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

De nuevo, la sociedad
vuelve a estremecerse y re-
acciona ante la muerte atroz
de Rosa, una anciana de Reus
(Barcelona), que a sus 81
años ha perdido la vida al in-
cendiarse su vivienda por las
velas que utilizaba para alum-
brarse. Vivía en la pobreza
energética.

Pero esa misma sociedad,
no debe olvidar que este tipo
de tragedias son muy comu-
nes en nuestro país, porque
la pobreza energética es cul-
pable directa o indirectamen-
te de más de 7.000 muertes
al año, causadas por incen-
dios, explosiones de gas o
neumonías.

Es hora de que los partidos
reaccionen. Mientras que las
eléctricas se beneficiaron con
3.000 millones por la transi-
ción a la competencia de 1997,
poner remedio a esta situación
costaría solamente 130 millo-
nes de euros. Es urgente.

Páginas 5 y Editorial.

La pobreza energética debe avergonzarnos

Esta imagen es de febrero de 2014. Desgraciadamente, la muerte de Rosa, es un aldabonazo en nuestras conciencias adormecidas.

Debatiremos
sobre el POM

La Federación de Asocia-
ciones de Vecinos El Ciuda-
dano ha organizado un ci-
clo de debate sobre el Plan
de Ordenación Municipal –
POM- en la Biblioteca Regio-
nal. Los próximos serán el
25 de noviembre y 2 de di-
ciembre.

Página 6.

La seguridad vial sigue
siendo la asignatura pen-
diente de nuestro barrio.
Sobre todo, tras dos acci-
dentes mortales y dos muy
graves, y por ser la calle
Alberche la vía de la ciudad
que más siniestralidad acu-
mula. Además, existe un
consenso generalizado de
que la causa más importan-

 Agenda del barrio
Inauguramos nuestra agen-

da de actos en el barrio e infor-
maciones de interés general.

Página 2.

 III Feria de la Ciencia
El ajedrez como herramienta

para ejercitar nuestra mente.
Página 4.

 Más amianto…
Singuen apareciendo nue-

vos vertidos de amianto junto
a nuestras casas.

Páginas 8 y 9.

El Tajo, víctima
olvidada

El presidente de la Pla-
taforma en defensa del
Tajo, Alejandro Cano, de-
nuncia que la gestión del
agua no soluciona problemas
“sino que recrudece la ago-
nía del Tajo”, y acusa al PSOE
y al PP de ser “titulares de
las mismas agresiones”.

Página 11.

Propuestas para mejorar
la seguridad vial

te es la alta velocidad a la
que circulan los coches.

El pasado 25 de octubre
nuestra asociación celebró
una asamblea sobre Segu-
ridad Vial, en la que
consensuamos catorce pro-
puestas que ya hemos re-
mitido al concejal de Tráfi-
co, Juan José Pérez del Pino.

Página 16.
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VECINdiario / agenda del barrio

TELÉFONOS DE INTERÉS

A.VV «El Tajo» 925231345
Centro mayores Benquerencia (9 a 14 H) 925234110
Centro de Salud y cita previa-SESCAM 925232301
Centro Social - servicios sociales 925330302
Asistente Social 925245462
Biblioteca-tardes  925330336
Punto Limpio 900101777
Onda Polígono frecuencia 107.3 925232605

OTROS TELÉFONOS DE INTERÉS
Información (Urgencia: bomberos, policía, médicas) 012
Violencia de Género 016
Información SESCAM (gratuito) 900252525
Recogida de muebles enseres, etc 900101777
Estación bus 925215850

A.VV. El Tajo
E.mail: avetajo1975@gmail.com
web: www.avetajo.es

61.- POLÍGONO - ZOCODOVER
Frecuencia laborales (de 7-14,30h) 18 minutos /
(de 14,30a 20,15h) 20m./ (de 20,15 a 23,15h) 30m.
Frecuencia festivos/ 30m.
Primer servicio Polígono 6,05min.

62.- POLÍGONO (SUR) - ZOCODOVER
Frecuencia laborales (7,08 a 14,20) 18minutos /
(14,30 a 20) 20m / (20 a 23,30) 30m.
Frecuencia festivos / 30m.
Primer servicio Polígono 6,05h.

91.- POLÍGONO - BUENAVISTA
Frecuencia laborables y sábados (7 a 22h) 30m.
Domingos y festivos.- No hay servicios.
(Recorrido por Ventalomar 7,55 - 9,15 - 9,35 - 13,35 -
14,15 - 14,55h).

92.- POLÍGONO - AMBULATORIO
Frecuencia laborables.- (7,10 a 22,10h) / 20m.
Frecuencia sábados.- (7,10 a 22,15 h) / 35m.
Domingos y festivos.- No hay servicio.

93 POLÍGONO - BUENAVISTA
Solo Domingos y festivos.- (7 a 22 h) / 30m.

94.- POLÍGONO - STA BÁRBARA - ZOCODOVER
Primer servicio salida Polígono.- 6,55 h.
Salidas ambas direcciones.- de 7,25 a 22,25
(cada hora).
Sábados y festivos.- No hay servicios.

B2 NOCHE / POLÍGONO - ZOCODOVER
Solo Viernes sábados y vísperas de festivos.-
23,30 sólo salida Polígono.
Ambas direcciones.- 0,00 - 1,00 - 2,00 - 3,00 - 4,00h.

HORARIOSHORARIOSHORARIOSHORARIOSHORARIOS 21 LUNES: Exposición- «Amianto, el mineral que
amenaza nuestra vidas»- Biblioteca Regional (Cas-
co) A.VV el Tajo (hasta 2-12)

Exposición. Los barrios también pintan- Centro So-
cial- Culturarte (hasta 30.11).A.VV El Tajo.

Festival CiBRA encuentros de cine- El guión de
cine- 11 h- Cine Sur Luz del Tajo.

22 MARTES: CIBRA encuentros de cine.- El mon-
taje- 11 h- Cine Sur Luz del Tajo.

CIBRA gastronomía- “El mejor restaurante del mun-
do / El Bulli” 18 h- Escuela de Hostelería (para alum-
nos)

23 MIÉRCOLES: TALLER INFANTIL.-Trabajando
emociones. 18,30h Centro “Más que Palabras”-Biblio-
teca.

24 JUEVES: Club de lectura abierto. 5,30 h Biblio-
teca (completo)

CIBRA preestreno.- «Hasta el último hombre» de
Mel Gipson-20 h- 11 h- Cine Sur Luz del Tajo

25 VIERNES: Flamenco. Quijote y Ole- Peña Quejío-
Recital,-Museo Auditorio del  Alcázar

POM a debate.- Plan de Ordenación Municipal  y
Conjunto Hco. de Toledo- 19  Biblioteca regional

CIBRA encuentros de cine.- Dirección
R.Seregoyen- 11 h- Cine Sur Luz del Tajo

26 SÁBADO: CIBRA niños.- “Ballerina” (peli)-18 h-3
euros- Cine Sur Luz del Tajo.

29 MARTES: Huerto comunitario.-.Taller de recogi-
da de Semillas Pª F.Gacia Lorca(12 h-) / Plantar la
Primera Semila-(16,30h )- Centro Social “La Semilla-
16,30h.

