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Un año después de que
la Fiscalía General de Medio Ambiente nos diera la
razón y pidiera a las administraciones implicadas la
retirada de los vertidos con
amianto por el peligro que
supone para la salud pública, la asociación de vecinos
y la Plataforma Mi Barrio sin
Amianto han llamado a la
ciudadanía de Toledo a una
concentración ante el palacio de Fuensalida para pedir
justicia y exigir la implicación
de todas las administraciones. Es el pistoletazo de salida y una firme decisión de
no callarnos y no ceder hasta la solución final.
Nos encontramos con la

Por un barrio
más limpio
La acumulación de escombros y basuras en algunas partes del barrio sigue siendo la asignatura
pendiente para el Ayuntamiento y el comportamiento cívico del vecindario. Es el caso del camino
a Nambroca, en el que la
basura ya invade la propia
vía, dificultando la circulación. También pedimos una
brigada de operarios dedicada a solucionar los problemas del día a día, para
que no se eternicen.
Páginas 16 y 17.

MI CIUDAD SIN AMIANTO

¡A la calle, a gritar
contra el amianto!

MI CIUDAD SIN AMIANTO

INFORMATIVO DE LA ASOCIACION DE VECINOS EL TAJO DEL POLÍGONO RESIDENCIAL DE TOLEDO

paralización absoluta de la Comisión municipal y la más que
evidente falta de voluntad política de las administraciones
públicas, que incumplen las
leyes y son incapaces de solucionar las consecuencias de
estos graves hechos delictivos,
cuyos responsables –empresarios, políticos y propietarios –
hasta ahora se han ido de
rositas.
Ya no confiamos en las administraciones. Por eso, centenares de personas han apoyado una carta en la que pedimos amparo a la Defensora
del Pueblo, ya que nuestros
representantes políticos nos
han defraudado y dado la espalda.
Este cartel lo encontrarás en la página 10. Lo puedes colocar en tu coche, tu ventana, en el bar....
Páginas 9, 10 y 11.

Estrenamos
ferial
Las próximas fiestas de
nuestro barrio se celebrarán en
el recién remodelado recinto
ferial, que inauguró Milagros
Tolón el pasado 9 de mayo.
Será entonces cuando valoremos si las obras han sido
eficaces. El primer evento fue
la fiesta de la cerveza
artesanal, que obtuvo un gran
éxito de público y concitó la
opinión unánime de que se
deben impulsar eventos similares para promocionar e impulsar la economía de nuestro
barrio.
Página 14.
El recinto ferial puede acoger eventos muy diferentes.

No a la violencia
machista
El Día Vecinal clamó contra las
agresiones machistas y premió
al Consejo Local de la Mujer.
Página 4.

Ultimando el
programa
Las fiestas del barrio se celebrarán del 26 de junio al 2 de julio

Página 5.

No al trasvase
Un nuevo trasvase al Segura indigna a toda la cuenca del Tajo

Página 10.

Impulsar la participar
Explicamos los mecanismos habilitados para la participación
vecinal en los Consejos de Participación.
Página. 15.
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Mi barrio sin amianto
Dice el refrán que la ignorancia es atrevida. Por eso y
porque ahora es cuando verdaderamente asistimos a las
consecuencias que para los
vecinos del barrio ha tenido la
presencia de amianto, me voy a
tomar unas pequeñas licencias.
Desde prácticamente 1990,
las muertes por cáncer en trabajadores de la extinta Standard
Eléctrica se sucedieron a un ritmo vertiginoso. Si sumamos las
que se fueron produciendo en
la desaparecida Ibertubo el balance es escalofriante. Y, si añadimos el número de casos diagnosticados que, afortunadamente, pudieron recuperarse… las cifras se elevan dramáticamente.
Todavía nadie ha vinculado
estas muertes y este alto índice
de prevalencia de la enfermedad con la presencia de amianto en ambas empresas.
Sí sabemos que en la planta

de Uralita de Villaverde (Madrid) se ha podido vincular el
alto índice de mortandad por
cáncer con el amianto. Que junto a ella estuviera también la
planta de Standard Eléctrica y
que allí también hubiera un alto
índice de casos de cáncer ha sido
¿mera casualidad?
Es cierto que no existe aún
un estudio que avale estas teorías ni a favor ni en contra, pero
los vecinos del barrio sabemos
que este material es cancerígeno,
que ambas fábricas lo manipulaban o habían sido construidas
contando con él y que, hoy en día,
aún sigue en el barrio una parte.
No somos vecinos de primera ni de segunda. Nos gusta
nuestro barrio y queremos, sobre todo y fundamentalmente,
vivir seguros en un entorno que
rezuma naturaleza por los cuatro costados.
Queremos que nuestros hijos

Aviso importante - IBI
Urbana Padrón 2017
Ante la confusión creada entre el vecindario
sobre el pago del IBI –Impuesto de Bienes
Inmuebles- correspondiente a 2017, el Ayuntamiento de Toledo emite el siguiente comunicado a los
contribuyentes que tienen “FRACCIONADO” el
recibo del IBI Urbana en “TRES PLAZOS”:
El día 1 de junio se le cargará en cuenta el
“PRIMER PLAZO” por importe del 50% del
recibo, como en ejercicios anteriores, a pesar de
que la información recogida en el “Aviso de Cargo
en Cuenta” remitido a sus domicilios no lo especifique así. Posteriormente, se pagarán como es habitual, dos plazos del 25% el 1 de septiembre y el
31 de octubre.
El Ayuntamiento de Toledo emite el siguiente comunicado a los contribuyentes que tienen “FRACCIONADO” el recibo del IBI Urbana en “TRES PLAZOS”.
El día 1 de junio se le cargará en cuenta el “PRIMER PLAZO” por importe del 50% del recibo, como
en ejercicios anteriores, a pesar de que la información
recogida en el “Aviso de Cargo en Cuenta” remitido a
sus domicilios no lo especifique así.

crezcan sanos y felices, dentro
de lo que esté en nuestra mano
lograr, y para ello necesitamos
que cualquier agente contaminante desaparezca ¡ya!
El grito es unánime. No necesitamos Fragas en Palomares. Queremos que se elimine
hasta el último resquicio de
amianto. Si el Gobierno regional sigue con sus planes anunciados, en muy poco tiempo
nuestro barrio será el referente
de uno de los hospitales más
importantes de la región. Estamos seguros de que a ningún
paciente le va a apetecer saber
que muy cerca de donde están
pretendiendo curarle existe un
foco de un material altamente
contaminante.
Queremos un barrio saludable. No queremos un barrio con
amianto.
R.Nogués

Estoy muy harto
de la Corrupción instaurada en nuestro país,
de los políticos que han robado a manos llenas y no devuelven nada,
de ver cómo se ríen en nuestra cara y no pisan la cárcel,
de la Justicia que los protege y es sumisa para con sus amos,
de ver apartados y vapuleados a jueces que osan investigar a
corruptos,
de la Justicia que oprime al débil y protege al rico,
de los gobiernos que rescatan bancos y no a personas,
de privatizaciones de lo público para beneficios de familiares y amiguetes,
de Jefes de Estado que nadie ha votado,
de Instituciones Públicas que solo trabajan para el Sector
Privado,

Pero más harto estoy
de españolitos que sólo saben quejarse y no se mueven,
de actos masivos para el fútbol, realities, y demás memeces,
de quien piensa que esto se va a solucionar por arte de magia,
de gente mediocre que prefiere que se muevan los demás,
de la pérdida de valores que nos inculcaron nuestros mayores,
de nuestra falta de coraje, lucha, implicación y movilización,
de fallarle a nuestros abuelos, a nuestros padres, a nuestros
hijos,
de haberme convertido en lo que juré que nunca sería,
Por eso, a partir de hoy, levanto el culo del sillón
y dejo de mirarme el ombligo para mirar hacia
delante,
porque estoy muy harto y tú qué,

¿Te unes o es que no estás harto?

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

WEB Asociación
Vecinos y
Ahora no tienes que esperar
para insertar tus noticias en
Vecinos, también puedes
hacerlo a diario en nuestra
página web: avetajo.es
y Facebook:
Asociación de Vecinos El Tajo
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La Junta tiene una deuda
con el barrio
Nuestro barrio, como todos,
tiene diversas cuestiones por resolver, pero hay dos cuya solución es urgente a día de hoy: los
vertidos de amianto, cuya solución es la retirada como única
medida que acabe definitivamente con los riesgos de salud
pública y medioambientales, y
las viviendas de alquiler social,
para las que estamos demandando un convenio de la Junta
y el Ayuntamiento que aúne la
administración, mantenimiento
y seguimiento social. Las administraciones esgrimen, como
siempre, las dificultades económicas y, hasta cierto punto, podríamos entenderlo, pero no lo
compartimos y, por eso, vamos
a explicar por qué la Junta tiene una deuda con nuestro barrio.
Lo que decimos es tan sencillo como que los vecinos de
este barrio nos merecemos que
estos problemas, que “no hemos creado nosotr@s”, se solucionen poniendo sobre la
mesa los presupuestos necesarios. Hay que recordar que hace
unos treinta años el Instituto
Nacional de Urbanismo –
INUR-, cedió a la Junta de Comunidades todo el suelo del
barrio por el simbólico precio
de una peseta, es decir, menos

de un céntimo de euro.
Esto ha permitido que la
Junta de Comunidades haya
vendido diversas parcelas por
las que ha ingresado decenas
de millones de euros y, además, ha contado con suelo gratuito para diversos edificios
como consejerías, delegaciones,
centros tecnológicos, centros
ocupacionales y de enseñanza, de
lo que nos alegramos, pues ha sido
bueno para la administración, para
los vecin@s y para tod@s.
Pero ahora tenemos que arreglar el entuerto con el que los
vecin@s nos encontramos. Por
un lado, la zona industrial del
barrio soporta prácticamente
todo el tejido industrial de
Toledo, junto con algunas empresas de servicios ubicadas en la carretera de Madrid, y esto genera
ingresos para el Ayuntamiento y
la Junta. Mientras, el vecindario
soporta diversos inconvenientes
colaterales, como los olores de
una depuradora mal instalada, así
como olores de otras industrias
y el caso más brutal, el amianto
que Ibertubo esparció ilegalmente junto a nuestras viviendas, algunos de ellos, autorizados por
el propio Ayuntamiento en su día.
Por otro lado, tener suelo gratis ha llevado a concentrar demasiadas viviendas sociales en el

barrio. Es bueno tener suelo
para proveer de vivienda a l@s
más desfavorecid@s, pero eso
no es suficiente, y desde hace
años venimos reclamando un
convenio Junta-Ayuntamiento
que contemple la administración, mantenimiento y seguimiento social continuo de estos
pisos, fórmula ya experimentada y puesta en marcha por la
Junta con otros ayuntamientos
de nuestra comunidad autónoma. ¿Por qué en nuestro barrio
no?
Esta propuesta ha sido elevada por nuestra asociación de
vecinos a la Dirección General
de Vivienda y al Ayuntamiento,
que han aceptado nuestros planteamientos, pero el reconocimiento no basta, queremos hechos y acciones.
Por todas estas razones, consideramos que las administraciones tienen la obligación de
resolver el problema del amianto y la puesta en marcha de un
convenio para las diferentes viviendas de alquiler social que la
Junta de Comunidades tiene en
nuestro barrio.
La calidad y mejora de vida
en materia ambiental y social
serán siempre objetivos del movimiento ciudadano y de esta
asociación.
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El Día Vecinal se dedicó a la lucha
contra la violencia machista
Vecinos
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

La lluvia hizo acto de presencia en
el XV Día Vecinal que se celebró como
es tradicional en el parque de Safont el
domingo 30 de abril, organizado por la
Federación Vecinal El Ciudadano, en el
que participaron cerca de 30 entidades
vecinales y sociales. Este año, el lema
elegido por la organización ha sido “Ante
la violencia machista: ver, oír y no callar”.
La jornada lúdica y reivindicativa
dio comienzo a las 11 de la mañana
y se prolongó hasta la tarde, incluyendo diversas actividades dirigidas
a niños, adultos y mayores, como torneos, talleres, castillos hinchables, el
juego de la rana, zumba, degustaciones, una banda musical, juegos y
stands, en los que estuvieron representadas las asociaciones vecinales y colectivos como la Plataforma Mi Barrio

sin Amianto. No faltó la tradicional
paella gigante, que degustaron centenares de personas.
En torno a las 12.00 de la mañana se
celebró el acto institucional, con la lectura de un manifiesto contra la violencia
machista y la entrega de los Premios
Dulce y Amargo, que han recaído respectivamente en el Consejo Local de la
Mujer y en los agresores machistas.
El Premio Dulce lo recogió la alcaldesa, Milagros Tolón, como presidenta del Consejo Local de la Mujer,
y reconoce la “dilatada labor a lo largo de casi 25 años del Consejo, por la
defensa de los derechos de la mujer, la
concienciación en materia de igualdad y
la lucha contra la violencia de género”,
Por otro lado, el premio Amargo, este
año ha sido una condena y no un galardón, ya que va dirigido a los agresores
machistas y, en concreto, a los 25 asesinos de 2017, con el deseo de que “su

Entrega de los premios Dulce y Amargo.

nefasta y monstruosa especie desaparezca de la faz de la tierra”.
Por último, la Federación Vecinal El
Ciudadano incidió en la necesidad de
“profundizar en una mayor implicación
de la sociedad en las ayudas a las vícti-

mas de la violencia de género”, y resaltaron que, en lo que llevamos de año, se
han producido ya el mismo número de
mujeres asesinadas que en el primer semestre del pasado año, por lo que “a este
ritmo vamos a duplicar el número”.

La lluvia no impidió el Día Vecinal.

Las niñas y niños disfrutaron del juego de la Rana.

La lucha contra el amianto estuvo presente durante la jornada.

Nuestra asociación participó en el Día Vecinal.

La paella fue, de nuevo, un éxito.

Diversas asociaciones pusieron sus stand.
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Preparando las fiestas del barrio
Se celebrarán del 26 de junio al 2 de julio, aunque ya el viernes 23 y sábado 24
tendremos la Pedestre Popular y teatro infantil
La Concejalía de Festejos del
Ayuntamiento está trabajando
en la confección de las próximas
fiestas del barrio sobre las siguientes bases:
• Concretar las ya tradicionales actuaciones de música para
el público más joven.
• Sabemos que pretende in-

cluir zarzuela como tema dirigido a todos los públicos pero,
en especial, a los mayores.
• Otra de las actividades sobre
las que se trabaja es un concierto
de música de los 80, con actuaciones de los alumnos de “la Caja
de música” de nuestro barrio.
• Como también viene siendo

tradicional, el jueves 29 se contará con la actuación de los grupos musicales de la ciudad.
• Enclavado en las fiestas,
Onda Polígono emitirá la Hoguera de San Juan desde el parque Los Alcázares.
• La banda de música de nuestro barrio, Unión Musical

Benquerencia, se ha ofrecido
para realizar un concierto en la
sala Thalía bajo el título “Un
concierto de película”, dependiendo de si se programa o no
la zarzuela.
• Este año llegamos a la XL
Pedestre Popular Puerta de Bisagra Polígono.

• Los más pequeños tendrán
dos actuaciones infantiles.
Nota.- Al enviar este número
de Vecinos a imprenta se estaba
trabajando en el cierre definitivo del programa, por lo que esto
es un simple avance. En el mes
de junio publicaremos 8 páginas
con toda la programación.

Aportación a las fiestas de la asociación de vecinos
Los tres
Cerditos
Este es uno de los cuentos más
tradicionales de nuestro acervo
cultural, así lo valora Okarino
Trapisonda, y es por esto, que la
adaptación trata de respetar
todos los elementos que son
propios del relato: La choza y la
cabaña por el soplido, el ánimo
festivo de los cochinillos y su
afición por cantar y bailar. Todo
para el regocijo de los peques y
su curiosidad de cómo transcurre la trama y su enseñanza
final.

