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Con los fitosanitarios
no se juega
El Ayuntamiento sigue utilizando el peligroso herbicida glifosato en nuestros parques y jardines, a pesar de
que muchos ayuntamientos
de España y del mundo lo
han retirado de sus tratamientos y así lo ha pedido
nuestra asociación y la Federación El Ciudadano. Lo
más grave, es que incumple

el Real Decreto 1311/2012,
de 14 de septiembre, sobre
el uso sostenible de los productos fitosanitarios, que recoge normas restrictivas de su
uso y le obliga a avisar a la
población y delimitar las zonas en las que se llevan a cabo
los tratamientos, para evitar
problemas de salud.
Página 5.

El público llenó la sala de reuniones del Centro Social.

Participación con incógnitas
Con gran expectación y
numeroso público, el pasado 20 de febrero se inició la
nueva etapa de los consejos
de Participación, que sustituyen, tras dos años de debates, a las antiguas juntas de
Distrito. Recuerdan mucho a
las anteriores reuniones, con

Apoyo a la
subsidiación
El Congreso de los Diputados ha dado su respaldo
a las demandas de los afectados por la supresión de
la subsidiación a la vivienda pública, al aprobar una
Proposición No de Ley que
restaura este derecho. El PP
¡Cumplimos 35 años! En febrero de 1982 publicamos el pri- y Unidos Podemos, se absmer número de Vecinos. Con la misma ilusión de siempre, damos tuvieron.
las gracias a quienes han hecho posible esta hermosa aventura.
Página 6.

el hándicap de que en lugar
de las 10 juntas anuales que
había antes pasaremos a tan
sólo 5 ó 6 consejos.
Se aprobaron las tres propuestas presentadas por nuestra asociación, sobre las viviendas públicas de alquiler, los accidentes de tráfico y la constitu-

ción de los grupos de trabajo
de Obras y Servicios y Festejos. También, la construcción de
una rampa de acceso al Hogar
del Jubilado y la necesidad de
que se recupere la Policía de
Barrio solicitada por nuestra
asociación.
Página 10 y editorial.

La Biblioteca sigue
Trabajando por la
abandonada
integración
Desde su inauguración en
2002, nunca ha sido una
prioridad para los responsables municipales.
Página 8.

Los carnavales
van a más
Amplio reportaje fotográfico de la décima edición.
Páginas 11, 12 y 13.

El Grupo Principia, liderado
por Sergio Cabello, apuesta
por la integración laboral de
personas con discapacidad.
Página 9.

Hartos de cuentos
El vecindario del Polígono está
cansado de engaños que intentan tapar la amenaza del
amianto para la salud.
Página 8.
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Barrio Amable

Invierno en nuestros parques.
¡Hola Alhaja!
Este tipo de CEDRO (Cedrus
deodara), cuyos antepasados son originales, ¡nada más y nada menos que
del HIMALAYA, lo tenemos en el
Parque de la Calle Manuel Machado.
Forma parte de la rica vegetación de
nuestros parques y paseos, autóctona
o procedente de otros climas y países, proporcionando cultura y belleza
al Polígono.
Este barrio también es multicultural
en sus habitantes. La mayoría somos
inmigrantes o hijos y nietos de
inmigrantes. Aquí convivimos, además de toledanos de pura cepa, personas del resto de la provincia, de nuestra región, madrileños, andaluces, extremeños, murcianos, castellano leoneses,
gallegos, marroquíes y de otras partes
de África, ecuatorianos y del resto de

América, rumanos y países del Este,
chinos y un largo etcétera.
Sabemos que los principales problemas del barrio son el paro, la pobreza y sus consecuencias, niños, mayores, discapacitados... y que hay que
luchar por erradicarlos, pero, al tiempo, la mayoría estamos de acuerdo,
independientemente de nuestros credos y opiniones, en que vivimos en
uno de los mejores o el mejor barrio
de Toledo.
¿Y a qué viene el ¡hola alhaja!
(Esta palabra, procede del término
árabe ”alhága” que quiere decir cosa
necesaria o valiosa) saludo entrañable que se utiliza en Toledo?. Muchos, todavía, cuando entramos en
una tienda o un bar, o llegamos a la
sala de espera del médico o cualquier

lugar público, o nos cruzamos a solas
con alguien en la calle... actuamos como
«sordomudos», ni saludamos ni contestamos. Es verdad que la gran mayoría estamos dispuestos a devolver
un «buenos días», pero a algunos les
parece que es algo extraño. Esperemos que no se nos haya contagiado a
todos y a todas la fama de secos y
poco acogedores que tenemos los toledanos de la ciudad. Parecer algo
anecdótico, pero por algo se empieza para sentir que no estamos solos y
que, si es necesario, estamos rodeados
de personas dispuestas a colaborar y
ayudar, lo cual no es algo superficial,
sino imprescindible.
Por supuesto, en este barrio amable que pretendemos, también cuentan los animales y las plantas.

En Laguna de Arcas,
las Moreras de Jardín
también han perdido
sus hojas. La Morera
Blanca (morus alba) o
Árbol de los Gusanos
de Seda, originario de
China, desde donde
se extendió por el
resto del mundo.

Los Olmos de
Paseo Laguna
de la Vega
presentaba en
Otoño un suelo
húmedo y cubierto de sus
atractivas hojas.
Este es su
aspecto invernal,
muy bello por
cierto. Su hábitat
está en gran
parte de Europa,
Norte de África y
Asia Oriental.

En el Parque Lineal, detrás del Juanelo
Turriano, encontramos de nuevo la
majestuosa
Catalpa
(Catalpa
bignonioides), llamada también ÁRBOL INDIO porque procede de las zonas donde habitaron los «indios» de
Norteamérica. Puede llegar a 15 m. de
altura y 1 m. de grosor.

MULTISERVICIO AL HOGAR
ASITENCIA Y SEGURIDAD AL HOGAR, S.L.
CARPINTERÍA, PINTURA

ELECTRICIDAD, ALARMAS

ALBAÑILERÍA, ALUMINIO

CRISTALERÍA, PERSIANAS

FONTANERÍA, ESCAYOLAS

PLADUR, LIMPIEZA, ETC.

TODO TIPO DE REFORMAS
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de 1.600 caracteres en los
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WEB Asociación
Vecinos y
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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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El Consejo de Participación deja muchas
incógnitas
El pasado lunes 20 de febrero,
después de dos años sin celebrarse plenos de la Junta Municipal de
Distrito, por fin tuvo lugar el pleno del Consejo de Participación
que viene a sustituirlas. Durante
toda la presente legislatura se ha
hablado mucho de que con el nuevo reglamento y las nuevas fórmulas, las asociaciones vecinales recuperarían el voto y los acuerdos
de los consejos se llevarían adelante.
Es pronto para concluir si esto
será así o seguirá con la situación
anterior donde se presentaban propuestas, se debatían, se aprobaban
y después no se hacían efectivas…
Deseamos ver cómo transcurren
los próximos consejos, aunque
vemos ya algunos “tics” heredados de las juntas de Distrito anteriores, por los que en muchas ocasiones se las definieron como inoperantes. Veamos algún ejemplo.
Durante el desarrollo del cita-

do Consejo, más que aprobar o rechazar las propuestas o más que debatir como llevarlas adelante, observamos como el diálogo en la mesa
se limitaba a señalar las dificultades para llevar adelante las propuestas, e incluso a exponer razonamientos que no eran correctos. Incluso
se llegó a expresar la imposibilidad
económica para realizar las propuestas, ignorando datos, entendemos
que no ocultándolos.
Los consejos tampoco pueden
convertirse en el espacio de defensa o ataque a ultranza del Ayuntamiento o Gobierno Municipal, sino
ser el espacio para debatir las propuestas y buscar soluciones. Aunque esta vieja costumbre ya se reflejó en el Consejo, la presidenta debería evitar estas situaciones y
erradicarlas.
Entendemos que cuando una
propuesta se presenta en el Consejo
es para votarla y, si no es rechazada, llevarla adelante. La dinámica

no puede limitarse a “tomamos
nota”, pues estaríamos en la misma situación anterior.
Por tanto no nos gustaría entrar
en la dinámica de cambiar el nombre para que todo siga igual. Desde la asociación tenemos claro que
aparte de la celebración bimensual
del Consejo de Participación Ciudadana, deben celebrarse otros plenos o reuniones, abiertos a todas las
asociaciones y vecinos para estudiar
las propuestas aprobadas con la presencia del concejal responsable del
área, así como la comparecencia de
los concejales para la exposición
de sus líneas de trabajo.
También entendemos que la
concejala que preside el Consejo
debe explicar a los vecinos los pasos realizados para ejecutar las propuestas aprobadas, reiterando que
debería ser en las reuniones y comisiones de trabajo donde debe
buscarse los medios para llevarlas
a cabo.

El plan de ajuste asfixia y deteriora los
servicios ciudadanos
El 19 de noviembre de 2012 se
aprobó el Marco regulador de la
estabilidad presupuestaria. Los
Planes de Ajuste de las Entidades Locales. Situación actual y
perspectivas de futuro.
La aplicación de este marco regulador, así como el cambio del artículo 135 de la Constitución Española pasando por encima de los
ciudadanos, han servido para ins-

talar un progresivo deterioro en las
capas sociales más desfavorecidas
y las medias. Por el contrario, con
estas medidas rigurosas y salvajes
han propiciado que los ricos aun
sean más ricos, y que haya aumentado la desigualdad social.
Que las cuatro mayores fortunas
de España dispongan de tanta riqueza como los trece millones de
ciudadanos más empobrecidos, es

una explicación palpable de que
está política es un fracaso o está
diseñada para los poderosos. En
este contexto los gobiernos municipales, no tienen excusa para
no reponer empleo en servicios
esenciales. Por tanto, digamos:
¡basta ya de victimismos, rebélense y no sean lacayos de estas
disposiciones que asfixian al pueblo!
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Además de las escaleras hace falta una rampa tan necesaria y mas que la Los setos y contenedores que signifiquen un impedimento visual para peatones
y conductores deben ser ubicado o desplazados a un lugar mas idóneo.
realizada en el lateral del Centro Escuela Adultos.

Accesibilidad y visibilidad en el Polígono
Han transcurrido casi
dos años de la legislatura de Milagros
Tolón (PSOE) y su
socio Ganemos en el
Ayuntamiento de
Toledo y, aun
quedan, en el barrio
de Santa María de
Benquerencia, asuntos relacionados con
la Accesibilidad y Visibilidad, sin resolver.

ños y niñas que se dirigen al colegio público Gómez Manrique. No
es la primera vez que por estas escaleras, se ha caído una persona
mayor. Hasta ahora su responsable del Ayuntamiento Mayte Puig
(concejala de accesibilidad) y
Noelia de la Cruz, (obras y servicios públicos) nos han remitido
todo tipo de excusas para justificar su inacción.
Las mismas que hemos tenido que oír, con la accesibilidad a

la Biblioteca Municipal, donde el
colectivo de personas que se desplazan en sillas de ruedas, para
acceder a la planta baja (a las
otras es imposible, por que las dimensiones del ascensor no lo
permiten), precisamente, previamente deben comunicarlo al conserje, y a continuación, dar un rodeo de unos 250 m., para que les
abran las puertas que dan al paseo Juan Pablo II o plaza de Federico García Lorca, y así poder

En su día trasladé personalmente, a los concejales responsables de estas materias, mi
preocupación, por una serie de
incidencias, que afectan diariamente a los vecinos de este barrio. Entre ellas, demandaba
que se construyera un rampa,
junto a las escaleras de la calle
Tiétar, y su conexión con la calle Guadarrama. Por estas escaleras, transitan diariamente
cientos de personas. Muchas de
ellas mayores, con su carrito, que
van a comprar al supermercado
de la calle Valdemarías. En unos
doscientos metros de estas esca- La biblioteca debe y puede eliminar barreras.
leras. Así como un tropel de ni-

acceder a las instalaciones.
Igualmente, hace varios meses, solicité al Concejal de movilidad y seguridad ciudadana,
Juan José Pérez del Pino, que
diera respuesta a varias incidencia relacionadas con su
Concejalía, en este barrio. Hasta
ahora, apenas se han realizado
mejoras relativas con la visibilidad, muchas de ellas, ponen en
riesgo todos los días, la integridad física de las personas.