30 MIÉRCOLES: Dramatización / Mujer.- Sentimiento
ante la violencia de Género-lectura -18h -Asoc.Dama.

Cineclub.- MI HIJA, MI HERMANA.-8 tarde- 3 euros-
Sala Thalía- Francesa.

Taller infantil.-Trabajando emociones.18,30h Centro
“Más que Palabras”-Biblioteca.

DICIEMBRE

2 VIERNES: POM a debate.- Plan de Ordenación Mu-
nicipal, infraestructura y comunicaciones.- 19h  Biblio-
teca regional (casco).

3 SÁBADO: Marionetas infantil- Ocarino trapisonda-
“Colorines”- 12 horas –Sala Thalía- A.VV El Tajo

7 MIÉRCOLES: Huertos comunitarios.-Taller informa-
tivo huertos- Pº Fco gcia Lorca- Intermediación

12 LUNES: Mayores Baile, Sevillanas y Bailes de Sa-
lón.- Centro Santa M. de Bienquerencia- 17,30 Resi-
dencia de mayores

14 MIÉRCOLES: Cineclub.- THE DUKE OF
BURGUNDY 3 euros - Sala Thalía- Gran Bretaña

15 JUEVES: Mayores-Chocolatada.- Centro de ma-
yores S.Maria de Benquerencia –cafetería-(horario por
determinar)

16 VIERNES: Flamenco.- Noche Flamenca-Peña
Quejío-21 h.

20 MARTES: Cena Navidad Mayores Sta. M. de bien-
querencia. Hotel Beatriz 14,30  Inscripción previa hasta
9/12)

21 MIÉRCOLES: Cineclub. SUNSENT SONG-3 euros-
Sala Thalía- Gran Bretaña.

ACTIVIDADES SEMANALES FIJAS

TODOS LOS LUNES: Club de lectura down. 5,30 h
Biblioteca-(completo)

Grupo de Teatro Dama- 5,30 h-Biblioteca-(completo)
TODOS LOS MARTES: Club de lectura Dama-5,30

h Biblioteca-(completo)
TODOS LOS JUEVES: Club de lectura trabajado-

res Alcatel- 5,30h-Biblioteca-(completo)
Huerto comunitario: 4,30 h.lateral del Velódromo-

Intermediación.
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Artículos y trabajos para
el próximo número de

VECINOS  hasta el
día 11 de Diciembre

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
Periódico de la Asociación de Vecinos

El Tajo del Polígono de Toledo
Sta. Mª de Benquerencia.

C/ Río Bullaque, 24 - Centro Social Polivalente.
925 23 13 45  avetajo1975@gmail.com

Coordinación: Emiliano García.
Redacción: Damián Villegas.
Fotografía: Fernando Garzón

y José Luis González.
Colaboración especial: R. M. Nogués,

Sergio Miguel Hernández y Orlando Lumbreras.
Colaboradores: Antonio Galán, José Luis Real,
Victoriano Villen, IES Juanelo Turriano, Asociación

Vereda, Gema Ruiz, Sonia Méndez,
Ángel Dorado, María Páez Sánchez, Juan Ruiz, Jesús

Alhambra, Vanesa García y Alfonso X El Sabio.
Publicidad: Gustavo Rodríguez

y Lola Villaverde.
VECINOS agradece la inestimable

colaboración de los comercios y empresas
que hacen posible la gratuidad de este
periódico. Y la colaboración del Excmo.
Ayuntamiento de Toledo. VECINOS está

abierto a la aportación y opinión de todos los
lectores. La Asociación de Vecinos no se hace

responsable de las opiniones vertidas
en estos artículos, ni tiene por qué

compartir su contenido.
Maquetación e impresión:

EDICASMAN,S.L. Tf.: 925 25 50 42.
Tirada: 9.500 ejemplares. D.L. TO-210-82

Ahora no tienes que esperar
para insertar tus noticias en
Vecinos, también puedes

hacerlo a diario en nuestra
página web: avetajo.es

y Facebook:
Asociación de Vecinos El Tajo

WEB Asociación
Vecinos y

Pobreza energética y otras pobrezas
El caso de la anciana que ha

muerto en el incendio provo-
cado por una vela al no tener
luz eléctrica, debido a un cor-
te por impago de la compañía
Gas Natural Fenosa, ha saca-
do a la palestra una gran in-
justicia y una vergüenza más
de este sistema, donde algunos
viven en opulencia y se forran
a costa de la crisis y la desgra-
cia de otros.

Es triste que en medio, de
calles súper iluminadas en Na-
vidad, o en medio de los be-
neficios de las eléctricas no
pueda auxiliarse a familias que
pasan frío, en especial niños y
ancianos.

La Ley de pobreza energé-
tica aprobada por el Parlamen-
to de Cataluña y recurrida al
Constitucional por el PP, con
la muerte de la anciana, les
estalla en la cara. Y aquí en-
tramos en el campo de la polí-
tica. Sí, hay políticas que pue-
den variar esta situación, pero
ya en estos últimos días el se-
ñor Rajoy se está encargando
de decir que hacen falta más
recortes y que son necesarios
para beneficiar a las personas,
¿qué personas? ¿los ricos que
él ha hecho más ricos? , o ¿los
pobres que él ha hecho más
pobres?

Rajoy y el PP se han encar-
gado de tumbar todas las pro-
puestas sobre pobreza ener-

gética presentadas por el resto
de grupos parlamentarios en
diversas ocasiones. Unas doce
iniciativas (de distintas forma-
ciones políticas) fueron recha-
zadas en el parlamento en los
últimos cinco años, que
sistemáticamente fueron
aplastadas por el rodillo del
Partido Popular, amparándose
siempre en la nefasta Ley del
Sector Eléctrico, en la que pre-
valecen los beneficios
astronómicos de las cinco gran-
des empresas que forman el
oligopolio de UNESA.

