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 Otoño Cultural
Cine, pintura, ciencia y

música para deleite del es-
píritu.

Página 6.

 Día de la Bicileta
Las familias disfrutaron de

un paseo en bici por nuestro
barrio.
Páginas 10 y 17.

 El paseo García
Lorca paralizado

Las divergencias políticas
bloquean una remodelación
imprescindible

Página 8.

Éxito de
Culturalcázares

La tercera edición del fes-
tival Culturalcázares ha su-
puesto su consolidación
definitiva, tanto en organi-
zación como en asistencia
de público, convirtiéndose
en otra cita clásica de to-
dos los años. Han participa-
do más jóvenes y se ha uni-
do la Concejalía de Juven-
tud.

Página 14.

Promesas
sobre mojado

La alcaldesa de Toledo,
Milagros Tolón, que acudió
a la celebración del Día de
la Bicicleta, en el que nues-
tra asociación volvió a rei-
vindicar la unión peatonal y
un carril bici entre nuestro
barrio y Santa Bárbara, pro-
metió una vez más que el
Ayuntamiento va dar solu-
ción a esta demanda. Un
pleno municipal ya lo apro-
bó en 2012.

Página 5.

Dejemos las medallas para cuando haya solución

El Ayuntamiento
autorizó

ilegalmente los
vertidos de amianto

A pesar de tener competen-
cias sólo en los residuos ur-
banos y no en residuos tóxi-
cos y peligrosos como es el
caso de los productos de
fibrocemento con amianto,
según establecía la Ley de Re-
siduos Tóxicos y Peligrosos de
1986, la Comisión de Gobierno
presidida por el popular Agustín
Conde, autorizó el 16 de mayo
de 1996 a Ibertubo a verter sus
materiales con amianto en fincas
cercanas al arroyo Ramabujas. Un
año después, la misma Comi-
sión dio permiso para el verti-
do en otras parcelas, con cu-
yos propietarios llegó a un

acuerdo la empresa.
Esta información es de tal

gravedad, que urge que el
Ayuntamiento de explicacio-
nes a la ciudadanía, ya que
por estas decisiones ilega-
les de hace 20 años, miles
de personas tienen amena-
zada su salud.

El doctor Tarrés fue con-
tundente en sus afirmacio-
nes, asegurando que frente
al amianto nadie puede es-
tar seguro y que si él vivie-
ra en las vividas situadas en
los primeros 500 metros,
“me alejaría de allí”.

Páginas 9, 10 y 11.

Estamos asistiendo a un es-
pectáculo bochornoso en tor-
no al escándalo del amianto,
en el que está en juego, como
han demostrado la Fiscalía Ge-
neral de Medio Ambiente y el
informe de Emgrisa, la salud

pública del vecindario.
Milagros Tolón se jacta de que

ha sido su gobierno municipal el
que se ha enfrentado a décadas
de desidia, y el consejero de
Medio Ambiente, Francisco
Martínez Arroyo, dice que “las

cosas se han hecho bien des-
de el principio”.

Un consejo a ambos: solu-
cionen el problema de una vez,
que luego, la ciudadanía, repar-
tirá medallas y sobre todo, res-
ponsabilidades políticas.

El neumólogo Josep Tarrés, junto a Gemma Ruíz, coordinadora de la asociación.



VECINOS2 Octubre 2016. Nº 305

Embárriate: Inaugurado el huertódromo,
espacio de todos y para todos

El pasado miércoles 6 de oc-
tubre, se procedió a la inaugu-
ración oficial del huerto urbano
comunitario “El Huertódromo”,
ubicado entre la parte posterior
del Velódromo y el Paseo (al
lado del campo de fútbol). Este
espacio urbano de más de
3.000 m2, ha sido recuperado
por la ciudadanía para la
implementación de un huerto ur-
bano abierto. El proyecto va más
allá de la construcción y mante-
nimiento de un huerto comuni-
tario, la finalidad es la construc-
ción de un espacio de participa-
ción, convivencia e interacción
entre vecinos, que potencie y
fortalezca una identidad de ba-
rrio positiva y compartida. El
Huertódromo es un espacio
abierto y vivo, que se construye
y gestiona de forma participativa
entre todos los vecinos, desarro-
llando juntos cada paso, desde
la preparación de la tierra hasta
la cosecha, pasando por la siem-
bra, el riego y el cuidado dia-
rio… Esta construcción colec-

tiva potencia la autoestima, el
desarrollo de habilidades socia-
les y la capacidad de trabajo en
grupo. Es un espacio donde se
fomenta la creatividad y la ca-
pacidad de toma de decisiones,
a la vez que permite ampliar las

Inauguración del nuevo espacio de huertos con miembros de IntermediAcción y del huerto de la Asociación de Vecinos El Tajo.

relaciones sociales y obtener
mayor conocimiento del contex-
to en el que vivimos y de los re-
cursos que existen en él. Se bus-
ca generar una comunidad de
aprendizaje, donde a partir del
grupo, todas y todos aprende-

mos de todas y todos, de esta forma
el aprendizaje es pertinente,
vivencial y significativo. Las asam-
bleas se realizan todos los jueves a
las 17.30h en El Huertódromo.

Además El Huertódromo contri-
buye a la ampliación y fortaleci-
miento de la Red de Huertos del
barrio del Polígono, con la que se
fomenta mayor conciencia
ecológica y se incide en la necesi-
dad y mejoras de una alimentación
saludable entre la ciudadanía del ba-
rrio. Esta Red de Huertos urbanos,
además está concebida para posibi-
litar a la comunidad educativa, el de-
sarrollo de habilidades y competen-
cias entre el alumnado, así como el
fomento de una conciencia más
ecológica y una alimentación sana
a través de la experiencia vivencial.

El acto de inauguración se abrió
con unas palabras de Javier Mateo,
Concejal de Servicios Sociales y de
los miembros de IntermediAcción en-
cargados de la iniciativa del huerto
comunitario. Al evento acudieron nu-
merosos vecinos del barrio, 42 alum-
nos del CEIP Gómez Manrique, re-
presentantes del IES Juanelo

Turriano, asociaciones
del barrio, y miembros
del resto de huertos urba-
nos del Polígono. Duran-
te el acto se eligió el
nombre del huerto de for-
ma participativa entre to-
dos los presentes, resul-
tando la denominación
de “El Huertódromo”
como ganadora. Los asis-
tentes dieron un toque de
color decorando los es-
pacios con lana de co-
lores, y los alumnos del
CEIP Gómez Manrique
procedieron a plantar
las primeras semillas
del huerto.

A la inauguración asistieron entre otros el concejal de Bienestar Social Javier Mateo.

Con el
Juanelo
ya son
nueve
huertos

El mismo día que se inau-
guraba el “Huertodromo” en
el antiguo velódromo, el Ins-
tituto Juanelo Turriano, to-
maba la decisión de hacer
su propio huerto. La semi-
lla de los huertos urbanos,
con lo que tiene de educa-
ción ecológica y de traba-
jo común, está dando sus
frutos en el barrio. Está el
de nuestra Asociación de
Vecinos, que abrió camino
con sus 13 parcelas para
jubilados y parados. La
Huerta de Manolo, que
ha dado vida a un espa-
cio degradado detrás del
campo de futbol. La pa-
rroquia Santa María de
Benquerencia también
tiene su huerto, al igual
que Cáritas. En un reco-
do del Centro Social está
el huerto comunitario
“La Semilla” y, junto al
reciente del Juanelo, hay
otros dos vinculados a lo
educativo. El del Centro
Ciudad de Toledo, y el
de la escuela Infantil “Ana
María Matute”. Los huer-
tos urbanos crecen en
nuestro barrio, ya son una
red de nueve huertos. Una
buena cosecha.
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Artículos y trabajos para
el próximo número de

VECINOS  hasta el
día 6 de Noviembre

C/ Río Bullaque, 24
Centro Social Polivalente

Tel.: 925 23 13 45 - 636 54 98 58
Correo electrónico:

avetajo1975@gmail.com

Los artículos y opiniones se entre-
garán rubricados en la Asociación de
Vecinos El Tajo. Ante la imposibili-
dad de publicar todos los artículos
que se reciben, nos vemos obliga-
dos a establecer un máximo
de 1.600 caracteres en los
trabajos remitidos a Vecinos.

VECINOS
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y Facebook:
Asociación de Vecinos El Tajo

WEB Asociación
Vecinos y

Los impuestos consolidan la igualdad
Últimamente se ha abierto un

debate sobre los impuestos y,
como en otros muchos asuntos,
se produce bajo un populismo
engañoso que aprovecha cual-
quier circunstancia para denos-
tar la contribución que hacemos
a través de los impuestos. Re-
flexionemos sobre qué pasaría
si no hubiera impuestos, qué
sería de los servicios públicos de
la sanidad, la enseñanza, los ser-
vicios sociales, el transporte, las
carreteras, el agua que consumi-
mos con solo abrir el grifo, los
parques públicos, etc.

Nos encontramos con dos
corrientes bien definidas: los
que defendemos lo público y los
que, por el contrario, quisieran
todo privado. Estos últimos lo
ven como un negocio y no una
forma de favorecer la igualdad
de oportunidades a la población,
amparados por corrientes ideo-
lógicas cuya seña de identidad
es el individualismo frente al to-
dopoderoso mercado.

El fondo del debate no es
impuestos sí o impuestos no, ni
tampoco, más o menos impues-
tos, sino la buena administración
de los impuestos pagados por
todos. En este debate manipula-
do se está difundiendo la fala-
cia de que la bajada de impues-
tos es «progresista» y no es así,
porque los impuestos deben ser,
ante todo, progresivos en fun-
ción de la renta. Conviene recor-
dar que en los últimos años el
peso impositivo a las mayores
rentas ha bajado.

Descendamos al ámbito muni-
cipal de Toledo. El Ayuntamien-
to prevé que alguna partida pre-
supuestaria se reducirá, como es
el caso del transporte público ur-
bano que costará dos millones
menos, y ya hay grupos políticos
pidiendo que se rebajen impues-
tos. ¿No sería mejor que no dis-
minuyan las frecuencias de algu-
nas líneas, como se ha proyecta-
do?

O, ¿por qué no se destina ese
dinero a reducir la deuda munici-
pal, de forma que mejore la salud
económica y financiera de las ar-
cas municipales para los próxi-
mos años.

Es un dislate pedir la rebaja de
impuestos sin estudiar primero
qué necesidades tiene la ciudad
sin cubrir, pues en este debate
sobre la subida o bajada de im-
puestos no estaría de más definir
que necesidades existen y con qué
recursos económicos contamos.
Es incongruente pedir, por un
lado, una rebaja de impuestos y
exigir a la vez que se realicen in-
versiones para las que no se cuen-
ta con dinero.

Antes de resolver esta cuestión
debemos platearnos si tenemos
asegurado que hasta el último
niño/a va a tener una ayuda eco-
nómica si no puede pagar el co-
medor escolar; que en nuestra ciu-
dad hay niños que pasan frío en
invierno porque sus padres, im-
potentes y sin empleo, solo pue-
den arroparles; ¿es lógico que
haya niños que no tengan libros y
tengan que contentarse con foto-

copias? Los impuestos deben ser
el ejemplo claro y nítido de soli-
daridad, y la caridad y la limos-
na nos deberían sonrojar a todos.

Este debate estéril se da en
nuestra ciudad porque no se
pone blanco sobre negro cuales
son los costes del Ayuntamiento
y qué inversiones se piensan rea-
lizar de una forma sencilla, cla-
ra, entendible para cualquier ciu-
dadano. Muy al contrario, los
presupuestos municipales se pre-
sentan encorsetados en un for-
mato oficial de contabilidad e in-
tervención municipal, farragoso
para la mayoría de los ciudada-
nos.

Y tampoco estamos muy
sobrados de participación, de
transparencia, de cercanía. El
Ayuntamiento debería hacer
el esfuerzo de propiciar un
verdadero debate público,
participativo, pero los canales
para ello a día de hoy están
cortocircuitados, empezando por
la ausencia de Juntas de Distri-
to.

Eso sí, el debate entre los gru-
pos políticos está presente en la
prensa y en demasiadas ocasio-
nes varado en el «y tú más», que
no sirve para nada, a no ser para
causar más crispación y desen-
gaño en la ciudadanía, y en esa
disputa política pierden las po-
siciones progresistas sobre lo
que verdaderamente representan
los impuestos. Y ya se sabe, a río
revuelto ganancia de pescadores
y penurias para los más
desfavorecidos.
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Cambio de mentalidad para una
gran transformación

Una civilización se acaba y hemos de construir otra nueva. Las consecuencias de no hacer nada –o de hacer demasiado
poco- nos llevan directamente al colapso social, económico y ecológico. Pero si empezamos hoy, todavía podemos ser los

protagonistas de una sociedad solidaria, democrática y en paz con el planeta.
Manifiesto “Última llamada” (2014).

Francisco J. Gómez de la Cruz
–––––––––––––––––––––––––––––––

Estamos en el cruce de ca-
minos y debemos acertar con la
dirección correcta a la que diri-
girnos. Los recursos que permi-
ten la subsistencia de nuestra
especie tal y como la conoce-
mos, hace tiempo que se supe-
raron y, no obstante, seguimos
pensando que una solución tec-
nológica-política nos sacará del
desastre al que nos hemos lan-
zado.
–––––––––––––––––––––––––

Antepone la
acumulación y la
obtención de
beneficios cueste
lo que cueste,
al equilibrio
ecológico del
planeta y
desarrollo
sostenible.

–––––––––––––––––––––––––
Esto es así por la

desinformación generalizada e
interesada de unas élites econó-
micas que controlan las volun-
tades y mensajes que, la mayo-
ría de líderes políticos y medios
de comunicación nos hacen lle-
gar sobre la ficción, «la solución
a todos nuestros males es el cre-
cimiento económico constante y
el consumo desaforado de recur-
sos». Este pensamiento ya está
necesitando a día de hoy, un pla-
neta y medio para abastecer este
paradigma, y no somos capaces
de reaccionar para evitarlo, pues
nos falta información real de las
condiciones de vida que proyec-

tan los estudios más rigurosos
sobre cambio climático, migra-
ciones y crisis ecológica a esca-
la planetaria.

Muchos han sido los avisos,
incluso antes de la crisis del pe-
tróleo, ya desde el lejano año de
1972 en el que, científicos del
Instituto Tecnológico de
Massachusetts elaboraron un in-
forme “Los límites del creci-
miento” para el Club de Roma,
y en el que ya se anticipaban y
planteaban los problemas
ecosociales a nivel global, por
los que ya estamos transitando.
La pérdida de cosechas por
modificaciones climáticas, ya
no es una anécdota, es una rea-
lidad cada vez más cotidiana,
pérdidas en el litoral por ma-
reas más altas y destructivas,
sobre todo en zonas invadidas
por la urbanización salvaje,
que destruye las pocas barre-
ras naturales de regeneración
futura, el aumento ya no sólo
de los gases de efecto inver-
nadero en capas altas de la at-
mósfera, sino a nivel del sue-
lo con la emisión de partícu-
las y contaminantes que mer-
man la salud y calidad de vida
de la población, estimándose
que causan la muerte a unas
25.000 personas por año en
España, de éstos 7.000 son
muertes prematuras por pobre-
za energética. Se hace campaña
institucional y privada
enfatizando en los muertos por
accidente de tráfico, 1.126 en
2015, pero claro, influyen en las
cuentas de resultados de las
grandes aseguradoras.