Fotos: José Luis González

Como los setos y plantas junto a
los pasos de cebra, que entorpecen la visibilidad mutua; peatón
conductor. Algunos en el entorno de colegios públicos, como es
el caso de del Gregorio Marañón,
en el paso de peatones, frente al
cetro Óptica Avanzada.
Del mismo modo, urge
reubicar los contenedores, muchos de ellos están pegados a los
pasos de cebra. Como los que hay
junto al colegio Gregorio Marañón, por cuyo paso de peatones
transitan diariamente cientos de
niños y adultos. La visibilidad
que restan estos contenedores, es
enorme por su mala ubicación.
Una situación que ayuda a que
se produzca un atropello.
También habría que incidir, en
la nefasta colocación de los paneles de publicidad. Sobre todo,
aquellos que están junto a los pasos de cebra y que en su día, no se
valoró «el control de riesgo»; ya
que, al igual que algunos setos, y
contenedores, obstaculizan enormemente la visibilidad. Como
ejemplo, los que hay enfrente a
Liberbank, en calle Alberche.
Como vecino de este barrio, solicito que, cuanto antes, se solucionen y mejoren estas incidencias.
José Luis Carbonell
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Está obligado a anunciar al vecindario de dónde y cuándo los usa

El Ayuntamiento incumple la normativa de
aplicación de fitosanitarios en nuestra ciudad
El Ayuntamiento de Toledo incumple
sistemáticamente el Real Decreto 1311/2012, de
14 de septiembre, por el que se establece el
marco de actuación para conseguir un uso sostenible de los productos fitosanitarios, “mediante la
reducción de los riesgos y los efectos del uso de
los productos fitosanitarios en la salud humana y
el medio ambiente”. Además de utilizar el peligroso herbicida glifosato –que está siendo
retirado por muchos ayuntamientos- en nuestros
parques y jardines, como ya hemos denunciado
en Vecinos, los responsables municipales no
avisan a la población de cuándo se van utilizar
estos productos, ni delimitan las zonas de
aplicación de los mismos, poniendo en grave
riesgo la salud pública. En este artículo
explicamos los incumplimientos más flagrantes.
Vecinos
––––––––––––––––––––––––––––––– incluidas las residencias para

Para que no quede ninguna
duda, el Real Decreto 1311/
2012, que se puede leer fácilmente en internet, regula la utilización de productos fitosanitarios,
entre otros, en los parques abiertos, que comprenden los parques y jardines de uso público
al aire libre, incluidas las zonas
ajardinadas de recintos de acampada (camping) y demás recintos para esparcimiento, así como
el arbolado viario y otras
alineaciones de vegetación en el
medio urbano.
También en los espacios destinados a la práctica de deportes por personas provistas de indumentaria y calzado apropiados, y en los utilizados por grupos vulnerables, como los jardines existentes en los recintos
o en las inmediaciones de colegios y guarderías infantiles,
campos de juegos infantiles y
centros de asistencia sanitaria,

Un operario realizando tratamiento con productos fitosanitarios junto al Centro Social del
barrio.

para efectuar los trabajos
fitosanitarios redactar un plan de
trabajo y una solicitud al Ayuntamiento, que a su vez, en el plazo máximo de dos días contados
desde el día siguiente al de recepción de dicha solicitud, deberá informar a los vecinos directamente o a través de la
empresa de tratamientos que
vaya a realizar la aplicación,
“el lugar y fecha de realización
del tratamiento, así como la
Avisar al vecindario identificación de los productos
Por otra parte, esta normativa fitosanitarios que se van a utiobliga a la empresa contratada lizar, a fin de posibilitar que
ancianos.
Pues bien, según esta normativa, los espacios mencionados
tienen la consideración de zonas
específicas y como tales, la autoridad competente –en este caso
el Ayuntamiento-, “velará porque
se minimice o prohíba el uso de
plaguicidas adoptándose medidas adecuadas de gestión del
riesgo y concediendo prioridad
al uso de productos fitosanitarios
de bajo riesgo”.

dispongan de tiempo suficiente para adoptar las precauciones convenientes”.
Asimismo, en los espacios
utilizados por el público en general, el responsable de la aplicación deberá “adoptar las medidas necesarias para evitar
que se produzca el acceso de
terceros, tanto durante la ejecución de los tratamientos
como durante el periodo de
tiempo siguiente que se haya
determinado necesario para
cada caso”.
Igualmente, los tratamientos

Normas estrictas de precaución
El anexo 10 del Real Decreto señala que el plan de trabajo de los tratamientos debe recoger, entre otros datos, el área
o recinto donde se haya de realizar el tratamiento y la fecha

prevista para realizarlo; los vegetales o productos vegetales u
otro objeto del mismo; el producto o productos a aplicar; la
dosis, técnica de aplicación y
demás condiciones de uso; to-

das las precauciones a observar; el plazo o plazos de espera para acceder a los espacios
o recintos tratados, y por último, la señalización de la zona
de tratamiento, si procede.

deben realizarse “en horarios en
que la presencia de terceros sea
improbable, salvo que se trate
de jardines cercados o que sea
posible establecer una barrera
señalizada que advierta al público de la prohibición del acceso al área comprendida dentro del perímetro señalizado”.
La normativa protege especialmente los espacios utilizados
por grupos vulnerables, en los
que, además de cumplir lo anterior, “se requiere el conocimiento previo del director del
centro afectado -colegios y
guarderías infantiles, campos
de juegos infantiles y centros
de asistencia sanitaria-, para
que pueda adoptar las medidas
preventivas que procedan. El
director del centro, con al menos 48 horas de antelación al
tratamiento, podrá proponer
justificadamente una fecha u
hora más apropiada”.
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Una lucha de fondo, más cerca de sus objetivos

El Congreso aprueba devolver la subsidiación a
la VPO a las 300.000 familias afectadas
Las familias afectadas por
la supresión de las ayudas a la subsidiación para
la compra de Viviendas
de Protección Oficial –
VPO- tienen más cerca la
recuperación de sus
derechos cercenados por
el Gobierno de Mariano
Rajoy. Y esto se debe a
que el miércoles 15 de
febrero la Comisión de
Fomento del Congreso de
los Diputados aprobó una
Proposición No de Ley PNL- para recuperar las
prórrogas de subsidiación
de préstamos protegidos
que fueron suprimidas
retroactivamente en la
pasada legislatura y que
han afectado a más de
300.000 familias. La PNL
fue defendida por Mar
Rominguera, del Grupo
Parlamentario Socialista,
y fue apoyada también
por Ciudadanos y el
Grupo Mixto (Compromís,
Foro Asturias, entre
otros). La iniciativa tuvo
el respaldo de 15 diputados y ningún voto en
contra, con 22 abstenciones entre las que se
encuentran las del Partido
Popular y Unidos Podemos.
Vecinos
–––––––––––––––––––––––––––––––

Y mientras, el presidente
Rajoy lleva ocho meses en su posición preferida, la de Don
Tranquedo, negándose a contestar al Parlamento Europeo que le
pidió explicaciones el pasado 16
de junio de 2016 por estos recortes de derechos, al existir la posibilidad de que infringiera la
normativa europea.
La PNL aprobada el 15 de febrero supone un claro posicionamiento político del Congreso de
los Diputados para exigir que se
vuelva atrás en la supresión retroactiva de los recortes sociales en
materia de vivienda protegida realizada en la pasada legislatura y
que afectó a 300.000 familias. La
coordinadora ha agradecido a los
partidos que votaron a favor “su
compromiso y empatía con las familias afectadas; sabemos con
quienes podemos contar”.

tes y ajenos a la recuperación de
los derechos sociales suprimidos
durante la etapa de Rajoy en materia de vivienda” y opinan que
“estos diputados no oyen las demandas de los círculos y las agrupaciones territoriales, que sí nos
apoyan día a día porque conocen
nuestros problemas realmente”.

Mar Rominguera diputada del PSOE presentó PNL sobre la restitución de la subsidiación.

En cuanto a la abstención del
PP, que no ha votado en contra y
eso ha supuesto un cambio de
tendencia (superando la intransigencia de la pasada legislatura), consideran que puede ser “un
hilo de esperanza para que finalmente se sume, de algún que otro
modo, a la recuperación de los
derechos de tantas familias afectadas, que nunca debió que suprimir”.
“Unidos Podemos
nos abandona”
Sin duda, para la Coordinadora, lo más triste ha sido ver cómo
Unidos Podemos “abandonaba a
los miles de afectados en su lucha por recuperar los derechos
sociales que Rajoy quitó
retroactivamente, absteniéndose
en la votación final de la propuesta y mostrando una absoluta falta de sensibilidad hacia las familias afectadas”.
En este sentido, la Coordinadora denuncia que la diputada de
En Comú Podem, Lucía Martín,
“condicionó intransigentemente
su apoyo a que saliera adelante
su propuesta de incorporar nuestras viviendas al proyecto de parque público habitacional que desde Barcelona está impulsando la
alcaldesa Ada Colau para su ciudad”. “Esta condición, continúan,
suponía de facto la prolongación
del período de protección legal de
manera indefinida, lo que significa añadir una restricción retroactiva más a nuestras viviendas”,
como ya lo hizo el PP, cuando nos
quitó retroactivamente las ayudas, agregan
Por otra parte, desde la Coordinadora piden a En-Comú-

Carrera
de fondo
Y decimos que es una lucha o carrera de fondo, porque en ella llevan los afectados desde 2013, cuando
en julio de ese año se reunieron con los grupos parlamentarios de las Cortes
Generales, ronda que nuevamente han repetido tras
la formación del actual
Parlamento como informamos en el Vecinos de diciembre pasado. Asimismo, han mantenido decenas de reuniones con las diferentes direcciones generales de Vivienda de las comunidades y Defensoría
del pueblo.
Podem respeto a los afectados y
rechazan el vínculo que la diputada Lucía Martín (ECP) estableció “entre nuestras ayudas de
subsidiación y la compra para
especular con la vivienda, para
hacer negocio y dinero”.
Opinan que la diputada Martín “debería conocer, por su propia experiencia, que los que especulan con las VPO son los que
las venden antes de habitarlas y
que no les da ni tiempo a recibir
siquiera la primera mensualidad
de la subsidiación”, y en cambio,
“los afectados de la vivienda protegida somos personas honradas,
trabajadoras, que tenemos un
hogar familiar por cuya hipoteca
pagamos más intereses que el

mercado libre y encima sin las
mensualidades de subsidiación
que nos prometieron”. “Respeten
a la gente, por favor”, exigen.
Finalmente, piden a Izquierda
Unida y a otras agrupaciones de
Podemos autonómicas y municipales que siempre han apoyado su
causa, que recuperen y hagan suya
la defensa de las miles de familias
afectadas de la vivienda protegida, y que “luchen con nosotros”.
“Parece ser que el área de vivienda de Unidos Podemos ha
quedado secuestrada por En
Comú Podem, aseguran, ocupados con otros proyectos diferen-