Con un lenguaje de mofa di-
cen que la pobreza energética
no es el mal que invade el país
y, mientras, en el parlamento
las propuestas de ayuda para
esta familias se tachan de
demagógicas. En este campo,
los datos más fiables, proceden
del estudio de 2016 sobre “Po-
breza Energética en España”
que la Asociación de Ciencias
Ambientales (A.C.A.) presentó
en marzo, donde se señala que
un 11% de la población, 5 mi-
llones, sufre esta situación.

El gobierno actual, que repi-
te legislatura, nunca ha querido
establecer un bono social real
para los acuciados por la pobre-
za energética, de hecho, se esti-
ma que sólo dispone de esa ayu-
da el 20% de las familias nece-
sitadas y, por el contrario, se be-
nefician de ella (25% de des-

cuento) familias que aún sien-
do numerosas, tienen elevados
niveles de renta. Éste último
factor, el nivel de renta, debie-
ra ser el principal índice a te-
ner en cuenta. De hecho, el Tri-
bunal Supremo ha anulado la
orden que obligaba a las em-
presas eléctricas a asumir el
coste del Bono Social, unos
200 millones de euros, y lo
hace recaer en el Estado, des-
pués de que el balance de las
principales eléctricas se haya
disparado en muchos miles de
millones de beneficios.

A día de hoy, en nuestro ba-
rrio hay familias que pasan frío
y que no tienen agua caliente.
En esta cercanía conviene que
el gobierno municipal tenga
una sensibilidad especial hacia
estos casos, porque cerca de
nosotros, para algunos vecinos
la solicitud de ayudas resulta
difícil de tramitar o, en algún
caso, esas ayudas llegan tarde,
cuando el invierno ha llegado,
y el frío no espera, las ayudas
se necesitan ahora, no en pri-
mavera.

No podemos celebrar feste-
jos y conmemoraciones y,
mientras tanto, no auxiliar a
esas personas con graves ca-
rencias. Para empezar, la pri-
mera decisión necesaria sería
allanar trámites para facilitar el
acceso a las ayudas a los que
tienen dificultades.



VECINOS4 Noviembre 2016. Nº 306

Los pasados días 9, 10 y 11
de noviembre se celebró la III
Feria de la Ciencia del Polígo-
no, organizada por la Asociación
de vecinos El Tajo. El tema ele-
gido para este año ha sido “El
ajedrez, inteligencia lúdica”.
Hubo una primera charla, impar-
tida por Juan Ruiz Martín, mé-
dico especialista en Anatomía
Patológica y experto ajedrecista,
que nos hizo una breve historia
del ajedrez, bien ilustrada con
anécdotas, imágenes y chistes
gráficos. El ponente mostró la
estrecha relación del ajedrez con
la matemática y con la compu-
tación, evidenciando el desarro-
llo y las aplicaciones de la inte-
ligencia artificial, a partir de los
trabajos para desarrollar un or-
denador (el famoso Deep Blue)
capaz de ganar al ajedrez a un
campeón del mundo (Garry
Kaspárov).

El día siguiente, 10 de no-
viembre, hubo una competición
de partidas simultáneas, en la
que aficionados de todas las eda-
des se enfrentaron al conferen-

ciante del día anterior, Juan
Ruiz, quien dejó clara su supe-
rioridad ganando todas las par-
tidas. Los participantes, espe-
cialmente los más jóvenes, se lo
pasaron bien y aprendieron de
las indicaciones y explicaciones
del portentoso oponente.

El último día se proyectó un
vídeo sobre computación y aje-
drez hecho por Jesús M. Doña
Fernández, Ingeniero en informá-
tica, doctor en Tecnologías
Informáticas y doctorando en
Biomedicina, Investigación
Traslacional y nuevas Tecnolo-
gías en Salud; además de eso,
grandísimo aficionado al ajedrez.
Tras el vídeo, hubo un coloquio a
través de videoconferencia con el
autor. Hubo bastantes preguntas,
algunas sobre la incidencia del
ajedrez en el desarrollo intelec-
tual de los niños, otras sobre el
futuro de los robots y de la com-
putación en general, sobre las di-
ficultades a la hora de diseñar
una máquina que sepa jugar al
ajedrez y aprender en cada
nueva partida, sobre la didác-

III Feria de la ciencia en el Polígono

El “ajedrez como inteligencia lúdica”
centró esta nueva edición

La coordinadora, Gemma Ruíz, entregando el premio a uno de los participantes en las simul-
táneas.

Las partidas simultáneas.Momento de la ponencia de Juan Ruiz.

tica del ajedrez, especialmen-
te cuando se quiere enseñar a
los niños muy pequeños. En
este punto, el ponente se mos-
tró partidario, no de enfrentar a
los niños a largas partidas ente-
ras, sino a pequeños retos, como
terminar alguna partida en la que

el rey está a punto de ser caza-
do, etc.

Esto dio de sí esta Feria de la
Ciencia. Como saldo negativo,
hay que indicar que la partici-
pación no fue la que se espera-
ba (salvo el día de las partidas
simultáneas). En la parte positi-

va, el grandísimo nivel de las
dos ponencias, que deleitaron,
instruyeron y, sobre todo, dieron
materia para pensar a quienes
asistieron. Esperemos que la
cuarta edición de la Feria de la
Ciencia atraiga a más vecinos in-
quietos.
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Pobreza energética
Tragedias repetidas, ¿tragedias evitables?...

De nuevo se vuelve a repetir
la tragedia y la vergüenza para
un país “presuntamente” avan-
zado, de más muertes por con-
diciones de vida miserable y
pobreza energética evitable.

Estos últimos días presencia-
mos como espectadores atóni-
tos, incendios, explosiones de
bombonas de butano con defec-
tuoso mantenimiento por no po-
der asumir los costes, velas, bra-
seros, neumonías y demás com-
plicaciones que, año tras año,
nos devuelven una cifra tan es-
candalosa como ignorada por el
gran público, más de 7.000
muertes al año debidas a la po-
breza energética.

Partido Popular, PSOE y
Ciudadanos se miran unos a
otros para saber quién tiene la
culpa de no evitar que hoy exis-
tan cinco millones de españoles
que pasan frío por no tener re-
cursos económicos para calen-
tar sus hogares. Lo que sí tienen
claro estos tres grupos parla-
mentarios es que a las eléctricas
ni tocarlas.

El PSOE cuantifica en sólo
130 millones de euros de los

Presupuestos la cantidad que
sería necesaria para que ningún
español padeciera los rigores del
invierno en sus hogares. Curio-
samente esta cantidad de dinero
es aproximadamente igual a los
gastos que conlleva convocar y
gestionar unas elecciones gene-
rales en este país. No olvidemos
que las eléctricas han sido retri-
buidas en un exceso de más de
3.000 millones de euros por los
costes de transición a la compe-
tencia aprobados en 1997.