Cuentos Chinescos
Para diversificar
el teatro infantil
“El garaje de las
ideas” contarán
con su teatro
de sombras
“Cuentos
chinescos”,
otra fórmula y
otras técnicas
para el
divertimento de
niños y mayores
y acercar al
teatro a los
más jóvenes.

XL Carrera Pedestre Popular
Toledo-Polígono “Memorial Marcial Díaz”
El viernes 30 de junio a las 21:30 horas
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Ignacio Jiménez, concejal del PP en el Consejo de Participación

“Si lo que se va aprobando no se lleva a cabo,
puede provocar que los vecinos pierdan interés”

Se llama Ignacio Jiménez,
y es el representante del
PP en el Consejo de Participación del Polígono, aunque se le conoce popularmente por Iñaki. Lleva viviendo en el barrio toda su
vida. Aunque considera
que el Consejo aún tiene
que aterrizar, se muestra
preocupado porque la reducción de sus reuniones
pueda ser negativa para la
participación del vecindario. Asimismo, pide que el
Ayuntamiento sea más ágil
y vaya desarrollando las
obras y actuaciones que no
necesiten pliegos de contrataciones y por tanto, puedan ejecutarse por los propios servicios municipales o
las empresas contratadas.
Respecto al hospital, opina
que debe abordarse el plan
de movilidad cuanto antes
y en cuanto al amianto, entiende que el Ayuntamiento
tiene mecanismos económicos para financiar la retirada y luego repercutirlo
en los propietarios.
Vecinos
–––––––––––––––––––––––––––––––

Vecinos.- ¿Cuál es su valoración de las dos reuniones del
Consejo de Participación del
barrio?
Ignacio Jiménez.- Es cierto
que para todo es necesario un aterrizaje y que se asienten los cimientos, pero me gustaría ver
qué tiempo tarda el equipo de
Gobierno en ir ejecutando lo que
se apruebe por unanimidad en los
consejos. En el primer consejo
se habló de los pasos de cebra,
de determinadas obras, y estamos
a la espera de que se lleve a cabo.
Ha habido un segundo consejo y
se sigue acumulando trabajo,
porque siempre se remite a que
los técnicos los tienen que estudiar, pero hay cuestiones muy
fáciles de desarrollar que con
voluntad política se pueden hacer rápidamente.
V.- ¿Tiene alguna duda de
la operatividad del Consejo de
Participación?
I.J.- Supongamos que se
acuerda hacer un asfaltado en
todo el barrio, y eso requiere que
se saque a concurso, es decir,
unos plazos que hay que cumplir.
Pero cuestiones como la visibi-

dre trabajó muchos años. Un
amigo de mi padre ha muerto por
una enfermedad del amianto, y
el padre de un amigo mío también. Es cierto que ha habido
dejadez por parte de todas las
administraciones y ahora creo
que es cuando más se ha hablado del amianto y cuando más
gente se ha dado cuenta lo que
es el amianto.

–––––––––––––
“Empezamos a
poner en duda la
voluntad política
de la alcaldesa
sobre el amianto”

–––––––––––––
Ignacio Jiménez, concejal del PP en el Consejo de Participación de nuestro barrio.

lidad de los pasos de peatones,
baches, roturas de aceras o la
poda de ciertos árboles, creo que
no hace falta sacar ningún pliego contratación, porque con los
propios operarios municipales o
las propias empresas contratadas
para este tipo de mantenimientos se podían resolver.
V.- ¿Qué consejo daría a la
presidenta del Consejo para
que la participación sea una
realidad?
I.J.- Debe ser insistente, sobre todo porque al final el Consejo de Participación le puede venir
muy mal, si vemos que lo que se
va aprobando no hace porque eso
se lleve a cabo, puede provocar
malestar de los vecinos y que
dejen de tener interés en las cuestiones de su barrio. Por ejemplo,
en la primera reunión hubo mucha asistencia, que bajó considerablemente en la segunda.

–––––––––––––
“Que no se escuden
en que el Gobierno
de España no deja
contratar”

–––––––––––––
V.- ¿Qué habría que hacer
con la biblioteca?
I.J.- Nosotros hemos presentado una moción en el pleno para
que al menos en la época de exámenes la biblioteca tenga turnos
de mañana y tarde y abra los sábados y domingos, como ocurre
en la mayoría de las bibliotecas

V.- ¿Hay ahora más
participación?
I.J.- Ahora las reuniones son
cada dos meses y antes, con
las Juntas de Distrito, eran
mensuales. Había nueve al
año y ahora seis en el mejor
de los casos. Esto se puede
traducir en dos cuestiones
muy claras: una, que al haber
menos reuniones, éstas son
más largas, con lo cual son
menos operativas porque son
muy largas y la gente se cansa o bien, que caigamos en el
error de limitar el tiempo de
la participación de los vecinos y se queden muchas cosas en el tintero. Considero
que, o lo canalizamos muy
bien, o se van a quedar muchas cosas sin tratar ni resolver por cuestiones de tiempo.
de España, pero votaron en contra. No es de recibo que cuando
un trabajador esté de baja tenga
que cerrar la biblioteca, y se
escudan en que el Gobierno de
España no deja contratar, pero lo
cierto es que deja que se haga
cuando haya necesidades.
Hay que buscar soluciones.
Podríamos contar con becarios y
voluntarios para resolver los fondos sin catalogar a través de con
la Universidad de Castilla-La
Mancha.En cuanto al edificio,
que es muy antiguo, soy partidario de gastar el dinero de una y
no ir parcheando. Que los técni-

cos valoren la obra y si en lugar
de 200.000 hay que presupuestar 300.000, pues se puede hacer
por fases, pero el parcheo al final sale caro. Sin duda hay dejadez por falta de mantenimiento.
V.- ¿Qué opina del plan de
movilidad del nuevo hospital?
I.J. Creo que se necesita ya y
es urgente. Si empezaran las
obras sin cumplir la licencia condicionada podían estar incurriendo en una falta importante y un
mal ejemplo para la ciudadanía.
Si no se hace bien, puede concluir la obra y estar pendiente aún
de las infraestructuras necesarias,
porque necesitan expropiaciones,
estudios medioambientales y eso
lleva su tiempo, y además implica
a todas las administraciones que
se tienen que poner de acuerdo.
Lo primero que tiene que hacer el Ayuntamiento es asumir las
competencias de la N-400, porque si no es imposible que hablemos de movilidad y se hagan
los puentes como el de Azucaica.
V.- ¿Cuál es su posición sobre los vertidos de amianto?
I.J.- Es un problema que me
toca muy de cerca porque mi pa-

Todos los partidos políticos
hemos permanecido agazapados.
Lo cierto es que llegados a este
punto, la Junta reclama a los propietarios y no se pone de acuerdo
con la Confederación Hidrográfica
del Tajo, que a su vez dice que está
retirando el amianto pero cada vez
que llueve vuelve todo al arroyo
Ramabujas.
Empezamos a poner en duda
la voluntad política de la alcaldesa. Nosotros estamos diciendo que si quieren quitar el amianto pidan un préstamo, y luego lo
repercuten en los propietarios, y
que no digan que el Gobierno
central no les deja.
Otra posibilidad es que se utilicen los seis millones a cargo del
ICIO –Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras- del
hospital, que pueden utilizarse
para comenzar a solucionar el
problema del amianto. Es necesaria voluntad política, lo otro es
querer salir en una foto.
V.- La comisión del amianto está bloqueada…
I.J.-Llevamos meses pidiendo al equipo de Gobierno que nos
convoquen para saber cómo están las cosas y ver si podemos
ayudar en la solución. Yo me
entero de la situación por la asociación y la Plataforma Mi barrio sin amianto. Creo que la solución es ahora o nunca.

V.- ¿Cuál es su postura sobre los problemas en
las viviendas sociales?
I.J.- Creo que hay que hacer un control exhaustivo por parte
de las administraciones de qué personas acceden a esas viviendas, un seguimiento del poder adquisitivo de esas personas y lógicamente si mejoran sus condiciones habría que revisarlo. Además, hay personas que no pagan los impuestos o la
comunidad y provoca malestar en otros vecinos. Parece que
nadie quiere ponerle el cascabel al gato.
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El gobierno de Page hace el ridículo para no reconocer el problema del amianto

García-Page y Jesús Sanz siguen sin dar la cara
No es uralita, son 90.000 toneladas de fibrocemento y lodos de amianto que amenazan nuestra salud
Vecinos tiene que hacer, de una vez por to- die y atribuir a los demás declaPor otra parte, nuestra asociaAsimismo, hemos pedido una
–––––––––––––––––––––––––––––– das, es retirar de forma urgente los raciones sin rigor ni base cien- ción ha vuelto a pedir, por quin- vez más una reunión con el conse-

La asociación de vecinos El
Tajo reprueba las incongruentes
declaraciones del portavoz del Gobierno regional, Nacho Hernando,
que con evidente desprecio a la verdad y a la ciudadanía ha denominado como uralita a las más de
90.000 toneladas de fibrocemento
y lodos de amianto acumulados a
300 metros de las viviendas -50
metros en algunos casos-, que
desde hace 20 años amenazan seriamente la salud del vecindario
del Polígono y la ciudad de
Toledo.
Le recordamos al portavoz que
los vertidos de amianto son un
problema de salud que siembra de
angustia y miedo a muchas personas que viven cerca de los restos que, por cierto, si están ahí, es
debido a los hechos delictivos cometidos por la empresa Ibertubo,
la permisividad de la Junta que no
hizo cumplir la normativa sobre
residuos tóxicos y peligrosos, la
Confederación Hidrográfica que se
calló y el Ayuntamiento, que en
1996 autorizó los vertidos en parcelas del paraje del arroyo
Ramabujas con el beneplácito de
los propietarios de las mismas.
Por tanto, pedimos al Gobierno de
García-Page que dé la cara y no se
esconda detrás de Nacho Hernando
y sus burdas ambigüedades. Lo que

vertidos de amianto y, además, explicar por qué la administración
regional nunca sancionó ni paralizó las actividades delictivas de
Ibertubo y por qué sus propietarios
“se fueron de rositas” mientras los
habitantes de Toledo llevan más de
veinte años sometidos a un grave
riesgo para su salud.
Y por supuesto, solicitamos al
portavoz de García-Page que se
abstenga de dar lecciones a na-

tífica. Basta con que lea el informe de la Fiscalía General de Medio Ambiente sobre el amianto de
Toledo, la abundante literatura
científica sobre los riesgos del “asesino silencioso” y la ficha técnica
del crisotilo, o escuche la conferencia del neumólogo Josep
Tarrés, en la que asegura que “una
sola fibra de amianto puede
arruinarte la vida”. Con mucho
gusto se lo podemos facilitar.

ta vez, una entrevista con el presidente García-Page, pues consideramos que es su responsabilidad acabar con el desbarajuste de su gobierno en materia
de Medio Ambiente y de Salud
Pública, que está desamparando
a la población sometida al riesgo del amianto. Y no puede olvidar que fue alcalde de Toledo
de 2007 y 2015, sin que actuara
para solventar este problema.

jero de Sanidad, Jesús Sanz, para
explicarle los riesgos para la salud
que conllevan los vertidos de
amianto del Polígono y pedirle, en
consecuencia, que asuma sus responsabilidades y cumpla la Ley 33/
2011, de 4 de octubre, General de
Salud Pública, en sus artículos 3,
4, 9, 10 y 12.

Cartel contra
el amianto
En la página 8 de este periódico encontrarás un cartel de Mi
barrio sin amianto que puedes
colocar en tus ventanas o tu coche, en tu bar o en tu oficina,
para hacer patente la indignación contra las más de 90.000
toneladas de vertidos con
amianto que tenemos junto a
nuestras casas.
Aprovechamos también
para pedirte que te movilices,
que colabores con la Plataforma
Mi barrio sin amianto y con
nuestra asociación, porque el
amianto es una amenaza grave
para nuestra salud, la de todas y
todos, que produce miles de
muertes en nuestro país. Tu apoyo es vital para que las autoridades, que nos dan la espalda, nos
hagan caso y retiren el amianto
de nuestras vidas. La unión nos
da la fuerza que necesitamos.

Nacho Hernando portavoz del Gobierno regional.

La Ley de Salud Pública es de obligado cumplimiento
para los poderes públicos
TÍTULO PRELIMINAR
Disposiciones generales. La
política de salud pública
CAPÍTULO II
Principios generales de la
salud pública
Artículo 3. De los principios
generales de acción en salud pública
d) Principio de precaución.
La existencia de indicios fundados de una posible afectación
grave de la salud de la población, aun cuando hubiera incertidumbre científica sobre el
carácter del riesgo, determinará la cesación, prohibición o limitación de la actividad sobre la
que concurran.
f) Principio de transparencia.
Las actuaciones de salud pública deberán ser transparentes. La
información sobre las mismas
deberá ser clara, sencilla y comprensible para el conjunto de los
ciudadanos.
TÍTULO I
Derechos, deberes y obliga-

ciones en salud pública
CAPÍTULO I
Derechos de los ciudadanos
Artículo 4. Derecho a la información.
Los ciudadanos, directamente o a través de las organizaciones en que se agrupen o que los
representen, tienen derecho a
ser informados, con las limitaciones previstas en la normativa vigente, en materia de salud
pública por las Administraciones competentes. Este derecho
comprende en todo caso, los siguientes:
c) Recibir información sobre
los condicionantes de salud como
factores que influyen en el nivel
de salud de la población y, en
particular, sobre los riesgos biológicos, químicos, físicos,
medioambientales, climáticos o
de otro carácter, relevantes para
la salud de la población y sobre
su impacto. Si el riesgo es inmediato la información se proporcionará con carácter urgente.

d) Toda la información se facilitará desagregada, para su comprensión en función del colectivo afectado, y estará disponible
en las condiciones y formato que
permita su plena accesibilidad a
las personas con discapacidad de
cualquier tipo.
CAPÍTULO II
Deberes de los ciudadanos
Artículo 9. Deber de comunicación.
1. Las personas que conozcan
hechos, datos o circunstancias
que pudieran constituir un riesgo
o peligro grave para la salud de
la población los pondrán en conocimiento de las autoridades sanitarias, que velarán por la protección debida a los datos de carácter personal.
2. Lo dispuesto en el apartado
anterior se entiende sin perjuicio
de las obligaciones de comunicación e información que las leyes
imponen a los profesionales sanitarios.
CAPÍTULO III

Obligaciones de las Administraciones públicas
Artículo 10. Información pública sobre riesgos para la salud de
la población.
Sin perjuicio de las competencias que corresponden a otras autoridades públicas, las Administraciones sanitarias informarán
sobre la presencia de riesgos específicos para la salud de la población. Esta información incluirá una valoración de su impacto en la salud, de las medidas que adopten las Administraciones sanitarias al respecto y de
las recomendaciones para la población.
TÍTULO II Actuaciones de
salud pública
CAPÍTULO I
La vigilancia en salud pública
Artículo 12. De la vigilancia en
salud pública.
1. La vigilancia en salud pública es el conjunto de actividades destinadas a recoger, analizar, interpretar y difundir in-

formación relacionada con el
estado de la salud de la población y los factores que la condicionan, con el objeto de fundamentar las actuaciones de salud pública.
2. Sin perjuicio de las competencias que correspondan a
otras autoridades, la vigilancia de
salud pública tomará en cuenta,
al menos, los siguientes factores:
(...) 2.º Los riesgos ambientales y sus efectos en la salud,
incluida la presencia de los agentes contaminantes en el medio
ambiente y en las personas, así
como el impacto potencial en la
salud de la exposición a emisiones electromagnéticas.
3. Asimismo, la vigilancia en
salud pública requiere contar
con unos sistemas de alerta precoz y respuesta rápida para la detección y evaluación de incidentes, riesgos, síndromes, enfermedades y otras situaciones que
pueden suponer una amenaza
para la salud de la población.
Extracto de la ley
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El gobierno de Page hace el ridículo para no reconocer el problema del amianto

La lucha continúa.- Nuestra asociación de vecinos y la Plataforma Mi
barrio sin amianto hicieron visible el desastre del amianto durante la fiesta
celebrada el 13 de mayo en el recién remodelado recinto ferial, donde
instalamos una carpa para informar a los centenares de vecinas y vecinos
que se interesaron por este grave problema de salud pública. Recogimos
casi 600 firmas a una carta que enviaremos a la Defensora del Pueblo
pidiendo su amparo.