Recuperar el apoyo
“Ojalá volvamos a recuperar
el apoyo de esta fuerza política
de la mano de Izquierda Unida y
de las agrupaciones territoriales
de base de Podemos”, concluyen.
Por otro lado, tras la aprobación de la citada PNL, la portavoz de Vivienda del PSOE en el
Congreso de los Diputados, Mar
Rominguera, ha registrado una
pregunta parlamentaria dirigida
al Ministro de Fomento, Iñigo De
la Serna sobre las medidas que
piensa adoptar su departamento
para recuperar las ayudas de
subsidiación de préstamos hipotecarios a la vivienda protegida
que suprimió en 2012
Asimismo, Rominguera demandará que el Gobierno compense la pérdida de poder adquisitivo de los afectados, en referencia tanto a la eliminación de la
subsidiación en estos años, como
a los tipos de interés elevados que
están aplicando. La diputada señaló que “se está cometiendo una
absoluta injusticia con los propietarios de estas viviendas”.
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Sólo buenas palabras y brindis al sol

Nunca ha habido voluntad política de dotar a nuestro
barrio de una Biblioteca moderna y digna
Vecinos
–––––––––––––––––––––––––––––––

Es un hecho contrastado que
la Biblioteca de nuestro barrio
languidece mortecinamente desde su propio nacimiento, el 18
de enero de 2002, sin que hasta
el momento, los distintos responsables municipales hayan
puesto remedio a la situación, a
pesar de que en muchas ocasiones han mostrado su plena disposición a hacerlo. Nuestra asociación ha apoyado siempre este
imprescindible servicio cultural
y seguiremos pidiendo que el
Polígono tenga una biblioteca
digna y moderna.
Si echamos mano de la hemeroteca, nos encontramos con
unas declaraciones de la entonces candidata a la Alcaldía, Milagros Tolón, que el 22 de abril,
en plena campaña electoral, aseguró que las cuatro bibliotecas
municipales de Toledo desarrollan «una labor fundamental en
el fomento de este hábito –la lectura- entre los toledanos», por lo
que se comprometió a mantener
un constante apoyo a su labor.
Con este motivo, mantuvo reuniones con el colectivo de bibliotecarios, a los que trasladó
personalmente su apoyo y su
compromiso con el mismo.
Fue entonces cuando hizo
este brindis al sol: “la lectura

La biblioteca de nuestro barrio debe contar con personal adecuado a su demanda.

hace libre a las personas y es
justo reconocer el trabajo que en
este sentido hacen a diario los
profesionales de nuestras bibliotecas para seguir desarrollando
una labor encomiable para una
sociedad culta, inteligente y preparada».
Después de estas bonitas palabras, que a día de hoy suenan
totalmente huecas, la alcaldesa
ha vuelto a prometer recientemente, en una visita oficial al
barrio, que su Gobierno municipal va a actuar en la Bibliote-

ca, donde persisten graves problemas estructurales y de personal. En lo que va de legislatura
solamente se ha hecho alguna intervención puntual, pero no se
han afrontado los problemas de
fondo como el endémico problema de personal.

Biblioteca “gafada”
Y si hacemos un poco de historia, veremos que nuestra Biblioteca nació “gafada” desde su
inauguración. Si acudimos de
nuevo a la hemeroteca, leemos

en una crónica de su inauguración el 18 de enero de 2002 que
“aunque los trabajos finalizaron
hace unos tres meses, la inauguración se ha visto retrasada
debido a la falta del personal
mínimo imprescindible para
atender la instalación, a la que
estaban destinados únicamente
la directora y un ordenanza, al
que se conseguido sumar un segundo de apoyo después de muchas vueltas con el presupuesto
municipal”.
Asimismo, señalaba que a

este problema de plantilla “se
han unido a última hora los
enésimos actos vandálicos sufridos por el edificio, que a punto
de ser abierto como biblioteca,
ha sido víctima hace diez días
una vez más de la rotura de cristales, de cierres y de focos situados el exterior, que han tenido que ser reparados a toda prisa para que el servicio pueda
estrenarse en óptimas condiciones”.
Seis años después de su inauguración y ante la dejadez del
Equipo de gobierno del PP, el
Grupo Socialista presentó en la
Junta de Distrito una propuesta, a través de la entonces
concejala Matilde Fernández,
para que el Ayuntamiento, gobernado entonces por el PP,
ampliara el horario de la biblioteca a las mañanas, cuando se celebraban en la misma
muchas actividades de los colegios. Igualmente, criticaban
la falta de personal, ya que
como ocurre ahora, había una
sola bibliotecaria, que tenía que
acudir voluntariamente el centro por las mañana.
En buena lógica, lo que se defiende en la oposición debería
hacerse realidad cuando se gobierna. Pero la desmemoria política es un mal endémico.

La ciudadanía está cada vez más harta de que la
engañen con cuentos sobre el amianto
Y de pronto se hizo el silencio. Nos referimos a la actitud
el Equipo de gobierno sobre
los vertidos incontrolados de
amianto, que no es otra que
cortar el grifo de la información y volver a pedir, de nuevo, que tengamos fe en que
están haciendo lo mejor para
nosotros. Por si alguien se había olvidado, el amianto sigue
amenazando la salud pública
del vecindario. La transparencia, poca, y los resultados, escasos.
Diez meses después de
constituirse la Comisión Técnica, integrada por técnicos de
las tres administraciones implicadas, Ayuntamiento, Junta
y Confederación Hidrográfica
del Tajo, todo indica que los
trabajos para lograr un infor-

me final de consenso han encallado y que ahora mismo, se
encuentran en un callejón sin
salida.
A pesar de esta evidencia,
el Equipo de gobierno sigue
fiándolo todo a que en el mes
de junio se habrán sellado todos los núcleos de amianto
ubicados en las cercanías de
las viviendas, e incluso, que
está operación se podría adelantar al mes de abril. Es decir, siguen con sus actos de fe,
después de 20 años de desprecio de los responsables políticos –muchos aún en activo- a
la población de nuestro barrio.
¿Y con qué ánimos seguimos
las ciudadanas y ciudadanos?
Pues hartos de aguantar engaños, de medias verdades y
mentiras enteras, de que nos

La Plataforma Mi barrio sin Amianto acudió al consejo.

pidan paciencia y nos llamen
alarmistas. Hartos de mirar por
nuestras ventanas y no ver el
mar, sino la sombra siniestra

del amianto con que nos obsequiaron unos empresarios
especuladores y mangantes,
que gracias a los políticos de

la época se fueron de “rositas”.
Los mismos políticos,
consentidores por connivencia
o inoperancia, y también presuntos prevaricadores, que aún
a sabiendas de las evidencias
científicas sobre la peligrosidad del amianto, nos dieron la
espalda a lo largo de veinte
años, sin importarles nuestros
derechos ni nuestra salud, ambos pisoteados sin piedad y sin
castigo para los culpables.
Y con León Felipe, les decimos: “yo no sé muchas cosas, es verdad, pero me han
dormido con todos los cuentos… y sé todos los cuentos”.
Como se aprecia en la foto del
Consejo de Participación, estamos muy despiertos, hartos
de cuentos ¡Exigimos la verdad! ¡Amianto cero ya!.
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Cuenta con una nave en el Polígono industrial

El Grupo Principia trabaja por la integración
laboral de personas con discapacidad
El Grupo Principia está en la calle Jarama, donde
nos encontramos con su impulsor y responsable,
Sergio Cabello Herreros. Entramos en una típica
nave del Polígono industrial, que según nos explica nuestro anfitrión se va llenando poco a
poco de calor humano, de ilusiones y de
profesionalidad. Este novedoso proyecto sin
ánimo de lucro dio sus primeros pasos en 2013,
con el fin de integrar laboralmente a personas
con algún tipo de discapacidad, psíquica o física,
o que han sufrido un ictus. También se ocuparán
de las personas mayores a través de una fundación. Cabello nos desvela el secreto:
“avanzar, crecer, pero siempre con los pies en la
tierra, para que este proyecto sea
sostenible en el tiempo”.
ictus (accidente cerebrovascular). Sergio Cabello, responsable del Grupo Principia.
Según nos cuenta Sergio Cabello,
El Grupo Principia tiene tres la idea de Principia se gestó, con
de sus productos. También esdivisiones de trabajo bien defi- el apoyo de su mujer, tras sufrir Una empresa con
tán preparando un gimnasio,
nidas: Principia Creativa, que tra- su segundo ictus y comprobar “lo
gracias a los aparatos que les
baja como agente de Correos, y difícil que es volver a la vida principios éticos
ha donado La Mutua General.
laboral,
en
la
que
no
hay
muchas
también se dedica al merchandiEn cuanto a la prevención, ofreLa
filosofía
social
del
Grupo
sing, los regalos y la limpieza de ayudas para lograrlo”.
cen talleres de Musicoterapia,
Principia
se
basa
en
la
búsqueda
del
En estos momentos están volespacios del Consorcio de Toledo,
Bienestar Social, la protección de Risoterapia (estimulación
como la conservación y manteni- cados en la organización del talos Derechos Humanos y el respeto cognitiva), que están destinados
miento del yacimiento arqueoló- ller ocupacional, en el que cala grupos de unas 15 personas,
culan que podrán trabajar unas al medio ambiente.
gico del Cerro del Bú.
Asimismo, se han dotado de va- tanto a través de empresas,
20
personas
con
ictus.
Para
ello,
Otra rama es IterAgere, que se
lores éticos, como la confianza, ya ayuntamientos y otras asociaciodedica a la prevención y tratamien- están negociando con empresas
nes que lo solicitan. “No somos
to de personas que han sufrido un que necesiten la manipulación que aspiran a ser un grupo social de charlas, dice. La verdad es
de la máxima garantía para usuarios, ciudadanos y las administra- que nos gusta ser interactivos
y que la gente juegue, es más
ciones.
También apuestan por la integri- ameno y más eficaz”.
Y por último, la tercera
dad moral, “actuando con honradez
y haciendo el bien a nuestros emplea- rama, es una fundación para
dos y a la sociedad en su conjunto”. mejorar la calidad de vida de
Y finalmente, la seguridad de las personas de la tercera edad,
los elementos de trabajo y de las ins- que está dando sus primeros
talaciones, “desarrollando políticas pasos. Se va a dedicar a la gesempresariales que busquen la ple- tión de centros de Día, acomna integración de las personas con pañamiento de personas y ayualgún tipo de discapacidad, física o da domiciliaria.
De momento en el proyecto
psíquica”, aseguran.
Empleados de Creativa trabajando con material de Correos.
trabajan 9 personas de forma
Vecinos
–––––––––––––––––––––––––––––––

habitual, aunque en ocasiones, cuando tienen picos de
trabajo llegan a ser hasta 20
o 30. “Pero siempre, destaca, estamos con los pies bien
firmes sobre la tierra, para
que este proyecto tenga mucho futuro en el tiempo”.
Y terminamos la entrevista hablando de otra seña de
identidad del grupo, la
profesionalidad. “Cuando
una persona empieza a trabajar con nosotros, señala, lo
primero que hacemos es formarle para el trabajo que va
a desarrollar y obtiene el certificado de profesionalidad”.
Además, continúa, “todo
nuestro trabajo lo sometemos
a una evaluación constante de
calidad, a través de encuestas
de satisfacción a nuestros
clientes y usuarios”, porque
“tenemos un afán constante de
dar la mejor calidad en nuestros servicios”, concluye.
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Presentada por nuestra asociación