Con la aprobación el 4 de oc-
tubre de una proposición no de
ley acordada por PP, PSOE y
Ciudadanos en el Congreso de
los Diputados, en la que se ga-
rantiza de forma excepcional,
que las empresas energéticas no
cortarán el suministro eléctrico
en aquellos domicilios donde vi-
van personas enfermas que ne-
cesiten equipos eléctricos. Asi-
mismo, las eléctricas deberán
obligatoriamente avisar a cual-
quier familia en riesgo de exclu-
sión social antes de ordenar el
corte para que los servicios so-
ciales de las diferentes adminis-
traciones certifiquen esta situa-

ción de vulnerabilidad.
Pero la pregunta es: ¿Basta

esta proposición no de Ley para
solucionar el verdadero dra-
ma?...

Según publicaba en marzo el
diario El Mundo; -“los cortes de
luz por impago en hogares vol-
vieron a aumentar en 2015 tras
dos años consecutivos de reduc-

ciones. Endesa e Iberdrola rea-
lizaron 506.481 cortes de sumi-
nistro por no abonar las factu-
ras el pasado ejercicio, lo que
supone un incremento del
5,9% con respecto a las inte-
rrupciones llevadas a cabo en
2014.”- La posición dominante
en la distribución eléctrica en
España de estas dos empresas,

controlan el 80% del total, y la
ausencia de datos aportados por
la tercera mayor en el sector, Gas
Natural-Fenosa, dan una idea
muy aproximada de lo que vie-
ne a ser la norma. En el caso de
Iberdrola, el número de cortes
ascendió el pasado año a 265.175,
según la misma fuente.

Francisco J. Gómez de la Cruz

Nuevo día y hora
Atención para la renovación de subsidiación de VPO y vivienda

Nuevo día y horario queda establecido: los lunes de 16,30 a 18 horas
https://subsidiacion.wordpress.com/



VECINOS6 Noviembre 2016. Nº 306

Jornadas sobre el POM de la Federación de
Asociaciones Vecinales “El Ciudadano” de Toledo

La mayoría de la ciudadanía,
con la manida frase de “esas son
cosas de políticos”, caemos en
el gran error de ver muchos as-
pectos de la política municipal
como ajenos a la calidad de
nuestra vida cotidiana. El urba-
nismo, es uno de esos aspectos.

Según el diccionario de la
RAE, urbanismo es el conjunto
de conocimientos relacionados
con la planificación y desarro-
llo de las ciudades. Continúa la
RAE exponiendo que también
trata sobre la organización u or-
denación de los edificios y es-
pacios de una ciudad, y finaliza
con que también orienta la con-
centración y distribución de la
población en ciudades.

Edificios, infraestructuras,
servicios y otros factores urba-
nos, que determinan la calidad
de vida diaria de los vecinos,
vienen determinados por deci-
siones políticas urbanísticas so-
bre el lugar y la forma donde,
los presentes y futuros habitan-
tes de una ciudad, van a intentar

iniciar o continuar su existencia.
En Toledo, esta planificación
política, que decide sobre el
“dónde”, el “cuándo”, el
“cómo” y el “por qué” de la ciu-
dad presente y futura, cristaliza
en una herramienta normativa
que se llama Plan de Ordena-
ción Municipal (POM), que
ahora el Gobierno Local del
Ayuntamiento está renovando.

La Federación de Asocia-
ciones Vecinales “El Ciudada-
no” de Toledo, quiere aproxi-
mar a la ciudadanía las razones
en las que se basan las decisio-
nes políticas municipales sobre
la futura planificación de la ciu-
dad donde los vecinos y vecinas
vivimos. Y por esto, en la Biblio-
teca Regional del Alcázar, que
cortésmente cede su sala de ac-
tos, la Federación ha organiza-
do unas jornadas de mesas re-
dondas sobre varios conteni-
dos del nuevo POM, que está
siendo redactado por el Gobier-
no Local del Ayuntamiento:

El 18 de noviembre, sobre

la protección del paisaje y el
medio ambiente.

El 25 de noviembre, sobre
la conservación del conjunto
histórico de la ciudad de
Toledo.

El 2 de diciembre, sobre las
infraestructuras y comunica-
ciones.

Sobre los contenidos elegi-
dos para estas mesas, se hace ne-
cesario añadir que la Federación

es consciente de que hay más
temas sobre el POM, que podrán
ser también objeto de otros nue-
vos y futuros foros.

La historia reciente nos ha
enseñado, con crueldad, que la
planificación urbanística de las
ciudades, no basada en las ne-
cesidades reales de las personas,
sino solo en las proyecciones de
beneficios económicos de las
empresas, por su fracaso, ha des-

angrado la economía del país y
de sus ciudadanos.

Estas jornadas sobre el
POM de la Federación de Aso-
ciaciones Vecinales “El Ciuda-
dano” de Toledo,  intentan acer-
car a los vecinos y vecinas lo que
debe, y no debe ser, el próximo
Plan de Ordenación Municipal
de Toledo. Porque el conoci-
miento sobre los asuntos urba-
nísticos municipales sirve de
base para que todos los ciuda-
danos sepamos las claves de los
aciertos, pero sobre todo de los
errores del pasado, y no repetir-
los. Porque, la planificación de
la ciudad donde desarrollamos
nuestras vidas, no es asunto ex-
clusivo de políticos, técnicos y
constructores en la intimidad de
un despacho.

En este momento se está de-
finiendo el futuro de nuestra
ciudad.

Ahora que se está elaboran-
do el POM tenemos la opor-
tunidad de participar con
nuestras aportaciones.
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Siguen apareciendo nuevos vertidos desconocidos
La asociación ha pedido la confección de un mapa de

todos los vertidos de amianto en el Polígono

Restos de amianto descubiertos en el parque situado entre Laguna de Arcas y Río Badiel.

La pesadilla del amianto no
tiene fin para el vecindario del
Polígono. Como en anteriores
casos, han sido los vecinos quie-
nes han alertado a nuestra aso-
ciación de la aparición de nue-
vos vertidos dentro del barrio,
en la parcela ubicada entre la
calles Laguna de Arcas y Río
Badiel, que eufemísticamente
tiene como nombre oficial “Par-
que 2”.

Al igual que ocurre con los
residuos de la calle Ventalomar,
esta nueva amenaza para la sa-
lud pública se encuentra muy
cerca de las casas, en una zona
transitada a diario por numero-
sas personas, y por tanto, muy
peligrosa según señalan todos
los expertos en esta materia. Ha
sido la acción directa de los pe-
rros y los conejos la que ha he-
cho aflorar tres grandes tubos de
fibrocemento y pequeñas bolas
de lodo de amianto, presagio de
los residuos que fueron enterra-
dos ilegalmente en su día.