No nos fiamos de la Junta.- Llegados a este punto, los acontecimientos
nos están dando la razón y ya no tenemos ninguna confianza en la Junta
de Comunidades, que nos ha defraudado totalmente. ¿Y por que no nos
fiamos? Porque es una administración que no cumple las leyes y ni siquiera retira los vertidos de amianto del Barrio Avanzado y de Laguna de
Arcas, ambas parcelas de su propiedad ¿Cómo va a pedir que los demás
cumplan las leyes si no da ejemplo?

Plataforma de Toledo en defensa del río Tajo:

“La infamia se ha consumado a pesar de que los
embalses de cabecera se han convertido en charcas”

Vecinos
––––––––––––––––––––––––––––––

Por el interés que tiene para
la ciudadanía publicamos un resumen de nota de prensa emitida por la Plataforma de Toledo
en defensa del Tajo el pasado 10
de mayo, en el que vuelve a clamar una vez más contra el injusto Trasvase Tajo-Segura. Señalan que finalmente la infamia
se ha consumado: a pesar de que
los embalses de Entrepeñas y
Buendía han quedado ya convertidos en charcas, a pesar de que
son los grandes embalses con un
menor porcentaje de reservas de
todo el Estado (15%), el Ministerio de Medio Ambiente lo ha
conseguido: un nuevo trasvase
de “aguas excedentarias” con
Miles de peces murieron el 19 de junio de 2012, cuando se cumplían 40 años de la prohibición del baño.
destino a Murcia.
––––––––––––––––––––––––– advertencias de esta Plataforma,
Este trasvase desde embal- despertarán un día, muy pronto,
El próximo trasvase de la Red del Tajo y todas las ses al 15% no es más que el sin agua con la que regar. De
asociaciones que la componen culmen de las políticas Anti-Tajo nuevo volverá el “en Murcia el
¿será de aire?,
a lo largo y ancho de su cuenca. que llevan imperando decenios agua es la sangre” pero del Tajo
se pregunta la
Hemos avisado durante me- entre todos los partidos en el Go- ya es eso lo único que les quePlataforma
ses de que los embalses se seca- bierno del Estado, cimentándolo daría por trasvasar, una vez que
––––––––––––––––––––––––– rían, hemos avisado de que los en la ley del más fuerte, en lugar han agotado el agua.
Señalamos al Ministerio de
La denominación de “trasva- regadíos se quedarían sin ningún de en la verdad y la equidad: tanMedio Ambiente y a la Confese para abastecimiento” no nos agua que trasvasar. Y tal como tos votos, tanta agua.
Así, con los embalses de ca- deración Hidrográfica del Tajo
sirve como excusa: los embal- advertimos, ha sucedido. No es
ses de Entrepeñas y Buendía lle- casual: el plan del Ministerio era becera del Tajo completamente como culpables y responsables
van más de un año siendo va- precisamente ese, trasvasar para secos, con el Tajo medio conver- de la situación del Tajo, de cualciados a plena conciencia para regadío toda el agua posible por tido en un reguero de aguas quier colapso hídrico y
el regadío levantino, no ya con encima de los límites legales residuales y con Toledo cele- medioambiental que pueda sunegligencia sino con perversi- para una vez rebasados, prose- brando su 30 aniversario como ceder en el Tajo a partir de este
dad, por este “Ministerio de guir con sus transferencias de Ciudad Patrimonio de la Huma- Trasvase que deja exhaustos los
Medio Ambiente” no merecedor agua ilegítimas bajo la denomi- nidad cercada por esta dantesca embalses de Entrepeñas y
cloaca, los riegos levantinos se Buendía.
de su nombre, y a pesar de las nación “de abastecimiento”.

–––––––––––––––––––––––––

Toledo celebra el
Patrimonio de la
Humanidad cercado
una dantesca cloaca

–––––––––––––––––––––––––
Por todo ello, animan a la
ciudadanía toledana a participar
en las concentraciones que tendrán lugar todos los días 19 de
cada mes en el mirador de La
Cava, junto al puente de San
Martín.
El próximo trasvase ¿será de
aire?

Siempre
amenazas
La Plataforma recuerda
cómo se entiende en España el bien común del agua,
con amenazas como la de
“en Murcia el agua es la
sangre y no nos gustan bromas en tema tan delicado”
como llegó a expresar entonces De la Cierva, senador por Murcia. O aquella
otra mucho más reciente de
“si el Trasvase Tajo-Segura se cierra, Murcia se levantará en armas conmigo
a la cabeza”, pronunciada
por el que fuera presidente
de la Región de Murcia,
Ramón Luis Valcárcel.
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La palabra, más libre que nunca durante la Feria del Libro
Un año más, Palabra Libre
salió a la calle. Durante nueve
días abandonó su emplazamiento habitual, en el Centro Social
del Polígono, y se trasladó hasta la plaza de Zocodover para
participar en la Feria del Libro.
El motivo estaba bien justificado. Palabra Libre es un laboratorio de creación que emplea la
literatura como herramienta de
transformación social y personal, y que ha aprovechado su
participación en la feria para
presentar su décimo libro:
Toledo a pie de calle. Una experiencia de cine comunitario.
Tal y como indica el título, no
hay un único autor sino… ¡veintidós! Los mismos que han intervenido de manera colectiva
en los contenidos del taller.
Además del nuevo volumen, se
han ofrecido al público los anteriores editados hasta el momento, aunque el motivo prin-

cipal de asistir a la feria no es el
de vender libros. Al igual que en
las pasadas ediciones, lo más
importante es que personas en
situación de vulnerabilidad tengan la oportunidad de compartir sus creaciones con los demás,
mostrando así el potencial que
albergan y que pocas veces pueden expresar. Cualquiera pudo
comprobarlo visitando la caseta
del Ayuntamiento en la feria y
escuchando las experiencias en
boca de sus participantes.
Zocodover se convirtió en
punto de encuentro entre editores, libreros, escritores, lectores… un nutrido grupo al que se
ha vuelto a sumar Palabra Libre,
proyecto de la asociación
IntermediAcción que, en sus
cinco años de recorrido, sigue
haciendo honor a su nombre. En
la calle y durante la Feria del Libro, las palabras son más libres
que nunca.

Javier Manzano en el centro en el acto de presentación de su nuevo libro.

Un ideal incompleto
El poeta toledano y socio de
nuestra asociación, Javier Manzano, presentó su poemario Un
ideal incompleto en el marco
de la feria del libro, editado
por Descrito Ediciones. Citan-

do a Víctor Sklovski, Manzano indicó que “se habla un lenguaje de palabras no dichas a
fondo” y agregó que la falta de
sinceridad es el problema, porque “nos engañamos demasiado,
no somos sinceros”. Abogó por

una sinceridad que lleve a las
personas a disfrutar de la amistad y el amor en la calle, a apoyar un apoyo mutuo, creando
vínculos. “Eso es lo que entiendo yo que debe ser la poesía”,
concluyó.

La asociación repasó la
actualidad del barrio
con Ciudadanos

Esteban Paños a la izquierda con miembros de la asociación.

Dentro de la ronda de entrevistas que la asociación está desarrollando con los grupos municipales, el pasado 15 de mayo
mantuvimos un encuentro con
Ciudadanos, en el que dimos un
repaso a los diferentes asuntos
que tiene planteados el barrio.
Así, tratamos temas como los
vertidos con amianto, la solicitud de un convenio Junta-Ayuntamiento para las viviendas de alquiler social o la inversión de
500.000 euros de las obras del
convenio con la Junta correspondientes a 2017.
Asimismo, se cambiaron impresiones sobre el nuevo pliego
de la limpieza viaria, el futuro del

transporte urbano y la idea de
completar la accesibilidad en el
barrio.
Desde la asociación les expusimos que el hecho de contar con
el 25% de la población conlleva
que las inversiones y servicios
deben ser proporcionales a dicho
porcentaje; que la zona industrial
necesita una gran inversión si
quiere prosperar y recibir más industria; les pedimos también el
apoyo para que la accesibilidad
al barrio en la zona del nuevo
hospital se haga antes de que las
obras se lleven a cabo y evitemos
el colapso circulatorio, pues ya
en la actualidad hay dificultades
en horas punta.

Exposición de fotografías.- El grupo Trípode, integrado por Nieves Martín de la Mota
Casarrubios, Toya Lillo y José Antonio Delgado, que tiene sus raíces en nuestro barrio,
expuso sus últimos trabajo en el Centro Social durante la semana del 15 al 19 de mayo.
Centenares de personas disfrutaron con imágenes urbanas y de espacios naturales, cuyos
precios oscilaban entre los 10 y los 20 euros, una buena oportunidad de adquirir arte a
precios muy asequibles.
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La Coordinadora se reunirá con los partidos políticos

El Plan de Vivienda 2018-2021 debe recuperar
la subsidiación de las viviendas de protección
Se pretende construir el
nuevo Plan de Vivienda
2018-2021 sobre los cimientos de arena de la
“inseguridad jurídica”
con que el Gobierno dejó
a los planes anteriores,
en los que 300.000 familias perdieron las ayudas
a la vivienda, mientras
siguen atrapadas en un
sobrecoste mensual de
entre 90 y 300 euros en
hipotecas que no pueden
dejar de pagar, sometidas además a unos tipos
de interés por encima del
mercado. Además, el ministro Iñigo de la Serna
hace oídos sordos al Congreso de los Diputados,
que el pasado 15 de febrero aprobó una resolución por la que se urge a
restituir las prórrogas de
subsidiación a las Viviendas de Protección Oficial–
VPO- que el Gobierno suprimió a las familias afectadas.
Coordinadora estatal por el
derecho a la subsidiación
––––––––––––––––––––––––––––––

La Coordinadora trabaja actualmente para incluir 140 millones
en las enmiendas parciales a los
Presupuestos Generales del Estado de 2017 que permita comenzar
a recuperar estas ayudas. Se trata
una cifra posible y razonable, en
un contexto de recuperación económica y de mayor recaudación
presupuestaria, teniendo en cuenta
además el beneficio social que supondría a la más que deteriorada
economía familiar de los miles de
afectados de la vivienda protegida.
Por eso, nos preguntamos: si se
rescatan autopistas por más de
5.000 millones, si se olvidan casi
1.700 millones del Castor, ¿por

cuperación económica y de mayor recaudación presupuestaria,
teniendo en cuenta además el beneficio social que supondría a la
más que deteriorada economía familiar de los miles de afectados
de la vivienda protegida, que están asumiendo un sobrecoste hipotecario mensual de entre 90 y
300 euros.
–––––––––––––––––––––––––

Los Presupuestos de
2017 deben incluir
140 millones para
recuperar las ayudas
–––––––––––––––––––––––––

Iñigo de la Serna, ministro de Fomento.

qué no rescatar a las más de
300.000 familias afectadas por
solo 140 millones?
Tras la presentación del borrador del nuevo Plan de Vivienda
2018-2021, la Coordinadora Nacional de Afectados VPO, que
aúna a las plataformas en lucha
contra la eliminación de las ayudas a la vivienda protegida, considera que el ministro De la Serna
hace oídos sordos al Congreso de
los Diputados, que, en resolución
del pasado 15 de febrero, le urge
a restituir las prórrogas de
subsidiación VPO que el Gobier-

no suprimió a las miles de familias afectadas.
La portavoz de vivienda del
Grupo Popular, Ana Zurita, cifró
la devolución de estas ayudas en
un total de 700 millones. Los
afectados entendemos que se trata de una gran cifra y, por ello,
proponemos que esta cantidad sea
devuelta a los afectados en los 5
años que, de hecho, preveían los
planes de vivienda en su momento. Por ello, estaríamos hablando
de reservar tan solo una cantidad
de 140-150 millones para los Presupuestos de 2017, así como el

Respaldo presupuestario
La Coordinadora de Afectados va a trabajar con los partidos
políticos, durante su tramitación parlamentaria, para incorporar
en este articulado la recuperación de las ayudas a las familias,
que el propio Congreso de los Diputados validó. Para conseguir
nuestras reivindicaciones, los afectados hemos iniciado una ronda
de contactos entre los grupos parlamentarios para promover la
inclusión en los presupuestos de 2017 la correspondiente partida que permita restituir las prórrogas de subsidiación de préstamos protegidos VPO a más de 300.000 familias.

compromiso de un montante similar durante los próximos cuatro ejercicios presupuestarios siguientes.
Consideramos que la cifra de
140-150 millones es perfectamente asumible por los presupuestos,
con que solo se repitiera ligeramente al alza la asignación presupuestaria a la Política de Vivienda
del ejercicio anterior. Efectivamente, la Política 26 para el Acceso a
la Vivienda y Fomento de la Edificación ha sufrido una reducción
de 121 millones (de los ya exiguos 587 millones de los presupuestos 2016 a los 466 de 2017).
Asimismo, la asignación para la
partida presupuestaria 17.261N.782,
dedicada a Renta Básica de Emancipación y Subsidiación de las
VPO, se encuentra en caída libre
desde que el Gobierno de Rajoy
suprimiera retroactivamente estas
ayudas en los recortes sociales de
2012 y 2013.
Además de asumible, la restitución de estas ayudas es más que
razonable, en un contexto de re-

El gobierno gasta
5.000 millones en
rescatar autopistas
y abandona a
300.000 familias
–––––––––––––––––––––––––

El ministro De la
Serna hace oídos
sordos al Congreso
de los Diputados
–––––––––––––––––––––––––
En todo caso, si se recuperó con
justicia otros recortes sociales del
RD-20/2012, de 13 de julio, de
medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad, como
ocurrió con la paga extra de los
funcionarios (cifrada en más de
2.500 millones para todas las administraciones públicas), ¿por qué
no recuperar también las ayudas a
la vivienda que tenían concedidas
las más de 300.000 familias?
Con estas razones, los afectados confían en la sensibilidad social de los grupos parlamentarios
para que aprueben la recuperación de estas ayudas que fueron
injustamente suprimidas a miles
de familias en los recortes sociales de 2012 y 2013.
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La afluencia de público durante todo el día fue muy notable.