El Consejo de Participación aprobó una
propuesta sobre viviendas públicas de alquiler
Tras dos años de sequía
en la participación
ciudadana de nuestro
barrio, durante los que
se paralizaron las antiguas juntas de Distrito
mensuales que se celebraron hasta abril de
2015, por fin se reunió
el pasado 20 de febrero
el primer Consejo de
Participación de la
nueva era, alumbrada
después de intensos y
largos debates. Guardando mucha apariencia de las antiguas
juntas de Distrito, pero
con más asociaciones
integradas, como Dama
y el Hogar del Jubilado,
-a las que desde Vecinos damos la bienvenida-, el Consejo asumió
las propuestas presentadas por nuestra asociación, sobre las viviendas de alquiler
púbicas, los accidentes
de circulación y los
grupos de trabajo del
propio Consejo de
Participación.
Vecinos
–––––––––––––––––––––––––––––––

Todos los representantes del
Consejo asumieron la propuesta de nuestra asociación para
instar al Gobierno Municipal y
al Pleno del Ayuntamiento a solicitar a la Junta de Comunidades que ponga en marcha un
convenio para la Administración
Mantenimiento y Seguimiento
Social del parque de viviendas
en alquiler de la Junta, quedando a disposición para su desarrollo o creando una comisión
especial para llevarlo delante de
forma inequívoca.
Según explicó la representante de nuestra asociación, Sonia
Méndez, el barrio del Polígono
tiene como peculiaridad que
todo el suelo es público y propiedad de la Junta de Comunidades y, por ello, ha acogido la
construcción de diversas promociones de viviendas, venidas a
llamar en lenguaje popular sociales por tener coste cero el

Numerosos vecinos y vecinas asistieron al primer Consejo de Participación del barrio.

suelo, con independencia de su
catalogación oficial. “No hace
falta recordar en exceso que
esto, a veces, lleva aparejado situaciones de dificultad lógicas”.
Asimismo, indicó que en la
actualidad la Junta de Comunidades mantiene cinco edificios
parcial o completamente con
viviendas de alquiler, y nuestra
asociación defiende que toda
familia en conjunto o persona
individual debe tener como derecho constitucional una vivienda donde guarecerse acorde con
sus necesidades, por lo que compartimos las declaraciones de
nuestro presidente regional en la
entrega de las últimas viviendas
en diciembre, donde decía que
alojaban a colectivos con necesidades muy especiales o procedentes de desahucios, pero “nosotros vamos más allá, dijo, porque la cosa no puede quedar en
darles la vivienda y ahí te quedas, teniendo en cuenta que en
ocasiones tienen unas dificultades económicas enormes”.

Propuesta integradora
Por ello, desde hace varios
años nuestra asociación ha desarrollado una propuesta que
integra Administración, Mantenimiento y Seguimiento Social
de estas viviendas en un mismo
equipo, que es el mismo concepto que utiliza la Asociación Española de Promotores Públicos
de Vivienda y Suelo en su Diagnóstico 2012, con cuyo presi-

dente coincidimos en unas jornadas en la Universidad de
Cuenca y “así lo corroboró”,
agrega Méndez.
Igualmente, Méndez recordó
que la asociación se ha reunido
con el director general de Vivienda de la Junta de Comunidades, los concejales de Urbanismo, Servicios Sociales y el
responsable de la Empresa Municipal de la Vivienda, y todos
han coincidido que este es el
camino que hay que explorar.
“A día de hoy todos sabemos”, explicó, “y nadie puede
negar, que este proyecto necesita de presupuesto económico,
pero de igual forma sabemos que
a la larga es la forma y el medio
más económico y social”, como
tampoco nadie ignora “que de no
tomar medidas las dificultades
irán en aumento y solucionarlas
después siempre resulta más caro,
y más traumático”, agregó.
Sonia Méndez recordó que la
Junta ha puesto en marcha un
proyecto similar en Puertollano,
y puso de manifiesto que “entendemos, sin el menor ánimo
arrojadizo, que Junta de Comunidades y Ayuntamiento tienen
una deuda con nuestro barrio”.
Asimismo, fue asumida por unanimidad nuestra propuesta para
la constitución de los grupos de
trabajo de Obras y Servicios y
el de Festejos, que ya funcionaron durante la etapa de las juntas de Distrito, según se faculta
en el artículo 21 del Reglamen-

to de Participación de los Distritos.
Sonia Méndez señaló que el
grupo de trabajo de Obras y Servicios debe abordar la inversión
de 400.000 euros del convenio
Junta de Comunidades-Ayuntamiento correspondientes a este
año, y por otra parte, debatir y
analizar las obras que el Gobierno municipal proponga dentro
de los presupuestos de 2017.

Empezar ya
En cuanto a Festejos, pidió
que se constituya cuanto antes
“para organizar con el tiempo
suficiente las próximas fiestas,
lo que encarece y dificulta la
contratación de las diferentes actuaciones” y que sea abierto a
la participación del vecindario.
Finalmente, fue asumida nuestra propuesta para que la
Concejalía de Tráfico y el propio Consejo de Participación,
junto a los vecinos y vecinas que
quieran participar, “propulsemos el estudio de los medios y
métodos dirigidos a disminuir
los accidentes si fuera posible,
hasta cero”, indicó Méndez.
Para ello, la asociación de vecinos ha celebrado reuniones
con la Concejalía de tráfico, y
estamos a la espera de que nos
pasen sus propuestas, estudios
o medidas a tomar para amortiguar la siniestralidad que se está
produciendo en nuestro barrio.
Un año después, al no obtener
respuesta, hemos enviado a di-

cha Concejalía una serie de propuestas, sugerencias y demandas sobre las medidas que se
podrían tomar ante la continuidad de la siniestralidad. No podemos olvidar que en nuestras
calles se han producido dos accidentes mortales y otros graves
y que la calle Alberche tiene el
récord de este tipo de accidentes en nuestra ciudad.
También fueron aprobadas
las tres propuestas avaladas por
el representante del Hogar del
Jubilado, Eugenio García. En
concreto, la necesidad de que el
vecindario pueda realizar gestiones policiales, como denuncias,
formalización del DNI y otros,
en unas oficinas del propio barrio. En este punto, Sonia
Méndez reivindicó el regreso de
la Policía de Barrio, como viene defendiendo nuestra asociación.
De igual forma, se respaldó
la necesidad de que el Hogar del
Jubilado tenga más personal y
la construcción de una nueva
rampa de acceso a dicho edificio.
Por último, se suscitó un amplio debate sobre la comparecencia de las diferentes
concejalías en el Consejo de
Participación, sobre lo que hubo
consenso, siempre y cuando no
interrumpan el funcionamiento
habitual de las reuniones. Sobre
la mesa quedó la propuesta de
que se realicen en consejos de
participación extraordinarios.
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Diversión y colorido en los carnavales del barrio
Éxito del X carnaval del barrio

Gran participación y más público en el recorrido y la verbena

El barrio celebró por todo lo
alto la décima edición de los carnavales organizados por nuestra
asociación con el apoyo del
Ayuntamiento, que iniciaron su
andadura en febrero de 2008. La
gran acogida que recibió entonces el evento hizo que se trasladara a otros barrios y que se
hayan consolidado con el paso
de los años.
El desfile contó con 15
charangas, además de una
Unión Musical y otro grupo musical. El carnaval vino para quedarse y cada año sube un pelda-

ño más en participación y público.
El desfile fue encabezado por
la Plataforma Mi barrio sin
amianto, seguida de nuestra asociación. Con desenfado, pero con
determinación, pedimos la retirada del amianto y parodiamos
las políticas recortadoras. La cabalgata contó con cerca de 700
personas, con mucha fantasía e
ilusión.
La idea de los carnavales nació en 2008, cuando la asociación decidió aprovechar el tirón
que tenían en los colegios, para

montar un desfile del que disfrutara todo el barrio.
Así lo contamos en Vecinos.
«Colorido y vistosidad en el Carnaval infantil. Los niños fueron
protagonistas de la primera fiesta
de Carnaval organizada por la
Asociación de Vecinos El Tajo
y las AMPAS del barrio, con el
apoyo de la Concejalía de Festejos. Esta buena acogida ha hecho que la Junta Municipal de
Distrito esté valorando su
reedición para los próximos
años». (Puede consultarse en
CADIG, Muñecas recortables.
avetajo.es).

Centro de Mayores, los abuelos y la fonda el sopapo.

Plataforma Mi Barrio sin Amianto.

Sala Adrián, Alicia en el país de las maravillas.

Bebeteca, Troll.
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Diversión y colorido en los carnavales del barrio

Ludoteca Enredos, 101 Dálmatas.

C.P. Gregorio Marañón, Galácticos.

CAI, somos Toledo.

C.P. Juan de Padilla, Películas.

C.P. Alberto Sánchez, Dieta saludable.

Asociación de Vecinos El Tajo, Recortes.

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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Diversión y colorido en los carnavales del barrio

C.P. Jaime de Foxá, Circo Vintage.

C.P. Gómez Manrique, 3 Culturas de Toledo.

Apace, UP.

Huertos, Espantapájaros.

DOWN, Superhéroes.

La Banda de Música Unión Musical Benquerencia y Charanga amenizaron el desfile.
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OBSERVATORIO JUANELO

Abriendo puertas en Europa
Siguiendo los objetivos de
nuestro instituto durante los últimos 30 años y adaptándonos
al momento actual, en el que
se hace imprescindible completar la Formación Profesional con idiomas y con prácticas e intercambios con otros
centros y empresas europeas,
desde este curso 2016 – 2017,
iniciamos nuestra participación en los prestigiosos programas Erasmus+ de la Unión
Europea, empezando, en concreto con dos programas, uno
para realizar 3 semanas de
prácticas profesionales en
Charleville-Mezières, al norte
de Francia, en el que ya han
participado dos alumnas con
resultados más que satisfactorios y al que se añadirán otras
4 en el primer trimestre del
próximo curso, y otro para realizar los 3 meses de prácticas
en empresas en Irlanda, donde
irán 5 alumnas a lo largo de
este curso; igualmente, irán

también 2 profesores del centro
durante 1 semana.
Por medio de estas prácticas,
que están becadas para que el
tema económico no suponga un
obstáculo para realizarlas, pretendemos dotar de mayor calidad la Formación profesional
que recibe el alumnado del instituto Juanelo Turriano, y que
mantenga al profesorado en la
primera línea de actualización.
También creemos que poco
a poco, estas salidas, junto con
las salidas a Inglaterra y los intercambios que empezamos a
realizar el curso pasado con la
ciudad hermanada de Aquisgrán
en Alemania, repercutan, en la
medida de sus posibilidades, en
la apertura del Polígono a Europa, tan importante para la
empleabilidad de nuestros jóvenes en un momento tan delicado como el que estamos vivienContamos con todos voso- ma activa en todos estos pro- autonomía y nos abrimos a
do, ampliando nuestra oferta en
el curso próximo para los alum- tros para que animéis a vues- gramas. Mejoramos nuestra un mundo cada vez más certros hijos a participar de for- competencia en idiomas, en cano.
nos de Grado Superior.