En lo económico, como la
idea neoliberal se ha adueñado

del pensamiento único económi-
co en la UE, que a su vez es in-
compatible con los principios de
reparto equitativo de la riqueza,
desarrollo sostenible y decreci-
miento, ya que antepone la acu-
mulación y la obtención de be-
neficios a costa de todo y cues-
te lo que cueste a la mayoría de
la población, y al equilibrio
ecológico del planeta. Es más
necesario que nunca incidir en
la educación y en la informa-
ción de las realidades a las que
nos enfrentamos, esto es, la
formación en valores éticos de
igualdad, respeto democrático
de los intereses de la mayoría
social, y soberanía real a nivel
económico, alimentario, ener-
gético y político, haciendo gi-
rar 180 grados las políticas
pro-oligopolios, de austeri-
dad sin humanidad y de pro-
teger los beneficios de unos
pocos frente al bien común.
Haciéndonos más conscien-
tes del porqué de las migra-
ciones masivas, huyendo de
catástrofes tanto “naturales”
(cambio climático), como pro-
vocadas por esos oligopolios
extractivos y acaparadores de
recursos, petróleo, gas, uranio,
minerales, madera, etc. En-
tendiendo el origen, seremos ca-
paces de hacer frente a la cre-
ciente ola de xenofobia y auto-

ritarismo que recorre Europa,
culpabilizando a las víctimas de
los problemas generados por
esas mismas élites que amparan
la globalización de la economía
frente a los intereses de la ma-
yoría de la población mundial,
tal como se quiere plasmar en el
TTIP, CETA, etc.

Tenemos tres décadas por de-
lante para frenar el deterioro
progresivo que hemos provoca-
do en la biocapacidad de la Tie-
rra, y a partir del año 2050 de-
beremos ser capaces de revertir
la situación, restituyendo los
valores aceptables de
habitabilidad y equilibrio
ecológico, ya que las expectati-
vas de alcanzar 1,5 grados cen-
tígrados más antes del 2035,
puede trastocar de forma impre-
visible los mecanismos
climáticos a los que nos tendre-
mos que adaptar como especie.
Si en este escenario sólo las
grandes corporaciones tienen el
control de los alimentos, la ener-
gía, el agua y los medicamen-
tos, ¿habremos construido un
futuro mejor para nuestros hi-
jos?
–––––––––––––––––––––––––

Se enfatiza
muertes por
accidente de
tráfico, 1.126 en
2015, pero hay
7.000 muertes
prematuras por
pobreza
energética

–––––––––––––––––––––––––

“Los seres humanos somos
ahora los conductores más
significativos del cambio glo-
bal, impulsando al planeta en
una nueva época geológica,
el Antropoceno. Ya no pode-
mos excluir la posibilidad de
que nuestras acciones colec-
tivas activen puntos de in-
flexión, arriesgando abruptas
e irreversibles consecuencias
para las comunidades huma-
nas y los sistemas ecológicos.
No podemos continuar por
nuestro camino actual. El
tiempo para dilaciones ha ter-
minado. No podemos permi-
tirnos el lujo de la negación.
Debemos responder racional-
mente, equipados con eviden-
cias científicas. Nuestro dile-
ma sólo puede resolverse vol-
viendo a conectar el desarro-
llo humano y la sostenibilidad
global, alejándose de la falsa
dicotomía que los coloca en
oposición. En un mundo
interconectado y constreñido,
en el cual tenemos una rela-
ción simbiótica con el plane-
ta, la sostenibilidad del me-
dio ambiente es una condi-
ción previa para la erradica-
ción de la pobreza, el desa-
rrollo económico y la justicia
social.”

 Memorando de Premios
Nobel por la Sostenibilidad,
Estocolmo 18 de mayo de
2011.
http://www.nobel-cause.de/
stockholm-2011/download/
Memorandum_ES.pdf

–––––––––––––––––––––––––
Es más necesario
que nunca incidir
en la educación
para un desarrollo
sostenible

–––––––––––––––––––––––––
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Durante el Día de la Bicicleta

Milagros Tolón vuelve a prometer la unión peatonal y
un carril bici entre el Polígono y Santa Bárbara

El barrio debe tener la posibilidad de tener acceso al resto de la ciudad de forma peatonal y
con carril bici.

No es la primera vez que el
Gobierno municipal hace esta
promesa, que incluso llegó a te-
ner un presupuesto de 90.000
euros destinado a tal fin, que no
sabemos dónde fue a parar. El
carril bici fue aprobado por el
pleno del Ayuntamiento en
2012. Es inaudito que después
de 45 años, nuestro barrio, con
la cuarta parte de población de
la ciudad siga careciendo de es-
tas infraestructuras, mientras ve-
mos cómo barrios más moder-
nos y con mucha menos pobla-
ción se les ha dotado de una es-
pléndida conexión peatonal (por
supuesto nos alegramos por es-
tos vecinos).

Milagros Tolón reaccionó
ante un nuevo Día de la Bicicle-
ta reivindicativo señalando que
“se va a llegar pronto a una so-
lución, porque tenemos previs-
to recoger en los próximos Pre-
supuestos iniciar el carril-bici,
tal y como nos comprometimos
en el programa electoral”.

Hay que recordar que el 27
de febrero de 2015 Javier
Mateo, actual concejal de Gane-
mos, hizo unas declaraciones
afirmando de que “el Ayunta-
miento dispone de 90.000 euros
para invertir gracias a la pro-
puesta de Izquierda Unida de
reservar una cantidad de los re-
manentes de tesorería para con-
vertir las antiguas vías del tren
en vías verdes, uniendo Santa
Bárbara y Polígono....”.

Mateo resaltaba “tenemos la
posibilidad de conseguir el ca-
rril bici entre el Polígono y San-
ta Bárbara. Queremos que se
responda ya al compromiso ad-
quirido por parte del Ayunta-

miento de reconvertir las anti-
guas vías del tren en vías ver-
des, de tal manera que poda-
mos ir desde Santa Bárbara al
Polígono y a Azucaica a través
de un carril bici. Nuestras pro-
puestas son claras y factibles.
Ahora la pelota está en el teja-
do del PSOE”.

Otra de las referencias tuvo
reflejo en la prensa el año pa-
sado precisamente en el mes de
octubre. Según dicha noticia
“el Ayuntamiento de Toledo
trabaja en un proyecto para co-
nectar el polígono y Santa Bár-
bara con cargo al Plan Urban».
A la par las intenciones del
ayuntamiento fueron explica-
das en la sala de plenos del
centro social de nuestro barrio.

De nuevo el 5 de enero de
este mismo año La tribuna in-
formaba que «la conexión en-
tre el Polígono, Santa Bárbara
y Azucaica se hará por las vías

muertas del tren”, y añadía
que “los técnicos responsa-
bles de la iniciativa, esto es,
el jefe de Servicio de Urba-
nismo, el responsable de
Empleo y la responsable del
área de fondos europeos,
apuntaron que la conexión
peatonal y a través de carri-
les bici del Polígono,
Azucaica y Santa Bárbara se
realizará aprovechando las
vías muertas del tren. Una
iniciativa que servirá tam-
bién para sensibilizar a los
ciudadanos sobre el uso de
la bicicleta como medio de
transporte alternativo y lim-
pio”.

A tenor de este resumen
de hemeroteca entendemos
que el proyecto para desa-
rrollar este carril bici ya
debe estar elaborado por el
Ayuntamiento.

Precisamente, ante el

La asociación hemos
pedido el proyecto,
y la valoración
económica para
incluir en las
presupuestos
de 2017

Queremos que este
nuevo anuncio
quede consolidado
en los presupuestos
y no sea uno más

Es inaudito que
después de 45 años
y siendo el barrio
con más habitantes
carezcamos de
unión peatonal y
para bicicletas

nuevo anuncio de Milagros
Tolón, la asociación se ha diri-
gido a la alcaldesa para que nos
facilite el proyecto y además nos
informe de cuál es la valoración
económica de éste para que for-
me parte de los presupuestos
municipales del año 2017, como
ella misma anunció.

Buscando en la hemeroteca,
leemos en eldiario.es del 30 de
julio de 2013 que Izquierda Uni-
da exigía el carril bici Polígo-
no-Santa Bárbara, aprobado ha-
cía un año. El proyecto que pre-
tende usar los antiguos tramos
de ferrocarril como vías verdes
para conectar los barrios de San-
ta Bárbara y Santa María de
Benquerencia sigue sin ver la luz
a pesar de haber sido aprobado
hace un año y tener una fuerte
demanda por los ciclistas de la
zona.

Aurelio San Emeterio recor-
daba que Izquierda Unida con-
siguió que se aprobara su pro-
puesta para aprovechar los anti-
guos tramos de ferrocarril como
vías verdes y su inclusión en el
programa Caminos Naturales
del Ministerio de Medio Am-
biente, y que “todo eso permiti-
ría la creación de una conexión
peatonal y en bici entre los ba-
rrios de Santa Bárbara y el Polí-
gono, algo que vecinos y colec-
tivos ciclistas llevan pidiendo
muchos años”.

El portavoz de Izquierda
Unida declaraba “tenemos que
ir ganándole terreno al coche y
que deje de ser el niño mimado
de las políticas públicas de mo-
vilidad. La prioridad debe ser el
peatón y la búsqueda de medios
alternativos como la bicicleta”.
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PROGRAMACIÓN OTOÑO CULTURAL

Conducta de Ernesto Daranas,
Cuba, 2014, 108´ (Premios Goya y
Ariel, varios festivales), (estreno).

• 20 h
• 2 euros

Del 20 Octubre al 10 Noviem-
bre: Exposición Los Barrios
También Pintan

EDUARDO FERNÁNDEZ
JUANJO JOSÉ ESTEBAN

PÉREZ
JUAN HUNGRÍA
Hall del Centro Social. Inaugura-

ción 18h.

21 Octubre: Flamenco en la
Sede de la Peña Flamenca «El
Quejío» a las 21h donde podremos dis-
frutar como siempre de un recital de ca-
lidad.

27 Octubre: Rondalla y Coro San
José Obrero en la Sala Thalía

14 Octubre: XIII EDICIÓN DEL
FESTIVAL DE CINE SOCIAL EN
LA SALA THALÍA

Yo Daniel Blake de Ken Loach,
RU, 2016, 100´(Palma de oro 2016)
Preestreno.

• 20 h
• 2 euros

15 Octubre: XIII EDICIÓN DEL
FESTIVAL DE CINE SOCIAL EN
LA SALA THALÍA (infantil)

Donkey xote de Josep Pozo, Espa-
ña, 2007, 86´ (Premios Goya y Pre-
mios Gaudí)

• 17 h
• Entrada libre

XIII EDICIÓN DEL FESTIVAL
DE CINE SOCIAL EN LA
SALA THALÍA

Vientos en la Habana de Félix
Viscarret, España, 2016

• 20 h
• 2 euros

16 Octubre: XIII EDICIÓN DEL
FESTIVAL DE CINE SOCIAL EN
LA SALA THALÍA (infantil) Pincel
mágico de Zhing Zhong, China, 2014,
87´

• 19 h
• Entrada libre

XIII EDICIÓN DEL FESTIVAL DE
CINE SOCIAL EN LA SALA
THALÍA

• 18 h.
• Entrada libre

28 Octubre: Rondalla Agrupa-
ción Santa María de
Benquerencia en la Sala Thalía

• 18 h.
• Entrada libre

8 Noviembre: SEMANA DE LA
CIENCIA:
CHARLA: Brevísima Historia del Aje-
drez

• 19 h.
• Centro Social

9 Noviembre: SEMANA DE LA
CIENCIA:  Ajedrez/ partidas
simultaneas

• 19 h
• Centro Social

Otoño cultural

Cine, pintura,
ciencia y

mucha música
El Otoño Cultural ya está aquí: cine, música, arte y

ciencia es la oferta de este año. La idea es dinamizar
nuestro barrio, para lo cual es muy importante la

participación ciudadana. Queremos que el Ayunta-
miento programe aquí actividades culturales (teatro,

música, ballet, cine, pintura…), y esto llegará si lo
pedimos, si mostramos que hay verdadera demanda.

De nosotros depende la calidad de nuestro barrio.
Un año más contamos con las Rondallas del barrio

y con la Banda de Música, que se han comprometido
con nosotros y con todos los vecino/-as para ofrecer-

nos sus de actuaciones de forma altruista.
También tenemos la suerte de contar otra vez con

Culturarte que nos va a sorprender con dos exposi-
ciones a lo largo del todo el Otoño Cultural.

La III Feria de la Ciencia, este año está dedicada
al ajedrez: “Ajedrez, inteligencia lúdica”. Habrá char-
las muy interesantes e instructivas sobre la relación

del ajedrez con el desarrollo de la computación y con
los intentos por hacer que los ordenadores lleguen a
pensar como los humanos. En esa semana dedicare-

mos una jornada a la celebración de partidas simultá-
neas de ajedrez en el Centro Social.

10 Noviembre: SEMANA DE LA
CIENCIA:
CHARLA: Ajedrez en la escuela

• 19 h
• Centro Social

18 Noviembre: Banda Unión
musical Benquerencia.

• 19.30h
• Sala Thalía o Salón de actos de la

Biblioteca (pendiente por confirmar)
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Durante la campaña de las
elecciones municipales, la
ahora alcaldesa, Milagros
Tolón, dejó sobre la mesa en
una reunión de los candida-
tos del PSOE con la asocia-
ción de vecinos una pregun-
ta: ¿Y con el Paseo Federico
García Lorca qué hacemos?
Respondimos que cuando pa-
saran las elecciones hablaría-
mos, porque teníamos nume-
rosas ideas para mejorarlo.

Ha pasado más de un año
y tristemente el paseo em-
blemát ico  de l  bar r io  ha
vuelto a salir en la prensa,
por los desacuerdos y acu-
saciones entre los grupos
municipales. A día de hoy
se ha debatido varias veces
si la fuente se pone en mar-
cha, o el espacio se trans-
forma poniendo algunos
elementos infantiles, se si-
gue hablando de las grietas
y el remedio a este proble-
ma de construcción, no se

define si puede reclamarse a
la empresa por todos los defec-
tos. Sigue pasando el tiempo
y no se toma ninguna decisión.

La asociación ya avisó que
devolver la fianza de la obra,
según estaba el paseo, era una

Nuestra asociación plantea diversas soluciones

Las divergencias políticas están retrasando
la remodelación del paseo García Lorca

temeridad, ¿pero quiénes fue-
ron los responsables de dar el
visto bueno? Hasta dónde sa-
bemos o hemos podido inda-
gar, la dirección técnica de las
obras comunicó al ayunta-
miento y técnicos diferentes

El paseo emblemático del barrio no puede dejarse en un deterioro progresivo.

obras que no respondían a lo
proyectado, y sí, por ejemplo,
el suelo, que era una especie
de caucho lavable, se cambió
por una especie de pintura y
las enredaderas que iban sobre
los cilindros verticales nunca

fueron tales. Como se quiso
ahorrar sobre el presupues-
to inicial se rebajó, para des-
pués tener que elevarlo para
atender lo que era necesario
y se contemplaba en el pro-
yecto inicial.

No es de extrañar que aho-
ra nos encontremos el paseo
tal cual está, y lo que proce-
de, y esto responde a la pre-
gunta que realizó la alcalde-
sa, es estudiar si se puede sa-
car algo de la garantía y que
no suponga más dinero a las
arcas municipales, o en caso
contrarió, definir qué defec-
tos hay que corregir y defi-
nir los diferentes espacios,
como la fuente.

Es conveniente aprove-
char al máximo el espacio
para el disfrute y para el ocio
de los más pequeños, en eso
estamos de acuerdo y reali-
zaremos las aportaciones
que puedan servir de ayuda.

Grupo de Trabajo con
representantes de viviendas VPO

Desde el grupo de la AAVV,
se está impulsando la creación de
un Grupo de Trabajo con repre-
sentantes de las promociones de
viviendas VPO del barrio, que
pertenecen a la Administración
(97 - 99 - 109 y 148) con proble-
mas comunes para sus inquilinos.

Aclarar que las cartas reci-
bidas por todos los inquilinos de
estas promociones, NO SON
CARTAS DE DESAHUCIO, se-
gún nos corrobora el Director
General de Vivienda, si no una
puesta al día de datos.

Informar que toda persona
que necesite ayuda para contes-
tar a estas cartas, tiene la ayuda
del Grupo de Subsidiación de la
AAVV, los martes por la tarde en
la Asociación (necesario acudir
con toda la documentación dis-
ponible)

El fin de dicho Grupo de Tra-
bajo es hacer un frente común en
las reivindicaciones de los inqui-
linos ante la Administración, en
todas sus formas de gestión.

El 28 de Septiembre hubo un
primer encuentro con representan-
tes de las promociones 99 - 109 y
148, en una primera toma de con-
tacto con los problemas comunes en
el día a día con sus “caseros”.