La alcaldesa inauguró la remodelación del recinto ferial
El sábado 13 de mayo acogió la celebración del primer festival de la cerveza artesanal
Vecinos
––––––––––––––––––––––––––––––

El pasado 9 de mayo la alcaldesa, Milagros Tolón,
acompañada por las concejalas
Inés Sandoval, Noelia de la
Cruz y el concejal de Urbanismo, Teo García, inauguró la
remodelación de la plaza del recinto donde se celebran tradicionalmente las fiestas del barrio,
con gran expectación de medios
de comunicación y vecinas y
vecinos que asistieron al acto.
Ese mismo día, por la tarde, actuaron en el escenario, también
remozado, las dos rondallas de
nuestro barrio.
Aunque su ejecución ha durado más de lo esperado, ya que
a lo largo de los trabajos de ade-

centamiento se han tenido que
ir solventando algunos inconvenientes –con diversas aportaciones de nuestra asociación-, todo
está ya preparado para que este
emblemático lugar del barrio
acoja las próximas fiestas que se
celebrarán a finales del mes de
junio. Será entonces la piedra de
toque que nos permita comprobar su funcionalidad para albergar eventos de distinta naturaleza, porque esa es la filosofía
que ha guiado las obras. Desde
estas páginas queremos pedir al
vecindario que entre todas y todos cuidemos este espacio, y en
especial, el césped.
Y no se hizo esperar el primer evento, ya que el sábado 13

de mayo se celebró la fiesta de
la cerveza artesana, una apuesta
de Domus y Esperanto que fue
todo un acierto celebrarlo en
nuestro barrio y demuestra que
aquí pueden y deben celebrarse
eventos que supongan un impulso de nuestra economía. De esta
opinión participaron tanto comerciantes del barrio como empresarios de la zona industrial,
que coincidieron en poner en
valor este tipo de eventos y la
conveniencia que se desarrollen
en un futuro.
Como cualquier iniciativa
pionera la fiesta de la cerveza
tuvo sus incidencias, pues a la
hora de abrir los stand la Policía Local comunicaba a los or-

La alcaldesa Milagros Tolón junto a miembros de su Gobierno municipal.

ganizadores que no podían usarse vasos de cristal para servir la
cerveza, a pesar de que así se
había solicitado y habían realizado una inversión a tal efecto,
con el fin de que los asistentes
lo utilizaran durante su estancia
en la feria y pudieran degustar
distintos tipos de cerveza y luego llevárselo a su casa. Los fabricantes señalaron que, precisamente, habían trasladado la
feria de los Alcázares –dónde
pensaban celebrarla inicialmente- al recinto ferial, para poder
usar los vasos de cristal y que
en todas las ferias de este tipo
se permite, pues toda regulación
tiene sus excepciones.
La jornada, que contó con la

actuación de un mago y grupos
musicales, se prolongó hasta las
2 de la madrugada.
Durante este día también la
plataforma Mi Barrio sin
Amianto, junto a miembros de
la asociación de vecinos El Tajo,
aprovecharon para informar al
vecindario sobre el problema de
salud generado por los vertidos
de amianto, y recogieron más de
600 firmas que suscribieron una
carta que se va a enviar a la Defensora del Pueblo, ya que los
responsables de la Junta, de la
Confederación Hidrográfica del
Tajo y del Ayuntamiento son incapaces de ponerse de acuerdo
para solucionar este desastre
definitivamente.

Los grifos de cerveza no pararon en todo el día.
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Cómo participar
en los Consejos
de Participación
Ciudadana
Como ya sabéis los Consejos de Participación Ciudadana han
empezado a funcionar a principios de este año y sus reuniones
están abiertas a todas las entidades ciudadanas y vecinas que
quieran asistir. Siempre se celebran en el Centro Social del barrio, en la calle Río Bullaque 24, y aquí os explicamos cómo
participar activamente en las mismas.
Los Consejos de Participación se reúnen cada dos meses y,
unos quince días antes la Presidenta del Consejo Inés Sandoval,
convoca a través del correo a todas las entidades ciudadanas del barrio para que le hagan llegar sus propuestas, sus ruegos y/o preguntas.
Las propuestas destinadas al Consejo de Participación tienen que registrarse en la ventanilla
de atención al público que tiene el Ayuntamiento en el Centro Social, al menos con siete días
de antelación a la reunión del Consejo de Participación.
Los vecin@s a título individual también pueden presentar sus propuestas, ruegos y/o preguntas en la misma ventanilla o bien, el mismo
día del Consejo a las 18h. antes de que empiece la sesión (encima de la mesa del Consejo
hay hojas para hacer las peticiones).
La diferencia esencial que hay entre registrar las propuestas siete días antes o hacerlo el
mismo día del Consejo, es que si se registran
con antelación, dan lugar a un debate sobre ellas
en el Consejo y si se formulan el mismo día de
la reunión sólo se pueden defender verbalmente y no dan lugar a debate, siendo contestada
por la presidenta o dejándose la respuesta para
el siguiente Consejo de Participación dentro de
dos meses.
Desde esta asociación, nos hemos comprometido con la presidenta del Consejo de Participación Ciudadana a informar a tod@s l@s
vecin@s a través de nuestro Facebook y nuestra web www.avetajo.es del día y hora de la
celebración del Consejo, así como del plazo
existente para registrar las propuestas.

La Asociación de Pensionistas,
Jubilados y Prejubilados
“VEREDA” informa a sus socios
y simpatizantes de los viajes y
actividades programadas.
Junio: Benidorm del 24 de junio al 1 de
julio.
Julio: La Cabaña día 16 de julio.
Septiembre: Viaje a Miramar (cerca de
Gandía) del 24 al 29 de septiembre.
El grupo de voluntariado sigue con sus visitas a los mayores tanto en sus domicilios
como en la Residencia.

Público durante una sesión del Consejo de Participación Ciudadano.
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Los escombros y deficiencias no ayudan a la convivencia en el barrio

Basuras, escombros
por todas partes
«Lo que más diferencia al Hombre de
los pájaros es que estos dejan intacto
el paisaje cuando construyen».
Tenemos que reiterar una vez
más, es una verdadera pena, una
vergüenza específica de la especie humana, que seamos la única criatura en el planeta incapaz
de usar su potencial intelectual,
inteligencia, etc, para no dañar
el entorno, el medio ambiente, al
resto de animales y a nosotros
mismos…
Nos hemos acostumbrado
peligrosamente a que es “normal” ver basuras por todas partes, ver escombros, arrojar restos
de obra donde sea, tirar el paquete de tabaco, la colilla del cigarrillo, la bolsa de golosinas, clínex,
botellas, latas… Hace daño a la
vista ver suciedad en una zona urbana pero verlo en una zona verde es ya el colmo total. Capítulo
aparte son las motos y vehículos
a motor haciendo de las zonas
verdes su circuito particular, otra
falta de respeto absoluta.
Vayamos por donde vayamos
se ven restos humanos de todo
tipo, formas y tamaños, lo cual
deja claro que algo no funciona
desde hace mucho ya, que no se
termina de generar conciencia
social y cívica. Parece como si
hiciéramos las cosas mecánicamente, sin ser conscientes de

nada. No hay nada más que mirar al río Tajo como está...
En el barrio, zona industrial,
Fuente del Moro, vía Tarpeya,
barrio “avanzado”, se ve de todo,
hasta restos de amianto, da igual
las veces que se limpie, al poco
tiempo vuelve a estar lleno de
basura, o directamente ni se limpia. No cuidamos los detalles, nos
da igual todo, vamos a lo nuestro,
sin reparar que lo nuestro es de El vandalismo llega a obstruir el camino.
todos y lo de todos es lo nuestro.
La clave siempre será la Educación, la Educación en Valores,
desde casa, desde los colegios,
institutos, trabajo... La teoría la
tenemos clara, pero en la práctica fallamos estrepitosamente.
Estas fotos que se muestran
son de hace pocos días, zona camino de Nambroca. Darán igual
las leyes mientras no nos demos
cuenta de que debemos cambiar
nuestra forma de tratar el medio
ambiente. Es responsabilidad de
todos cuidarlo y mimarlo.
Ojalá algún día esto cambie de
una vez y no esperemos a que sean
otros los que recojan lo que tiramos donde sea y nos da la gana.
Iván Dorado.
Grupo de Medio Ambiente
Escombros a escasa distancia del Punto Limpio.

Recordamos a los vecinos
que tenemos un Punto
Limpio en el barrio
Colabora a mantener un barrio limpio
La asociación de vecinos El Tajo recuerda que en la calle
Jarama hay un punto limpio para depositar toda clase de
residuos, incluyendo escombros y restos de poda.

Horarios:
L y M: Cerrado;
X, J y V: 12:30 a 19:30.
S y D: 11:00 a 14:00 y
16:00 a 20:00
Dirección:
Al final de la calle Jarama,
s/n (Polígono Industrial)
Parcela R-24.
Tel. 900 101 777.

SERJEM ASESORES
• Servicios Jurídicos a la Empresa
• Asesoría Jurídica, Laboral y Fiscal
• Administración de Fincas
• Renta - Sociedades - Seguros
• Asesoramiento Bancario
ABOGADOS
C/ Amarguillo, nº 6 - Local. 45007 TOLEDO
Fax: 925 24 54 96 - Tel.: 925 24 16 09
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Los escombros y deficiencias no ayudan a la convivencia en el barrio

Pequeños problemas
que pueden ser grandes
inconvenientes
El día a día nos deja pequeñas deficiencias en las infraestructuras o mobiliario del barrio que, aunque no son un
grave problema, sí pueden convertirse en
grandes inconvenientes si no se solucionan en un tiempo razonable. En algunas
ocasiones, el Ayuntamiento ha realizado
un programa de actuación sobre “pequeños detalles”, que son un buen método de
mantener el barrio en buenas condiciones.
Es verdad que, como a veces se dice,

tenemos un barrio muy extenso, pero es
tan cierto como que sobrepasamos el 25%
de la población de nuestra ciudad, y como
unidad urbanística, excepto Talavera, no
hay ningún pueblo de la provincia que
alcance una población similar.
Acorde con lo anterior, sería muy
conveniente que nuestro Ayuntamiento
y nuestro Consejo de Participación Ciudadana dedicasen un personal y un presupuesto que, de forma cotidiana, aborde

y solucione estos pequeños detalles.
Las fotos aportadas por nuestro colaborador José Luis Carbonell, son una
muestra, que además ha puesto en conocimiento del Consejo de barrio y las
concejalías, en su preocupación por
garantizar la seguridad y mejorar la
imagen de nuestro barrio.
El agua de lluvia entorpece este
paso de cebra en la calle
Alberche.

Marquesinas que quitan visibilidad en paso de peatones.

Los setos deben estar distanciados de los pasos de peatones.

Contenedores inmediatamente antes de los pasos de peatones.

Esta parada de autobús en C. Alberche es inadecuada bajándose ante los contenedores.

18

VECINOS

Mayo 2017. Nº 312

Premios comunidad IES Alfonso X
el Sabio. Educando con voz polifónica
Afinar los instrumentos y
compaginar partituras es condición indispensable para que la
orquesta suene acompasada. En
el Alfonso X el Sabio seguimos
trabajando armónicamente conformando un cuerpo docente
que suma las competencias y
destrezas profesionales de sus
distintas enseñanzas: ESO, Bachillerato, Familias profesionales de Comercio y Marketing e
Imagen y Sonido.
Bajo ese prisma integrador de
profesores, alumnos, personal
no docente y AMPA, el pasado
día 5 de mayo el instituto se puso
de largo para celebrar la entrega de los primeros Premios
Comunidad IES Alfonso X el
Sabio. Edición María de Zayas.
Una oportunidad para reconocernos como miembros de una
comunidad educativa en el espacio y en el tiempo. En el espacio, trabajando coordinadamente los que ahora formamos
parte de la institución, en los
diversos planos. En el tiempo,
recuperando la memoria de
nuestra pequeña historia. Así, tuvimos ocasión de reunir en nuestro salón de actos a los agentes
del ayer, como nuestro primer
director, Antonio Vargas; antiguos alumnos, como el celebrado escritor de literatura de ficción, David Luna, junto con los
alumnos y demás premiados.
El barrio se hizo presente a
través de las instituciones y centros educativos invitados para la
ocasión, porque el Alfonso X el
Sabio se siente integrado con su
comunidad vecinal, sintiendo el
orgullo de ser el segundo instituto de Bachillerato de la ciudad de Toledo, que viene proyectando su labor educativa y
cultural desde hace casi cuatro
décadas en el Polígono.
Durante la hora y media que
duró la celebración hubo momentos para recitales, una conferencia literaria, discursos y el
colofón con la entrega de premios creándose a lo largo de ese
tiempo un clima cargado de
emotividad.
Bajo los acordes de la prometedora pianista Nazareth Martín
Zamorano –alumna de 4º de
ESO- dio comienzo el acto. Más
tarde Iván Goncharuk –alumno
de 3º de ESO- en su interludio
musical nos regaló una magnífica interpretación a la guitarra.
Estos premios que acaban de
nacer pretenden situarnos como
un referente en nuestra ciudad a

asistentes sus peripecias literarias, haciéndonos copartícipes
de sus reconocimientos y premios cosechados en estos años.
Recordó, como lo hiciera tras la
recogida de los premios al
alumnado el cámara del Hormiguero, Sergio González, su paso
por nuestras aulas. El Presidente del Consejo Escolar Regional
-Eugenio Alfaro- destacó, precisamente, esta línea de trabajo y
el sentido simbólico de unos
premios corales que reconocen
no sólo lo académico sino también los valores humanos. El
vicealcalde de la ciudad y

la vez que brindan la ocasión de
seguir escribiendo blanco sobre
negro, destacando el horizonte
de éxito al que todos debemos
aspirar. Un éxito que hemos concretado en las tres facetas que
constituyen la formación integral de nuestros alumnos: el
mérito académico, el esfuerzo
y capacidad de superación, y
la solidaridad como uno de los
valores cívicos más importantes.
Se ha premiado no sólo a nuestros alumnos destacados, sino
también a los principales soportes de la educación: al profesorado y a las familias e instituciones. En esta ocasión, ha recibido el reconocimiento a las
familias e instituciones Javier
Segovia Toribio, actual presidente de la Asociación de Madres y Padres de nuestro instituto. En su persona se ha querido
reseñar la labor tan importante

que desarrollan las familias
involucradas en la vida del centro. El premio al profesorado se
ha otorgado a quienes ejercieron
labores directivas, personificándolo en quien puso en marcha
el Alfonso X el Sabio hace casi
cuatro décadas: Antonio Vargas
Sabadías, quien pronunció un
emotivo discurso rememorando
la puesta en marcha de los primeros recursos informáticos de
nuestro centro. En reconocimiento a su visión de futuro en
aquellos albores de nuestro instituto, una de las aulas de informática del centro llevará a partir de ahora su nombre.
Toda la orquesta sonó
acompasada: Raimundo Cobos,
del departamento de Dibujo diseñó los trofeos cuyo valor
icónico y simbólico es digno
resultado de su capacidad
creativa. Los alumnos de las dos

familias de FP –acompañados de
sus profesores- se encargaron
con profesionalidad en la acogida de los invitados y de la
puesta en escena de los equipos
de sonido, realización y producción del evento.
El departamento de Música
preparó los recitales en directo
que ambientaron el acto de entrega de los premios.
Los delegados y subdelegados de todos los cursos y enseñanzas desde la ESO a Bachillerato de Adultos asistieron en
representación del alumnado del
centro construyendo desde su
escucha atenta al clima emotivo que nos envolvió a los asistentes. Conserjes y personal de
limpieza contribuyeron con entusiasmo en la puesta a punto del
escenario de la entrega de premios.
La conferencia literaria, a
cargo de nuestro exalumno David Luna bajo el título “De la
Tierra a la Luna” nos atrapó a
todos con su sinceridad y
empatía compartiendo con los

exdirector de nuestro centro,
José María González Cabezas,
recordó su etapa por el instituto
Alfonso X el Sabio con ese toque emotivo y literario tan propio de su persona.
Esta primera edición ha estado dedicada a María de Zayas,
la escritora de tiempos
cervantinos introductora de la
novela a la italiana en nuestro
país. Con ello, hemos querido
sacar del anonimato a una figura femenina maltratada por el
signo de los tiempos pretéritos.
Cada edición rescatará del olvido a un personaje femenino,
como contribución a la igualdad
de hombres y mujeres.
Las celebraciones constituyen una oportunidad para señalar las identidades. La del Alfonso X el Sabio se teje en la armonía y el esfuerzo de superación.
Por eso, en próximas ediciones
pretendemos seguir orquestando
polifónicamente la música de
una educación de calidad con
calidez. Contamos con todos,
contad con nosotros.
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OBSERVATORIO JUANELO

El IES Juanelo Turriano en Irlanda con el
Erasmus+ a Athlone
El 30 de Marzo, dos profesoras de Formación Profesional del IES Juanelo Turriano
acompañaron a 4 alumnas participantes en el programa
Erasmus+ a Athlone, en el corazón de Irlanda. El programa
Erasmus, junto a otras actuaciones, contempla la realización del módulo en centros de
trabajo, las FCT, en empresas
fuera de España, en este caso
se trata de cuatro empresas irlandesas: dos centros de Estética, un Centro de Peluquería
y una Farmacia. La estancia de
nuestras alumnas se prolongará hasta el 30 de Junio, completando así su formación en
el extranjero.
Esto supone una gran oportunidad para nuestros estudiantes no sólo por la adquisición de experiencia profesional dentro de su campo sino
por la aportación para su de-

Participantes en el viaje a Irlanda.

sarrollo personal:
- Superar un gran reto personal. Muchos estudiantes se
independizan por primera vez
y a esa responsabilidad hay
que añadirle que se hace en un
país extranjero lo que implica
que tareas sencillas como ha-

cer la compra, coger el autobús… se hagan difíciles.
- Experimentar con otros
idiomas, mejorar el inglés e incluso volver con alguna noción de otro, ya que se trata de
una inmersión en estado puro,
puesto que no sólo van a un

país con otro idioma sino que
van a trabajar.
- Apertura de miras y de
mente que siempre ofrece el
salir de España. Van a conocer otras culturas, otra manera de vivir y de trabajar.
Hay que destacar la respon-

sabilidad y ganas de trabajar
de nuestras alumnas, lo que ha
hecho que, a pesar de las dificultades iniciales por tratarse
de un país extranjero, su incorporación y adaptación haya
sido fácil.
Después de dos semanas, las
propias alumnas comentan que
lo más difícil ha sido la acomodación de los primeros días, así
como el acostumbrarse a las comidas y al ritmo de vida del país.
Destacan que la gente es muy
agradable y simpática así como
la convivencia con las compañeras. A esto hay que añadir el
privilegiado enclave natural
donde se han ubicado.
Desde el Instituto Juanelo
Turriano se espera sea una vivencia positiva y fruto para futuros alumnos abarcando muchos más ciclos, especialidades y un mayor número de
alumnos/as.