Blanco sobre negro
Encendemos la radio, abrimos las páginas de un periódico, nos sentamos frente a un informativo de televisión y rara
vez nos encontramos con buenas
noticias. La lógica del periodismo
hace noticiable lo extraño, corrosivo o extravagante. Cuanto más
negativo o incluso morboso es el
asunto mayor interés y audiencia
parecen suscitar.
Estas prácticas, propias de los
medios de comunicación de masas, nos han ido contaminando.
Entre todos, hemos hecho de los
cotilleos, los bulos y las malas noticias, una fuente de información,
devolviéndonos un cuadro
distorsionado de la realidad.
Desde las páginas de Vecinos
queremos aportar nuestro granito
de arena en el ámbito educativo
dando protagonismo a los no
noticiables. Nos estamos refiriendo a esas familias que se preocupan por sus hijos y su educación,
que están en contacto con el centro escolar y asisten cuando se los
convoca. Son mayoría, y hay que
reconocerles su valor e importancia para darle normalidad a la vida
diaria de colegios e institutos.
Queremos animarles a seguir en
esa tarea tan básica para el funcionamiento de la sociedad. Su
madurez y el buen hacer en casa

garantizan el progreso de la educación y el logro el éxito académico y personal de los hijos.
Su trabajo permite conformar
una aplastante mayoría de alumnas y alumnos que estudian a
diario, atienden y participan en
clase, son respetuosos y solidarios con sus compañeros. Tenemos la obligación moral de concederles ese protagonismo ganado
a pulso dedicándoles el tiempo y
la atención que se merecen, animarles a perseverar en esa actitud,
acompañarlos y concederles la
oportunidad de hacerse visibles.
Que el instituto funcione es labor colaborativa de profesores, familias y personal no docente. Por
eso, hoy queremos darle la vuelta
al lenguaje y escribir blanco sobre
negro señalando los aspectos positivos de esa normalidad poco
glamurosa a la vez que señalamos
los éxitos de esos jóvenes héroes
anónimos.
Ya puestos a subrayar los acontecimientos singularmente positivos, en primer lugar haremos bandera de las manifestaciones de solidaridad que hemos celebrado en el
centro. El día 30 de enero unimos
nuestras voces junto a casi medio
millar de centros de España y de
otros países para celebrar el día de
la Paz y la no violencia. Lo hici-

mos con una misma melodía, precedida
de un manifiesto, solidarizándonos con el
desgarrador drama del conflicto en Siria.
El 15 de febrero, nuevamente todos
juntos, conmemoramos con un gesto de
apoyo en el día Internacional del niño
con cáncer.
En otro orden de cosas, es de justicia
señalar la valía intelectual de alumnos como
los ganadores del Amonites de oro en la fase
preliminar de la Olimpiada de Geología
donde el equipo compuesto por Daniel
Gómez Corral, José González Cantero y
Adolfo Teijerio Sanandrés, compitiendo
con más de setenta centros de la comunidad de Madrid, han pasado a la fase final
nacional que se celebrará en Salamanca a
finales de marzo. Orgullo no solo por el resultado, sino por su implicación, camaradería y buen ambiente. Cada vez que realizamos actividades extraescolares, como la tradicional salida a la nieve en Valdesquí,
celebrada el jueves 16 de febrero, nuestros
alumnos muestran un comportamiento que
merece ser destacado. Noticias positivas,
blancas, que merecen ser destacadas sobre el negro fondo de las distorsiones que
ensucian el paisaje y desaniman a los que,
con toda naturalidad, simplemente cumplen honestamente con su papel.
Desde esa honestidad, en el IES Alfonso X el Sabio se trabaja y se convive
cultivando los principios y valores sólidos
que cimentan un alumnado íntegro y preparado. Ni más ni menos. Contamos con
todos, contad con nosotros.
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“El Derecho de las Personas
con Discapacidad para decidir
su futuro y sexualidad”
Queremos partir de la base
de que todos tenemos derecho a
decidir, a hacer de nuestra vida
lo que nos parezca más adecuado, a tener la pareja que nos
guste, sea del sexo que sea, en
definitiva, a elegir sobre nuestro futuro. Sin embargo, cuando se habla de personas con
discapacidad parece que no se
tiene la misma percepción, se
tienen prejuicios, miedos, recelo frente a lo que pueden y no
pueden hacer, en muchos casos
asalta el paternalismo y el proteccionismo exagerado, a veces
disfrazando en realidad la creencia de que ellos, las personas con
discapacidad intelectual, no
pueden elegir o, al menos, que
no pueden elegir de manera correcta lo que deben hacer con su
vida.
Por ejemplo, hace años se tenía la falsa creencia de que las
personas con discapacidad intelectual eran asexuados o unos
niños eternos, se pensaba que no
tenían ninguna necesidad ni curiosidad sexual, pero todos estos mitos, con el paso de los
años y gracias al trabajo que
se ha hecho a través de la inclusión de las personas con
discapacidad y del trabajo por
la normalización en la sociedad,
se van desvaneciendo, se han
empezado a valorar más las necesidades de las personas con
discapacidad intelectual en éste
sentido, a pesar de que no podemos negar que todavía haya
personas que no terminan de
pensar de esta manera.
Las mismas personas con
discapacidad al estar ahora más
integradas en su entorno familiar, barrio, escuela, etc, ven
como la gente que les rodea ha
ido teniendo pareja y formando su propia familia, y ellos,
como es lógico, también pueden tener esa aspiración. Al final todo se trata de informarles, de enseñarles, de resolver
sus dudas, que no sea un tema
tabú y prohibido, si se les forma en sexualidad lo verán
como algo más que forma parte de la vida de todas las personas y si lo desean podrán
tener una vida sexual normalizada. Debemos tener en cuenta en este punto que la sexualidad no implica el acto sexual en
sí, también es conocer tu propio cuerpo, saber relacionarte de
manera sana, conocer tu intimidad, dar y recibir cariño, saber
poner límites a otras personas,
etc.

Hay que tener en cuenta también el hecho de que, igual que
ocurre con el resto de personas,
ellos también tienen derecho a
mostrar su orientación sexual y
ser respetados por ello. Éste es
otro tema, a veces, controvertido y que muchas personas se
niegan a poner sobre la mesa
cuando se trata de sus familiares, pero es una realidad y como
tal debemos respetarlo. Las relaciones afectivas y sexuales de
las personas con discapacidad
intelectual son aspectos importantes a la hora de conseguir su
desarrollo social y mejorar su
calidad de vida. Exactamente
igual que nos ocurre a todos.
En el Artículo 23 de la Convención sobre los Derechos de
las Personas con Discapacidad
se recoge lo siguiente:
“Es menester eliminar la
discriminación relacionada con
el matrimonio, la familia y las
relaciones personales. Las personas con discapacidad disfrutarán de igualdad de oportunidades de tener relaciones sexuales e íntimas, experimentar la
procreación, contraer matrimonio y fundar una familia, decidir el número y el espaciamiento
de sus hijos, tener acceso a educación y medios en materia
reproductiva y de planificación
de la familia, y disfrutar de
igualdad de derechos y responsabilidades con respecto a la
tutela, el pupilaje, el régimen de
fideicomiso y la adopción de
niños”.
Además queríamos hacer
hincapié en el concepto de Autodeterminación individual, que
significa: apoyar que cada persona sea el gestor esencial de su
propio destino, con capacidad
de decisión sobre aspectos
cruciales de la vida, con la posibilidad y oportunidad para el
establecimiento de metas y planes que sean sentidos importantes por la persona.
Así lo expresa Michael
Wehmeyer: “Autodeterminación significa que la persona
controla su vida y su destino.
Algo tan simple y tan complejo
como eso”.
Quizá necesiten apoyo en ocasiones para hacer sus elecciones
de futuro, como también podemos necesitarlo todos, pero no
debemos olvidar que apoyo no
es imposición.
Mari Carmen Cáceres
Psicóloga Formación Área de
Desarrollo Personal DOWN
TOLEDO

Soraya, la dama de acero
Dice la señora vicepresidenta
del Gobierno, Soraya Sáenz de
Santamaría: “Cómo van a gobernar PSOE o Podemos, si no
son capaces de gobernarse a sí
mismos”.
¿Y cómo gobierna Rajoy en su
Partido, corrupto hasta la médula? Si es inocente es porque no se
enteraba de nada de lo que ocurría a su alrededor, o sea, un inepto; y si se enteraba, mayor es su
delito y desgobierno. Pone la
mano en el fuego por presidentes
autonómicos y de diputaciones;
pero no se quema porque su ser
corruptible-incombustible se lo
debe a millones de cómplices españoles a los que les da igual.
¿Qué gobierno es este que logra cada vez más desigualdad; que
gobierna para enriquecimiento de
bancos, eléctricas y sociedades que
les amparan y protegen?
¿Qué gobierno es este que se
ha cargado lo logrado en cuarenta años de lucha por los derechos
laborales?
¿Qué gobierno es este que si
no es por la Justicia, campan por

este país de grandes oportunidades perdidas, políticos tan prestigiados como Rato, Matas,
Granados, Arístegui… lista inagotable de indignos políticos que
vociferaban su patriotismo?
¿Cómo este Gobierno se permite criticar desgobierno de otros
partidos políticos cuando en el PP
han estado haciendo lo que les ha
dado la gana, defraudando, delinquiendo? La patria de la gente del
PP no es España, es el Partido. Y
Soraya, la mano que mece la cuna.
¿Y qué decir del Gobierno de
Madrid con Esperanza Aguirre
de Presidenta? ¿Burlaban su despiste? ¿Era tan tonta que no se enteraba de lo que pasaba a su alrededor con los contratos, las comisiones, los enriquecimientos de sus
colaboradores más directos?
Y sigue, y sigue: ahora el Presidente de Murcia, los contratos
de Valencia, el Banco de España… Nada cambia, ni va a cambiar, gracias a la complicidad incondicional de votantes al PP.
Cuestión aparte es la disciplina, transparencia, libertad de opi-

nión, autocrítica. Algo que el fascismo no tolera. La unidad por el
orden y mando. La vieja escuela
del dictador, pero disfrazada. Nadie se mueva, todos firmes. Se ve
en la foto del Congreso del PP.
Mucha gente que se dice demócrata, no sabe que no lo son.
Como hay otra que oyéndoles
hablar son de izquierdas, pero
tampoco lo saben.
Sólo Aznar, que se cree Zeus,
se permite criticar. Es un polvorín que de vez en cuando estalla,
y que como estalle del todo, puede llevar al desastre, desenmascarando lo que de verdad hay en
ese Partido, que como en cualquier otro se da la ambición, el
rencor y la represalia, pudiendo
causar la diáspora derecha-centro,
como pasó con la UCD.
A pesar de todo, creo que
Soraya, por capacidad e inteligencia, es un peso político muy por
encima de Aznar, Cospedal y el
mismísimo Rajoy. Es más, creo
que ella ha sido y es el salvavidas
de Rajoy. De momento
Eduardo González Ávila

La robotización
Escuchamos continuamente
en los medios de comunicación
el término de robotización en referencia al uso de la tecnología
en el trabajo, como la manera más
sofisticada y eficaz de eliminar la
mano de obra. Las personas son
totalmente prescindibles en las
tareas que antes realizaban con el
tesón y el esfuerzo que requería
la empresa, ya fuera en forma de
trabajo intelectual o físico. Pensamos que desde la revolución industrial todo ha sido un proceso
más o menos continuo de
robotización, es decir, la máquina en todas sus dimensiones se
impone a la persona. Recuerdo la

secuencia de la película “La venganza” de JuanAntonio Bardem, en
la que un veterano segador, miembro de una cuadrilla de jornaleros que
trabajan por tierras de Castilla, en un
ataque de locura se enfrenta a la
máquina segadora, porque sabe
que es el final de único sustento
que tiene, el trabajo de sus manos.
Los economistas y los empresarios en su sabiduría práctica pregonan que para que un país funcione es necesaria la productividad, unida a un ahorro de costes
empresariales. A veces omiten que
también hubiera sido más importante invertir en I + D (Investigación y Desarrollo). El economista