En un principio se ha pensa-

do en los Presidentes de Comu-
nidad (en las 99 sería necesario
contar con algún representante de
los inquilinos) para la elabora-
ción de este Grupo de Trabajo,
se acogerá a toda aquella perso-
na que quiera colaborar como un
punto de partida, para una mejor
gestión en este tipo de viviendas.

Como problemas iníciales e
importantes, hemos detectado los
siguientes:

• Sistema de Adjudicaciones
• Defectos de Construcción
• Mantenimiento edificios y

viviendas
• Impagos
• Participación en Juntas de

Comunidad
• Ghettos

Convendría una reunión men-
sual de dicho Grupo, y para ello
necesitamos toda vuestra colabo-
ración y aportaciones, bien a tra-
vés de vuestros Presidentes de
Comunidad, de la Sección de
Bienestar Social de la AAVV.

Desde el periódico iremos in-
formando de todos aquellos pa-
sos y progresos conseguidos.

Anímate y colabora con no-
sotros, juntos tendremos más
fuerza.

Grupo de Trabajo Bienestar
Social
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El centro de mayores del barrio está de en-
horabuena. Por fin, tras una larga reivindica-
ción de nuestra asociación de vecinos, el
Ayuntamiento finalmente ha atendido esta ne-
cesidad y ha construido la anhelada rampa
para acceder al edificio desde la calle Bullaque.

Eran numerosas las personas mayores que uti-
lizaban este atajo y que ahora, con la reapertura
del bar y el servicio de comidas en algunas horas
y días, esta zona se ha convertido en la entrada
principal o única del centro, con independencia
de la entrada que da a la biblioteca.

Es evidente que la apertura de la cafetería
con servicio de comidas, e incluso que en algu-
nas horas sólo esté abierta esta entrada, ha he-
cho mas perentoria la conveniencia de la ram-
pa, y quizá haya sido el impulso definitivo para
su construcción.

Ahora esperamos una solución para otros

Una rampa que era necesaria.

Llegó la rampa para el centro de mayores del barrio

Una larga reivindicación de la asociación de vecinos
dos lugares en los que hemos pedido que
se instale una rampa, como son la unión
de la calle Río Tiétar con calle Río
Guadarrama, y la rampa a la derecha
del centro de adultos en la avenida
Boladiez, de forma que las personas
que tienen dificultad para caminar o
serios impedimentos para subir esca-
leras, cuenten con las mismas posibili-
dades para acortar recorridos que los que
no tienen ninguna dificultad.

Allá donde se realice una escalera
siempre que sea posible o salvable debe
haber una rampa; esta debe ser la guía y
abc de accesibilidad:” donde se realice
una escalera para librar un desnivel tam-
bién debe ir una rampa».

Este vertedero incontrolado
ocasiona la
alarma de los vecinos

El incendio de los
restos de poda y

desbroces provocó
una gran humareda

Vecinos de la urbanización Fuente del Moro
2, situada en la confluencia de Valdehuesa con
Laguna de Las Arcas, nos han mostrado su ma-
lestar y alarma por el incendio que en días pa-
sados se produjo enfrente de sus viviendas.

Por encima de Laguna de Las Arcas se acu-
mulan las podas y desbroces de nuestro barrio,
un práctica autorizada o consentida por el Ayun-
tamiento y que no es provisional sino perma-
nente, hecho que causa muchas dudas entre el
vecindario.

Debido a la gran acumulación de restos de
poda, el incendio provocó una enorme humare-
da que después de ser controlada siguió humean-
do e incluso amenazando reiniciarse el fuego.
Después de estos hechos, hemos visto que ya
se están acumulando nuevas podas, y la pre-
gunta de los vecinos es si tiene alguna lógica
que se utilice este espacio tan cerca de las vi-
viendas, conociendo los riegos que conlleva este
vertedero de podas y desbroces. Lo lógico se-
ría que éstas se triturasen para reciclar o hacer
algún tipo de combustibles para caldera por al-
guna empresa especializada. Consideramos que
el hecho de que el barrio tenga parcelas vacías
no es óbice para que se puedan utilizar para cual-
quier cosa y de cualquier manera.

Vertedero de podas donde se produjo el incendio.
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Doctor Tarrés: «Si yo viviera cerca del amianto, me alejaría»

La única seguridad con el amianto es que no exista

El neumólogo Josep Tarrés quedó impactado por
los vertidos y dijo que él se alejaría de la zona

Los nombres propios del escándalo del amianto (2)
Cuanto más profundiza-
mos en la investigación de
este escándalo medio am-
biental y de salud pública,

más clara está la inoperan-
cia y dejadez de funciones
que han tenido numerosos
cargos públicos relaciona-

dos con el caso. Ahora,
además, sabemos que el
Ayuntamiento y la Junta
de Comunidades conocen

la existencia de los verti-
dos desde al menos 1995.
Seguimos ampliando el ca-
tálogo de nombres propios

que tienen al menos respon-
sabilidades políticas en este
asunto, y que completare-
mos en sucesivas ediciones.

María Dolores
de Cospedal

 Durante sus cuatro años
como presidenta de Castilla-
La Mancha no gastó ni un
minuto de su tiempo para
atender las llamadas de auxi-
lio de nuestra asociación por
los vertidos ilegales de
amianto, que desde hace más
de 20 años están poniendo en
grave riesgo su salud.
En general, el medio ambien-
te estuvo ausente de sus pre-
ocupaciones, que se decanta-
ron más bien por los recortes
públicos y premiar a los cas-
tellano-manchegos con el
controvertido Almacén Tem-
poral de Combustible –ATC-
de Villar de Cañas (Cuenca)
y con los trasvases de agua
del Tajo al Segura.

María Luisa
Soriano

 No sabemos si fue por de-
dicar su tiempo al vino, pero
la consejera de Agricultura,
Medio Ambiente y Desarrollo
Rural, se olvidó absolutamen-
te del Medio Ambiente de
Castilla-La Mancha. Y eso, a
pesar de que en su Consejería
tenía todos los informes y aler-
tas posibles de la peligrosidad
del amianto.

Sino, que se lo digan al colec-
tivo de agentes medioambientales
de la Junta de Comunidades, que
pidieron su dimisión por su ne-
gligencia en la gestión del medio
ambiente de la comunidad, ade-
más de ningunear a este colec-
tivo fundamental en el control
y mantenimiento del medio
ambiente.

Matilde
Basarán

 Fue directora general de
Calidad e Impacto Ambiental.
Su inacción política fue fun-
damental para que los cuatro
años del Gobierno Cospedal el
amianto del Polígono estuvie-
ra guardado en un cajón, me-
nospreciando el peligro al que
estaban -y están- sometidos los
22.000 habitantes del Polígo-
no.

Si por algo destacó, fue por
engañar sistemáticamente a la
Fiscalía General de Medio
Ambiente y por obstruir sus
investigaciones sobre el
amianto, hasta el punto de que
este órgano judicial la llamó
la atención en numerosas oca-
siones. Nunca cumplió sus
compromisos.

Agustín Conde
 Fue alcalde entre 1995 y

1999. Desde el inicio de su
mandato tuvo conocimiento de
las ilegalidades que estaba co-
metiendo Ibertubo, a través de
los informes de la Patrulla Ver-
de que alertaban de los verti-
dos de amianto que se estaban
perpetrando en la zona del
arroyo Ramabujas. El Ayunta-
miento tiene competencias en
los vertidos de su término mu-
nicipal.

Sin embargo, sin ser com-
petente en residuos tóxicos y
peligrosos según la Ley 20/
1986 que entonces estaba en
vigor, su equipo autorizó de
forma negligente e irresponsa-
ble el vertido de residuos de
amianto junto al barrio, sabien-
do su peligrosidad para la sa-
lud pública.

José Manuel
Molina

 Fue alcalde entre 1987 y
991 y entre 1999 y 2003. En
su segundo también se produ-
jeron hechos muy graves re-
lacionados con el amianto que
no obtuvieron respuesta por su
Gobierno municipal. La pobla-
ción, igual que en los años ante-
riores, nunca fue alertada de los
riesgos a los que se exponía.

Molina y su equipo “perdo-
naron” los vertidos de lodos
de amianto de Ibertubo tanto
al alcantarillado como en la
escombrera municipal, según
se recogen en sendos expe-
dientes abiertos por la Patru-
lla Verde y el SEPRONA de
la Guardia Civil en 2000 y
2001, cuando la empresa aún
funcionaba.

El doctor Josep Tarrés, prestigioso neumólogo y exper-
to en enfermedades relacionadas con el amianto,

ofreció una conferencia sobre “La exposición ambiental
al amianto por vecindad” el pasado 3 de octubre en la
Sala Thalia, a la que asistieron más de 250 personas y
en la que confirmó que no hay ningún nivel de seguri-
dad para librarse de estas enfermedades. Tras visitar la

zona de los vertidos de amianto aseguró que son
“impactantes” y se mostró contundente al señalar que “si
yo viviera junto a los vertidos, primero lucharía para que

se solucionara y si no, me alejaría de allí”. Tarrés explicó
que en Sardañola, población barcelonesa en la que

funcionó la fábrica Uralita, “hay más de mil personas
enfermas, y la cifra sigue aumentando anualmente”.

Josep Tarrés atendiendo a los medios de comunicación.
Vecinos
–––––––––––––––––––––––––––––––

El doctor Tarrés coordina un gru-
po de diez expertos multidisciplinares
que en 2000 comenzaron un estudio
por la alta incidencia y prevalencia
de enfermedades relacionadas
con el amianto en la zona del
Vallés occidental, auspiciado por
el Instituto Catalán de la Salud.
El estudio durará probablemente
30 años más.

“No éramos conscientes de la
magnitud del problema en el que
nos introducíamos”, comentó. El
amianto es un mineral fácilmente des-
menuzable en fibras macro y micros-
cópicas que, al ser inhaladas, “llegan
hasta los bronquiolos más distales y
allí, atrapadas en su parénquima

pulmonar, serán las responsables
de esta patología”, dijo. Las fibras
de amianto son nocivas para to-
dos los mamíferos.

Las fibras de amianto se pue-
den liberar al aire por una inade-
cuada manipulación, por factores
meteorológicos como el calor, el vien-
to, la lluvia, o atentados –Torres Ge-

melas-, terremotos como el de Lorca
o tsunamis como el de Japón.

El amianto provoca dos tipos
de patologías: crónicas, como las
placas pleurales –la funda que en-
vuelve los pulmones se hace más
gruesa y llega a formar una auténtica

tes, como el cáncer de pulmón, de
laringe y mesotelioma –es un cáncer
de la pleura que sólo se presenta cuan-
do ha habido inhalación de amianto
y es una enfermedad terrible con una
evolución fatal y una supervivencia
que no llega al año.

¿Cómo podemos exponernos al
amianto? A través de trabajos con
amianto (laboral); por convivencia de
–familiares de trabajadores que lle-
gan a casa cada día con fibras en su
cuerpo y cuando la mujer o una hija
lavan la ropa; vecindad al foco -es
nuestro caso- y ambientales.

El doctor Tarrés indicó que actual-
mente hay 1000 personas enfermas
por el amianto y se detectan de 45 a
50 casos nuevos cada año. El 66 por
ciento de los pacientes son laborales;
El 33 por ciento de los pacientes
son de origen no laboral;
convivientes; un 13 por ciento;
vecindad un 19 por ciento. Con-
cretamente, en septiembre de
2016 había 200 personas afecta-
das por vecindad (cercanía al
foco), que es el mismo problema
que tenemos en Toledo. El agra-
vante es que en Toledo la contami-
nación por amianto sigue activa.

El drama es que mientras dis-
minuye el crecimiento de los ca-
sos laborales, están aumentando
los de vecindad y ambientales.

coraza que impide respirar- y la
asbestosis –fibrosis pulmonar provo-
cada por el amianto, porque el pul-
món, que es una esponja que coge y
suelta aire, se endurece y cada vez
cuesta más trabajo respirar-, y las can-
cerígenas, que son las más importan-

21 millones de toneladas en España
El doctor Tarrés indicó que has-

ta el año 2010 había 200 millones
de toneladas de amianto extraídas de
todas las minas y repartidas por todo
el planeta, de las cuales, 2,6 millo-
nes, es decir el 1,3 por ciento, vinie-
ron al Estado español.

Un 76 por ciento de dicha canti-
dad, 2,1 millones, se utilizaron para
la fabricación de fibrocemento –el
amianto tenía más de 3.300 utilida-
des-. Como en los productos de
fibrocemento hay de promedio un
10 por ciento de amianto, se dedu-

ce que en España hay 21 millones
de toneladas de fibrocemento enve-
jecido repartidas por toda la geo-
grafía, cuya vida media es de 30
a 40 años y a partir de entonces
empieza a desmenuzarse y a li-
berar fibras al aire.
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El Ayuntamiento autorizó en 1996 que Ibertubo
vertiera amianto junto al Ramabujas

Doctor Tarrés: «Si yo viviera cerca del amianto, me alejaría»

Frases destacadas
 1 centímetro de amianto

da lugar a 600.000 fibras
microscópicas, y una sola de
estas fibras inhaladas puede
arruinarte la vida.

 Entre el 8 y el 15 por ciento
de los cánceres mundiales son
debidos a la inhalación de
amianto.

 Doctor Tarrés: “Si yo
viviera en las viviendas cer-
canas a los vertidos de
amianto, lucharía por erradi-
car el problema y si éste se
prolongara, me alejaría de la
zona”.

 Los niños están en grave
riesgo, ya que al tener menor
estatura están más expues-
tos a las fibras de amianto.

 Los 500 metros cerca del
foco de amianto, son nefas-
tos.

 Doctor Tarrés: Cuando un
político o un empresario dice
que no creemos alarma
social por el amianto, «están
escondiendo la desidia y la
voluntad de no hacer nada,
de no enfrentarse a la reali-
dad».

 Nadie ha sido capaz en el
mundo de establecer un
límite de seguridad. No hay
un límite a partir del cual no
pasa nada. La raya es cero.

 El periodo de latencia,
desde que se inhalan las
fibras de amianto hasta que
se manifiesta la enfermedad,
tiene un promedio 40 años, y
lo mínimo sería de 10 a 12
años.

 El mesotelioma se produce
exclusivamente por inhala-
ción de fibras de amianto.

 “Es una problemática de
alcance mundial y que era, y
es, una tragedia universal,
completamente evitable”. Se
sigue utilizando en 150 paí-
ses.

 La diferencia entre
Sardañola y Toledo, es que
allí no hay ningún foco acti-
vo, mientras que en Toledo,
los vertidos del Ramabujas
son un foco activo de conta-
minación por amianto.

Ya conocemos una fecha fatídica para
nuestro barrio, el 16 de mayo de 1996,

cuando la Comisión Municipal de Gobierno
autorizó a Ibertubo el vertido de “produc-
tos de fibrocemento” en varias fincas del
entorno del Ramabujas. Y esto, justo un

año después de que la Patrulla Verde de la
Policía Local informara al Consistorio de la

existencia de un vertido de residuos de
Ibertubo en la escombrera municipal y una

finca privada. Textualmente, los agentes
registraron en su escrito que se trataba de

restos de amianto-cemento los de la
escombrera y de “vertido cancerígeno el de

la finca”. Pidieron que se tomen medidas.

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

Estos dos hechos se produjeron
siendo alcalde el popular Agustín
Conde, que gobernaría hasta mayo
de 1999. Ibertubo pidió la prime-
ra autorización el 29 de agosto de
1995, tras lo que el Ayuntamiento
pidió información a la empresa y
envió una muestra de los residuos
al Instituto Toxicológico Nacional.

El 27 de octubre de ese mismo
año Ibertubo aclara que pretende
verter un residuo sólido que ge-
nera en cantidad de 1.000 a 1.500
toneladas al año en una parcela
privada que ya ha acordado.

Posteriormente, la Comisión de
Gobierno vuelve a autorizar el ver-
tido de los residuos de Ibertubo en
otras parcelas el 25 de julio, al no
haber llegado a un acuerdo con los
anteriores propietarios. Por indi-

cación de la Consejería de In-
dustria se autoriza el vertido de
“productos de fibrocemento”
por un periodo de 10 meses y
una serie de condiciones.