Respeto, admiración y cariño
Colóquenlos ustedes en el
orden que prefieran. Es indiferente. Después de darle muchas
vueltas he llegado a la conclusión de que no es importante. Lo
verdaderamente relevante de estas tres palabras es que tratan de
recoger lo que siento por los
alumnos de segundo de bachillerato que este mes de mayo terminan su paso por nuestro centro, por el Juanelo Turriano.
Ellos lo saben. Saben que les
tengo un gran respeto, una profunda admiración y mucho cariño. Lo saben porque los distintos años que he tenido la suerte de trabajar con ellos se lo he
dicho. Pero ahora quiero compartirlo con sus vecinos. Miren,
todas las generaciones de
Juanelos que parten dejan un
poso en nuestro centro de forma general y en cada profesor
en particular. Esto es inevitable
porque alumnos y profesores
pasamos mucho tiempo juntos
en las aulas, en los pasillos, en
los recreos, en actividades
extraescolares…. Y nos hacemos personas juntos, ellos
aprenden de nosotros, porque
siempre aprenden, en mayor o
menor medida desde luego, pero
aprenden y nosotros de ellos

Curso segundo de Bachillerato.

también. Como les digo esto
siempre es así, pero este año,
este grupo de estudiantes para
mí ha sido muy especial y les
quiero decir por qué.
Verán, antes les he dicho que
los profesores siempre aprendemos algo de nuestros alumnos,
bueno pues a mí, los juanelos
que nos dejan este año me han

enseñado a ser mejor docente.
Como lo están leyendo, sacaron
la mejor profesora que llevaba
dentro y por ello les estoy tremendamente agradecida, porque
consiguieron que me gustara
más aún mi profesión. Su actitud respetuosa y receptiva en
clase hizo que al impartir mi
materia mis ideas fluyeran li-

bres, claras, estableciendo asociaciones con unidades anteriores y con otras materias porque no tenía que estar preocupada en mandar callar o en captar su atención. Su disposición
a participar en distintas actividades y trabajos tales como exposiciones orales, dramatizaciones, recreaciones en clase de

distintos movimientos literarios…. hacían que mi mente
estuviera siempre pensando en
nuevos proyectos e ideas con
las que enseñarles más y mejor mi materia. Su alegría y su
simpatía en clase, en los pasillos, e incluso fuera del centro
consiguieron que saliera muchos días de su aula diciéndoles “ha sido un auténtico placer comentar con vosotros hoy
este texto.”
Podría contarles muchas
más cosas de ellos, pero como
les digo a mis alumnos, prefiero
dejarles con ganas de saber más
y que las descubran ustedes
puesto que son sus vecinos.
Me gusta pensar que son así
porque los que hemos participado en su formación, esto es, su
familia, sus amigos, sus profesores… lo hemos hecho bien,
hemos realizado un buen trabajo con ellos. Y desde luego les
confieso que deseo profundamente que cuando estos chicos
me recuerden vengan a su mente también estas tres palabras:
RESPETO, ADMIRACIÓN Y
CARIÑO, en el orden en el que
ellos prefieran.
Carmen Zamorano
Martínez de la Casa
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Una oportunidad para retomar el debate
sobre qué ciudad queremos
Javier Mateo es concejal de
Ganemos en el Ayuntamiento de
Toledo y coordinador local de
Izquierda Unida
––––––––––––––––––––––––––––––

El Plan de Ordenación Municipal de Toledo (POM) es una
criatura caída en desgracia desde
su nacimiento en el 2007, cuando el gobierno del entonces alcalde del PP, José Manuel Molina,
con los apoyos del PSOE de Alejandro Alonso, engendraron y
aprobaron con la única oposición
del edil de Izquierda Unida este
desdichado POM. Tener memoria es algo que siempre viene bien
y, aunque no nos sirva para afrontar las soluciones hoy, sí que ayuda a entender qué papel jugó cada
cual el día que unos levantaron el
brazo y otros no para dar por bueno un instrumento tan importante para el planeamiento de la ciudad, que se ha demostrado inviable, faraónico, hecho de espaldas
a los toledanos y, además, con una
defectuosa tramitación.
Hoy somos parte del gobierno
municipal y aunque la chapuza la
perpetraron otros, asumimos la
obligación de contribuir a la búsqueda de soluciones para que se
arbitren medidas que nos den seguridad jurídica a corto plazo y
para que podamos avanzar hacia
un nuevo “Plan de Ordenación
Municipal” y, este sí, tiene que ser
impecable tanto en el contenido
como en su tramitación.
¿Qué importancia tiene disponer de un nuevo POM? Ríos de
tinta y pilas de expedientes se han
derrochado ya en el devenir del
“extraño caso del POM de
Toledo”, y no vamos a contribuir a
enrevesar un relato que en ocasiones emana demasiados intereses.

Javier Mateo, concejal de Ganemos.

Lo sustancial es subrayar la importancia que como instrumento
transformador tiene para la definición, planificación y diseño del
modelo de ciudad, el desarrollo
urbano y la configuración de la
urbe y su proyección hacia el futuro.
Más claro: no es instrumento
al servicio del ladrillo y la construcción es, debe serlo, una herramienta ciudadana para desarrollar el Toledo que queremos.
Es realmente necesario disponer de un nuevo POM y, si bien
admitimos soluciones transitorias
para consolidar lo actuado y dar
viabilidad a las escasas iniciativas en marcha, creemos que no
debemos caer en nuevas chapuzas ni “atajos”. Olvidemos esta
chapuza, evitemos las tentaciones
facilonas de consolidarla (volver
ahora al trámite de información
pública sería casi como legitimarlo) y pongámonos a trabajar en algo

nuevo y, sobre todo, interesante
para los toledanos y toledanas.
Vemos en este momento una
ocasión, una oportunidad, para
reorientar decisiones erróneas o
incluso infundir nuevas orientaciones ahora que hemos aprendido gracias a las crisis (la jurídica
y la económica), que el modelo
de desarrollismo sin límite y la
especulación urbanística contribuyen a que las ciudades sean
excluyentes, desiguales, menos
amables, habitables y sostenibles.
Hoy estamos ante nuevas realidades y es una excelente ocasión
para reformular el modelo de ciudad que se necesita.
Para ello, y como estamos hablando de definir cómo queremos
que sea la ciudad en la que vivimos, en la que crecerán nuestros
hijos y en la que envejeceremos,
sería deseable que esa definición
la hiciéramos con la máxima participación, la mayor cantidad de

luz y transparencia, y con el mayor número de canales abiertos
para que ello nos permita un intercambio real de ideas. Justo esto
es lo que faltó y lo que nos reprochan los Tribunales, la ausencia
de información pública y la participación.
Hoy gracias a las nuevas tecnologías es más posible que nunca favorecer esa interacción con
la ciudad, fomentando un debate
abierto en el que definamos desde diversas perspectivas una nueva concepción de la planificación
para una ciudad equitativa, sostenible, amable, habitable y con
futuro, en un nuevo POM de solidez impecable en todas sus dimensiones: sociales, ambientales,
técnicas y jurídicas.
Igual una buena forma de empezar es planteando preguntas que
algunos dan por respondidas (quizá por intereses) y que seguramente contribuirían de verdad a repen-

sar Toledo y hacerlo entre todos.
A modo de ejemplo:
¿De verdad hace falta más suelo residencial para viviendas?
¿No debiéremos revisar primero
los espacios urbanos existentes
antes de pintar nuevos desarrollos
quizá, solo quizá, especulativos?
¿Todo lo que se calificó
urbanizable en 2007 debe seguir
siéndolo? ¿Por qué?
¿La apuesta tiene que ser exclusiva por la nueva construcción
o debiéramos priorizar la rehabilitación de lo que tenemos en toda
la ciudad (Casco, Palomarejos,
Sta. Bárbara…)?
¿Es suficiente la oferta de suelo
industrial o se precisa aumentarla con intervención pública? A lo
mejor, el “singular interés regional” no debe reservarse a proyectos estrella.
¿Decidimos de una puñetera
vez cómo protegemos Vega Baja
para evitar que nos la vayamos
comiendo a trozos? ¿La ponemos
en valor de una vez por todas al
tiempo que se ofrece para el disfrute de la ciudadanía?
Para nosotros es prioritario
que nos tomemos en serio la idea
de afrontar un crecimiento equilibrado sin sacrificar el territorio,
cosiendo y compactando la ciudad y cohesionando barrios como
Azucaica y el Polígono; es vital
que aunemos fuerzas y voz para
recuperar e integrar el Tajo como
elemento vertebrador de la ciudad
y es más necesario que nunca
revitalizar el casco histórico haciéndolo atractivo para su “repoblación” y amable y “vivible”
para sus residentes.
... Nosotros estamos dispuestos a ese debate abierto.

Puñalada trapera a Castilla-La Mancha
El trasvase de 7.500 millones lodo) el pasado 1 de mayo, solo hidrológica se refiere, no hace
Alberto Morlanes bueno de la inútil Confederación
eldigitalcastillalamancha.es Hidrográfica del Tajo.
de litros publicado ayer miérco- 11 por encima del límite de 368 pensar en una solución satisfac––––––––––––––––––––––––––––––
El Ministerio de Agricultura, les en el BOE, además de no ser hectómetros cúbicos por debajo toria a corto plazo para este ex-

Sospecho que en este ratito de
escritura que tengo por delante
voy a tener que controlarme para
no soltar ningún exabrupto, para
no insultar a nadie y para no ofender a ningún territorio. Aunque lo
que están haciendo con el Tajo
merezca, seguramente, las tres cosas. No prometo nada después del
último trasvase aprobado ayer mismo por el Gobierno de Rajoy, que
es la gota que colma el vaso de la
desvergüenza política y supone un
nuevo atentado medioambiental
contra un río agonizante que, de
Madrid para abajo, lleva años
convertido en un estanque putrefacto y maloliente con el visto

Pesca, Alimentación y Medio
Ambiente, con Isabel García
Tejerina a la cabeza, ha demostrado una y otra vez su absoluta
insensibilidad con el Tajo, al que
está dispuesto a secar por completo, si es necesario, para que el
potente lobby agroalimentario
murciano siga enriqueciéndose a
costa de empobrecer a otros territorios que, si los rezos propuestos desde la Delegación del Gobierno en Castilla-La Mancha no
surten efecto, el próximo verano
tendrán que abastecerse con camiones cisterna pese a tener dos
de los embalses más grandes del
país a las puertas de casa.

ético, tampoco es estético. El Gobierno de Rajoy, de manera poco
honesta, ha aprovechado el único recoveco legal al que le quedaba por agarrarse para seguir
sangrando a Entrepeñas y
Buendía, para seguir expoliando
a un Tajo que ya no puede más.
Al MAPAMA se la ha traído al
pairo la situación hidrológica excepcional de los embalses de la
cabecera del Tajo, que están prácticamente secos, al 15 por ciento
de su capacidad. Para aprobar el
último trasvase al Segura se han
agarrado a que Entrepeñas y
Buendía acumulaban 376 hectómetros cúbicos (buena parte de

del cual no se puede trasvasar.
Pero lo que no cuenta la señora
ministra, y he aquí la puñalada
trapera, es que parte de esos 376
hectómetros cúbicos que tenían
los pantanos el primer día del mes
ya están en el Segura porque el
trasvase anterior ha seguido funcionando durante los últimos días.
Una jugarreta en toda regla.
Que tenga claro la ciudadanía
de Castilla-La Mancha que si no
se moviliza de una vez va a seguir siendo vilipendiada y acabará enterrando para siempre a su
río. La altura política demostrada
durante las dos últimas décadas,
al menos en cuando a materia

polio (que no guerra) del agua. El
PSOE ya lleva dos años gobernando en nuestra región y, más
allá de recursos judiciales inservibles y de anuncios de futuras
negociaciones con el Levante,
nada de nada en el plano de lo
real. Nadie en el PP castellanomanchego de Cospedal tiene el
coraje suficiente para levantar la
voz y reclamar que se pongan los
intereses de sus conciudadanos por
delante de los intereses del partido. Podemos y Ciudadanos, por si
fuera poco, nunca han estado preocupados por en este asunto ni se
les espera. El panorama es desolador. ¿Hacemos algo o seguimos
viendo el agua correr?
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El Ayuntamiento propicia la construcción de
226 viviendas protegidas en el barrio
El Ayuntamiento, a través de
su Empresa municipal de Suelo
y la Vivienda (EMV), ha puesto
en venta tres solares en el barrio con el fin de construir en total 226 viviendas con protección
pública.Las dos promociones
cuyas obras comenzarán pronto
son las que se ubicarán en un
solar situado entre la calle Río
Bullaque y el Ferial de Río
Miño, que incluye una zona común con piscina. La parcela se
ha divido en dos proyectos con
sus propios promotores.
En uno de ellos, con forma
de ele y con fachadas hacia Río
Bullaque y el Paseo peatonal
Poeta Gómez Manrique, Construcciones Juan Redondo construirá 71 viviendas de protección
de unos 90 m2 con trastero y
garaje. Las obras comenzarán en
breve y los precios se situarán
entre 120.000 y 130.000 euros.
En el resto de la parcela, con fachada hacia el Ferial, se construirán 35 viviendas para mayores por parte de la Cooperativa
Vitápolis, tal como informamos
en la edición de VECINOS del
mes de abril.
El tercer solar que ha sacado
a la venta la EMV está situado

Parcela de la calle Valdeyernos destinada a viviendas protegidas.

en la calle Valdeyernos, por encima de la piscina cubierta. Se
trata de la mitad de un gran solar que linda con la calle
Fresnedoso y con la calle peatonal Gregorio Marañón, siendo la otra mitad propiedad de la
Junta de Comunidades. Aunque
todavía no se ha cerrado la venta, al concurso convocado sólo

se ha presentado un licitador, por
lo que es previsible que se le adjudique. Se trata de Construcciones Aparicio Esteban, una empresa familiar que ya ha construido varias promociones en la
Fase V bajo la denominación de
Residencial El Greco. En este
solar se podrían construir 120 viviendas con protección pública

de unos 90 m2, de las que la
EMV se reserva 12 para su venta o bien alquiler con opción a
compra. Los precios rondarían
los 130.000 euros incluyendo
garaje y trasteros a tenor de anteriores promociones de esta
constructora, que facilita también cocina equipada.
La EMV contaba con estos

suelos hace unos años. En el
caso de Río Bullaque, mediante
compra en 2010 a la promotora
FINVISSA, que había construido en una parte veinte viviendas hacia la calle Río Alberche.
Tras intentar sacar adelante una
promoción conjunta con la cooperativa VITRA, que no cuajó,
se ha optado por vender el suelo tras su segregación en dos partes, como se ha explicado.
El solar de Valdeyernos se
obtuvo en 2011 por permuta con
la Junta de Comunidades por
uno de los solares que había adquirido la EMV en la Vega Baja
en 2006 y que se convirtió en
inviable a raíz de la declaración
de Bien de Interés Cultural de
aquel espacio con categoría de
yacimiento arqueológico.
La EMV se ha decidido por
la venta de estos suelos dada la
práctica imposibilidad de promover por sí misma, debido a las
limitaciones impuestas por el
Gobierno central al endeudamiento de las empresas públicas (incluyendo los préstamos
para construcción) y la supresión de las ayudas directas a la
promoción de vivienda con protección.