Jeremy Rifkin publicó en 1995
“El final del trabajo” donde aborda el problema de la tecnología y
la pérdida del trabajo tradicional,
como lo hemos entendido hasta
ahora. Posiblemente como ha
ocurrido siempre, tenemos una
capacidad de adaptación tan grande que aparecerán nuevas formas
de trabajo, en una sociedad plural; sin embargo, al igual que el
personaje del film de Bardem con
su rudimentaria hoz, vemos atónitos que perdemos nuestros trabajos, nos sentimos desplazados
por un computadora que no
piensa ni siente.
José Luis Real

La Luz nos enciende
Desde hace cierto tiempo, el
recibo de la luz no hace más que
aumentar, para contrarrestar este
aumento nos han propuesto varias formulas: una, esperar a que
llueva, dos, esperar a que haga
viento y tres, que baje el precio del carbón, la verdad es
que han pasado casi las tres
cosas, ha llovido, ha hecho
viento y se ha liberado el gas,
y el precio de la luz no para de
subir y esto es porque estamos
en manos de sociopatas
compulsivos. Las eléctricas no
paran de obtener beneficios y
les conviene de manera absoluta el aumento de los precios.
Al gobierno también le interesan los precios altos porque así
puede ingresar mas impuestos

como el IVA que está al 21 % y
mientras tanto el consumidor
atropellado por eléctricas y gobierno que en este caso comparten los mismos intereses. Una
solución real a este problema sería abrir las puertas al auto consumo, pero el gobierno no lo facilita con lo cual a corto plazo no
se ve solución posible.
¿Por qué?
Uno-. Porque al gobierno no
le interesa solucionarlo. Dos.porque al PSOE solo le interesa
ponerse de rodillas ante el Partido Popular. Tres. (Que explica
los dos puntos anteriores), porque cuando los políticos de ambos partidos dejen sus actividad
deben ir a parar a estas empresas
y poner su culo en esos asientos

y percibir grandiosos estipendios
por no hacer apenas nada. Sirva
como ejemplo el caso del que fue
director de la Guardia Civil,
Arsenio Fernández de Mesa, que
ha sido contratado por Red Eléctrica por 130.000 Euros anuales
por asesorar sobre no se sabe que,
una vez al mes.
En resumen: Pueblos enteros
sin luz durante el temporal, muchas familias sin luz ni calor por
no poder pagar y mientras el precio de la luz no deja de aumentar
igual que los beneficios, con el
visto bueno de políticos y empresas.
Ya lo decía Carlos Cano: que
nos roban, nos roban, con cuatro palabras burdas nos roban.
David Lucha
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¡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
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Gracias a Ganemos se han remunipalizado
servicios y frenado nuevas privatizaciones
La remunicipalización
de servicios y que no
se produzcan nuevas
privatizaciones es uno
de los objetivos fundamentales para
Ganemos Toledo. El
acuerdo firmado al
inicio de legislatura
entre PSOE y
GANEMOS TOLEDO
nos ha permitido
remunicipalizar
servicios como la
gestión de multas
y frenar nuevas
privatizaciones.
El acuerdo, que se puede consultar en nuestra web; establecía
la “Remunicipalización paulatina de los servicios municipales en manos de empresas privadas mientras no sea lesivo
para los intereses económicos
de la ciudad”. Tras nuestra llegada al gobierno una de las primeras cosas que abordamos fue
la recuperación de la gestión de
las multas y nos apoyamos para
ello en la empresa pública municipal EMVS. No fue un proceso sencillo: chocamos con
una visión nada favorable de la
Intervención y nos tocó lidiar
con diversos informes hasta lograr que nuestros planteamientos no encontrasen oposición de
los servicios técnicos y jurídicos municipales.
Queremos afrontar nuevos
procesos de remunicipalización y
seguir frenando cualquier nuevo
intento de ampliar el número de
servicios privatizados. Pero al
enfrentar cualquier nuevo proceso, si no queremos que naufrague y que nos quedemos en
un mero «brindis al sol», debe-

Eva Jiménez Rodríguez, concejala de Servicios Públicos y Sostenibilidad.

mos ser conscientes de los obstáculos que tendremos que salvar, en este caso son tanto de
índole jurídica como económica. No debemos olvidar que
desgraciadamente los enemigos
de lo público han establecido
un conjunto de normas jurídicas y económicas “antiremunicipalización” que no resulta sencillo sortear.
Afrontar la remunicipalización de
servicios pasa en algunos casos
incluso por la autorización expresa del Ministerio de Administración Pública y por el Ministerio
de Hacienda, Montoro que como
es sabido le tiene puestos “los
grilletes” a los Ayuntamientos.
Como nuestro objetivo es recuperar la gestión pública de los
servicios privatizados, intentamos generar este debate y buscar
todos los resquicios jurídicos y
técnicos. Así lo estamos haciendo en el caso de la ORA donde
hemos solicitado informes para
estudiar la viabilidad de
remunicipalización.
Recuperar la gestión directa
de servicios es un debate que

venimos planteando con los servicios técnicos y jurídicos en
todo momento: Por ejemplo
cuando afrontamos revertir
privatizaciones y retomar la gestión directa uno de los cauces es
hacerlo mediante la empresa municipal como el caso de la gestión
directa. Pues bien, resulta que uno
de los problemas principales para
que la EMVS pueda ser un instrumento de remunicipalización
de servicios por el procedimiento de la encomienda de gestión,
es que desde el 2010 está considerada como Administración Pública por el Ministerio de Hacienda,
y en consecuencia, sujeta a las restricciones de deuda que establecen
las normas de gasto de las administraciones públicas, es decir, que
no se la permite endeudarse. Esto
dificulta pedir préstamos bancarios
si no tiene adelantos del Ayuntamiento. En esto precisamente se
ampara la Intervención municipal, por ejemplo, para realizar sus
informes oponiéndose a los procesos de remunicipalización que
proponemos.
No hace falta que diga entonces, pero lo remarco, que cuando, tras un largo
proceso de debate
e intentos, expusimos la posibilidad
de la gestión directa a través de la
EMV del servicio
de limpieza, conserjería y mantenimiento de los colegios públicos del
Ayuntamiento de
Toledo, nos dijeron que no era
factible técnica y
jurídicamente.
La pelea en

este sentido fue titánica. Más de
6 meses de debates con los técnicos desde principios de 2016
en los que tratamos de lograr la
gestión directa del servicio, ya
fuera total o parcialmente, pero
los análisis jurídico-técnicos fueron encontrando elementos suficientes para resolver negativamente nuestras propuestas.
Una de las dificultades era el
elevado número de trabajadores
y trabajadoras que conforman la
plantilla. Para sortearlo llegamos
a estudiar la recuperación de parte del servicio, como es el caso
de los 17 conserjes de los colegios, pero también fue rechazado
por estar en duda la competencia
municipal sobre la Educación primaria tras la LRSAL. De todo
esto se fue informando a los
miembros del Comité de empresa de LIMASA con quienes mantuve numerosas reuniones en los
que les fui exponiendo fracaso
tras fracaso.
Nuestro empeño a partir de
ese momento ha sido que no se
produzcan minoraciones del
contrato que pudiesen suponer
pérdidas de empleo o mermas
en las condiciones laborales, y
en eso no fracasamos. El presupuesto de la nueva adjudicación no ha ido a la baja sino al
alza (en más de 600.000 euros
respecto al anterior y casi medio millón por encima de las primeras previsiones) y en todo caso
manteniendo y ampliando los servicios actuales. Por tanto, y esto
nos gustaría remarcarlo, estamos
incrementando, no reduciendo
el presupuesto.
Por otra parte, también nos
preocupa, y debemos considerar,
que la remunicipalización de un
servicio podría acarrear que los

trabajadores y trabajadoras que lo
venían prestando pierdan su empleo ya que en algunos casos no
se puede producir la subrogación
(obstáculo legal).
Por ejemplo: cuando se procedió a la gestión directa de las
multas, no se pudo efectuar una
subrogación del personal anterior,
lo que motivó que perdieran su
empleo y el servicio pasara a prestarse directamente con el personal de la EMSV. En el caso del
servicio de limpieza de edificios
al que nos estamos refiriendo se
garantiza la continuidad de la
plantilla.
Otra de nuestras preocupaciones en estos procesos es siempre
el respeto de las condiciones laborales existentes. En este caso
existe un convenio colectivo sectorial que ampara a los y las trabajadoras (el de limpieza de edificios de la Provincia de Toledo)
que tiene que ser aplicado como
hasta la fecha por la empresa que
continúe prestando el servicio. Si
la adjudicataria no lo hiciese directamente incumpliría la legislación laboral. Por tanto no cabe
plantear riesgos de merma de las
condiciones laborales. En todo
caso el ayuntamiento exige en sus
pliegos el cumplimiento de la ley
y asume un papel vigilante para
que las empresas cumplan sus
obligaciones.
Pero además de esa obligación
se garantiza el cumplimiento descartando como ofertas temerarias
las que no garanticen asumir el
personal. Así, la tabla de características del Pliego Administrativo
dice: “no obstante, las ofertas
desproporcionadas serán rechazadas si se comprueba que no cumplen las obligaciones aplicables
establecidas en el convenio del
sector (artículo 69.3 en conexión
con el artículo 18.2 de la Directiva 2014/24/UE del PE y del Consejo de 26 de febrero de 2014 sobre contratación pública).
Tenemos claras tres ideas y
por ellas trabajamos: la gestión
pública, frenar las privatizaciones
y abrir el paso a la gestión directa. Nuestra acción cotidiana se
encamina a estos objetivos. Caminamos por un tortuoso sendero con prudencia pero con decisión política porque tenemos claro cuál es el objetivo, pero en el
proceso no podemos generar
por imprudencia, inconsciencia
o simple demagogia más problemas que beneficios, debemos
afrontar estos procesos con plenas garantías.
Eva Jiménez Rodríguez,
Grupo Municipal Ganemos
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Voluntarios en busca de usuarios
La Asociación Vereda pide que los servicios sociales les pongan en contacto con más personas
mayores a las que brindarles su compañía
Albacete (UDP). Esta unión les
Sergio Miguel Hernández
––––––––––––––––––––––––––––––– permite afrontar de una forma
Quieren ayudar pero no tienen
a su disposición a más personas
a las que echarles una mano. Así
se encuentran los integrantes de
la Asociación Vereda. Un colectivo que busca dar compañía a las
personas mayores que se encuentran solas. Sin embargo, a pesar
de que cuentan con un cuerpo de
voluntarios con mucho músculo,
necesitan que se les faciliten los
trámites para llegar a más hogares que lo puedan requerir.
Dos de sus coordinadores de
voluntariado, Juan Antonio Castro y Ángel Mansilla, coinciden
en que tienen suficientes componentes como para llegar a más
hogares, pero “necesitamos que
nos den más personas a las que
atender”. Todo ello a pesar de que
su labor resulta fundamental para
quienes la reciben, puesto que se
encargan de dar compañía a ancianos que por diversas razones
deben pasar mucho tiempo solos,
al no contar con familiares cerca.
Vereda se creó en 1995 con
Nicasio Barroso al frente. Desde
entonces, el colectivo ha ido dando pasos adelante hasta adherirse a la unión Democrática de
Pensionistas y Jubilados de

más sólida su labor, al contar con
ayuda desde la ciudad manchega. A partir de entonces, su actividad se intensificó firmando,
incluso, un convenio con el
Ayuntamiento de Toledo para
“prestar atención a las personas
mayores de forma más eficiente
y sin coste” para el Consistorio,
tal y como refleja Castro. Este
primer convenio con el Ayuntamiento se firmo en 2005, afectando solo a nuestro barrio, para
posteriormente extenderse a toda
la ciudad.
Sin embargo, aunque todavía
quedan más de una veintena de
voluntarios de los más de cuarenta que llegaron a integrar sus filas, Castro insiste en que “nos
hace falta que los trabajadores
sociales nos pongan en contacto
con más mayores, porque podemos hacer mucho más y llegar
ampliar los 22 usuarios a los que
atendemos”. En principio, para
que los miembros de Vereda puedan visitar a alguien que se encuentre en situación de soledad,
primero necesitan que se dé luz
verde desde los servicios sociales.
No sólo desde Vereda visitan
a personas en sus propios hoga-

Miembros de Vereda en la puerta de su asociación.

res, sino que también acuden a
las residencias, como han hecho
de forma habitual en la de Santa
María de Benquerencia, y su
ámbito de actuación se extiende
a toda la ciudad. En la mayor
parte de las ocasiones, conversaciones que se alargan hasta las
dos horas o alguna partida de
cartas bastan para mejorar la rutina de unos mayores a los que
ellos mismos encuentran.
Así lo refleja Mansilla, quien
indica que “tenemos los usuarios
que nos buscamos nosotros mismos”. Además, añade que “en
realidad, recibimos más de lo que
damos, porque con el tiempo les
vamos cogiendo mucho cariño”.