Dada la cercanía a las vi-
viendas de los nuevos vertidos
que se han descubierto en los úl-

Desde la Asociación de Ve-
cinos El Tajo consideramos im-
prescindible este mapa de verti-
dos para que la intervención que,
finalmente decida la comisión
municipal, sea integral y realis-
ta, y no sea una “chapuza” que
se eternice a lo largo de los años,
prolongue el peligro para la sa-
lud y encarezca innecesariamen-
te la solución definitiva. Esto lo
solicitamos, razonadamente,
después de veinte años someti-
dos a la amenaza del amianto a
las puertas de nuestras casas.

Por otro lado, el consejero de
Agricultura y Medio Ambiente,
Francisco Martínez Arroyo, si-
gue abonado a las teorías
negacionistas y dice que “no hay
ni ha habido ningún problema
para la salud pública”. A lo lar-
go de la historia ha habido nu-
merosos ejemplos de estos bur-
dos intentos de torcer la reali-
dad que, siempre, son desmon-
tados por la tozudez de los he-
chos. En este caso, de todos los
análisis que han demostrado la
existencia de fibras de amianto
junto a las casas del Polígono.

timos meses -30 metros en al-
gunos casos-, como los dos en-
contrados en el Barrio Avanza-
do, los de la calle Ventalomar y
el que denunciamos ahora en

Laguna de Arcas, volvemos a
pedir que de forma urgente la
Junta, confeccione un mapa de
todos los vertidos –para eso
cuenta con los agentes

medioambientales- en las parce-
las vacías del entorno de Vía
Tarpeya y de los terrenos colin-
dantes entre ésta y el arroyo
Ramabujas.

Los nombres propios del escándalo del amianto (y 3)
Cerramos este recorrido

por los altos cargos relacio-
nados con los vertidos ile-
gales de amianto en nues-

tro barrio con los máximo
responsables  de  las
consejerías de Agricultura,
Medio Ambiente y Desa-

r ro l lo  Rura l ,  Franc isco
Martínez Arroyo, y el de
Sanidad, Jesús Fernández.
El primero, se caracteriza

por sus contradicciones y
salidas de tono y el otro,
por estar desaparecido y
hacer una grave dejación

de funciones, a pesar de
que estamos hablando de
un grave problema para la
salud pública.

 El actual consejero de Agricultura, Me-
dio Ambiente y Desarrollo Rural, Francis-
co Martínez Arroyo, ha ocupado numero-
sos cargos relacionados con la Agricultura
y el Desarrollo Rural, pero no con el Medio
Ambiente. Precisamente, el área más con-
flictiva, con desastres como el amianto de
Toledo y los incendios de neumáticos de
Seseña y de la fábrica de productos quími-
cos de Chiloeches (Guadalajara)

Martínez Arroyo se ha convertido, por
méritos propios, en parte del problema y no
de la solución, y nos ha acostumbrado en
los últimos meses a continuas contradiccio-
nes en sus declaraciones.

Así, en marzo del 2016 dijo que el Go-
bierno regional trabaja “al lado de los veci-
nos y del Ayuntamiento de Toledo para in-
tentar cuanto antes retirar el amianto”, aun-
que aseguró que éste no es un problema de
su competencia. En parecidos términos se
manifestó el 22 de abril, cuando volvió a
lavarse las manos y cargó al Ayuntamiento
de Toledo y la Confederación Hidrográfica
del Tajo la competencia sobre qué hacer con

Francisco Martínez Arroyo
 Jesús Fernández es el conseje-

ro de Sanidad, que ni oye ni ve, y
que tampoco lee, porque aún no se
ha enterado que su departamento,
lógicamente, tiene que cumplir la
Ley 33/2011, de 4 de octubre, Ge-
neral de Salud Pública. En ella pue-
de leer que las Administraciones
públicas y los sujetos privados, en
sus actuaciones de salud pública y
acciones sobre la salud colectiva,
estarán sujetos, entre otros, al prin-
cipio de precaución, según el cual
“la existencia de indicios fundados
de una posible afectación grave de
la salud de la población, aun cuan-
do hubiera incertidumbre científi-
ca sobre el carácter del riesgo, de-
terminará la cesación, prohibición
o limitación de la actividad sobre
la que concurran”.

Igualmente, el artículo 4 seña-
la que los ciudadanos tienen de-
recho a recibir información sobre
los condicionantes de salud como

Jesús Fernández Sanz
factores que influyen en el nivel
de salud de la población y, en
particular, “sobre los riesgos bio-
lógicos, químicos, físicos,
medioambientales, climáticos o de
otro carácter, relevantes para la
salud de la población y sobre su
impacto”.

El artículo 9 de la citada ley
pone de manifiesto que las perso-
nas –y por supuesto los sanitarios-
que conozcan hechos, datos o cir-
cunstancias que pudieran consti-
tuir un riesgo o peligro grave para
la salud de la población los pon-
drán en conocimiento de las auto-
ridades sanitarias.

Y en su artículo 12 indica que
la vigilancia de salud pública to-
mará en cuenta, al menos los ries-
gos ambientales y sus efectos en
la salud, incluida la presencia de
los agentes contaminantes en el
medio ambiente y en las perso-
nas”.

los vertidos incontrolados de amianto,
si bien aseguró que “al Gobierno regio-
nal le preocupa mucho está cuestión y
especialmente a esta Consejería”.

También ha venido defendiendo en
numerosas ocasiones que los informes
y análisis realizados hasta la fecha po-
nen de manifiesto que “no existe nin-
gún problema ni ambiental ni de salud”
en la zona y llegó a asegurar que los in-
formes concluyen “que existen menos
problemas que en zonas en donde no
existe amianto”. Estamos esperando que
nos explique esta enigmática frase, muy
difícil de entender.

Sobre las autorizaciones que en su día
dio el Ayuntamiento a Ibertubo, Martínez
Arroyo dijo en la cadena SER que “evi-
dentemente hay que investigarlo todo,
hay que trabajar con el Ayuntamiento
para tener conocimiento exacto de cómo
se dieron esas autorizaciones, quién las
dio, y de qué manera los propietarios de
ese terreno permitieron que se acumula-
ra amianto en sus parcelas”.
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Con este título, nuestra asociación ha col-
gado una exposición fotográfica en la Bi-
blioteca Pública del Alcázar que se podrá
visitar hasta después del puente de la Cons-
titución. Se enmarca dentro del ciclo de con-
ferencias que dicha institución ha programa-
do junto a la Federación El Ciudadano so-
bre el Plan de Ordenación Municipal -POM-
en el que participaremos en el área de Me-
dio Ambiente.