Viviendas Sociales
Llevamos mucho tiempo denunciando la situación de las viviendas sociales en nuestro Barrio, ya que la pésima y nula
gestión de las instituciones
(JCCM y las distintas empresas
públicas), están haciendo de este
tipo de viviendas, lugares marginales y de exclusión social. Si
bien es cierto, que luego son un
reclamo electoral muy “goloso”.
No entendemos que en otras
provincias de nuestra región
funcione y se esté llevando a
cabo el «Modelo de las tres patas», y en Toledo (Capital Regional) no sea posible.
Todos los inquilinos/as de
este tipo de viviendas se quejan
de los mismos problemas, falta
de mantenimiento de instalaciones, adjudicaciones sin criterio,
falta de limpieza, impagos, fomento de guetos, etc…, pero lo
cierto es que son muy pocos (o
ninguno me atrevería a decir),
los que dan un paso al frente
para afrontar todos estos problemas.

Bien por miedo a represalias,
inexperiencia, dejadez, desidia,
desesperanza…, el caso es que
la Administración se sirve de su
inmovilismo para hacer y deshacer a su antojo.
En nuestra AAVV tenemos
un Grupo de Trabajo (Bienestar
Social), que intenta ayudar a los
inquilinos/as en sus problemas
cotidianos, pero también es cierto, que cuando se pide la colaboración de estos vecinos/as
para movilizarse y trabajar sobre sus problemas, la respuesta
es inexistente.
Por ello, desde estas páginas
hacemos un llamamiento a todos los inquilinos/as de este tipo
de viviendas, para decirles que
tienen toda nuestra ayuda, pero
que tienen que ser ellos los que
pongan en marcha el motor de
sus reivindicaciones y los que
tienen que unirse con el resto de
promociones para buscar soluciones conjuntas a sus problemas.
Que no duden que nuestra

Grupo de viviendas de la calle Yedra, 8.

AAVV estará trabajando codo
con codo con ellos y les ayudará en todo lo que necesiten,
como ha venido haciendo hasta
ahora, pero son ellos los que tienen que decir Basta.
Y a la Administración y en
concreto al Sr. D. Emiliano
García Page, pedirle que de una
vez por todas, coja las riendas

de este problema y le dé solución inmediata, si no quiere volver a revivir tiempos pasados
muy desagradables que dieron
una imagen de este barrio y esta
ciudad, que ni mucho menos se
corresponde con la realidad.
Están ustedes generando
el deterioro y marginación de
e s a s v i v i e n d a s que luego

promocionan a bombo y platillo en los medios de comunicación para recolectar votos.
Y a ti que vives en ellas, te
digo alto y claro:
“Muévete y defiende tu
casa... Si no lo haces tú, ¿quien
lo hará?
Grupo Bienestar Social.
Asociación de Vecinos El Tajo
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Begoña Aguilar, presidenta

“ADEM-TO ha sobrevivido a la crisis gracias a
que no dependemos solo del dinero público”
La Asociación ADEM-TO trabaja día a día por
mejorar la calidad de vida de los pacientes de
esclerosis múltiple y otro tipo de enfermedades
neurodegenerativas y sus familias y, además, nos
explica su presidenta, Begoña Aguilar, “al unirnos, conseguimos abaratar los costes de la rehabilitación que para nosotros es vital, ya que el
Sistema Nacional de Salud solo sufraga el diagnóstico clínico y el tratamiento farmacológico”.
Tiene 340 socios y ha sido una de las pocas
asociaciones que han logrado capear la crisis,
gracias, sobre todo, a su prevención de no depender únicamente del dinero público, contando
con la financiación de sus asociados y de apoyo
privado. También trabajan por la investigación en
las enfermedades degenerativas, apoyando al
grupo de Neuroinmuno-Reparación del hospital
de Parapléjicos.
Aula de rehabilitación.
Vecinos
––––––––––––––––––––––––––––––

Han pasado ya 21 años desde aquel lejano 1996 que vio
nacer la asociación ADEM-TO
que, como recuerda su actual
presidenta, Begoña Aguilar, “entonces teníamos un modesto local que nos cedió CCM, con un
pequeño gimnasio y una mesa
camilla alrededor de la cual nos
reuníamos”. Luego, tuvieron
que pasar muchos años hasta
que en 2011, a través de la Fundación Socio-sanitaria de
Castilla-La Mancha, recibieron
la cesión de un local en nuestro
barrio, en el nº 62-A de la avenida Río Boladiez.
–––––––––––––––––––––––––

Es la única ONG de
Castilla-La Mancha
con el sello de
garantía

–––––––––––––––––––––––––

Como nos cuenta Begoña,
esa buena noticia se truncó pronto por la crisis, ya que los recortes del Gobierno regional provocaron que la Junta no siguiera instalando el mobiliario del
nuevo local, “por lo que han sido
cuatro años muy duros, en los
que hemos tenido que comprar
el mobiliario poco a poco y hacernos cargo de todos los gastos”. Incluso, señala, “dejamos
de recibir la subvención de la
Junta, lo que desencadenó la
desaparición de muchas asociaciones”.
No fue el caso de ADEMTO. Y eso, porque el equipo que
dirige actualmente la asociación
entendió que “no podíamos depender exclusivamente del dinero público y deberíamos tener
fondos propios”, comenta
Begoña, y por eso comenzaron
cobrando 1 euro por una hora de
rehabilitación”, también porque

La buena
música
Monólogos
Ambiente
agradable

Paseo Federico García Lorca
45007 Toledo

Apoyo a la investigación
ADEM-TO tiene una apuesta clara por la investigación sobre la esclerosis múltiple y que se potencie la inversión del
sector público, de forma que sea un ejemplo para el dinero
privado, con el objetivo de que se evite la fuga de cerebros.
Con este fin, han desarrollado un proyecto con el Club Natación Torrijos, en el que han recaudado 7.000 euros para la
asociación y otros 7.000 para el grupo de investigación de
Neuroinmuno-Reparación que trabaja en el hospital de Parapléjicos, que solamente recibe apoyo económico privado y del
Estado.
“lo que no se paga, no se valora”. Esa cuota se ha ido subiendo paulatinamente y ahora es de
10 euros. Para fomentar la cultura de que las cosas hay que pagarlas entre todos, “siempre
mandamos a cada asociado una
factura con el coste real de sus
sesiones de rehabilitación”.
Actualmente tienen tres
fuentes de financiación: las cuotas de los socios, la subvención

de la Junta y las aportaciones
privadas de empresas y del
crowdfunding. En los últimos
años, la financiación privada de
la asociación ha ido creciendo e
igualándose con la pública, hasta conseguir ser una ONG sostenible, como lo demuestra que
es la única de Castilla-La Mancha que cuenta con la declaración de utilidad pública y el sello de garantía que otorga la

Fundación Lealtad. Por ello, la
transparencia es un signo de
identidad de ADEM-TO, “para
que la gente sepa a qué dedicamos el dinero que nos da”, indica Begoña.
–––––––––––––––––––––––––

El Sistema Nacional
de Sanidad
no sufraga la
rehabilitación de
las enfermedades
degenerativas

–––––––––––––––––––––––––
La asociación está peleando para que la administración
reconozca las enfermedades
degenerativas y “nos ayuden de
forma permanente, y sepamos a
principio de año el dinero público que vamos a recibir, siempre
condicionado a la justificación
de los gastos, porque tenemos
atrasos en las subvenciones y
eso nos crea incertidumbre”.
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Paseo Peatonal Federico García Lorca
TU COMERCIO CERCANO

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

YA

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

VENTA DE

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

REPARAMOS TELEVISIONES, VIDEOS,
MONITORES, ORDENADORES, ETC.

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

omctv@hotmail.com

www.sie2002.es
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Moción sin conmoción
Esperanza Aguirre, después
de dos dimisiones previas por
casos de corrupción, a la tercera fue ya la vencida del todo.
No quedaba un resquicio en el
que apoyarse, era insostenible.
Y si esta señora ha dimitido por
su responsabilidad en la falta de
vigilancia como Presidenta de
la Comunidad y también del
partido en Madrid, ¿No cabe
que Rajoy por las mismas razones presente la suya? ¿Cuál
es la diferencia?
La razón se llama implicación en casos de corrupción:
Pokemon (Galicia); Acuamed,
Bárcenas; Faycan (Canarias);
IBATUR (Baleares); Lasarte
(Castilla -León); Líber (Murcia); Zamora (Castilla-León);
Lifeblood (Canarias); Túnel de
Soller (Baleares); Over Marketing (Baleares); Palma Arena
(Baleares); Piscina (Canarias); Plan Territorial (Baleares); Zeta (Galicia); Brugal (Valencia); Porto (Madrid); Baltar
(Galicia); Rasputin (Baleares);

Salmón (Canarias); Fabra; Scala/
Cola Cao (Baleares); Parques
Eólicos (Canarias); Bankia; Terra
Natura (Benidorm); Noos; Orquesta (Galicia); Torres
Calatrava (Valencia); Patos
(Galicia); Totem (Murcia); Arroyo (Castilla-León), Imelsa (Valencia); Caso Funeraria (Baleares); Troya (Andalucía); Turismo Joven (Baleares); Umbra
(Murcia); Andratx (Baleares),
Auditorio (Murcia). ¡Rajoy, no
has vigilado! “Confiemos en los
fiscales del PP”.
Y son solo los casos principales, sin contar los que se encuentran en plena investigación e
imputación en ayuntamientos
y diputaciones provinciales.
Así como la financiación ilegal del Partido Popular, en
Madrid, en Valencia y en el
seno de Génova.
Todo este saqueo y manipulación de las instituciones para
beneficios personales, donde en
algunos casos tienen la consideración de trama o banda cri-

El día 21 de mayo se resolverá todo en el colegio PSOE.
En la clase de Susanita quieren gobernar de manera
abusona y sin complejos, pero
en la clase de Pedrito quieren
lo mismo. La incógnita principal, aparte de quien ganará,
es, cuántas marrullerías se infringirán unos a los otros y
mientras tanto el pobre Patxi
clamando en el desierto de la
unidad. No se sabe quién ganará, posiblemente todos pierdan.

(Cuando este artículo vea la
luz ya sabremos el resultado)
Y mientras tanto se confirma a través de la operación
Lezo, que el PP es una fosa
séptica, todo está tan podrido
que la sepsia ha podido llegar
presuntamente a la fiscalía
anticorrupción, que son los que
tienen que investigar la podredumbre. Hay que hacer algo, por
esto la moción de censura planteada por Unidos-Podemos es
posiblemente la única solución,
aunque tenga defectos de plan-

minal, es causa para que en
este país se produzca un cambio de gobierno. Incluso, motivo de disolución del Partido Popular si se demuestran
finalmente todas estas tramas.
Y si el Sr. Rajoy no se va o
convoca elecciones como ya
hicieran otros, por bastante
menos, como Adolfo Suárez,
por dignidad y salud democrática está justificada la MC.
¿Recordamos la moción de
censura del 2013 que por “deber democrático”, dijo
Rubalcaba, presentaría a pesar
de la mayoría absoluta del PP?
Vean y escuchen por youtube
lo que decía.
Moción la de Podemos que
algún partido denomina de
circo, cuando precisamente de
lo que se trata es de acabar
con el circo (“malabaristas,
domadores y magos”) que padecemos millones de personas, hartas; incluidas las que
depositaron su confianza en el
PP, PSOE y Ciudadanos. Po-

líticos falsos, que con una
mano tímidamente señalan la
puerta de salida a Rajoy y con
la otra mantienen a este Gobierno.
Y por favor, que saque pecho
Rajoy con eso de que estamos
creciendo basándose en datos
como los beneficios del
Santander, o del BBV y Telefónica por más de dos mil millones de euros… Cuando los
datos de paro, de pobreza, etc
son los que son. Por favor, se
llama manipulación y burla a
la inteligencia ciudadana. Lo
que básicamente se ha hecho
es pasar de contratos indefinidos de tiempo completo a varios -dos, tres por cada uno de
ellos- a tiempo parcial y temporales. Con lo que supone
precariedad y empobrecimiento para los contratados, a la
vez que así justifican “disminución de paro” con cifras
oficiales. Y beneficio a los de
siempre, claro.
Eduardo González Ávila

Cosas de la vida
teamiento. Para que Rafael
Catalá y Manuel Moix se vayan el Partido Popular debe dejar de Gobernar, de lo contrario la fosa séptica acabará con
nuestra democracia.
En el parque de Safont se celebró el día 30 de abril el Día
Vecinal, una excelente ocasión
para que las diferentes asociaciones toledanas se den a conocer a la ciudadanía, una excelente fiesta a pesar de la intermitente lluvia, pero hubo cosas que chirriaron aunque de

poca importancia, como por
ejemplo una banda musical juvenil tocando pasodobles y la
lluvia intermitente. Para finalizar un colofón inesperado,
al menos para mí, la ACOP
terminó su retransmisión del
evento con la siguiente declaración de principios: «Esta radio está abierta a todo el mundo» Mira qué bien, también
está abierta para quien escribe
este artiículo. En resumen todo
muy bien.
David Lucha

Abuelo, ¿Cómo habéis consentido esto?
Joaquín Estefanía reconoce en este ensayo en sus primeras líneas “que el estrago
mayor que ha causado la
gran crisis en nuestras sociedades ha sido el truncar el futuro de una generación”. Es
la respuesta ante el reproche
que le haría cualquier nieto a
un abuelo, en una situación en
la que la juventud ha sufrido
mucho más la crisis económica que las generaciones veteranas. En cierta medida, tenemos la impresión de que se ha
hecho creer a nuestros jóvenes
que la vida es un parque temático, en una sociedad mucho
más variada y plural, menos
pacata que la de sus padres,

porque los llamados millenials
(las personas que tienen entre
diecinueve y treinta y cinco
años) desde la adolescencia se
han quitado el pelo de la dehesa, han recorrido varios países,
utilizan con fruición las redes
sociales, y aparentemente disfrutan de los placeres de la calidad de vida, que proporciona el
ocio. Sin embargo, hay un muro
en sus proyectos de vida y no
saben cuál es la peor elección:
una persona joven debería destinar el 60% de su salario para
compra de una casa, y el 68%
destinarlo al alquiler. Teniendo
en cuenta que el paro juvenil
ronda el 50%, el panorama es
desolador.