Por ello, solicitan que se les den
los mecanismos y les faciliten el
contacto con nuevos usuarios,
para que sus voluntarios puedan
realizar el efectivo trabajo para
el que se han preparado.
Formación. Antes de visitar
a los mayores, la Asociación Vereda se encarga de que sus voluntarios estén preparados para
desempeñar sus funciones. Por
ello, estiman como imprescindible que se realicen una serie de
cursos de formación que les llevan a conocer los entresijos de
la atención a domicilio que se
presta. Aunque se trate únicamente de dar compañía a los mayores, apuntan que deben cum-

plirse una serie de protocolos que
garanticen la calidad del servicio.
Por ejemplo, acuden a los domicilios en parejas, para que ningún voluntario se encuentre solo,
y aprenden a resolver las situaciones con las que puedan encontrarse. Algunos de los miembros
de Vereda, incluso, se han preparado también para la visita a personas invidentes, ampliando aún
más el ámbito de actuación que
tiene el colectivo a día de hoy.
Para poder formar parte de Vereda, únicamente es necesario acercarse a sus dependencias, en el Centro
Social Polivalente del Polígono.
También se puede contactar con
ellos a través del teléfono 925 23
06 39 o en el correo electrónico
asociacionvereda@yahoo.es.
Todo ello para seguir visitando a
personas mayores que lo necesitan y que están esperando a que
alguien les aporte compañía a
cambio de cariño.

Excursiones
programadas
Portugal: del 24 al 29 de marzo.
La Rioja y Burgos: del 2 al 6 de
abril.
Zaragoza y Huesca: del 2 al 5
de mayo.
Benidorm: del 24 de junio a 1
de julio.

Acción poética por la paz
El pasado jueves día 16 de febrero organizamos junto con el
colectivo Para la Paz, Bienvenidos Refugiados Toledo, un recital de poesía y música en directo en la biblioteca de nuestro
barrio abierto a tod@s los
vecin@s que quisieron participar con sus poemas y su música.
Este colectivo de Toledo se

puso en contacto con nosotros
para organizar este evento en
nuestro barrio y denunciar la situación de los refugiados en
Europa a través de poemas
reivindicativos y originales y
para dar a conocer un proyecto
que se está llevando a cabo a través del colectivo estatal “Acción
Planetaria” para el proyecto
“Acción culinaria en Serbia”,

una iniciativa promovida conjuntamente con la plataforma
ciudadana Benvinguts refugiats
de Menorca en el que dos furgonetas y una autocaravana
equipadas que tiene como finalidad repartir comida y bebida
caliente a las personas refugiadas en Belgrado, personas que
se han quedado en esta ciudad
en edificios abandonados sin

agua, sin luz y sin ningún tipo de recursos.
Os invitamos a que
acudáis a ver este recital que se realizará en
diversos puntos de la ciudad y
de los que os informaremos.
Podéis seguir esta acción en:
h t t p : / / w w w. a c c i o n p l a n e
taria.org/accion-culinaria-enserbia/

https://www.facebook.com/
accioplanetaria/
Instagram@accionplanetaria con
los hashtags #accionculinaria
#accionplanetaria
#helprefugees.
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Desde la Peña Flamenca El Quejío
Aprovechando el espacio que
nos brinda el periódico Vecinos,
y en nombre de la Peña “El
Quejío”, quiero hacer un llamamiento a todos los aficionados al
Arte Flamenco, y a simpatizantes de nuestra Peña, con el fin de
que puedan disfrutar de las actividades que en ella se realizan,
ya sea escuchar, cantar, bailar,
tocar la guitarra… .
Para ello están las clases de
guitarra o clases de baile. Los viernes flamencos, a partir de las 22
horas, donde los aficionados pueden desarrollar con toda libertad
su modo de concebir este arte. Las
noches flamencas donde los profesionales ponen de manifiesto
sus dotes artísticas y los asistentes disfrutamos escuchándolos.
En este punto y aparte, quisieAntes de nada comentar que
es de agradecer, por parte de todos, que finalmente el ayuntamiento se haya decidido a instalar zonas específicas para perros después de años de peticiones.
El problema viene en la forma y resultado de lo realizado,
lamentable. No sabemos si por
falta de presupuesto, o por falta de otras cuestiones, pero la
realidad es que los “parques
de perros” en la cuidad de
Toledo no sirven de mucho, están deficientemente instalados y
mal diseñados.
No se ha pedido (que sepamos) asesoramiento a profesionales, adiestradores, usuarios,
asociaciones, veterinarios, y si
se ha hecho el resultado no lo
corrobora. Da la sensación que
se hace para quitarse el tema de
encima, y de que el resto de animales importan muy poco en
esta sociedad.
Con respecto a los parques en
sí, el parque ideal debería tener
como mínimo, por ejemplo, las
siguientes características:
• Una valla que lo rodee completamente y que no tenga hue-

ra hacer un llamamiento especial
a los jóvenes, y no tan jóvenes,
que, sin ser profesionales, cantan o tocan la guitarra, con el fin
de que se incorporaran al grupo
artístico de la Peña, ya que, por
razones de edad, el actual grupo
está más que mermado y no nos
gustaría que se perdiese ya que
puede ser, como en su día lo fue,
el alma mater de “El Quejío”.
No te cuesta nada acercarte
por allí, echar un vistazo y, si la
impresión es favorable, no faltará quien te ponga en contacto con
la persona adecuada, o, simplemente, hacer una llamada al 649
52 64 77. Cantar y tocar en nuestro grupo, solo requiere tener un
poquito de oído, algo de voz, conocer los acordes de la guitarra
y una buena dosis de voluntad

porque, como dice el guitarrista
Manolo Sanlúcar: “Hace más el
cabezón que el inteligente”.
También puedes hacerte socio
de la Peña por la módica cuota
de 8 céntimos al día, que es lo
mismo que 30 euros al año. Pero,
quizá, eso sea lo de menos, lo más
importante es tu participación.
¡Anímate, que no es tan difícil!.

Programación de
primavera de la Peña
“El Quejío”
17 de Febrero.- Noche de
tablao con Leticia Calatayud y su
grupo.
10 de Marzo .- Noche flamenca con José Torres al cante, Javier Cerezo a la guitarra y Jaime
Nadal a la percusión.
24 de Marzo.- Noche flamenca

con Sandra Carrasco al cante, José
Luís Medina a la guitarra y Ginés
Manuel Pozas a la percusión.
28 de Abril.- Noche flamenca
con Paco del Pozo al cante y Paco
Vidal a la guitarra.
Estas cuatro noches flamencas
se celebrarán en la sede de la
peña a las 21,00 horas
5 de Mayo.- Celebración de la
Cruz de Mayo. Plaza de Federico García Lorca
26 de Mayo.- Primer festival
flamenco “Barrio del Polígono”
Con artistas del barrio, plaza de
Federico García Lorca
16 de Junio.- Festival del Corpus: José Mª García, Grupo de
baile Paula Rodríguez y David
Palomar. Plaza del Ayuntamiento.
Campeonato de mus:
Se va a celebrar en la sede de

Parques “perros”
cos por donde puedan escapar los
perros más pequeños. Cerramiento perimetral de 2 metros de altura,
con valla metálica galvanizada,
plastificada en color verde y reforzada con travesaños. (Las instaladas en Toledo son de malla, son
peligrosas y los perros las saltan
con facilidad)
• Una entrada cerrada con doble puerta.
• Espacio suficiente para que incluso los galgos puedan correr, a
partir de 800 m2 en adelante. Si
no, se convierte en un lugar de
hacinamiento de personas y animales propenso a problemas diversos. (Con los escasos 350-400
m2 los perros no hacen ejercicio
y se aburren a los pocos minutos
de entrar).
• Bancos para sentarse y una
fuente.
• Contenedores de basura cubiertos y bolsas para recoger los
excrementos.
• Aparatos para ejercitar a los
perros.
• Mantenimiento y limpieza
adecuados.

• Buena iluminación.
• Zonas de sombra. Arbolado y
refuerzo de jardinería.
• Señalización y cartelería informativa, con normas de uso.
En Toledo esto, en general, no
se cumple.
Y no menos importante, los
usuarios de estos parques y los no
usuarios también deberían conocer
una serie de cuestiones básicas:
• Jugar en el parque debe ser
sólo una parte de la salida que
hagamos con el perro.
• Prestar atención al perro en
todo momento, dentro del recinto
no todo vale y no me despreocupo.
• Estar listos para intervenir si
anticipamos algún problema, y no
intervenir cuando no es necesario,
para lo cual es básico conocer el
lenguaje corporal del perro. En el
caso de que entre un perro problemático lo mejor es marcharse.
• Como animales sociales que
son, necesitan interactuar con
otros miembros de su misma especie con frecuencia. Esto evita
muchos conflictos.
• Las personas mayores pueden

encontrar en estos parques el lugar ideal para que sus perros realicen el ejercicio que ellos ya no
pueden proporcionarles.
• Si vamos acompañados por
niños, éstos deben saber cómo
han de comportarse dentro del
parque, no correr ni gritar, no acariciar a ningún perro desconocido, debemos supervisarles en
todo momento.
• En el caso de llevar un cachorro. Nunca le expondremos a una
situación incierta en la que no sepamos si va a tener una mala experiencia. Sólo los perros equilibrados deberían relacionarse con
los cachorros y con niños.
• Los perros que visiten estos
espacios deberán estar sanos y
con las vacunas correspondientes.
• Las hembras si se encuentran
en celo, no podrán entrar al espacio, ya que sería un aspecto propenso para peleas entre perros.
• No debes llevar juguetes, premios, golosinas para perros, ya
que podrías ocasionar peleas entre ellos por conseguirlos.
• No realices correcciones con

la peña un campeonato de mus
en el que podrá participar todo
aquel que esté dispuesto a perder. Si te interesa, pásate por la
Peña los martes, jueves y viernes
a partir de las 18,00 horas o llama al teléfono 649 52 64 77 o el
mismo día de la apertura del
campeonato que será el martes
día 7 de Marzo a las 20 horas en
la sede de la Peña, donde se informará de todo.
Vuestro amigo Juan
la correa de tu perro, es un espacio para que tu perro este libre,
sólo le colocaras la correa antes
de salir del espacio.
• Deberás recoger sus excrementos dentro del espacio y fuera de él, no estamos en el campo.
En otras ciudades, como Madrid, parque del Retiro entre
otros, hay un horario acotado en
el que se pueden llevar sueltos a
los perros, a primera hora de la
mañana, a medio día y al final de
la tarde, es otra muy buena solución, la más barata, todo el mundo sabe a que atenerse para organizarse, es un entorno apropiado en espacio y seguridad.
Como norma general se debería
pedir asesoramiento a profesionales
desde el momento en el que se tiene
un animal a nuestro cargo, se evitarían muchos problemas.
Para terminar decir que si las cosas se hicieran con motivación, con
interés, con más profesionalidad, con
más amor/respeto hacia las personas y los animales, no estaríamos
hablando de estos temas cada dos
por tres.
Iván Dorado.
Grupo Medio Ambiente
A.VV. ”El Tajo”
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Finaliza con éxito el primer curso
de mediadores escolares y vecinales
en el barrio del polígono