Los vertidos ilegales de amianto no son
un problema del Polígono, sino de la ciu-
dad, y como tal debe ser tratado por las ad-
ministraciones. Además, hay que recordar
que el POM contempla como edificable la
zona del Ramabujas, donde se encuentra el
amianto.

Exposición en la Biblioteca Regional del Alcázar.

El amianto, un mineral que amenaza nuestras vidas

Amianto cero,
es posible

si se quiere
Llevamos doce años denunciando los verti-

dos de amianto, durante los cuales nos han es-
tado «distrayendo» con diferentes estrategias,
siempre utilizando la ley del más poderoso, no
la ley escrita, ni utilizando la lógica.

Si ahora el problema ha adquirido eferves-
cencia, se debe a que acudimos a la Fiscalía, y
ésta dejó claro a las administraciones que se
debía retirar, y que es un claro peligro para la
salud. El doctor Tarrés, prestigioso especialis-
ta, dejó claro en su conferencia en Toledo que
la única garantía es amianto cero.

Ahora, el informe encargado a EMGRISA,
empresa pública y por tanto lejos de cualquier
sospecha, vuelve a ser contundente, y confirma
que el amianto hay que retirarlo. El único pro-
blema para no hacerlo es el económico.

Y en esto quiero incidir, sabemos que es caro,
pero también sabemos que el barrio fue cedido
por el Estado a la Junta de Comunidades por el
simbólico precio de una peseta y solo de la venta
de parcelas de la tercera fase, es decir, las más
próximas a los vertidos de amianto, se ingresa-
ron decenas de millones de euros.

Nadie está poniendo reparos económicos
para solucionar los problemas del vertedero de
neumáticos en Seseña ni los del incendio del
almacén de productos químicos en Chiloeches,
y se invirtió todo lo que fue necesario para ale-
jar el vertedero de basuras de Valparaiso.

Y ahora ¿qué piensan hacer las administra-
ciones con el amianto en nuestro barrio? Espe-
ramos que no estén adormeciendo el problema
para olvidarlo.

Amianto cero !Ya está bien, llevamos espe-
rando más de diez años¡.

Emiliano García García

La exposición está dividida en cinco apar-
tados y se inicia con una idílica foto de la
zona del arroyo Ramabujas, que realmente
es intransitable porque alberga más de
90.000 toneladas de vertidos ilegales de
amianto. A continuación nos encontramos
con varias imágenes de la parcela que ocu-
paba Ibertubo, dónde se originó esta pesadi-
lla.

Después, se pueden ver fotografías de los
diferentes acopios de amianto, tanto en for-
ma de lodos como tubos de fibrocemento y
de las protestas conjuntas con la plataforma
Mi barrio sin amianto. La exposición con-
cluye con un mensaje esperanzador: entre
todos y todas vamos a conseguir un barrio
libre de amianto.
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La parte derecha del centro de adultos
ya cuenta con su rampa

Celebramos que finalmente
se haya construido la rampa en
el Centro de Adultos, aunque
desde el Gobierno municipal la
catalogaba como de muy difí-
cil realización. A la par de la
nueva rampa también se ha
arreglado toda la parte dere-
cha del Centro de Adultos
que estaba hundida en dife-
rentes espacios, así ahora
además de por la escalera tam-
bién se podrá acceder desde
Boladiez a la peatonal Laguna
de Posadillas para llegar a Río

Mesa evitando una gran vuelta.
Desde la asociación siempre

hemos defendido lo que debe ser
una “regla de oro en accesibili-
dad”, que donde se realice una
escalera para acortar distancias
y que puede ser empleadas por
personas sin ningún impedimen-
to, con mas razón debe realizar-
se una rampa para las personas
que tienen cualquier tipo de di-
ficultad o impedimento para uti-
lizar la escalera.

Por tanto nuestra felicitación
al Gobierno Municipal.

Desde la asociación esta-
mos empeñados en hacer un
barrio totalmente accesible,
para lo que en su día presenta-
mos diversas propuestas que se
han ido realizando ¿Por qué re-
nunciar, si tenemos todas las
posibilidades para facilitar di-
cha accesibilidad a todos los
vecinos y vecinas?

Esperamos que nuestra pro-

Y ahora toca la rampa que une la
calle Río Tietar con Guadarrama

puesta de accesibilidad para toda
la fase tercera quede realizada en
2017, pues está aprobada desde
hace tiempo y se ha ido pospo-
niendo.

Y por supuesto, el acceso des-
de Guadarrama a Tiétar es quizá
el mayor «punto negro» que que-
da en nuestro barrio, porque son
muchas las quejas y solicitudes
para que se haga ya. No vale el

La Asociación de Pensionistas,
Jubilados y Prejubilados “VEREDA”

informa a sus socios y simpatizantes de
los viajes y actividades programadas
Noviembre: día 25 teatro LARA comedia titulada, lavar, mar-

car y enterrar
Diciembre: día 20 comida de hermandad Restaurante de las

Nieves
El grupo de voluntariado sigue con sus visitas a los mayores

tanto en sus domicilios como en la Residencia.

que se nos diga que no muy lejos
hay otra rampa, si tan cerca hay
otra escalera y rampa ¿porqué en
este punto solo hay escalera? Bas-
ta ver como a diario hay un trasie-
go de personas mayores tirando del
carrito, o con pequeños, como para
saber que hay que hacer la rampa,
y no nos sirve la respuesta de un
técnico que vino a decir que “al
final la harían por lo pesado que

somos o por cansancio». Sa-
bemos que entraña alguna di-
ficultad, pero también sabe-
mos que es posible, y que es
muy beneficiosa pues es un
punto de trasiego de personas
mayores y de escolares de la
zona al C.P Gómez Manrique.

Razones más que suficien-
tes para que todos hagamos
un esfuerzo que facilite la
vida a estos colectivos. Segu-
ro que una vez realizada to-
dos nos sentiremos muy sa-
tisfechos.

La rampa entrará en funcionamiento en los próximos días.

Ya ahora toca realizar la de calle Tiétar con Guadarrama.El próximo año toca la accesibilidad de la 3ª fase.
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Alejandro Cano, presidente de la Plataforma en defensa del Tajo:

“La gestión política del agua no soluciona problemas
sino que recrudece la agonía del Tajo”

En los últimos días se han reproducido nuevos episodios donde la espuma ha sido la protagonista.