La empresa deberá utilizar

camiones cubiertos para el
transporte y cubrir con tie-
rra los depósitos “garanti-
zando que no se emitan fi-
bras de amianto al aire.
Cumplidos los diez meses,

Amianto en el alcantarillado
La Patrulla Verde y el

SEPRONA de la Guardia Ci-
vil abrieron cuatro expedien-
tes a Ibertubo en 2000 y 2001
por vertidos ilegales de lodos
de amianto al alcantarillado
público y en una gravera si-
tuada junto al kilómetro 12
de la N-400 (carretera de
Ocaña). Los residuos fueron
analizados por el laboratorio
municipal, sin que hasta aho-
ra el Ayuntamiento haya he-

cho público el resultado de
los mismos.

En esos años el Ayunta-
miento estuvo gobernado
por el PP, siendo alcalde
José Manuel Molina. Dada
la gravedad de estos he-
chos, y en aras de la trans-
parencia municipal, el
Ayuntamiento debería ha-
cer públicos dichos expe-
dientes y las actuaciones
que de ellos se derivaron.

Milagros Tolón no dice la
verdad sobre los vertidos

de amianto
En el momento de cerrar esta edición y ante

la gravedad de las palabras pronunciadas por
la alcaldesa, Milagros Tolón, en relación al in-
forme de Emgrisas, nos vemos en la obligación
de desmentirlas totalmente.

En referencia al informe, destacó la tranquilidad
que le transmite el informe de Emgrisa cuando “cer-
tifica que no han existido transferencias de fibras de
amianto ni por el aire ni por escorrentía de lluvia”. O
no ha leído el informe, o no ha sido bien asesorada,
o ambas cosas a la vez.

Realmente, Emgrisa señala que “en los puntos de
muestreo -del suelo, no del aire-, no ha existido una
transferencia de fibras de amianto, procedentes de
los diferentes núcleos de depósito de materiales con
presencia de amianto, bien por escorrentía superfi-
cial o movilizados por el viento”. Es decir, que en
ningún caso Emgrisa ha instalado captadores de par-
tículas para medir la presencia de fibras en el aire.

Desgraciadamente, tenemos cuatro análisis ofi-
ciales de 2008 y 2015, que dieron positivos en la
presencia fibras de amianto, susceptibles de ser
inhaladas por las personas.

El entorno del Polígono está
plagado de amianto

El vecindario del Polígono sigue
recibiendo sobresaltos por los verti-
dos de amianto. En los últimos días
algunos vecinos han denunciado la
existencia de gran cantidad de cas-
cotes de fibrocemento en el camino
de subida a los depósitos de agua,
junto a Vía Tarpeya y a poco más de
50 metros de las viviendas.

Esto, unido a las ingentes canti-
dades de amianto que hay en la par-

cela de Ibertubo y los residuos del
Barrio Avanzado, exige una rápida
respuesta de la Junta de Comunida-
des, a través de los agentes
medioambientales, para determinar
exactamente dónde y cuánto amianto
hay en el Polígono. Y el primer paso
es declarar la zona como suelo conta-
minado, ya que los residuos están
desperdigados por todo el contorno, a
lo largo de tres o cuatro kilómetros.

la empresa debería sellar las
parcelas con depósitos con una
capa de 1,5 metros de espesor.
Prohíbe expresamente el ver-
tido de materiales o lodos con
amianto.

La Patrulla Verde, como ga-
rante de estas condiciones, in-
formó en noviembre de 1997
del incumplimiento de las mis-
mas y se apercibió a la em-
presa de que se podría revo-
car la autorización. Descono-
cemos que actuaciones rea-
lizó el Ayuntamiento para
subsanar este escándalo, que
20 años después sigue ame-
nazando la salud pública. Es
necesario conocer la verdad
y así lo demandamos a los
actuales responsables muni-
cipales.

Hay amianto repartido por todo el entorno del barrio.

Ibertubo contó con la autorización municipal para los vertidos.
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Junta y CHT,
hacen mutis

La conferencia pronunciada el pasado 3 de oc-
tubre por el doctor Josep Tarrés ha supuesto un
gran revuelo mediático y ha colocado el escándalo
del amiento de nuestro barrio en la agenda de los
medios nacionales, que le han dedicado tiempo en
sus informativos y programas de actualidad.

Se hicieron eco de nuestro problema el digital
El Español y el diario El Mundo, que publicó un
amplio reportaje en la edición digital y en papel.
También tuvimos cabida en Telecinco, que emitió
un reportaje en el informativo del mediodía y de la
noche. Asimismo, La Sexta volvió a incluirnos en
su parrilla de informativos.

Capítulo aparte merece la entrevista en directo
que ofreció Las Mañanas de TVE 1, en la que in-
tervinieron el doctor Tarrés y nuestro portavoz de
Medio Ambiente, Víctor Villén. En todos han par-
ticipado la Plataforma Mi Barrio sin Amianto

Llama la atención el mutis por el foro que
han hecho tanto la Junta de Comunidades como
la Confederación Hidrográfica del Tajo, que han
hurtado a los españoles conocer su opinión del
escándalo del amianto. Por su parte, el Ayunta-
miento ha aprovechado para ponerse de lado y
repetir que no tienen competencias.

Los ex trabajadores
se organizan

Decenas de ex trabajadores de Ibertubo siguen
abandonados y olvidados por las administraciones,
a pesar de que muchos de ellos sufren enfermeda-
des derivadas de su exposición al amianto. Algunos
perdieron la vida. Por ello, han decidido organizar-
se para defender sus derechos y exigir que sean aten-
didas sus demandas y la de sus familiares, ya que
sus parientes más cercanos también son víctimas del
amianto.

Con este fin, ya han mantenido una entrevista
con el presidente de la Asociación de Víctimas de
Madrid Avida, Juan Carlos Paúl. La asociación está
radicada en Getafe debido a la incidencia de las en-
fermedades del amianto en esta localidad, donde fun-
cionó una fábrica de la empresa Uralita.

Avida tiene como objetivos la representación, de-
fensa y promoción de los intereses de sus asociados
y familiares “afectados por la nocividad del amian-
to en cualquiera de sus manifestaciones clínicas”,
así como la divulgación pública de los problemas
derivados del amianto.

Los interesados en recibir información sobre
esta iniciativa pueden acudir a la sede de nuestra
asociación, en el Centro Social Polivante, en la ca-
lle Río Bullaque, 24.

El amianto en Toledo ha sido noticia nacional.

Deposita tus residuos en el Punto Limpio
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.

El Punto Limpio es un centro de reco-
gida selectiva de Residuos Sólidos Urba-
nos de ámbito doméstico donde se reci-
ben determinados tipo de residuos previa-
mente separados y seleccionados por los
ciudadanos.

Es un servicio completamente gra-
tuito y en sus instalaciones se pueden de-
positar otros residuos diferentes a los ha-
bituales envases de cristal, plástico y latas
o papel y cartón.

En el Punto Limpio del Polígono se
pueden depositar otros residuos
como:

• Viejos muebles y enseres.
• Electrodomésticos (televisores, ordena-

dores, lavadoras, frigoríficos, etc.).

• Pilas, teléfonos móviles y tóner de
impresoras.

• Escombros, pinturas y barnices.
• Tubos fluorescentes y bombillas.
• Ropa y zapatos.
• Radiografías y negativos fotográficos.
• Neumáticos y aceites usados.
• Restos de podas y jardinería.
Y además, otra forma muy sencilla.

También puedes depositar de 20 a 23 horas
junto al contenedor más próximo a tu casa mue-
bles, colchones, electrodomésticos y otros en-
seres. Eso sí, debes avisar previamente llaman-
do al 900 10 17 77, para indicar la dirección
más cercana al contendor, para que pasen a re-
cogerlo.

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.
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Culturalcázares se consolida

En su tercera edición contó con mayor afluencia
que en años anteriores y una mejor organización

El festival Cuturalcazares,
organizado por el grupo de jó-
venes de nuestra Asociación,
poco a poco se está transfor-
mando en una cita clásica en
el calendario cultural del ba-
rrio. Nació de una forma
modesta, con algunas actua-
ciones y rescatando los
grafitis que años atrás ini-
ciamos desde la Asociación.
En esta edición se ha incor-
porado el patrocinio de la
Concejalía de Juventud y
gracias al nivel de las cola-
boraciones, patrocinadores y
de las actividades, se ha lo-
grado mejorarlo respecto a
años anteriores.

También se ha producido
la implicación de un mayor
número de jóvenes y asocia-
ciones, que ha permitido un
salto organizativo notorio.

Y como en toda actividad,
además de las felicitaciones,
también hay quien demanda
aún más variedad y
diversificando de los espacios
y actividades, para hacer el
evento aún más atractivo para
públicos distintos.

Este festival viene a de-
mostrar que hay un camino
para los jóvenes, que cuando
se organizan pueden alcanzar
logros y poner en marcha sus
propias actividades, buscan-
do canales para llevarlas a
cabo sin esperar a que se lo
den hecho.

Desde la primera edición
la Asociación ha apoyado y
colaborado en este festival
pero queremos dejar claro
que a lo largo del año los
jóvenes del barrio pueden
desarrollar otros eventos
tanto culturales como
reivindicativos y realizar
proyectos y propuestas. La
mejora del barrio y las acti-
vidades culturales y de todo
tipo necesita del empuje y tra-
bajo de todos los colectivos,
y el de jóvenes, es
importantísimo.

Muchas gracias chic@s

Cultural, una panorámica de la fiesta.

Las diversas actuaciones fueron seguidas con la atención de los asistentes.

Solidaridad 365+1 estuvo presente en la jornada.
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SODePAZ fue una de las ONGs. participantes. Los estand fueron del gusto de mayores y pequeños.

El parque se convirtió en un lugar de encuentro como nunca. Bar para refrescar y apoyar el evento.

El desfile de actuaciones musicales duro hasta las 2 de la madrugada. Un año más los muros del parque renovaron sus graffiti.
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• Servicios Jurídicos a la Empresa
• Asesoría Jurídica, Laboral y Fiscal
• Administración de Fincas
• Renta - Sociedades - Seguros
• Asesoramiento Bancario

ABOGADOS
C/ Amarguillo, nº 6 - Local. 45007 TOLEDO

Fax: 925 24 54 96 - Tel.: 925 24 16 09

SERJEM ASESORES

IX edición del Día de la Bicicleta: una fiesta familiar en el barrio

Más de 1300 bicicletas salieron a la calle con
más participación infantil que otros años

Inicio de la concentración. Mesa de organización a primera hora.

Esperando el pitido de salida.

El Día de la Bicicleta es ya
un encuentro festivo,
reivindicativo y familiar en
nuestro barrio. En esta IX edi-
ción seguimos demandando el
carril bici entre Santa Bárbara y
nuestro barrio, y nuevamente, no
es la primera vez, el Ayunta-
miento -concretamente, la alcal-
desa, Milagros Tolón- acudió
explícitamente para anunciar
que la demanda se incluirá en los
presupuestos de 2017.

Al día lo acompañó una ex-
celente temperatura, y al sorteo
de bicicletas y regalos acudieron
una representación de los grupos
municipales de PSOE, PP, y GA-
NEMOS, así como de las mar-
cas patrocinadoras del evento.

Otro año más estuvo presen-
te con su mesa la Asociación de
Amigos del Pueblo Saharaui
para recabar colaboración en sus
actividades, a la vez que parti-
ciparon en la organización y
control de recorrido.

Son imprescindibles los más
de cincuenta colaboradores que
hacen posible el desarrollo de
esta jornada, que genéricamen-
te tienen el agradecimiento de
todos los participantes aunque,
a veces, reciben la incompren-
sión de vecinos o vecinas por los
pequeños inconveniente que se
genera en la circulación duran-
te esa mañana.

Y nuestro agradecimiento
también a los patrocinadores:
Toimsa Bicicletas, Citroën Auto
Motor, Bonilla Motor, Patrona-
to Deportivo Municipal, Bici-
cletas Pina, Extintores Zenith,
Ice Racket, Gráficas Impar, y la
inestimable colaboración de
Policía Local , Cruz Roja Espa-
ñola y Ayuntamiento de Toledo.
La asociación de vecinos El Tajo
seguirá fomentando estos en-
cuentros recreativo-festivos-
reivindicativos, pese al esfuer-
zo que supone y aprovechamos
la oportunidad para felicitar y

agradecer el esfuerzo y partici-
pación del vecindario del Polí-
gono.

Si quieres ver el video de
toda la salida lo puedes hacer en
la web www.avetajo.es  y en el

facebook de la asociación y de
Atletismo Toledano, realizado
por Aurelio Gómez Castro.
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Gran participación en el circuito infantil. Comienza la salida.

La Plataforma mi barrio sin amiento también pedaleó. Bicicleta compartida.

Entrega de premios, con concejales, patrocinadores federación y asociación
de vecinos.

Amigos del pueblo Saharaui entregan las bicis y regalos de su sorteo.
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Avanzando juntos
Sostiene Juan

Luis Arsuaga, el
paleoantropólogo
codirector de las
excavaciones de
Atapuerca y gran
divulgador científi-
co, que del estudio
de la evolución hu-
mana se deduce la
clave de nuestro
éxito: la coopera-
ción como especie.
Somos seres necesi-
tados de apoyo mu-
tuo y, al mismo
tiempo, capaces de
progresar mediante
la colaboración. De
esta forma conse-
guimos dominar el entorno y lograr el
desarrollo tecnológico actual incompa-
rable con cualquier otro ser de la crea-
ción.

El equipo docente del Alfonso X el
Sabio comparte esa idea en lo que res-
pecta a nuestra parcela: la formación de
los jóvenes que se incorporan como
alumnos en nuestro centro. Considera-
mos fundamental la convivencia entre
nuestros alumnos y, también la coopera-
ción entre el entorno familiar y el acadé-
mico.

Resulta necesaria la colaboración de
las familias, protagonistas de la educa-
ción en el ámbito del hogar, con el ins-
tituto, donde se completa esa forma-
ción, dotándola de contenidos concep-
tuales, habilidades y competencias
científicas. El cariño y la preocupación
de las madres y padres hacia vuestras
hijas e hijos encuentra en un centro
educativo público su espacio de per-
feccionamiento, socialización, madu-
ración y crecimiento personal. Algo
que, aunque de sobra sabido, convie-
ne recordar cuando el curso está to-
mando impulso y se aproximan las pri-
meras reuniones con las familias.

Contar con la presencia de las madres
y padres es nuestro reto y forma parte
de nuestro trabajo. En la medida en que
seamos capaces de hacer brotar la con-
fianza y la complicidad estaremos en
la senda que nos marca nuestra evolu-
ción: progresar, construir ciudadanos
felices, preparados y responsables. En
el ámbito del hogar se acuñan los há-
bitos, la educación, los valores. En
nuestros centros educativos éstos se
perfilan, se complementan, se compar-
ten. Poner los relojes en hora ayuda a
sincronizar el esfuerzo compartido.
Porque no somos células aisladas, con-
viene que nos sintamos copartícipes y
ejerzamos ese derecho y responsabilidad
desde el papel que a cada uno nos toca
desempeñar.

Las familias tienen a su disposición

IES ALFONSO X EL SABIO
Datos básicos  TOTAL ALUMNOS. Sin terminar el periodo de matricu-
lación extraordinaria en algunas enseñanzas.
PROYECTO BRITISH COUNCIL EN ESO.
INGLÉS. EN GEOGRAFÍA E HISTORIA Y BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA

ENSEÑANZA SECUNDARIA OBLIGATORIA

1º ESO 116 ALUMNOS 4 grupos DOS GRUPOS BILINGÜES
2º ESO 109 ALUMNOS 4 grupos + 1 PMAR UN GRUPO BILINGÜE
3º ESO 75 ALUMNOS 3 grupos + 2 PMAR UN GRUPO BILINGÜE
4º ESO 72 ALUMNOS 3 grupos    UNO BILINGÜE

BACHILLERATO PRESENCIAL
1º BACH 65 alumnos  dos grupos. Bach de Ciencias  e ingeniería y
PRESENCIAL Bach de Humanidades y CC sociales. LOMCE
2º BACH 60  alumnos. Dos grupos Ciencias e Ingeniería y
PRESENCIAL Humanidades y ciencias sociales.  LOMCE

BACHILLERATO DE ADULTOS. A DISTANCIA
1º BACH 250 ALUMNOS

Abierto aun el proceso de matriculación.
Bachillerato de Ciencias e Ingeniería  LOMCE

2º BACH Bachillerato de Humanidades y Ciencias Sociales  LOMCE
Clases en turno vespertino-nocturno. A distancia.
Dedicada a Adultos.