Primera gran semana
cultural en centro de
adultos POLÍGONO

Ha tenido lugar entre los días 3 y 8 de febrero de 2017 en el Centro
de Educación de Personas Adultas (CEPA) “Polígono” de Toledo
Establecer lazos entre diferentes entidades y colectivos para ganar fuerza en un objetivo común:
mejorar la convivencia. Ésta es la
estrategia por la que se está apostando fuerte en el barrio del Polígono. Fruto de esta cooperación y mediante la articulación de diferentes
espacios técnicos, institucionales y
ciudadanos, se ha llegado a articular una Programación Comunitaria con medidas y actividades específicas que permitan mejorar la
cohesión social del territorio.
El Centro de Educación de
Personas Adultas “Polígono” de
Toledo ya se ha perfilado en este
proceso como un actor clave y un
cómplice magnífico. Partiendo de
una interesante trayectoria histórica en el barrio, el equipo directivo se está volcando en potenciar
al máximo la educación desde una
perspectiva comunitaria e
intercultural. En esta ocasión, y
mediante
la
aprobación
institucional por parte de la
Consejería de Educación, Cultura y Deportes de un proyecto de
innovación educativa propuesto
por este Centro, con la intención
de crear un germen de mediadores “naturales” en sus propios
entornos que contribuyan a
mejorar la convivencia allá
donde trabajen o residan.
Es una de las primeras formaciones que contempla el Espacio de Construcción Comunitaria que se pretende poner en
marcha en el barrio y que contará con otras actividades encaminadas a mejorarlo, tales como las
formaciones de Agentes Promotores de Salud, la creación de una
Red de Huertos y Jardines, una
web organizativa e informativa
sobre los recursos del Polígono,
y otras muchas acciones planificadas para el ámbito de la salud

Comida internacional de I Semana cultural CEPA Polígono.

y la educación comunitarias.
En esta primera edición han
participado 42 personas con interés por la mediación escolar,
comunitaria y vecinal, con la intención de formar parte de un proceso de barrio más amplio que
apuesta fuertemente por el trabajo comunitario y mediador articulado a través de espacios técnicos,
ciudadanos e institucionales.
Esta acción formadora da el
pistoletazo de salida a la puesta
en marcha de la Programación
Comunitaria que quiere mejorar
la cohesión social del territorio
con medidas y actividades específicas. La Programación y esta
acción se desarrollan en el marco del Proyecto de Intervención
Comunitaria Intercultural que
impulsa la Obra Social “la
Caixa” en colaboración con la
Asociación IntermediAcción y el

Ayuntamiento de Toledo.
Acabamos con el testimonio
de diferentes vecinos del barrio
que han participado en esta formación, puesto que no hay mejor
forma de evaluar sus resultados.
Así, Eugenio nos contaba que
“nos puede ayudar mucho, sales
con una base y ya más o menos te
hace ver lo que es el tipo de mediador, lo que es ante un conflicto
ya más o menos como vulgarmente se dice, sales con unas tretas.
Hombre, no sales profesional, es un
curso pero más o menos la base
como ya la tienes, estás medio orientado”. Y Thalia también nos comentaba que “sales con lo correcto que
debes hacer. Para mediar, tienes que
separar a los vecinos que están en
conflicto o dejar de decir que a mí
no me importa... meterte e intentar
ayudar y colaborar en la mejora de
la convivencia”.

La primera Semana Cultural
se celebró en el Centro de Educación de Personas Adultas “Polígono”, durante la semana del
30 de enero al 2 de febrero de
2017, y estuvo abierta a la participación del barrio y más allá.
Hasta el fin de la galaxia se
llegó con la conferencia de Astrofísica, con el uso artefacto del
taller de cohetes, que nos llevó
a descubrir a tus antepasados
homínidos tocando sus cráneos
en un viaje en el tiempo. Mientras tanto, aprendimos a contar
con el ábaco, hicimos cine-forum
y una ruta por la Escuela de Arte
“Toledo” y su museo lleno de piezas artísticas de antiguos alumnos y profesores. Nos pusimos románticos con el recorrido por el
entorno de San Juan de los Reyes con suspiros por Becquer y
respiramos hondo por la senda
ecológica del río Tajo para observar la naturaleza. El recital de

poesía y Karaoke en castellano y
en inglés amenizó el intercambio
de culturas de la Merienda internacional con comida española,
árabe, estadounidense, rumana…
La presentación corrió a cargo de los alumnos adolescentes
del Instituto de Enseñanza Secundaria “Galiana Presenta” que
con su música, teatro y jaleo motivaron a los adultos alumnos a
participar en todas estas actividades y personas del barrio y a
arrancar con el “Curso de mediadores escolares y de barrio” que
se inició ese día y duró toda la
semana.
Muchas semillas se han
plantado y algunos árboles que
esperamos que germinen en la
próxima aventura. Ya de vuelta a
la realidad y al nuevo
cuatrimestre hemos cargado las
pilas.
Cristina González
Directora 2CEPA Polígono”

Recital de poesía de I Semana cultural CEPA Polígono.
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Arte y técnica
de conducir
Sistemas
(primera parte)
El conducir no implica ningún azar ni es un asunto incierto. Las personas que lo creen así,
están más predispuestas al choque y acabarán en un hospital o
sometidas a juicio. Un conductor debe saber correctamente lo
que tiene que hacer en todo momento y, además, tiene que saber
por qué esa actitud es la correcta.
En otros artículos hemos expuesto los diferentes aspectos de
la conducción e indicamos la forma en que el conductor debe pensar y examinar los problemas con
los que se enfrenta diariamente
al conducir.
No obstante, la conducción
de cada día se reduce a una fórmula o disciplina, y es propio de
nuestros tiempos el referirse a
esta técnica de conducir considerándola basada en un sistema de
control del coche.
Un sistema de control del
coche no es más que una manera lógica de exponer las cosas
que un buen conductor hace
automáticamente.
Todos los sistemas se basan
en la teoría de que todo lo que
hace que un conductor cambie de
velocidad o de dirección, es un
azar, y en que el conductor debería afrontar todos los azares
exactamente en la misma forma.
No importa que el azar sea una
esquina, un desvío, un cículo
acotado, una parada de autobús,
un puente en declive hacia ambos extremo, la cresta de un cerro, otro coche o las luces de tráfico. Un conductor debería realizar, o considerar que realiza, la
misma serie de maniobras ante
todos y cada uno cada uno de
ellos.
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¡EL CD APACE TOLEDO comienza
el año con muy buen pie!
El Club Deportivo
APACE TOLEDO ha participado este fin de semana (17
- 19 de febrero) en el 21º
CAMPEONATO REGIONAL DE NATACIÓN organizado por FECAM (Federación de Deportes para Personas con Discapacidad Intelectual de Castilla la Mancha) y
celebrado en la Piscina Juan
de Toledo de Albacete
Esta competición ha contado con la participación de 160
nadadores de Clubes de toda
Castilla-La Mancha, entre estos, 16 fueron nadadores del
CD APACE TOLEDO
Los deportistas del CD
APACE se esforzaron al máximo consiguiendo excelentes
resultados, entre los que se
destacan los siguientes:
- JUAN BELTRÁN
CORROTO, deportistas
destacado al batir su propio
record en esta prueba y el
cual participará en el Campeonato Nacional de Natación que se celebrará en Dos
Hermanas, Sevilla el próximo mes.
- Medalla de Plata en 100
metros Libres (nivel G1 –
Competición)
- MARÍA DE GRACIA
REDONDO:
- Medalla de Bronce en 25
metros Libres sin Flotación
(nivel G3)
- Medalla de Plata en 25
metros Espalda sin Flotación
(nivel G3)
- CELIA CASTELLANOS DURÁN:
- Medalla de Oro en 25
metros Libres con Flotación
(nivel G3)
- Medalla de Plata en Circuito de Flotación (nivel G3)
- Medalla de Plata en 25

metros Espalda con Flotación
(nivel G3)
- YOLANDA OLIVARES
GARCÍA:
- Medalla de Plata en 25
metros Libres con Flotación (nivel G3)
- Medalla de Oro en Circuito de Flotación (nivel G3)
- YOLANDA RODRÍGUEZ
LLANOS:

- Medalla de Bronce en 25
metros Libres con Flotación (nivel G3)
- Medalla de Bronce en 25
metros Espalda con Flotación
(nivel G3)
- PABLO MARISCAL
MARISCAL:
- Medalla de Bronce en 25
metros Libres con Flotación (nivel G3)

- GABRIEL GONZÁLEZ
CONTRERAS:
- Medalla de Plata en 25
metros Espalda sin Flotación
(nivel G3)
MEDALLERO CD APACE:
- 2 medallas de ORO
- 6 medallas de PLATA
- 4 medalla de BRONCE
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La vida es un carnaval…
Debe ser que anticipándose a la época del año que nos toca vivir, la actualidad política y judicial se une a ella y
nos sorprende con sentencias tan extraordinarias como las impuestas al ex
ministro, Rodrigo Rato o al ex duque
de Palma, Iñaki Urdangarín.
No seré yo quien prejuzgue a los jueces. Dios me libre. Ni entiendo ni pretendo ni pretendo entender. Lo que sé,
desde luego, es que o no utilizamos los
mismos códigos para sentenciar o hay
algo que se me escapa, seguro.
Si por utilizar 200 euros de una tarjeta de crédito robada, una mujer –que
dicho sea de paso tenía dos hijas pequeñas a su cargo, no tenía trabajo y
además los utilizó para comprar comida- es condenada a una pena de cuatro
años de cárcel; y por desfalcar cientos
de miles de euros, de una entidad
púbica, para la compra y disfrute de objetos de alta gama, uno es condenado a

la misma pena… creo que hay algo que
no me cuadra.
Reitero que desconozco las leyes y,
a lo mejor, a la hora de aplicar las leyes
haya diferencias entre unos casos y
otros. Desde luego que, a simple vista
los hay, pero está claro que algo está
fallando, que algo no estamos haciendo
bien.
No eximo de su culpa a la mujer. Cometió un delito seguro que tiene que pagar por ello. Pero, por favor, no hay otras
maneras de aplicar las leyes?
Cuando ves cómo quienes se han dedicado a lucrarse de manera tan escandalosa, delante de nuestras narices, con
el dinero de quienes han estado trabajando honradamente para tener unos pequeños ahorros… y apenas son castigados por ello… desde luego lo que se
te queda es cara de póker. Vamos, como
si estuviésemos en pleno carnaval.
Rosa Nogués

Esperando respuesta
• A la 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 parque, jardines y acerado.
• 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.