El autor se siente contrariado, porque a más quejas y reivindicaciones sociales, como
ocurrió con los movimientos
15-M, más éxitos electorales
tienen las políticas conservadoras tanto en España como en el
resto de Europa. No en vano,
el subtítulo de este interesante
libro de divulgación económica, publicado por editorial Planeta, es “Los graves errores que
nos han llevado a la era
Trump”. Según Estefanía el
nuevo presidente norteamericano más que un polémico populista es el heredero de las políticas conservadoras de Reagan
y Thatcher.
Otro tema importante es el

de la emigración juvenil, hay
miles de jóvenes que salen de
su entorno, sufriendo la llamada teoría del “bocadillo de
chocolomo”. La explicación
es muy sencilla, cuando un
joven encuentra un buen trabajo fuera de España, echa
de menos a su familia y las
relaciones sociales que conforman su desarrollo personal y vital; por el contrario,
si regresa al terruño de sus
raíces en España, comprobará que aquí su empleo es precario, insustancial. Hay que
elegir una cosa u otra: chocolate o lomo. No hay bocadillo de chocolomo.
José Luis Real

Amianto una
muerte
silenciosa en
Toledo
Aunque no lo huelas, no lo
veas, no lo sientas…ahí está, en
cada calle, en cada esquina,
cuando sales a comprar, a pasear
con tus hijos, está mientras duermes, está mientras comes... vive
contigo.
Cada vez que respiras se
mete en tu cuerpo, poquito a
poco, ¿cuántas veces respiras al
día? La solución para muchos,
para los que no lo sufren será
NO RESPIRES, pero hay más
soluciones.
¿Qué ha pasado con nuestro
barrio?, nos han vertido residuos
incontrolados y ahora somos los
vecinos quienes pagamos las
consecuencias, algunos con su
vida y otros con graves secuelas para toda ella.
¿Y qué están haciendo nuestros representantes políticos
¡POCO por no decir NADA¡,
siempre dando largas al grave
problema que tiene Toledo.
¿Pero qué hacemos los vecinos? MUY P0CO, somos más de
20.000 personas (muchos niños), y cuando se convocó una
concentración pacífica para manifestar nuestra disconformidad
con los vertidos, no acudimos
más de 200 personas. ¿Qué nos
está pasando?, si no lo apoyamos todos y salimos PACÍFICAMENTE a la calle para que se
vea que no somos unos pocos los
que nos quejamos, y defendemos nuestro maravilloso barrio,
Santa María de Benquerencia, y
como cariñosamente llamamos
POLÍGONO, aunque el problema no es solo del barrio del polígono las partículas vuelan, y si
aquí nos llega el aire del Sahara,
cuando sopla el aire,dichas partículas en suspensión ¿terminan
en nuestros pulmones?.
Nadie contesta esta incógnita, ni
pone solución.
Desde este barrio pedimos
una solución rápida ya.
Pilar Ocaña
(vecina del barrio)

Amianto No
Siento la pena de este abandono.
Siento no poder hacer algo por
evitarlo.
Por eso escribo este verso esperando no quede en el aire,
Escuchadme, por favor, y manos
a la obra
¡Queridas autoridades!
Matilde Timiraos
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Seguimos demandando una
cooperación al desarrollo de calidad
Castilla-La Mancha no
puede continuar formando
parte del grupo de comunidades autónomas que menor
porcentaje de sus recursos
destinan a Cooperación al Desarrollo.
Hay más de 2.200 millones
de personas pobres en el mundo,
según datos de la ONU en el año
2.014, agravándose la situación
por los conflictos y guerras que
sufren varios países, las catástrofes naturales y los efectos que están empezando a tenerse por el
cambio climático, que amenazan
el desarrollo humano de muchos
países empobrecidos.
En el año 2.015, la Asamblea
General de la ONU adoptó la
Agenda 2.030, formada por 17
Objetivos de Desarrollo Sostenible. Aprobaron una moción en
la que se reconoce que el mayor
desafío del mundo actual es la
erradicación de la pobreza y afirman que sin lograrlo no podrá
haber desarrollo sostenible.
Esta estrategia tiene que regir los programas de desarrollo
mundiales durante los próximos
15 años. Han de adoptarla todas
las Administraciones y, para
ello, movilizar medios para su
desarrollo mediante alianzas
centradas en las necesidades de

los más pobres y vulnerables.
Toda esta realidad hace una
llamada importante a CastillaLa Mancha, que debe impulsar
decididamente un cambio de
rumbo a la Cooperación al Desarrollo, pasar de las migajas
a la justicia social, a través de
una política pública de calidad, con herramientas e instrumentos eficaces y un presupuesto digno, en consonancia con los compromisos establecidos tanto por la mayoría de
los partidos en los programas
electorales, como por los estados ante las Naciones Unidas.
Por lo tanto, la Coordinadora de ONGD de Castilla-La
Mancha pide fundamentalmente al gobierno de Castilla-La
Mancha y también a los partidos políticos, sobre todo a los
que tienen representación parlamentaria, el cumplimiento de
sus compromisos en Cooperación al Desarrollo. Castilla-La
Mancha no puede continuar
formando parte del grupo de
comunidades autónomas que
menor porcentaje de sus recursos destinan a Cooperación
al Desarrollo, siendo una de
las tres comunidades autónomas que menos cantidad destinan a esa partida.

Asamblea de la Coordinadora.

Hace ya más de veinte años
que la sociedad civil demanda
que los gobiernos destinen el 0,7
comprometido para la lucha
contra la pobreza en los países
más desfavorecidos. Castilla-La
Mancha llegó a alcanzar entre
2008 y 2011 un presupuesto en
torno a 45 millones de euros
para cooperación al desarrollo
(0,4%), lo que supuso un porcentaje importante del presupuesto total del gobierno, y un
impacto positivo en la vida de
muchas personas en los países
más empobrecidos. Entre 2012
y 2015 el presupuesto de Cooperación al Desarrollo casi desapa-

reció. No obstante, esa partida
se recuperó el año pasado de
forma muy insuficiente, 0,026%
(2.354.000 euros) del presupuesto total. Este año sigue siendo un presupuesto insignificante, dadas las necesidades en materia de seguridad alimentaria,
de hambre, de agua, de educación, de sanidad, de igualdad de
género, en definitiva, es más necesario que nunca que se cumplan los derechos humanos en
todos los países, pero sobre todo
en los más empobrecidos de
nuestro Mundo.
Más allá de las cifras, están las personas. Los Objeti-

Resolución de la Asamblea General de la Coordinadora de
ONGD de Castilla la Mancha celebrada el 22 de abril en Toledo.

medidas sólo servirán para que
se instaure una nueva burbuja
inmobiliaria, salimos, una vez
más, a la calle para defender y
reclamar nuestros derechos.
Estas exigencias de mínimos
para garantizar el Derecho a la
Vivienda, representan una batalla por la cual se podrá proteger a
cientos de miles de familias. Con
el resto de la sociedad civil en la
calle se convertirá en una propuesta ganadora, en la que España deje de ser líder en la vulneración de derechos humanos.
Para esta ocasión, habíamos
solicitado una reunión con los
grupos políticos para presentar-

les nuestras propuestas, y que las
tuvieran en cuenta en la formulación de los presupuestos generales regionales, así como su incorporación de hecho tanto en
sus programas electorales, como
en su cumplimiento cuando gobiernen.
Dentro de la ronda de contactos, el primero ha sido con
Podemos y esperamos que el
resto atienda nuestra petición de
reunirnos con ellos.
Como siempre hemos hecho,
demostremos, una vez más, que
¡SI SE PUEDE!
Plataforma Afectados por la
Hipoteca - Toledo

vos de Desarrollo Sostenible
son una oportunidad para, de
una vez por todas, acabar con
la pobreza y la extrema desigualdad que genera el actual
modelo de desarrollo. Afrontar estos retos desde el lugar
que nos corresponde, pero con
determinación, es un imperativo ético y de justicia. Hemos
de trabajar conjuntamente en
la construcción de un mundo
más justo, solidario y en armonía con el medio ambiente.

La lucha
continua
El día 03/05/2017 la plataforma de afectados por la hipoteca
salió a la calle para reivindicar
nuestras propuestas “las 5 de la
PAH”:
1,- Dación en pago retroactiva, para acabar con las deudas
de por vida.
2,- Alquileres asequibles,
para que los alquileres tengan un
precio adecuado.
3,- Stop desahucios, para que
no haya ni un solo desahucio
más.
4,- Vivienda social, para
realojar a las familias.
5,- Suministros básicos garantizados, que toda familia tenga acceso a agua, luz y gas.
Esta acción da continuidad a
las ya realizadas en otros puntos del territorio español, cuyo
objetivo común es conseguir
que se legisle la Ley de Vivienda PAH, para acabar con los desahucios, las deudas de por vida,
ampliar el parque público de vi-

viendas, garantizar los suministros y reformar la ley de alquileres para que éstos sean estables, seguros y asequibles, con
la mira puesta en la reversión del
modelo depredador que supone
el ansia por la posesión.
En definitiva, nuestro planteamiento es que se legisle una
ley que incorpore nuestras propuestas y la vivienda deje de ser
un bien especulativo para ser un
bien social.
Frente a los nuevos presupuestos o el borrador del nuevo
plan de vivienda o la reforma de
la ley hipotecaria en la que está
trabajando el Gobierno, cuyas
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Desde la Peña Flamenca El Quejío
En Diciembre de 2015 veía
la luz el artículo ¡Viva la
Farruca! dedicado a Paco del
Pozo y su grupo. Dicho artículo
ponía de manifiesto la calidad
artística de este cantaor madrileño, por lo cual no creo conveniente extenderme mucho en
mis apreciaciones. No obstante,
quiero decir que los cantes escuchados en la noche del día 28
de abril en nuestra peña fueron
lo suficiente significativos como
para pensar que Paco se encuentra, si cabe, mejor cada día, sobre todo en lo referente a la manera de interpretarlos.
Malagueña y rondeñas,
soleares, alegrías, tarantas,
guajiras, seguiriyas terminadas
con la cabal de “El Planeta”,
bulerías y, por último, a petición
de los aplausos del público, una
buena tanda de fandangos.
Quisiera destacar las
soleares trianeras del Zurraque,
a mi modo de ver fueron una auténtica obra de arte.
El acompañamiento estuvo a
cargo del sanluqueño Paco
Vidal, joven guitarrista que estuvo en todo momento atento a
lo que hacía el cantaor. Una cosa

que me llamó poderosamente la
atención fue que daba la sensación de estar disfrutando con el
cante del maestro, y eso ocurre
cuando se es otro maestro.
El público asistente, como
siempre, muy respetuoso y agradecido por esa noche que no olvidará jamás.

Cruz de mayo
La tarde del día 5 de mayo,
el viento soplaba con tal fuerza
que las macetas de plantas y flores que adornaban la cruz en la
Peña “El Quejío” rodaron por
los suelos como si de vilanos se
tratara.
Un rictus de amargura se dibujaba en el semblante de aquellos artistas que habían diseñado y hecho posible aquella obra
de arte. Aquel trabajo de toda la
mañana lo deshizo el viento,
prácticamente, en menos de un
segundo. Con aquel ventarrón
era imposible celebrar nada al
aire libre.
Pero, como con los elementos naturales no hay quien pueda, aceptaron la decisión de la
Madre Naturaleza y, dando rienda suelta a la imaginación para

que el ánimo y la ilusión no decayera, en un santiamén idearon una
alternativa para solucionar el problema. Pusieron manos a la obra
y, en menos que se canta un fandango, estuvo todo listo dentro del
local de la peña para que, tanto la
parte religiosa como la lúdica se
dieran la mano. La palabra del
sacerdote y los cantos del coro se
escucharon con la devoción y el
respeto que se merecen.
Después vino la limonada,
los tostones, el baile y todo lo
que conlleva una celebración de
estas características.
Desde estas líneas, quiero
dar la enhorabuena a todas las
personas que hicieron posible
este rato de hermandad. Era de
lo que se trataba. Así mismo,
quiero agradecer a todos los
asistentes el respeto que demostraron a nuestra Peña.
El que ama de verdad
la esencia de nuestro cante
ha de saber que este arte
no es amigo de maldad.
El flamenco es libertad
donde quiera que se encuentre.
Está en los versos presente,
en el bordón y en la prima,

en las notas y en las rimas
y en el alma de la gente.
Nota.- El viernes, día 26 de
mayo, a las 21,30 horas, se celebrará en la puerta de la peña
el primer festival de Cante Flamenco “Barrio del Polígono”
con artistas de la Peña y afines.

El viernes, día 16 de junio, a las
22 horas, en la plaza del Ayuntamiento, se celebrará el XXXII
festival de cante, con motivo del
Corpus, con David Palomar y su
grupo, Grupo de Baile Paula
Rodríguez, José Mª García y J.
Ignacio González.
Vuestro amigo Juan.

La Asociación Jpjal promueve un barrio saludable
Agradecemos a la Asociación de Vecinos “El Tajo” el
habernos invitado a escribir este
artículo de presentación de
nuestra Asociación y poder así
saludar al barrio.
La Asociación Jpjal la hemos
creado a principios de este año
y está ubicada en el Centro
PranaVital, en la calle Río
Valdeyernos nº 4. Su objetivo
fundamental es el promover una
sociedad más saludable, orientada al cuidado de la Salud y al
Bienestar. Su nombre significa
alegría y se pronuncia “ipial”.

Ofrecemos actividades y talleres que potencian la salud y
el crecimiento personal: charlas
interactivas, talleres de Chi
kung-Tai Chi, talleres de crecimiento holístico para niñ@s,
talleres de Canto y trabajo con
la Voz, la Música de las Plantas….
Al inicio comenzamos siendo tres socias pero rápidamente
más personas se han animado a
participar y a hacerse soci@.
También a ofrecer sus actividades en el Centro PranaVital, así
que la oferta cada mes crece y

podéis informaros de ésta directamente en nuestra web www.asociacionjpjal.com- o
también seguirnos en Facebook:
Asociación Jpjal.
“La Asocaciación Jpjal promueve la salud integral mediante
terapias naturales en el Centro
PranaVital, potenciando una atención holística encaminada a la
prevención y al bienestar.”
Para saber más acerca de las
terapias naturales y conocernos
ven a nuestro Centro….¡¡¡ Te esperamos…!!!
Asociación Jpjal
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Manifiesto Día Mundial del Síndrome de Down
Todos los 21 de marzo, desde
el año 2011, a lo largo de todo
nuestro planeta, se celebra el Día
Mundial del Síndrome de Down.
La elección de esta fecha es simbólica: 21/3. Par cromosómico
21, tres cromosomas, lo que hace
referencia a la alteración genética
que constituye este síndrome.
Aunque ya han pasado varias
semanas desde la fecha, en
DOWN TOLEDO, no queremos
perder la oportunidad de hacer
llegar a cada hogar una pequeña
reflexión que estamos convencidos hará cambiar vuestra mirada
hacia este colectivo
Como entidad tenemos como
misión facilitar la inclusión de las
personas con discapacidad intelectual en todos los ámbitos de
su vida y velar por el cumplimiento de la Convención Internacional sobre los Derechos de
las Personas con Discapacidad en
España.