PROYECTO ERASMUS+: Nuestros alumnos de Grado superior de FP pueden
realizar prácticas en empresas europeas (formación en centros de trabajo FCT)

F PROFESIONAL DE IMAGEN Y SONIDO
GM VIDEO TURNO DE MAÑANA
DISC- JOKEY Y 1º curso 35 alumnos
SONIDO 2º curso 20 alumnos
GS TURNO DE MANANA
PRODUCCIÓN 1º  curso  35 alumnos

2º curso 29 alumnos
GS TURNO DE MAÑANA
REALIZACIÓN 1º curso 35 alumnos

2º curso 34 alumnos
GS TURNO DE TARDE
ILUMINACIÓN 1º curso 35 alumnos

2º curso 27 alumnos

F PROFESIONAL DE COMERCIO Y MARKETING
FP BASICA TURNO DE MAÑANA
ACTIVIDADES 1º curso 20 alumnos
COMERCIALES 2º curso  5 alumnos
GM TURNO DE MAÑANA
ACTIVIDADES 1º curso 24  alumnos
COMERCIALES 2º curso 20 alumnos
GS COMERCIO TURNO DE MANANA
INTERNACIONAL 1º curso 30 (en proceso de matriculación)

2º curso 34
GS TRANSPORTE TURNO DE TARDE  NUEVA IMPLANTACION ESTE AÑO
Y LOGÍSTICA 1º curso 20 alumnos (en proceso de matriculación)

GS E’LEARNING Enseñanza a distancia
COMERCIO En proceso de matriculación actualmente
INTERNACIONAL Previsión. GRUPOS COMPLETOS en 1º y 2º curso

Una vez terminado el proceso de matriculación el número de alumnos
del IES ALFONSO X EL SABIO superará los 1250 alumnos.

La información más eficaz actualmente se encuentra en nuestra página
web: http://iesalfonsox.es/
Y en twitter, para información más inmediata:
https://twitter.com/iesalfonsox

Juana María Serrano León
Directora IES ALFONSO X EL SABIO

foros de participación más activa. La
asociación de madres y padres (AMPA)
y el consejo escolar del centro tienen
ese cometido. Existen otros formatos
de carácter menos institucional, como
la asistencia a las tutorías individuales
de padres y madres de alumnos. Inclu-
so la participación en las actividades de-
portivas de las tardes o la asistencia a
conciertos y celebraciones.

Nuestras puertas están abiertas a la
colaboración desde el respeto y la con-
fianza mutua. Como también las tene-
mos abiertas hacia el barrio y el resto
de los centros que colectivamente cons-
truimos el futuro del mismo.

En este sentido, nuestro departa-
mento de Educación Física está de-
trás de la puesta en marcha de las pri-
meras olimpiadas escolares del ba-
rrio, en colaboración con el resto de
los centros educativos, dentro del
proyecto de Intervención Comunita-
ria Intercultural (ICI). El pasado 6 de
octubre tuvo lugar el primer encuen-
tro del profesorado del área de Edu-
cación física del Polígono. Participa-
ron en la reunión compañeros de los
colegios Alberto Sánchez, Gregorio
Marañón, Gómez Manrique, Jaime de
Foxá, Juan de Padilla, del Centro de
Educación Especial “Ciudad de
Toledo”, y por supuesto, de los dos
institutos de Educación Secundaria:
Alfonso X el Sabio y Juanelo Turriano.

Del encuentro y sus resultados que-
remos compartir con el barrio la satis-
facción por lo básico: el propio encuen-
tro. En esta reunión se ha diseñado un
proyecto común basado en el trabajo
cooperativo.

En tiempos de competición extrema,
de rivalidades estériles y desprestigio
de lo público y plural, hemos sido ca-
paces de hacer realidad lo que divulga
el profesor Arsuaga: en la cooperación
está el futuro.

Contad con nosotros. Contamos con
todos.
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www.tiendasgtoledo.com
TIENDAS G - Alberche 38

Participación, salud
y educación son la

clave de esta
relación de mutuo

beneficio, con la
complicidad del pro-

yecto Intervención
Comunitaria

Intercultural (ICI)
de la Asociación

IntermediAcción y el
Ayuntamiento de

Toledo.

Los líquenes son esas ‘cos-
tras’ que aparecen en los grani-
tos. Esas rocas tan abundantes
en Toledo. Son una simbiosis,
una relación de mutuo beneficio,
entre un alga y un hongo. El hon-
go aporta al alga minerales de
la roca y el alga beneficia al hon-
go en azúcares, que forma a par-
tir de esos minerales, el agua y
el sol. Juntos llegan a lugares en
los que no podrían vivir por se-
parado.

Una relación de mutuo bene-
ficio tiene también el Centro de
Educación de Personas Adultas
(CEPA) «Polígono» con el ba-

rrio. Esta pareja donde las dos
partes ganan ya lleva años, pero
hay que mantener viva la llama.
El proyecto Intervención Comu-
nitaria Intercultural (ICI) de la
Asociación IntermediAcción
está avivando de nuevo el fue-
go de esta relación y ya se han
empezado a hacer planes juntos.
Uno de esos planes es fomentar
la participación, la salud y la
educación para el desarrollo del
barrio.

Los líquenes colonizan terre-

nos vírgenes, pero son muy sen-
sibles a la contaminación atmos-
férica, igual que el barrio Polí-
gono con la contaminación por
amianto.

El pasado 3 de octubre de
2016, la asociación de veci-
nos ‘El Tajo’ organizó una
charla conferencia a cargo
del Doctor Josep Tarrés
Olivella, neumólogo especialis-
ta en el estudio de la toxicidad
por amianto. Ahí estuvieron al-
gunos alumnos de primero y ter-

cero del CEPA ‘Polígono’,
Laura, Vicky, Sixto y
Cristina, motivados por su pro-
fesor del Ámbito Científico-
Tecnológico, José Manuel. To-
dos se sensibilizaron con la cau-
sa y recogieron importantes da-
tos científicos, relacionados con
la formación que están recibien-
do,  Educación Secundaria para
Personas Adultas, y
de provecho para transmitir a
los compañeros del centro y a
las personas de su entorno.

El conocimiento de los ries-
gos ayuda a prevenirlos y la di-
fusión de esos conocimientos
mejorará las condiciones de vida
futura en nuestro barrio.

Cristina González 
Directora CEPA ‘Polígono’

Más información:
http://cepa-poligono.centros.
castilla lamancha.es/anuncios/
conferencia-sobre-los-peli-
gros-del-amianto-para-la-sa-
lud

Asociación de Vecinos «El
Tajo» http://www.avetajo.es/
c o n f e r e n c i a - g r a t u i t a -
exposicion-ambiental-al-
amianto-vecindad-dr-josep-
tarres-olivella/

Proyecto Intervención Co-
munitaria Intercultural (ICI) de
la Asociación IntermediAcción.
www.inter mediacion.es

Simbiosis ‘Polígono’ entre el Centro de
Educación de Personas Adultas y el barrio

Alumnos y profesor del centro de Adultos con el Doctor Tarrés.
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El artificio de la vida educativa
El artificio del Juanelo se

pone de nuevo en marcha. Los
engranajes, ruedas y ejes, bien
engrasados, se sincronizan en un
hipnótico circuito que, una vez
lograda la velocidad necesaria,
permite aprovechar el agua que
justifica su existencia.

Atraídos por este agua y su
discurrir de ciclo eterno, muchos
pueblos y culturas se han esta-
blecido en las orillas que han
conformado nuestra ciudad;
otros muchos solo se han acer-
cado para contemplar las mara-
villas que nos dan merecida
fama. Es el caso de un grupo de
alumnos alemanes procedentes
del Kaiser-Karls Gymnasium de
Aquisgrán en Alemania, 18 en
total junto con dos profesores,
que se han vuelto a encontrar
con otros tantos de nuestros
alumnos de 4º de ESO y 1º de
BTO en la segunda fase de un
intercambio lingüístico, cultural
y personal en el que el enrique-
cimiento inmaterial de todos los
participantes, alumnos, profeso-
res y familias, está asegurado.

Como un soplo de aire, siete
días de convivencia, de esfuer-
zos por practicar y comunicarse
en un idioma común y de reco-
rrer, amén de nuestra magnífica
ciudad, algunos de los alrededo-
res más bellos y significativos
de nuestro país, Consuegra,
Aranjuez y Madrid, apenas sin
enterarnos, han desaparecido
entre gymkhanas, clases en
nuestro centro, salidas familia-
res, el disfrute de una ciudad su-
mergida en su año de la gastro-
nomía y el compromiso de am-
bas familias educativas, ya her-
manadas más allá del lazo que
entre las ciudades se ató hace
más de 30 años, de mantener y
prolongar en el tiempo un en-
cuentro como éste.

Nuestro artificio que en su
época consiguió elevar el agua
hundida en un meandro de be-
lleza profunda, centímetro a
centímetro, hasta la corte real,
localizada en el hoy Alcázar, 100
metros más arriba de su origen,
es capaz hoy, gracias a la activi-
dad de profesores, personal de
servicios y en muchos casos los
padres, a través de nuestra
AMPA “Valdemarías’’, a modo
de palas y ruedas, de subir la for-
mación personal, social y aca-
démica de nuestros alumnos
hasta niveles que merecen un
artículo en los periódicos loca-
les o un fin de semana de inmer-
sión universitaria.

La que fue el curso pasado
alumna del Ciclo Formativo de
Grado Superior de Asesoría de
Imagen Personal y Corporativa,
matrícula de honor y mejor ex-
pediente académico dentro de
los alumnos de Ciclos de Grado
Superior, Rebeca Saelices Ortiz,
se vio gratamente sorprendida
por la asistencia al Restaurante
que es en estos primeros meses
del curso su centro de trabajo en
prácticas, de S.M. el rey Felipe
VI. Un logro asombroso está
siempre precedido de una pre-
paración espectacular. Este es el
caso de esta alumna que ha he-
cho del esfuerzo y la dedicación
diaria su motor de vida.

Por último, el ruido de los
miles de pequeños anclajes, tor-
nillos y cadenas, no nos escon-
de la figura de alguien que,
como el propio agua, casi con-
sigue llegar a esta cima de 100
metros, a unos pocos pasos de
derramarse en su anhelado des-
tino. Se trata de nuestra alumna
Irene Palencia Mora que en el
proyecto nacional “Becas
Euroa” de la Universidad Fran-
cisco de Vitoria, tras superar dos
pruebas de selección, participa-
rá, como última fase, en las ac-
tividades que durante un fin de
semana tendrán lugar en el
Campus de la citada Universi-
dad. Otra merecida recompensa
a una trayectoria impecable de
logros académicos, trabajo e ilu-
sión. Mucha suerte Irene en esta
última etapa que ojalá culmine

con el logro de tu sueño.
En fin, a imagen del artificio

de Juanelo, toda esta actividad,

fértil, como el agua que se diri-
ge hacia los aljibes de la ciudad,
dará este curso, una vez más,

unos frutos que esperamos re-
viertan jugosos y sanos en el
bienestar y la proyección
formativa de nuestros alumnos.

Ya empezamos a ver el árbol
del ambicioso proyecto educa-
tivo ecológico que la Asociación
Paidea pondrá en marcha en
nuestro Centro; la fuente multi-
color de los dos caños
plurilingües que este año se ex-
tiende una hora más semanal,
una preparación que ayudará a
nuestros alumnos a conseguir la
titulación correspondiente a su
edad y nivel de competencia; y
la gran alfombra de actividades
extracurriculares que a lo largo
de la semana se irán desarrollan-
do y que están abiertas al públi-
co en general.

Desde el Instituto Juanelo
Turriano invitamos a todas
aquellas personas, adultos, jóve-
nes y adolescentes de nuestro
barrio a que se unan a nosotros
en alguna de las iniciativas que
a continuación se detallan, y que
nos acompañen en todas las que
se sucederán en estos meses de
ilusionante actividad educativa.
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    Un año más, la Ludoteca Mu-
nicipal “Enredos”, gestionada
por la Asociación Socioeducativa
AYATANA prepara un nuevo curso
lleno de diversión. Este año venimos
cargados de juegos, dinámicas, ta-
lleres…
    Si estás interesado y tu hij@ tiene
entre 3 y 12 años contacta con: Asocia-
ción Socioeducativa “AYATANA” te-
léfono: 925 62 12 24

La Ludoteca Municipal
“ENREDOS“ comienza

un nuevo curso

En el barrio del Polígono
de Toledo, dos calles se llevan
la palma en peligrosidad vial:
La calle Alberche y la Calle
Jarama. Una posible solu-
ción a esto sería la construc-
ción de más pasos de cebra
elevados dado que donde
existen estos pasos (con da-
tos contrastados) los acci-
dentes son mucho menores,
llama mucho la atención, que
según datos de la experien-
cia realizada por la policía,
las ventajas de los pasos ele-
vados son sobre todo para los
peatones, mientras que los in-
convenientes son para los ve-

Disfraces
hículos. Curiosamente son
conductores de vehículos
donde se encuentra la máxi-
ma oposición a estos pasos
aduciendo razones “tan im-
portantes” como los posibles
daños que sufre el vehículo
al cruzar estos pasos. Es más
importante evitar accidentes
aplicando soluciones posi-
bles o seguir con la dictadu-
ra de los conductores de ve-
hículos para los cuales los
peatones simplemente no
existen.

Mientras tanto el lengua-
je tiraniza: Si lo de Podemos
era una guerra ¿como debe-

El uso de las redes so-
ciales se ha extendido a
todas las capas de la socie-
dad, ya no solo es la acti-
vidad de ocio de los jóve-
nes sino que se ha conver-
tido en la herramienta fun-
damental de la comunica-
ción. Son de nombre im-
pronunciable y de difícil
escritura en castellano,
porque facebook, twitter,
instagram son tecnicismos
que se han instaurado con
la fortaleza que todo len-
guaje técnico tiene por su
carácter universal y global.
Recuerdo que un sociólo-
go decía que las personas
tienen una gran satisfac-
ción por los contactos
digitales, aunque sufran
graves problemas en su
realidad cotidiana. Tam-
bién los estudiosos del
tema comentan que esta-
mos en una sociedad de
“nativos digitales” y que el

Las redes sociales
uso de internet a principios
del siglo XXI, es tan impor-
tante como los sorprenden-
tes inventos que fueron el
coche, avión y el cine, du-
rante el siglo XX.

Los medios de comunica-
ción además han utilizado
estas redes para una mayor
conexión con sus lectores,
si bien se ha perdido el ri-
gor de la noticia contrasta-
da, el análisis previo y exi-
gente de una fuente de in-
formación. Además, gracias
al anonimato, las redes so-
ciales han servido para el
insulto, para mostrar una
falta de educación y de res-
peto, que de otra manera
sería muy difícil de apun-
talar, como una daga en el
pecho. Por eso, muchos crí-
ticos, con gran sorna, dicen
que las redes sociales son
como el alcohol, porque el
descontrol de una persona
ebria es similar a los que

están embebidos en las
múltiples charlas que se
entablan en las redes.
Pero además es fácil lle-
gar al engaño y a la false-
dad en una comunicación
que no se hace cara a cara,
con la complicidad de los
gestos.

La novela “El cielo de
Lima” de Juan Gómez
Bárcena, editada por Sal-
to de Página, trata preci-
samente del engaño que
unos jóvenes limeños hi-
cieron al mismísimo Juan
Ramón Jiménez, fingien-
do ser una joven admira-
dora de su poesía. Es una
anécdota en la biografía
del poeta, que Gómez
Bárcena ha recreado en
una ficción literaria, re-
flejando una época en la
que no había redes socia-
les, pero sí había cartas
que cumplían la misma
tarea de la comunicación.