El Estado actúa
de proxeneta

del río
Alejandro Cano considera que “la Con-

federación Hidrográfica del Tajo es sicario
y se supedita al dictado de los intereses que
salen del Ministerio de Agricultura y Pes-
ca, Alimentación y Medio Ambiente,
MAGRAMA, que actúa contra el río” y aña-
de que “el Estado actúa de proxeneta del
río, lo pone en venta al mejor postor, y en
riesgo a la salud del Tajo”.

Recuerda que “la Confederación Hidrográfica
del Tajo depende del MAGRAMA, en manos del
PP; la alcaldía de Toledo en manos socialistas y
la Comunidad de Castilla-La Mancha está pre-
sidida por Emilio García-Page (PSOE), pero
en España no existen diferentes políticas
respecto al agua porque tanto PP como
PSOE son titulares de las mismas agresio-
nes al río”.

“Además hay un peligro para la salud pú-
blica en Toledo, porque es la segunda ciudad
atmosféricamente más contaminada de Espa-
ña, el baño en el Tajo está prohibido desde
1972 por su elevada contaminación y sufre
la exposición al cancerígeno amianto”, co-
menta Cano, y sin embargo, “es Ciudad Pa-
trimonio de la Humanidad desde hace 30
años, declaración que está en tela de juicio
por esta sucesión de desastres ambientales”,
concluye.

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

El presidente de la Platafor-
ma de Toledo en Defensa del
Tajo, Alejandro Cano, señaló
el pasado 7 de noviembre en
declaraciones a la emisora
tinerfeña Gente Radio, que “un
martillo continuado contra el río
Tajo se cierne desde hace 46
años. A lo largo de décadas, di-
ferentes aspectos golpean la vida
de este río, como los vertidos
procedentes de la Comunidad de
Madrid, abarrotada con 6 millo-
nes de habitantes y que vierten
aguas no suficientemente depu-
radas, y con el cauce del Tajo
retraído un 70%, porque su cau-
dal se lo llevan hasta Levante”.

En relación a la presencia
alarmante de las espumas del río
a partir de 15 de octubre, Cano
indica que se ha vuelto a desta-
par la caja de truenos entre el
PSOE y PP, en un arrebato polí-
tico aún sin resolver. “Se trata
de una gestión y actividad polí-
tica que no soluciona problemas,
sino que recrudece la agonía del
Tajo a la que hemos asistido es-

tos días, observando como el río
arrastra infinidad de espumas,
peces muertos, arrebatando la
vida del río más importante de
España”, asegura.

Asimismo comenta que “los
vertidos contaminantes contra el
Tajo proceden fundamentalmen-
te de la Comunidad de Madrid.
En la sierra de Madrid, se estran-
gulan los ríos en pequeños o gran-
des embalses que redistribuyen el
agua, y abastecen a Madrid de
agua pero cerca de estos embal-
ses no circula agua, se rellena en
los embalses en Madrid, y no se
cumple con la normativa mu-
chas veces. Son ríos que van
vertiendo a sus correspondien-
tes tributarios, y todas las aguas
van al Jarama que desemboca en
el Tajo, que se ha convertido en
un canal de desagüe, es un ver-
tedero desde hace 40 años de
aguas inmundas y residuales. Es
un río que está muerto”.

“El río Tajo se encuentra en
una indefensión, continua. El
trasvase es el otro problema cla-
ve en la contaminación que su-
fre el Tajo. Se le retrae de su

cabecera un 80% del caudal
del agua, y todos los desagües
de Madrid encuentran muy
poca agua natural para hacer
procesos químicos de depura-
ción, porque lleva un cauce
muy bajito y eso supone poca
seguridad, y al final, poca de-
puración”, explica Cano con
contundencia, preocupado por
el trámite depurativo de las

aguas en la capital de España.
Alejandro Cano le pidió la

dimisión al presidente de la
Confederación, Miguel Antolín,
en una reunión que mantuvieron
ambos el pasado 3 de noviem-
bre, “por tanto juicio político
predeterminado sin resolución
de la contaminación del río Tajo,
y al exponerme en su despacho,
que tiene a su cargo 16.000 ki-

lómetros de red fluvial en Espa-
ña y solo 3 agentes fluviales para
vigilancia. Si no tiene fondos
para acometer su función, que
dimita. “Miguel Antolín me dejó
entrever su subordinación al
Principio de Jerarquía en detri-
mento del Principio de Legali-
dad, pero no se puede traicionar
el espíritu de la Ley de Aguas”
concluye Cano.

El río que algunos dicen defender
El Tajo ya no es el Tajo, pues a su

paso por Toledo debería denominar-
se Jarama. Pues en eso se ha conver-
tido el Tajo, en un afluente del
Jarama, y ya lo sabemos todos desde
hace décadas, incluidos los cargos
públicos y cúpulas del PSOE y PP.
Que nos roban agua limpia y nos en-
chufan la putrefacta, también lo sa-
ben todos y lo permiten y no quieren
depurar toda la suciedad de
Manzanares, Jarama, Henares que
llega al Tajo.

En Levante, mientras, crecen las
industrias y tienen riqueza turística

con el bien de otros, mientras nues-
tros representantes en las Cortes nos
mienten y nuestro Gobierno regional
nos cuenta historias y bravocunadas
de su disposición a conseguir justi-
cia con el agua. Nada es cierto, por-
que son mercaderes de votos; si
Toledo o Castilla La Mancha tuvie-
sen más diputados que Levante el
problema estaría resuelto, pero el
mercadeo de votos da mejor resulta-
do «dejando pasar las cosas».

Lo dicho, es muy fácil de aclarar
y desenmascarar. PP y PSOE han te-
nido el gobierno del Estado: ¿Algu-

no mostró interés por terminar con esta
ignominiosa vejación? No. Entonces,
¿por qué cuando estaban en el gobier-
no estos diputados no exigieron a su
partido que lo hiciera? Muy sencillo,
todos lo sabemos.

Y ahora que el PP no tiene mayoría
y sería posible revertir el problema,
¿qué nos dicen PSOE, Podemos y Ciu-
dadanos, ya que juntos pueden termi-
nar con el robo del agua? Hoy es posi-
ble conseguirlo con desaladoras. No
hay excusas, en todo caso sí hay mu-
cha mentira.

Emiliano García García

Nombre: Togo

Sexo: Macho
Edad: 9 años
Tamaño: Mediano
Raza: Mestizo
Condiciones:
6 años en la perrera
Carácter: Buen carácter

apasanbernardo@gmail.com

616 89 21 43
¿Quieres

conocerme?
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Érase una vez una gran empre-
sa privada que, como muchas
otras, hacía todas las
marrullerías que podía para sa-
car provecho. Tramposa y todo,
era contratada por las adminis-
traciones públicas. Porque está
claro que nuestros gobernantes se
sienten impotentes, incompeten-
tes o ambas cosas a la vez, para
actuar sobre ellas. Lo que más
preocupaba a estas administra-
ciones era que esa empresa hicie-
se su función, no importaban las
personas, es decir, las malas
prácticas laborales con sus tra-
bajadores.