Nuestro fin es el de concienciar y recordar la dignidad inherente, la valía y las valiosas contribuciones de todas las personas
como promotores del bienestar y
de la diversidad en la construcción de comunidades inclusivas:
de comunidades de y para todas
las personas.
Las personas con síndrome de
Down tienen una discapacidad
pero, con los apoyos adecuados,
pueden conseguir cualquier meta
que se propongan. Día a día nos
demuestran que pueden estudiar,
practicar deporte, aprender un
oficio, tener una pareja, trabajar
o vivir de forma independiente.
Solo necesitan que les ofrezcamos las mismas oportunidades
que al resto de la población.
Queremos pues haceros partícipes de su manifiesto, que se oigan sus voces, que os detengáis
a pensar… Esperemos que cada
frase sea una semilla de cambio

que permita construir otra realidad:
• Tengo síndrome de Down y
no soy tan distinto a ti:
• Tengo síndrome de Down
pero no estoy enfermo, solo tengo un cromosoma de más.
• Tómate tiempo para conocerme. Detrás de mis rasgos hay
una persona llena de emociones,
experiencias y capacidades. Aunque nos parezcamos algo físicamente, no hay dos personas con
síndrome de Down que sean
iguales.
• Respeta mi espacio y mi intimidad, son importantes para mí.
• Tengo muchas cualidades y
tengo defectos... como tú.
• Si quieres saber algo de mi,
habla conmigo primero. Me siento fatal cuando le preguntas a la
gente cosas que yo debería contestar.
• Si soy una adulta… no me
trates como a una niña. ¿A ti te

gustaría que lo hicieran?
• El síndrome de Down no
hace que esté siempre de buen
humor ni sea simpático con todo
el mundo. Si me ves feliz es que
lo soy.
• Tengo amigos y familia,
como tú. Al igual que tú me gusta cuidarlos y hacerlos felices.
• Tengo sueños y proyectos
que quiero realizar. Tan solo necesito un poco de apoyo para
conseguirlo.
• Tengo derecho a equivocarme. Déjame hacer las cosas a mi
manera aunque sepas que lo estoy haciendo mal.
• Me gusta ir a la moda, vestir
ropa bonita y sentirme atractiva.
¿Por qué nunca salen en los
anuncios chicos con síndrome de
Down? Yo me siento bien tal y
como soy
• Me gusta estar informada de
lo que ocurre aunque a veces me
cueste entender lo que pasa.

• En el trabajo, dame una oportunidad para hacer las cosas por
mí mismo, pronto te demostraré
que soy un buen empleado.
• Déjame elegir por mí misma.
Tengo derecho a tomar mis propias decisiones. Ayúdame a decidir… si te lo pido. No me manipules.
• Tengo sexualidad y me gusta disfrutar de ella
• No me mientas. Necesito saber la verdad.
• Me apetece lo mismo que a
ti. ¿Te sorprende?
• A mí también me gusta vivir
con mis amigos o con mi pareja.
No todos queremos vivir siempre en casa de nuestros padres
• Levantamos nuestra voz para
decir que queremos vivir nuestra vida, porque podemos, porque
queremos, y porque tenemos el
derecho de hacerlo.
• Así que cambia tu mirada sobre el síndrome de DOWN

Por una banca pública

Paremos la venta de BANKIA Y BMN
Así como defendemos la Sanidad y la Educación Públicas, la
atención a la Dependencia y todos los derechos ciudadanos conquistados, exigimos la creación
de una BANCA PÚBLICA con
orientación social.
Porque los bancos privados tienen
la finalidad de repartir las mayores
ganancias en el menor tiempo posible a los accionistas, llevándoles a
prácticas, como prestar muy por encima de los depósitos, a arriesgadas
operaciones financieras.
Las Cajas de Ahorro se vieron
arrastradas en esa ambición desmedida, entrando en la rueda de
la competencia y el crecimiento
incontrolado. Durante más de un
siglo las Cajas prestaron servicios
a hogares y empresas en todos los
rincones del Estado y tenían sus
Obras Sociales, que reforzaron
nuestras prestaciones sociales.

A diferencia de muchos bancos, no habían tenido en su historia crisis importantes. Pero las llevaron a bancarizarse, produciendo graves problemas de gestión
desprofesionalizada. Estas Cajas
bancarizadas no eran la Banca
Pública que proponemos.
La casi totalidad de las Cajas
de Ahorro se han entregado prácticamente gratis a los bancos privados que, además de sus propias
ayudas, han resultado receptores
finales de los saneamientos de las
Cajas.
Los bancos privados quieren
ganar y que se les garantice que
nunca perderán, aunque alimenten nuevas crisis. Por eso necesitamos, cuanto menos, un polo de
banca pública que marque pautas
de sensatez y gestión al servicio
de la sociedad.
Antes existían en España seis

bancos públicos: El Hipotecario,
La Caja Postal, el de Crédito Local, el de Crédito Agrícola, el de
Crédito Industrial y el Banco Exterior, que cumplían un labor encomiable facilitando el crédito a
aquellos sectores de la economía
en la que estaban especializados.
El nuevo modelo de Banca Pública que proponemos se asienta
en seis premisas:
1,- Gestión profesionalizada,
pero sin las impúdicas retribuciones de la alta dirección, transparente, y con participación social. Con
auténtico control de las instancias
públicas, incluido el Congreso.
2,- Prestar los servicios del
Estado con menos costes que
los pagados actualmente a la
banca privada (incluida la
intermediación con el ICO).
3,- Asegurar que los ahorros
de los usuarios no vayan a los pa-

raísos fiscales, a la especulación
en los mercados financieros o a
proyectos no sostenibles.
4,- Apoyar la inversión con
créditos a más largo plazo a
PYMES y autónomos.
5,- Poner al servicio de la política social la enorme cantidad de
viviendas que tienen acumuladas,
paralizando desahucios, favoreciendo el alquiler social.
6,- De proximidad, con un servicio de depósito para la ciudadanía eficaz, barato, universal y
cercano para que llegue a los rincones de nuestra geografía, evitando la exclusión financiera, sin
cláusulas suelo en los préstamos
y sin preferentes.
Este gobierno, sin debate
alguno y con la excusa de recuperar una pequeña parte de lo entregado a la banca, amenaza con
una pronta privatización de

algo que es de todos.
La campaña Paremos la venta
de Bankia y BMN apoyada por
Sindicatos, partidos políticos y
distintas asociaciones y plataformas civiles presentó el día 25/04/
2017 en el Congreso de los Diputados, en la sala Ernest LLuch,
esta iniciativa, lamentando que el
PSOE y Ciudadanos no asistieran
al acto, por lo que su postura es
un misterio, manteniéndose en
una ambigüedad calculada.
Para el día 31/05/2017, frente
al Ministerio de Economía y Hacienda, estamos organizando una
concentración, donde entregaremos nuestra petición, al ministro
Luis de Guindos, de que pare la
privatización.
Exigimos que se acabe con el
expolio de lo público. Para mayor información, contacta:
bancapublica@bancapublica.info
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El CF Polígono ha cogido impulso para
crecer el próximo curso
El club, radicado en el barrio desde hace treinta años, ha conseguido este curso poner en
competición de nuevo a un senior que intentará subir a Primera Autonómica en 2018
S. Miguel Hernández

–––––––––––––––––––––––––
El CF Polígono Toledo ha tenido que superar muchas dificultades esta temporada, pero
está en disposición de crecer de
cara a la siguiente. El equipo, radicado en el barrio desde sus orígenes, retomó su actividad con
el conjunto senior este curso y,
aunque no se podrá lograr el ascenso, sí se plantea la posibilidad de dar el salto de categoría
en 2018.
Y es que la formación amarilla tuvo que renunciar a tener un
sénior en Primera Autonómica
porque, como indica el presidente, Jesús Félix Fernández, “no
queríamos deberle dinero a nadie”. Estabilizada la situación,
retornaron a la competición con
‘los mayores’ este año, pero debieron partir de nuevo desde
Segunda Autonómica.
Una campaña plagada de lesiones les ha impedido mantener sus opciones de ascenso,
pero el máximo mandatario indica que hay una buena base
para intentarlo la próxima temporada, porque “nos vamos a
poder reforzar, ya que van a salir algunos chicos de juveniles
que vienen muy bien”.
Lo que sí está asegurado
es que el equipo se va a mantener en competición el siguiente curso, algo ya importante en tiempos en los que
los recursos son limitados.
En el caso del CF Polígono,

C.F. Polígono senior.

sus ingresos proceden de las
cuotas de los jugadores, los
abonados y las colaboraciones
de sus patrocinadores, como es
el caso del concesionario
AutoMotor.
Si bien no se pueden acometer grandes presupuestos,
con trabajo y apostando por la
base entiende Fernández que
se puede aspirar al ascenso de
categoría, poniéndose como
techo la Primera Preferente
para que las cuentas nunca se
descuadren.
El conjunto toledano cuenta con alrededor de doscientos
integrantes, que van desde las
categorías de prebenjamines

Suárez “9º en el Cto.
de España Senior”
Excelente resultado el obtenido por nuestro vecino Javier
Suárez el pasado fin de semana
en el Cto. de España, donde se
dieron cita los mejores judocas
del país. De esta forma, Suárez
se coloca de nuevo dentro del
top 10 de los mejores judocas
nacionales en su categoría de
hasta 73kg, sin duda un grandísimo resultado, teniendo en
cuenta que justo hace 9 meses
estaba siendo operado de una

lesión en la rodilla. El judoca,
perteneciente al club de la universidad de Málaga, aunque se
quedó con ganas de más, realizó un gran campeonato, y ahora
solo piensa en el campeonato de
España Máster, caracterizado
por la agrupación de los competidores en rangos de edad, y
en el que quiere subir a lo más
alto y afinar su puesta a punto
para el Cto. de Europa de esta
misma categoría.

hasta cadetes en la etapa de fútbol base. Asimismo, a estas licencias habría que añadir a los
futbolistas en edad juvenil y
senior, con sus fichas de la Federación Regional de fútbol.
En algunas categorías, como
infantiles y cadetes, cuentan
con hasta dos equipos. Con
todo, ello no supone un problema a la hora de disfrutar de
horas suficientes de entrenamiento en el campo situado en
Valdemarías. Atrás quedó la
época en la que su presidente
recuerda que “veníamos a quitar los pinchos que salían”. Entonces, el terreno de juego era
de tierra y ahora es de césped

artificial. Unas mejoras que
también se extendieron hace
unos años a los vestuarios y al
graderío, antes inexistente,
aunque todavía habría que dar
más pasos adelante en su acondicionamiento.
Una historia dilatada
El cuadro poligonero se fundó hace treinta años. En los inicios, lo hizo como parte de la
Asociación de Vecinos ‘El Tajo’
para dedicarse fundamentalmente a las categorías de fútbol
base. Sin embargo, una vez acabó su etapa juvenil uno de los
equipos, se planteó la posibilidad de crear un sénior, lo que

llevó a la entidad a constituirse
como club deportivo.
Desde entonces, el CF Polígono Toledo mantiene su nombre y ha superado diferentes etapas, llegando a competir hasta
Primera Autonómica y teniendo
representación desde la categoría sénior hasta las de base. Su
presidente desde los inicios,
Jesús Félix Fernández, admite que le resultaría imposible
calcular el número de chicos
que han jugado en su cantera,
puesto que la mayor parte de
niños del barrio han pasado por
sus filas.
El CF Polígono también ha
desarrollado su labor con otras
instituciones. Por ejemplo, llevó las escuelas del Patronato
Deportivo y ahora mantiene un
convenio con la Fundación del
Real Madrid, gozando de invitaciones de la entidad blanca
para participar en sus torneos de
base. En su cantera se han formado futbolistas que han llegado a militar, incluso, en Segunda División B.
Y es que desde el cuadro toledano se entiende que “nuestra
filosofía debe ser, ante todo,
educar a los chavales; de hecho,
es algo en lo que nos insisten en
todas las reuniones que mantenemos con la Fundación del
Real Madrid”. Una política que
ha marcado la trayectoria de un
club de barrio por el que han
pasado la mayoría de los niños
del Polígono.
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XL Carrera Pedestre Popular
Toledo-Polígono “Memorial Marcial Díaz”
Nuestra prueba llegó este
año al tamaño XL, nuevamente
el viernes 30 de junio de 2017,
www.correrycorrer.com y la
Asociación de Vecinos “El
Tajo, organizan la XL Carrera
Pedestre Popular Toledo-Polígono - “Memorial Marcial
Díaz”, en colaboración con la
Concejalía de Deportes del
Ayuntamiento de Toledo, el Patronato Deportivo Municipal y
el asesoramiento de la Asociación Atlética “Puerta de Bisagra” de Toledo.
Podrán participar todas
aquellas personas nacidas anteriormente al año 1999. También
podrán participar con 16 años,
nacidos en 2.000 y 2.001, siem-

pre y cuando sea con autorización
paterna, que deberán entregar a la
Organización. La competición se
disputará en un circuito en línea
con salida en el Paseo de
Merchán, junto a la rotonda de
Cardenal Tavera, esquina a Duque de Lerma, y la llegada estará en el Paseo Juan Pablo II (detrás de la Biblioteca), en el barrio del Polígono (ver recorrido
en el siguiente enlace: http://
es.wikiloc.com/wikiloc/
view.do?id=6865382 ).
La prueba comenzará a las
21:30 horas para evitar algo de calor por la fecha. El tiempo máximo de duración será de 80 minutos, cerrándose el control a las
22.50 horas. La entrega de los

premios será a continuación.
El recorrido estará debidamente señalizado y existirán dos
puestos de avituallamiento de
agua a lo largo del circuito y uno
final en la meta.
La inscripción comenzó el 22
de mayo hasta el 28 de junio.
Reglamento e inscripciones se
puede ver en:
www.correrycorrer.com
Habrá las siguientes clasificaciones para las distintas categorías femeninas y masculinas:
- Individual:
Promesa: Nacidos entre los años 1995 y siguientes
Sénior: Nacidos entre 1994 y 1982.
Veterano A: Nacidos entre 1981 y 1972.
Veterano B: Nacidos entre 1971 y 1962.
Veterano C: Nacidos entre 1962 y anteriores.

Arte y técnica de conducir
Empleando el sistema para girar a la izquierda
Algunos ejemplos prácticos del sistema que se utiliza pueden mostrar aspectos de las ventajas que no se ven con
claridad por el mero hecho de leer la lista. Tratáremos, en primer lugar, del giro a
la izquierda en una capital de provincia.
Vas conduciendo, con calma y debidamente, por la derecha, y con el coche a
1 ó 2 m. del bordillo. En esta situación,
estás bien separado del tráfico que viene
en dirección contraria, y puedes ser sobrepasado con facilidad por los conductores que exceden la velocidad límite. Por
tu parte, no tienes el propósito de pasar
a los conductores que van por la otra
senda, pero quieres girar a la izquierda.
En primer lugar, miras al espejo
retrovisor. Hay un coche que sigue directamente detrás de ti, y otro se echa
encima por la izquierda con la clara intención de pasarte. El coche de la izquierda todavía está bastante atrás. Tú
deseas moverte hacia el centro de la cal-

zada y reducir la velocidad.
Emplea el encendido para hacer la
señal de giro a la izquierda. Después,
lleva el coche hacia el centro de la calle, y. una vez en esta situación, empieza a moverte con suavidad para prepararte a girar.
El coche que te sigue por detrás, no
tendrá que cambiar la senda, y te pasará por la derecha tan pronto como empieces a frenar. El coche distanciado
por detrás, que te iba a alcanzar por la
izquierda, habrá sido advertido, por la señal de encendido, de que estás girando a
la izquierda y esperará que frenes. Así él
se habrá pasado a la senda de la mano
derecha para pasarte por ese lado. Al
tiempo que él está a tu altura por el
exterior, tu marcha
será lenta, y el otro
coche pronto estará a
cierta distancia.

Y Clasificación de parejas:
Existirán tres grupos de clasificación por parejas, de tal modo que se podrán hacer equipos de
dos corredores:
Dos hombres, dos mujeres y mixto, estando
obligados a llegar juntos a la meta y nacidos antes
del año 1999.

27 de mayo en el paseo Merchán

29 Milla Atlética organizada por
Asociación Atlética Puerta de Bisagra
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Hamburguesas, Sandwiches, Bocadillos y Pulgas

ESTACIÓN DE SERVICIO

PÉREZ GAMERO
ABANDERADA POR REPSOL

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