José Luis Real

ríamos calificar lo ocurrido
en el Partido Socialista?. Las
metáforas bélicas inundan
todo nuestro lenguaje, exa-
gerando lo más posible, y ya
sabemos que cuanto mas
exagerado un asunto menos
creíble es. Ni lo de Podemos,
ni lo del PSOE son guerras
lo que esto denota es la in-
capacidad de los medios de
entender sencillamente que
la situación política ha cam-
biado. Los debates en las
distintas formaciones políti-
cas son eso: DEBATES Y
NO GUERRAS.

David Lucha

El jueves día 29 de septiembre,
a las 20 horas tuvo lugar en el tea-
tro de Rojas, el primer festival de
flamenco joven de Toledo.

Los que tuvimos la suerte de
estar en este evento quedamos
impactados muy favorablemente
por la profesionalidad de los ar-
tistas que nos deleitaron con un
buen programa y su gran maes-
tría.

El guitarrista Juan Habichue-
la nieto (la figura principal del gru-
po) pertenece a una de las dinas-
tías mas importantes del flamenco.
Esta joven figura, ya a cosechado
muchos éxitos e importantes pre-

Primer festival de
flamenco joven

    Ven a vernos en el Centro Social
de Santa María de Benquerencia,
estamos de 15:45 a 19:15 h.

¡ÚLTIMAS PLAZAS!

Juan Habichuela (nieto) durante la actuación.

mios y no es de extrañar.
Juan Habichuela nieto esta do-

tado de una agradable imagen que
imana humildad mezclada con una
gran y elegante potencia, saber es-
tar, y mucho talento musical.

No es de extrañar que en estos
momentos sea uno de los grandes
valores de la guitarra.

Fue un gran placer tener la opor-
tunidad de presenciar este excelen-
te espectáculo en este primer festi-
val de flamenco joven.

Nuestro agradecimiento a los
responsables y ojalá sea el comien-
zo de una importante carrera de fu-
turos festivales de este nivel.
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Desde la Peña Flamenca El Quejío

La tarde-noche del día 30 de
Septiembre, se reunió buena parte
de la afición al cante flamenco de
Toledo, en el incomparable marco
del Teatro de Rojas, para asistir al
recital, “Cincuenta años por la li-
bertad con Manuel Gerena”.

Aunque la Peña “El Quejío”
nada tenía que ver con la organiza-
ción, creo que este acto se merece
unas líneas en esta página, puesto
que, todos los artistas intervinientes
son socios de la peña, incluido Ma-
nuel Gerena.

Comenzó el espectáculo, invita-
do por Manolo, Diego Mejías, ha-
ciendo unos cantecitos de bien para
arriba, acompañado a la guitarra por
Juan Ignacio, que tampoco le fue a
la zaga.

Después de este buen preámbu-
lo, saltó a la palestra mi amigo Ma-
nolo, al que hacía mucho tiempo
que no escuchaba. Después de cum-
plir setenta y un años, sigue con la
misma fuerza y el mismo coraje de
siempre, sobre todo cuando canta
letras como esta:

La Peña
“El Quejío”
tiene a bien
informar:

• Viernes, 21 de octubre a las 21 horas: Convivencia con la asociación
de vecinos, donde tomaremos un piscolabis y habrá cante a cargo de los
aficionados de la peña.

• Viernes, 28 de octubre a las 21 horas, noche de jazz a cargo de Diego
Sánchez y Andrés Tejero. Colaboración, 5 euros

• Viernes, 11 de noviembre a las 21 horas.- Noche flamenca con Jeromo
Segura al cante y David Caro a la guitarra. Colaboración 8 euros

• Viernes, 25 de noviembre a las 20 horas, en el Auditorio del Museo
del Ejército (Alcázar). Recital de Ricardo Fernández, “Quijote y Olé”.

Entrada libre hasta completar aforo
• Viernes, 16 de diciembre a las 21 horas.- Noche flamenca con miem-

bros de la peña.
• La lotería de Navidad está a la venta en la administración “El Gor-

do” C/ Río Alberche 48. El número es el 36014.
• Los días 24 y 31 de diciembre estás invitado a las migas tradiciona-

les
• Todos los actos se celebrarán en el local de la peña, exceptuando el

Recital de Otoño. ¡Ah! La noche de los viernes, flamenco de aficiona-
dos.

• La Peña “El Quejío”, espera que este programa sea del agrado de
todos.

Vuestro amigo Juan

En el vuelo a la paloma
la derriban los cañones,
en el vuelo la paloma.
Y luego los artilleros
a la ventana se asoman
pidiéndole paz al cielo.

Pero lo que más me emocionó,
hasta el punto de que unas rebeldes
lágrimas surcaron por mis mejillas,
fue el cante por seguiriyas, del que
quiero transcribir esta letra:

La camisita en el cuerpo
yo no me la voy a poner,
hasta no verme con mi niño en casa
y en libertad otra vez.

En este cante, tanto la guitarra
como la voz hicieron compatible la
belleza de Juan Sebastián Bach y el
dramatismo de Silverio Franconetti.

Pienso que el Maestro Gerena
tiene todavía mucho que decir en
el mundo del Cante Flamenco. Que
lo siga diciendo y nosotros escu-
chándolo.

Enhorabuena.
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En el
ofrecemos

omctv@hotmail.com
www.sie2002.es

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

REPARAMOS TELEVISIONES, VIDEOS,
MONITORES, ORDENADORES, ETC.

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

YA  TIENES EL
SERVICIO TÉCNICO QUE

NECESITAS

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

VENTA DE
ORDENADORES
NUEVOS Y DE

OCASIÓN

¡En la biblioteca del barrio celebramos el día de la biblioteca!

Día de la Biblioteca: Cuentacuentos «Cuenta Tomasa,
cuentos de andar por casa», con la Payasa Tomasa

LUGAR: Biblioteca de Santa María de Benquerencia
Lunes 24 de octubre a las 18 h. Entrada libre hasta completar aforo

ORGANIZA: Ayuntamiento
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Comercio del Paseo Peatonal te
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Nuestros vecinos de APACE
El día mundial de la parálisis cerebral, APACE qui-

so aprovechar la ocasión para hacerse ver. Lo hizo en
nuestro barrio, su barrio, bailando y cantando y dándo-
nos a todos los que allí estábamos una lección de vida,
de alegría, de fuerza, de coraje, de lucha…

- No queremos que nos tengáis pena -os escuche decir-
no queremos que cuando nos veáis digáis “pobrecitos” que-
remos que cuando nos veáis digáis “Ahí va un luchador”

Volví a casa conmocionada por la emoción. “LUCHA-
DORES “esa es la palabra que mejor os define, a voso-
tros y a todo ese equipo maravilloso de profesionales
que os rodea, porque como dijo vuestra presidenta “No
estáis solos”

 Esther García

Como cada año el primer
miércoles de octubre, se ha ce-
lebrado el Día Mundial de la
Parálisis Cerebral, con un
flashmob protagonizado por
miembros, familiares y amigos
de APACE y que este año ha
contado también con la presen-
cia de la directora general de

El 5 de octubre
se celebró el
Día Mundial de la
Parálisis Cerebral

Atención a la Dependencia,
Ana Saavedra, y del portavoz
del Grupo Ciudadanos en el
Ayuntamiento, Esteban Paños,
el presidente del CERMI, re-
presentantes de la asociación
de Vecinos EL Tajo, la asocia-
ción DAMA, el concejal de ser-
vicios sociales, Javier Mateo,

además de la presidenta de APACE, Carmen García Se-
rrano; su gerente, Francisco Javier Jiménez, y miembros

de la junta directiva.
Este flashmob se ha realizado en todas

las ciudades de España a la misma hora y
con la misma canción, “Bajo el mismo
sol”, de Álvaro Soler.

La Asociación APACE es una entidad
sin ánimo de lucro, declarada de utili-
dad pública, que nace en el año 1979
con la finalidad de mejorar la calidad
de vida de las personas con Parálisis
Cerebral y discapacidades afines, dan-
do satisfacción a sus necesidades, pro-
moviendo la normalización, potencian-
do la autonomía y la igualdad de oportu-
nidades.

Una mañana de convivencia, solidaria,
todo un éxito de participación y sobre
todo muy divertida, a la que han acudi-
do representaciones de todos los cole-
gios e institutos del barrio del Polígono.

La Asociación de padres y
madres de niños y niñas TDAH
de Toledo comienza el curso
2016-2017. Sirvan estas líneas
para que los lectores se lleven
una idea clara y sucinta de lo que
significa el trastorno, su inciden-
cia social y la labor que realiza
esta asociación.

El trastorno de déficit de aten-
ción sin/con hiperactividad, es
una patología que sufre hasta un
5 % de la población. Se trata de
un problema neuronal, que tie-
ne generalmente un origen bio-
lógico y afecta al lóbulo frontal
de nuestro cerebro. Las perso-
nas que padecen este trastorno

nio de la Diputación Provin-
cial de Toledo, profesionales
de la asociación se desplazan
a los colegios e institutos de
la provincia para formar a los
equipos docentes y al alumnado
sobre el trastorno, las adaptacio-
nes educativas y la convivencia
escolar.

Aquellos padres que estén
interesados en participar en
las actividades de la asociación
y recibir estos servicios, pue-
den dirigirse al teléfono 671
764 460, o al correo electróni-
co tdahtoledo@gmail.com,
donde se les informará ade-
cuadamente.

presentan una desconexión en
ciertos circuitos neuronales que
hace que no procese adecuada-
mente la información que reci-
be, se precipite en las respues-
tas o muestre irascibilidad por
no poderse adecuar al entorno.
El trastorno afecta al aprendiza-
je, a las relaciones sociales y a
la vida diaria de los que lo pa-
decen y su entorno. En la edad
adulta los efectos del trastorno
se mitigan o disimulan, aún así
repercute en la vida de pareja y

en las relaciones laborales.
A veces no es muy percepti-

ble, especialmente el déficit de
atención, pues al contrario de los
niños y niñas “hiperactivas”,
que exteriorizan motóricamente
su impulsividad, son niños y
niñas tranquilas. Aún así, el
fracaso escolar, las relaciones
de pareja, la violencia familiar,
el aislamiento social o las con-
ductas de riesgo son consecuen-
cia, en parte del trastorno. Tam-
bién tienen conmorbilidades

como las actitudes negativo-
desafiantes, la dislexia, el
autismo y otros trastornos.

La Asociación de padres y
madres de niños y niñas TDAH
de Toledo ofrece a lo largo del
curso una Escuela de familias,
talleres de habilidades sociales,
cognitivas, técnicas de estudio
logopedia etc. Asimismo, a
través de la Asociación y me-
diante el convenio y patroci-



VECINOSOctubre 2016. Nº 305 27

De profesores, padres e hijos
Aprovechando el inicio del

Curso Escolar 2016-17, qui-
siera reflexionar en voz alta
sobre un tema que se está vol-
viendo alarmantemente coti-
diano.

La educación de nuestros
hijos está cada día más ausen-
te de sus vidas, y me explico.

Es común y diario ver a
niños y jóvenes cada vez más
desconectados de sus fami-
lias, de sus compañeros, ami-
gos,... en definitiva, del mun-
do real.

Las nuevas tecnologías,
que en su fina ironía, “nos
acercan a nuestros seres
queridos que están lejos,
pero nos alejan de los que te-
nemos al lado”, se utilizan
en su mayoría como medio
de relación entre personas,
pero alejando a sus
interlocutores de cualquier
lazo de afecto (el abrazo a un
amigo, el beso a una chi-
ca,...) y para mostrar al resto
del mundo nuestras miserias
con fotos, vídeos, etc. (agre-
siones, bulling, chantajes,...)
forjando una juventud aleja-
da de valores como la EDU-
CACIÓN, el RESPETO, la
TOLERANCIA.

Quién no ha recriminado a
un crío por estar rompiendo un
árbol o pegando a otro crío, y
ha recibido como respuesta
cualquier “fresca”, si no un
insulto o un “te denuncio”.

Eso sí, nosotros los padres
enseguida enarbolamos la
bandera de “a mi hijo ni chis-
tarle”, cuando el niño real-
mente no se merece un
chistazo, sino unos padres que
sepan educarle.
–––––––––––––––––––––––
“Pero para eso le
llevo al Colegio
y pagan a los
Profesores”,
¡¡¡ERROR!!!
–––––––––––––––––––––––

Yo no llevo a mis hijas al
colegio a que las enseñen edu-
cación, la educación la llevan
“de serie” de mi casa, porque
a lo que yo las llevo, es a que
las enseñen a leer, a sumar,
hablar idiomas, que sepan
quién fue Cervantes, conocer
la Naturaleza, el Ser Humano
y su Historia.....

Esa es la misión de un Pro-
fesor, FORMAR a nuestros
hijos.

Con todos los conocimien-
tos que les sirvan el día de ma-

ñana para ser adultos suficien-
temente preparados para el
mundo laboral y personal.

Un profesor no está para
aguantar los desplantes, insul-
tos, y amenazas de nuestros hi-
jos, y mucho menos, los de sus
padres.

Somos nosotros, los pa-
dres, los que tenemos que en-
tregarles a nuestros hijos con
una mínima educación, po-
niendo en ellos toda nuestra
fe, para que nos ayuden en la
complicada tarea de terminar
de moldear a las futuras per-
sonas que anhelamos sean
nuestros hijos.

Quisiera agradecer desde
estas líneas su trabajo, dedi-
cación, cariño y esfuerzo a to-
dos esos profesores que hacen
desde su profesión una labor
impagable para con nuestros
hijos.

Cierto es que, como todo
en la vida, que no todos son
iguales (pero son los menos),y
que algunos, al no tener voca-
ción, sino obligación, se limi-
tan a su trabajo y punto.

Pero hay PROFESIONA-
LES, (y lo escribo con mayús-
culas, porque así lo creo), que
dan un paso más y terminan
convirtiéndose en una parte
muy importante de la vida de
nuestros hijos.

Entregarles a un niño con
sus dudas, sus miedos, sus li-
mitaciones, y que sean capa-
ces de devolverte un niño se-
guro de sí mismo, decidido,
organizado, lleno de conoci-
mientos, para mí no tiene pre-
cio.

Ver a tus hijas con ojos bri-

llantes y una sonrisa dibujada
en su cara, hablar de su profe-
sor/a, hasta el punto de querer
imitarlos en su vida adulta, in-
dica que nuestros hijos están en
las mejores manos, y es de jus-
ticia agradecérselo.

Hagamos un poco de
autocrítica y ayudemos a nues-
tros profesores en su tarea, que
no es otra que preparar la me-
jor versión de nuestro hijo.

Enseñemos a nuestros hijos
a respetar a sus mayores, a sus
compañeros, a sus profesores,
su colegio, su ciudad, su región,
su país, en definitiva, su plane-
ta con su pluralidad y diversi-
dad.

No les hagamos un flaco fa-
vor a nuestros hijos con nues-
tra sobreprotección y mentali-
dad liberal, y demosles todo lo
que necesiten (por supuesto)
pero en su justa medida.

Que sepan por nuestras pa-
labras y actos, lo que es la To-
lerancia, el Respeto, la Solida-
ridad, la Amistad..., que puedan
y quieran valorarlos como un
tesoro que nunca debe perder-
se, pasando de generación en
generación.

Llegados a este punto, qui-
siera acordarme primeramente
de mis Padres, y agradecerles
la educación que me dieron
(con sus aciertos y errores, es-
tos últimos me han servido para
mejorar), porque fue gracias a
mucho esfuerzo y sacrificio por
parte de ambos, en un ejerci-
cio de generosidad absoluta, y
que rara vez solemos recono-
cer los hijos. GRACIAS PAPA,
GRACIAS MAMA.

También es justo darle su

reconocimiento a todos los pro-
fesores que marcaron mi etapa
colegial, porque realmente son
los que regaron la semilla de la
persona que soy hoy en día.

Es curioso, pero recuerdo
perfectamente el nombre de to-
dos mis profesores desde el pri-
mer año de infantil hasta 8º de
EGB (por algo será).

Y como no, de mis compa-
ñeros de clase y amigos del ba-
rrio (mis hijas aún se sorpren-
den cuando me oyen llamarlos
por su nombre y apellidos), por-
que con nuestras peleas, risas,
partidos, correrías... llenamos
una vida de momentos inolvida-
bles que ahora puedo contarles
a mis hijas (batallitas, las lla-
man).

Me pregunto si no será la au-
sencia de consolas, ordenado-
res, teléfonos, etc... lo que lle-
nó nuestra niñez de sentimien-
tos tan puros como la Amistad,
la Lealtad, el Respeto, el Com-
pañerismo, y marca la diferen-
cia de nuestra infancia de la de
nuestros hijos, nuestros valores
de los suyos, nuestra educación
de la suya.

Lo que sí tengo claro, es que
algo estamos haciendo mal y si
no ponemos remedio probable-
mente lo lamentemos cuando
sea demasiado tarde, y lo que es
peor y más gracioso, no podre-
mos culpar a nuestros hijos de
nada, quizás, de la mala educa-
ción recibida (la que les dieron
sus padres), y solamente nos
quedará poner cara de tontos y
ponernos a llorar.

Francisco Casildas Lora
Antiguo alumno y actualmente
Padre.

Papá, tengo
una pregunta
¿Papá qué es la Guerra?
Lo que hacemos todos los sába-
dos Mamá, Tú y Yo con las almo-
hadas, cuando acudes a nuestra
cama a despertarnos.

¿Papá qué es una Bomba?
La bola de patata rellena de car-
ne que tanto te gusta que nos haga
Mamá

¿Papá qué es una Pistola?
Una barra de pan

¿Papá qué es una Bala?
Una chica que corre mucho

¿Papá qué es un Refugiado?
Una persona que se resguarda de
la lluvia

¿Papá me estás mintiendo?
No cariño, aunque no te lo creas,
todas mis respuestas, son verda-
deras.

¿Papá por qué lloran esos niños?
Porque su padre les ha dicho que
tienen que ser mayores y no te-
ner miedo

No lo entiendo Papá
Yo tampoco hija, no sé dónde ni
cuando perdimos nuestro sentido
de la Solidaridad y el significado
de la Vida

Stop a la Guerra
Ayuda a los Refugiados

Francisco Casildas Lora

500 plazas para
Educación Primaria,
pendientes de los
Presupuestos de
2017

Ángel Felpeto consejero de
Educación, anunció la intención
del gobierno regional de convo-
car una Oferta de Empleo Públi-
co de 500 plazas de docentes
para la especialidad de Educa-
ción Primaria. Pero Felpeto
apuntó que esta propuesta está
«condicionada» a la aprobación
de los presupuestos del próximo
año, y que sería difícil realizar
dicha convocatoria si las cuen-
tas regionales se prorrogan.

Su intención es recuperar la
tasa de profesionales y
equipararla al de otras comuni-
dades.

Nuestra opinión es que des-
pués de los enormes recortes de
los últimos años, es convenien-
tes recuperar ratios para lograr
menor número de alumnos por
clase, pero además en nuestro
barrio los diferentes centros tie-
nen ya una considerable antigüe-
dad, y precariedades como espa-
cios en comedores y otros.
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‘Incertidumbre Rock’, reivindicando desde nuestro barrio

La vuelta del Tajo Rock sería todo un éxito
para estos jóvenes toledanos

Por Rosa Nogués
–––––––––––––––––––––––––––––––

Llegan a la entrevista a cuen-
tagotas. Primero el que más con-
fianza tiene con la periodista.
Para romper el hielo. Después
el resto, salvo “el ingeniero que
está trabando en Madrid y el
bajista que tampoco podía estar
hoy aquí”.

Son jóvenes y la música es
su pasión.

-¿Creéis que se puede vivir
de la música?

-Uffff…. Qué difícil –contes-
tan a coro.

Son jóvenes, pero están al
cabo de la calle de lo que ocurre
en su entorno, desde lo más cer-
cano -su barrio-, hasta lo más le-
jano -el resto del mundo-.

Hace seis años que el grupo
se unió para poner notas de mú-
sica y voz a “la vida en gene-
ral”, contesta Silvio, el solista
del grupo. De aquellos princi-
pios hoy sólo quedan dos com-
ponentes. La nueva formación
lleva dos años tocando.

Los problemas que en estos
momentos tiene la sociedad, el
desempleo, el amor, la políti-
ca… temas reivindicativos, pero
también versiones de sus ídolos
musicales o, al menos, de aque-
llos que son su inspiración, son
el repertorio del grupo.

“Nuestra música es muy pa-
recida a la que hacía ‘La Polla’
-aquél mítico grupo vasco de los
años 80 que lideró Evaristo Pá-
ramos- y versionamos algunas
de sus canciones”, dice Silvio.

Hace unos días que Iván pen-
só que podían también versionar
a Nacha Pop, una propuesta que
todavía no parece haber tenido
más consecuencias.

Mirados en su conjunto, no
tienen ni “pinta” de rockeros ni

Incertidumbre Rock durante una actuación.

de punkis. Pero como el hábito
no hace al monje, cada uno se
reivindica con la forma de ves-
tir con la que más a gusto se
siente. Ésta es directamente pro-
porcional a la pasión que sien-
ten por la música, que es de la
manera en la que mejor se ex-
plican.

Salvo en el caso de Silvio, el
resto no tenía una vinculación
anterior con el mundo de la mú-
sica, pero eso no les ha impedi-
do dejar un hueco para esta pa-
sión que les ha unido.

“Cuando en casa dije que iba
a formar parte de un grupo de
rock y que iba a tocar la batería,
me dijeron que no sería allí” -
señala Alex.

Los locales de ensayo de ‘La
Pasarela’ son su punto de en-
cuentro. “Aquí nos sentimos
muy cómodos, porque nos lo
han puesto muy fácil. El lugar
está muy bien, tenemos relación
con otros grupos y además,
cuando necesitamos tiempo fue-
ra podemos salir a jugar un
futbolín, echar una partida de
ajedrez y relajarnos un rato”.

En su corta trayectoria mu-
sical ya han grabado su primer
disco, para ese público al que ya
tienen rendido. Sus conciertos
los van consiguiendo poco a
poco con el boca a boca, las re-
des sociales y directamente con
los organizadores.

Reivindican la vuelta de fes-
tivales como el Tajo Rock para
dar mayor visibilidad a grupos
como el que componen.

Y, si el día de mañana, se en-
cuentran a Iván, Silvio, Alex,
Javi y Miguel, ‘Incertidumbre
Rock’, como teloneros de
‘Gatillazo’ sabrán que este quin-
teto ha cumplido uno de sus
mayores sueños.

DEPORTE NACIONAL Y DESPREOCUPACIÓN
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Hay dos cosas que me dijo mi
padre y que nunca hice caso; la pri-
mera no me arrepiento.., en cuanto
a la segunda...

La primera es que nunca hable
de política, toros o futbol; es en esto
donde he salido un rebelde o un
«tocacojones», «payaso» e imper-
tinente que no me importa recono-
cer y que no me ha impedido pro-
gresar.

Progreso…!!!, palabra mágica
donde las haya: adelantar, avanzar,
mejorar...y que yo añadiría: también
por el bien común y para huir de la
mediocridad. Y, es aquí donde a mis
cincuenta tacos observo que nuestra
sociedad ha pegado el frenazo ava-
lado y consentido en parte por todos
y, sin duda, pensando quizás en eso
de «virgencita, virgencita...», o por-
que mi situación acomodada tal y tal
y tal..., “…a mí no me afecta” o
«quien venga detrás que arree» (muy
posiblemente nuestros hijos) o, «fear,
fear» como decía la canción. Creo
que no estamos siendo justos ni ge-
nerosos y no queremos ver que las
primeras consecuencias las sufrire-
mos primero nosotros mismos
cuando nuestro halo de vida nece-
site de esa generosidad. O, ¿vamos
a ser capaces de mantener nuestro
nivel de vida sin aportar nada indi-
vidualmente hasta el final de nues-
tros días?; es decir, ¿vamos a ser
capaces de ahorrar entre deis mil u
ocho mil euros anuales de forma
privada para tener derecho a una
digna jubilación? ,¿no es una obli-
gación del Estado? y, por último,
¿nuestros hijos o nietos serán ca-
paces de ello si esto no cambia..?,
¿pero de verdad no lo vemos o es

Otro ciudadano
cabreado

Ojos grandes, verdes,
piel castigada por el tiempo,
un tiempo difícil de olvidar,
unos años de soledad, hambre, miseria, unos
años de tristeza,
y los años de niñez casi olvidada,
una niñez castigada por la vida que tuviste que
vivir.
Los años duros del 42,
mientras otras niñas podían ir al colegio, tú
estabas trabajando para que la vida te supiera
mejor, para ser feliz,
para simplemente comer.
Con la inocencia a vista de una niña pudiste
crecer ante el abrigo amargo de aquellos años.
Así era la vida de antes,
una hermosa y dura vida que por fin se acordó
de pasar por tu casa,
llenándola de vida, color y amor.
A ti madre, que con dulzura en tus historias
llenaste mi vida,
mi penosa vida.
A ti me dirijo para que sepas,
que aunque tu ángel caído no te hable de amor,
están tus polluelos para decirte en silencio,
gracias a tú somos lo que somos,
y que en silencio te decimos lo mucho que nos
haces falta.
Estamos crecidos,
pero siempre te necesitamos,
para que en las noches de frío,
nos tapes con tu aliento dulce y sosegado.
Madre solo hay una,
como la niñez que no tuviste,

«A mi amada madre»
madre hermosa y rica en sabiduría,
rica en vida y rica en muerte.
Te queremos y eso lo llevarás cuando te unas
con la niñez que no tuviste,
allí serás feliz, jugando al escondite con la vida,
ganando a la vida sin trampas.
Madre, mí amada madre.
Ya han pasado algo más de un año y no se hace
a la idea mi soledad el no tenerte cerca,
sin tu voz, sin tus regañinas, sin tus comidas,
sin tu sentido del humor muy tuyo,
que muy poca gente entendía,
y esas ganas de lucha ante las adversidades que
te puso el destino.
Más de un año que en mis ojos no dejan de
salir lágrimas de tristeza y de alegría por saber
que ya estás con los tuyos,
allí bailando al son de la música,
jugando a ver quien es la más guapa,
arropada por tu madre y padre,
y como compañía a richy,
bella estampa navideña.
Aquí la vida es más dura desde que te fuiste,
tu biznieto creciendo al son de palabras dulces
de sus padres, de sus abuelos/as, y de su tita.
Crece feliz no te preocupes,
sus padres se encargan de todo,
de contarle las historias bellas como tú lo ha-
cías cuando él era niño.
Ya no tendrá tu mirada dulce pero la abuela se
encarga de acunarle,
y el abuelo le enseña a ser algo revoltoso.
Madre, mi querida madre, desde aquí te dedi-
co estas letras en tu cumpleaños.

TITO UGE

Íbamos en una góndola, el
ocaso despuntaba a los pies
del río Veneciano, y los co-
lores dorados, anaranjados y
rosados exaltaban el ambien-
te con una belleza sobrena-
tural.

La señorita con la mirada
baja, ocultaba su rostro. La
observaba en silencio e in-
tentaba leer su mente. Pero
era en vano, ya que mi cor-
ta edad no podía indagar en
mi institutriz, que con gran
delicadeza y compostura,
cuidaba la recatada educa-
ción que siempre había re-
cibido.

Sólo tenía diez años, era
una muchacha de clase po-
bre, a la que le esperaba un
por venir, gracias a mi nodri-
za, que había hablado con
una mujer muy respetada, la
cual, había perdido a su hija
que falleció de una enferme-
dad muy mala.

Mis padres renunciaron a
tenerme en sus brazos, ya que
no podían mantenerme a mí
y a mis ocho hermanos. Y con

Un cuento inacabado
una dolorosa despedida, me
arrancaron de los brazos de mi
madre, a pesar de que lloré y
pataleé como una condenada.

Siempre usaba la imagina-
ción cuando el miedo me sor-
prendía en medio de la oscuri-
dad.

Empecé a admirar a mi edu-
cadora, a aprender de su seve-
ra actitud y a comportarme
como una señorita, aunque
esto fuera renunciar a mis raí-
ces, debía adaptarme a la vida
nueva, y fue muy difícil para
mí.

En una ocasión llegaron
cientos de personas a casa
para celebrar una fiesta, ha-
bía toda clase de señores en-
lutados con vestimentas oscu-
ras, y señoras emperifolladas
con vestidos sedosos y ele-
gantes, que se movían con an-
dares refinados, como si fueran
bailarinas de un joyero al que
se le da cuerda para que se
muevan.

Mi emperatriz Duquesa me
hizo un ademán para que fuera
hasta ella, fui sin rechistar y me

presentó a gentes.
Estaba allí de cuerpo,

pero mi mente volaba a lu-
gares mágicos. No podía evi-
tarlo, estaba rodeada de
amuermados, engalanados
con atuendos aristócratas, no
podía hacer otra cosa que
huir y soñar despierta.

Empecé a imaginar que
una señora que estaba en-
frente, con los cabellos riza-
dos y unos anteojos medio
caídos, por su gran nariz
puntiaguda, era un tipo, que
olisqueaba un trozo de pas-
tel con sus negros bigotes.
Se parecía tanto...que sin
poder evitarlo empecé a reír
a carcajadas.

Todos los presentes me
miraron atónitos, y sólo se
me oía a mí, reír a carcajada
limpia, hasta que me llora-
ban los ojos.

La señorita Duquesa me
miraba austera con el ceño
fruncido desde la distancia.

Lola Gamito Piñero

que soy un iluminado más?
¿Catastrofismo, realidad o

simple charlatanería?, el tiempo
lo dirá porque el bienestar social
no se espera: SE BUSCA como
dijo aquel ciudadano cabreado y
dependerá de todos en su conjun-
to como sociedad avanzada el
que nos merezcamos por el tra-
bajo diario de toda una vida in-
dependientemente de quien apor-
te más o menos para que ésta sea
una sociedad más justa, más for-
mada y menos conformada.

 Huyendo de los tópicos: «es
lo que hay», «siempre ha sido
así», «es el sistema», «una rueda
viciosa», «no lo vas a cambiar»...
¿Nos imaginamos de que mane-
ra hubiera progresado nuestra so-
ciedad con la sustracción de ese
5% del PIB fruto de la corrup-
ción y conseguido con el esfuer-
zo y sacrificio de todos, abuelos
e hijos y teniendo en cuenta que
el endeudamiento es del 2,7% del
PIB?, ¿y los nuestros que opina-
rán?... Sí, es cierto, no les ha fal-
tado nada de nada pero, ¿serán
capaces de navegar por si mis-
mos sin que les moldee la liber-
tad o derechos ese sistema tan in-
justo? ¿Es este el país que nos
merecemos?...yo por lo menos:
NO; y es por eso por lo que voy a
utilizar cualquier altavoz a mi
disposición para defender MI
progreso independientemente de
mi estatus, NUESTRO progreso
y NO el que ELLOS quieren pro-
porcionarnos lleno de avaricia y
egoísmo.

Muchas preguntas, ¿verdad?
CAM

Actividades del Club
Municipal de Tercera Edad

El viernes día 30 de septiem-
bre comenzó la semana del mayor,
con la actuación de la rondalla de
Santa Maria de Benquerencia, en
el colegio Infantes, el Sábado día 1
de octubre abuelos y nietos estu-
vieron en el Zoo de Madrid, Lunes
día 3 octubre inauguración por la
alcaldesa del Excmo. Ayuntamien-
to de Toledo, en todos estos actos
que han consistido en petanca, des-
files de modelos, visita a la Acade-
mia de bailes y para finalizar, unas
migas en Toledo, que estuvo ame-
nizada por la banda municipal. De-
cir que en todos los actos ha habi-
do una gran participación. Han par-
ticipado los tres centros que perte-
necen al Ayuntamiento que son:
Santa Bárbara, San Antón y Santa
Maria de Benquerencia. El presi-

dente de nuestro centro, Julián
Román, dio las gracias a la cafe-
tería, iluminación de la entrada
principal, rampa de acceso a ca-
fetería, dos plazas de coche para
minusválidos y, sin perder la oca-
sión ya que se encontraba nues-
tra alcaldesa, se la hizo mención,
al robo de las dos T.V.

Este centro tiene pendiente
de realizar los siguientes viajes:
Acalá de Júcar, balneario
Cervantes, en Santa cruz de
Mudela (C.REAL) y Madrid a
ver el musical Rey León.
Saludos (la junta de gobierno)

Club Municipal de Tercera Edad
Santa Maria de Benquerencia
Calle Río Alberche nº 36
Tel y Fax 925 23 41 10
45007 TOLEDO
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un club radicado en una ciudad
de interior. El entrenador admi-
te que “nunca puedes contar con
que se consiga una medalla en
playa, porque como mucho na-
dan doce días al año en la costa,
por eso nos sorprendió la plata
en relevo con tubo”

El mérito crece aún más cuan-
do se observa que todos ellos eran
debutantes en el plano internacio-
nal, razón por la que los detalles
que más les llamaron la atención
de un Mundial fueron los referen-
tes a la buena organización. Tam-
bién, como apunta Daniel Sánchez,
el hecho de que pudieran estable-
cer contacto con muchos depor-
tistas extranjeros, “algo que
impacta porque cada uno te ha-
bla en un idioma y te tienes que

entender como puedas en inglés”.
Sin duda, uno de los momen-

tos más emocionantes fue la fi-
nal de los 4x50 obstáculos en
piscina, donde el Oriol se impu-
so con varios segundos de ven-
taja a sus adversarios, pulveri-
zando el récord nacional y tra-
yendo un nuevo triunfo interna-
cional a Toledo. Collado formó
parte de ese relevo que marcó el
resto de la actuación de los to-
ledanos, porque “todos quería-
mos conseguir una medalla y no
volvernos sin ella”.

Su entrenador les augura un
buen futuro, aunque reitera que
“no se pueden quedar ahí”. Van
a tener que seguir preparándose
de forma exhaustiva, como si
fuera un trabajo, para renovar

Sergio Miguel
–––––––––––––––––––––––––––––––

El Polígono puede presumir
de tener medallistas mundiales
entre sus vecinos. Y de nuevo,
se ha logrado de la mano del
Club de Natación y Salvamento
Oriol Imperial, un semillero de
talento donde durante años se
han formado grandes deportis-
tas del barrio. Los últimos, Gon-
zalo Valero, Nacho Calleja, Da-
niel Sánchez y Álvaro Collado,
a los que se les han unido para
el Campeonato del Mundo de
Eindhoven (Países Bajos) los
alcarreños Jorge Plaza, Mario
Gómez y Mario Corral.

Todos ellos, bajo la batuta del
entrenador Jorge Ortega, han
obtenido un oro (4x50 obstácu-
los), una plata (relevo de tubo
en playa) y un bronce (4x90
sprint) de forma conjunta, ade-
más de sus brillantes actuacio-
nes individuales, en una cita
para la que han tenido que ha-
cer notables esfuerzos.

Poco a poco van dándose
cuenta de lo que han logrado,
aunque como afirma uno de
ellos, Gonzalo Valero “todavía
cuesta un poquito”. Y es que, por
mucho que el Oriol posea un
alargado palmarés, sigue sor-
prendiendo que esté entre los
mejores del mundo en pruebas
de exterior, cuando se trata de

los éxitos. Así, Valero señala que
“antes del Mundial, en agosto,
llegamos a entrenarnos unas seis
horas al día”, una exigencia para
la que es clave tirar “de compa-
ñeros”, como insiste Daniel
Sánchez.

Su preparador, Jorge Ortega,
repite que este esfuerzo “se tie-
ne que mantener”, sobre todo
porque “se han convertido en un
ejemplo para los niños del club”.
Ellos, a pesar de contar con eda-
des comprendidas entre los 15
y los 18 años, son conscientes
de que tienen esta responsabili-
dad en sus manos. Una dedica-
ción que va más allá del entre-
namiento, puesto que, por ejem-
plo, para viajar hasta Eindhoven
tuvieron que afrontar un viaje de

Os preguntaréis, ¿y los del
Club Judo Polígono?, pues so-
mos nosotros, es nuestro Club,
pero estamos bajo el paraguas de
una escuela, la Escuela De Fru-
tos, con todo lo que ello conlle-
va. Una manera propia de enten-
der el judo sin salirnos de los cá-
nones. Una metodología formal
y estudiada, llevando la ciencia
al tatami. Nosotros sabemos por
qué, y sabemos qué enseñar y lo
hacemos de un modo y no de
otro. Una pedagogía pensada
para un aprendizaje eficaz de un
deporte que se convierte en una
forma de vida, ya que no lo en-
tendemos por separado. Porque
hacemos algo que nos llena muy
por encima de lo material, pero
eso sí, con una dignidad que a
veces no se entiende, pero que
está por encima de decisiones
personales. Humildes, pero de-

seosos de crecer, y ese ímpetu
nos hace imparables.

Y ¿por qué en Toledo el judo
se llama Escuela De Frutos?
Pues porque somos el Club de
carácter público más antiguo de
la ciudad, porque llevamos 40
años preocupándonos por este
deporte, creciendo como perso-
nas, como deportistas, como
club, invirtiendo lo necesario
para que la gente conozca este
arte. Porque la palabra JUDO, no
es solo un deporte, aunque algu-
nos se empeñen, y si no lo en-
tienden, no estamos en el mismo
camino, y porque posiblemente,
si nuestro Maestro Ángel Alonso
no nos hubiera enseñado a hacer
las cosas porque sí, sin esperar
nada a cambio, HOY NO HA-
BRÍA JUDO AQUÍ. Aunque
también nos enseñó a no ser ton-
tos, y a defender el honor de las

personas y del judo por encima
de menosprecios de gente más
poderosa, aún a sabiendas de
caer en el ostracismo. Eso nos ha
mantenido unidos, y hoy somos
más grandes. Tenemos un equi-
po de personas que cada día lo
demuestran. Y desde aquí se lo
quiero agradecer públicamente,

En Toledo el Judo se llama
Escuela de Frutos

4.300 kilómetros en furgoneta.
Una carga muy alta para unos
deportistas que, nada más llegar
a su destino tuvieron el tiempo
justo para aclimatarse, descan-
sar y rendir.

El Oriol Imperial, uno de los
mejores clubes de la ciudad aten-
diendo a sus resultados interna-
cionales, necesita por tanto el
empujón de más patrocinadores
para, al menos, garantizar un des-
plazamiento en avión a sus repre-
sentantes. Bien es cierto que ir en
furgoneta les permitió visitar ciu-
dades y estrechar sus lazos de unión,
pero si se quieren seguir sembran-
do campeones en el barrio se re-
quiere de una ayuda que les per-
mita competir sorteando los obs-
táculos que el resto esquiva.

Campeones de barrio
El Oriol Imperial se vuelve del Mundial con tres medallas en las pruebas de equipo, una de ellas de oro, gracias a

las actuaciones de los nadadores poligoneros Gonzalo Valero, Nacho Calleja, Daniel Sánchez y Álvaro Collado

GRACIAS por caminar junto a
nosotros. Esto se demuestra en-
tre otras muchas cosas por ejem-
plo, porque este fin de semana
tras un acto de promoción en un
pequeño pueblo, nos agradecían
y felicitaban por el esfuerzo des-
plegado y sobre todo “por el res-
peto que transmitíamos”. Esa pa-

labra… Respeto, es una de los
valores que los judokas parece
que tenemos impregnado por el
simple hecho de decir que hace-
mos judo, pero no es así, el res-
peto se lo debe ganar uno con su
actitud y con hechos, y se de-
muestra con actos de valor, de
sinceridad y de solidaridad con
todos los que le rodean. Desde
nuestra escuela intentamos llevar
no solo este valor, sino otros
muchos, dentro del tatami y tam-
bién fuera. A veces lo consegui-
mos, y cuando no, pedimos per-
dón, pero con la cabeza alta, y
mirando a la cara, porque no nos
avergonzamos de los errores co-
metidos, sino que aprendemos de
ellos para seguir creciendo, es
nuestro leitmotiv, y porque pre-
tendemos que sea así SIEMPRE.

Puedes contar con nosotros
para recorrer “el camino”.
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Arte y técnica de conducir
Conducción en aglomeraciones

(distancia entre vehículos 2ª parte)
Si permites una distancia sustancial

entre tu coche y uno que valla delante,
te será más fácil ver las condiciones en
que se desenvuelve el tráfico al frente,
y, muchas veces, podrás frenar antes de
que lo haga el conductor que va delan-
te. Si vas detrás de una gran furgoneta
o de un camión cargado, debes mante-
nerte todavía más atrasado que cuando
seguías a un coche.

Las furgonetas y los camiones ocu-
pan más espacio que los coches parti-
culares y, por lo tanto, tienen mayor in-
fluencia sobre la zona de visibilidad.

El frenado presenta problemas es-
peciales en el trafico, y los conducto-
res que no dejan un margen suficien-
temente amplio entre su coche y el
que va delante, o que no analizan la
situación del trafico creada al frente,
están predispuestos a verse envuel-
tos en numerosos accidentes, que to-
dos serán de las mismas característi-
cas; estrellarse, al frenar contra la
parte trasera de otros coches. La ra-
zón es que, en el tráfico, la gente tie-
ne que hacer pocas paradas de emer-
gencia, por lo que la mayoría de los
conductores tienen la costumbre de
pisar el freno con mucha suavidad. Si

en el coche que va al frente aparecen
las luces de freno, generalmente es in-
dicación de que ese coche va a redu-
cir su velocidad. El conductor que le
sigue frena ligeramente, lo que, por
lo general, es el proceder correcto.

Sin embargo en algunas ocasiones,
un coche realiza un parada de emer-
gencia en tráfico. si el conductor que
le sigue no ha estado al corriente de la
situación creada, no se apercibirá de
que el coche que tiene delante está
haciendo una parada de emergencia,
haciendo exactamente la misma adver-
tencia las luces de freno tanto si se pisa
el pedal con ligereza como con fuer-
za.

Si un coche hace una parada de
emergencia, y el coche que va detrás
frena con suavidad, el resultado pue-
de ser una colisión, principalmente
si el coche de detrás va demasiado
cerca.

Nombre: Fany

Sexo: Hembra
Edad: 6 años
Tamaño: Pequeta/mediana
Raza: Mestiza

Fany es la pupas, le falta media oreja,
sus compañeros se la mordieron.
Es muy cariñosa

¿Quieres conocerme?
apasanbernardo@gmail.com

616 89 21 43
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El serio problema de los vertidos de amianto
El pasado día 3 de octubre,

en la sala Talía, asistí a la con-
ferencia del doctor Tarrés,
neumólogo especializado en
enfermedades relacionadas con
el amianto.

En el desarrollo de la con-
ferencia me impactaron mu-
chas de las cosas que se dije-
ron, una de ellas fue que la acu-
sación que se hace a la Asocia-
ción de vecinos el Tajo y a la
Plataforma Mi Barrio sin
Amianto de «crear alarma so-
cial», esa según el doctor Tarrés
es la primera excusa que ponen
las administraciones en cuanto
salta la alarma, la siguiente es
«no es para tanto». Yo creo que
estas dos entidades lo que ha-
cen es dar información de unos
acontecimientos muy reales
que la gran mayoría de los ve-
cinos de Toledo ignorábamos.

Nos informaron que los cán-
ceres de pulmón provocados
por el amianto comienzan a dar
la cara a los 30 ó 40 años. Se-

gún esto nuestros hijos y nietos
(si esto no se remedia) en eda-
des tempranas, no gozarán de
buena salud y si a esto hay que
añadir que a menor altura más in-
halación de las fibras de amianto,
pues ya me contareis. A los que
ya rondamos los 70 y podamos
estar afectados, solo nos queda es-
perar un buen servicio hospitala-
rio, como el que nos dará el nue-
vo hospital universitario, de esta
forma es posible que al menos po-
damos tener un final digno. Se-
ría bueno para el hospital que
cuando de nuevo comience su
andadura, el problema de verti-
dos de amianto estuviese solu-
cionado de la mejor forma.
 Es paradójico que justo al
lado de los vertidos se haya em-
pezado a construir este gran hos-
pital universitario. Todos sabe-
mos que es necesario ampliar la
capacidad hospitalaria dado el
crecimiento de esta tan fractu-
rada ciudad de Toledo, ¿pero
cómo no se soluciono primero

lo del amianto?
Ahora que ya estamos infor-

mados de las consecuencias y
sintomatología que provoca, que
se pueden dar casos en personas
cercanas o en nosotros mismos,
que pasa si algún día vamos a

un reconocimiento y se nos con-
firma que padecemos dicha en-
fermedad, no tendríamos que te-
ner el derecho a pedir responsa-
bilidades a los que permitieron los
vertidos y a los que ahora se re-
trasan en dar la mejor solución?

Por todo lo dicho creo que
este es un problema de carác-
ter vital y de gran urgencia, y
además no está parado si no que
día a día la erosión lo agrava
con gran rapidez.

 A.A

En Toledo el tiempo se ha detenido en materia de sanidad
La asamblea en defensa de

la sanidad con este comunica-
do quiere mostrar su rechazo
total a la carta enviada desde el
SECAM a la gerencia de aten-
ción especializada de Toledo.

Recordemos que hace dos
años ya se envío una carta simi-
lar a la misma gerencia donde por
se le prohibía con carácter gene-
ral la contratación temporal de
personal sanitario diplomado y
técnico y para las de gestión y
servicios en la gerencia de aten-
ción especializada de Toledo
Hospital Virgen de la Salud,
Hospital Virgen del Valle, Hos-
pital Provincial, alegando los
mismo motivos los económicos.

Parece que en Toledo segui-

mos sufriendo y pagando la
mala gestión de nuestros gober-
nantes. Mientras que en Toledo
los profesionales sanitarios no
son contratados seguimos vien-
do como no desaparece ningu-
na figura de alta dirección.

En reunión mantenida con fe-
cha de 07/10/2016 en todos los
servicios los supervisores han in-
formado que a partir de hoy que-
dan suspendidos todas las susti-
tuciones por enfermedad o por
ausencia, que los profesionales
actuales deberán cubrir todas las
incidencias, y que aquellos pro-
fesionales que hubieran solicita-
do sus días libres y hubieran sido
aprobados quedaban revocados,
así de la noche a la mañana.

Desde la Asamblea en Defen-
sa de la Sanidad Pública volve-
mos a denunciar el maltrato que
reciben los profesionales sani-
tarios en Toledo y el consecuen-
te deterioro que sufrirá la aten-
ción a nuestros pacientes.

Debemos recordar a los que
nos gobiernan que medidas
como esta afectará exclusiva-
mente a nuestros pacientes ya
que el servicio no pondrá asu-
mir la atención del paciente con
la eficacia debida, habrá mas
retraso en la administración de
tratamiento, menos tiempo de
atención al paciente, aumento en
los tiempos de espera y una más
que segura saturación de los ser-
vicios de urgencias, y ya sabe-

mos tod@s cual es la situación
de urgencias cuando se saturan,
volverá de nuevo el pasillo de
los horrores y con él las imáge-
nes de pacientes en camillas en
el pasillo, la imágenes dantescas
de época anterior y por tanto
volveremos a denunciar esta si-
tuación.

Alegan problemas de dinero
pero no hemos oído ninguna re-
vocación de contratos con em-
presas privadas del sector, por
lo que denunciamos que mien-
tras para nuesta sanidad pública
no hay dinero los centros con-
certados y las mutuas colabora-
doras con la seguridad social
gozan del grifo del dinero pú-
blico sin contención de gastos y

con un deficiente control sobre
su justificación de gasto,

Por ello exigimos a nuestros
gobernantes que controlen el
gasto y gestionen bien el dine-
ro público pero no dejando de
contratar personal sanitario sino
reduciendo cargos de dirección
y eliminando contratos con cen-
tros privados y mutuas colabo-
radoras.

Nuestros pacientes y sus
ciudadan@s se merecen por un
lado una atención eficaz, rápi-
da y constante, y por el lado de
sus gobernantes que se les ase-
guren su derecho a recibir esa
atención.

Asamblea en defensa de la
Sanidad Pública de Toledo