Era moneda de cambio habitual
en esa empresa practicar el inter-
cambio de favores, como la ma-
nera de tener controlados y con-
tentos a todos aquellos que pudie-
ran favorecerlas o perjudicarlas:
políticos y funcionarios que las
administran, sindicalistas y traba-
jadores favorecidos por la empre-
sa, etc. Estos favores se traducían,
entre otros, en puestos de trabajo
para familiares y amigos, discri-
minación en las condiciones labo-
rales, traslados de puestos de tra-
bajo, cambios de categoría, traba-
jos extras, remuneraciones y hora-
rios también discriminatorios, etc.
Y todo ello, a dedo.

En este ambiente “relajado”,
podía aparecer alguien que no se
sometía a sus chanchullos y, en-
tonces, ¡cuidado!, ¡peligro!, aquí
se utiliza un arma secreta, un fe-
nómeno muy conocido y, por des-
gracia, cada vez más habitual en
las empresas: el mobbing o aco-
so laboral.

Y hay que saber que el acoso
laboral a un trabajador o trabaja-
dora es sencillo de comprender
por todos y fácil de llevar a la
práctica. Se trata de que personas
acosadoras, envidiosas, mezqui-
nas e insensibles, pero que nadie
diría que lo son porque su “per-
fil” es de grandes simuladoras,
embaucadoras, incluso “encanta-
doras”, acosan a ese trabajador o
trabajadora que pone en peligro
el sistema de chanchullos, cono-
cidos y consentidos por acción u

omisión, que conviene mantener
en silencio. El “perfil” del acosa-
do o acosada es el de un buen y
brillante trabajador o trabajado-
ra, que no se somete a condicio-
nes laborales injustas, pero que es
muy vulnerable. Esta vulnerabi-
lidad la conocían y la aprovecha-
ron la empresa y las personas
acosadoras.

 La empresa conocía y consen-
tía el acoso porque le interesaba
que se callara e incluso que se
fuera a la calle. Y actuó a través
de encargados corruptos y corrup-
tores que se convirtieron en ca-
becillas de los instigadores del
acoso. Y qué bueno es el empre-
sario o empresaria, pero, mira por
dónde, qué casualidad, elige a en-
cargados o encargadas acosadores
laborales y, en algún caso, sexua-
les… Y toda la pléyade de cóm-
plices en silencio o justificando
el acoso y a los acosadores.

En el acoso, las empresas utili-
zan la mentira contra el acosado.
Una táctica, también habitual, es
intentar que la persona acosada
sea considerada “problemática”
en el trabajo. Así justifica su per-
secución. Y esta falsedad fue apo-
yada y extendida por el coro de in-
teresados, beneficiarios, y todo va-

lía, incluso meterse en su vida pri-
vada. Intentaban por todos los me-
dios invertir los papeles, es decir,
convertir al acosado en acosador y
a los acosadores en víctimas.

Todos sabemos que los
acosadores actúan con
“nocturnidad y alevosía” para que
no queden rastros del acoso (tam-
bién actúan así los maltratadores
de género). Nadie debe enterar-
se, que no haya testigos, nadie
debe ver ni oír las amenazas, los
insultos, las encerronas, los mal-
tratos “que nunca se puedan pro-
bar”,…. Y decían a la víctima “no
tienes pruebas y nadie te creerá”
Y como estos acosadores, ade-
más, estaban seguros de que, ni
la empresa, ni los administrado-
res políticos o funcionarios, ni los
sindicalistas, ni los trabajadores
aprovechados… iban a ponerse al
lado de alguien que podría perju-
dicarles en sus intereses, actuaban
con plena impunidad. Y todos
ellos se convirtieron en cómpli-
ces por acción u omisión.

La empresa no cejó en su em-
peño. Incluso aunque el trabaja-
dor estuviese de baja debido al
acoso, con tratamiento psiquiátri-
co y psicológico, no pararon.
Todo valía y acosaron al acosado

con un escrito lleno de insinua-
ciones falsas y humillaciones,
suspendiéndolo de empleo y suel-
do. Podría suponerse, entonces,
que el comité de empresa, que
representa a todos los trabajado-
res, actuara “de oficio” frente a
la empresa por una agresión ile-
gal, pero no, nada, formó parte de
la complicidad lógica con la em-
presa y los acosadores.

Incluso el comité advirtió a la
persona acosada de que tuviese
cuidado con lo que hacía porque
su acusación era muy grave, que
se abriría un protocolo, que esta-
ba mezclando el acoso con sus
intereses, que no tenía pruebas y
se le podía volver en tu contra,
que estaba perjudicando y hacien-
do daño a unos compañeros, que
no fuese egoísta… Nada que pu-
diera ir contra las “presuntas”
personas acosadoras, como pedir
el alejamiento provisional, ni
nada que pudiera ser de apoyo al
acosado.

Todos le decían al trabajador
acosado: ¿y por qué no denuncias
o no lo has denunciado antes?.
Son las mismas preguntas que se
hacen a la mujer maltratada y al
escolar acosado. Sabemos que es
mucho lo que está en juego: per-

der el trabajo en un momento tan
malo como el actual, los hijos, el
actual poder de la empresa, la in-
comprensión de los demás, el te-
mor a no ser creído, el miedo al
aislamiento, etc... Y es lógico que
la persona acosada tenga pánico.
Pero, aun con pánico, se decidió
a denunciar a la empresa. Y, cla-
ro, buscó un abogado, que no tuvo
más remedio que fuese particular.

Y llegó la “justicia”. Justicia
que al trabajador le cuesta varias
mensualidades de su sueldo. Y,
¡ay amigo!, ocurrió que un abo-
gado sin escrúpulos ante un hu-
milde trabajador vulnerable y una
empresa poderosa con el “mejor”
equipo de abogados relacionados
con el poder político y económi-
co, dejó tirada a la víctima. Ni se
tomó en serio la denuncia, que fue
anulada por el juez ante su cha-
pucera, deficiente e incompleta
demanda, ni le dedicó el tiempo
que debiera, ni leyó la documenta-
ción a fondo, ni hizo caso a los tes-
tigos y a las pruebas apabullantes.
Por suerte, hay otro tipo de aboga-
das y abogados…. Sabéis cómo ter-
minó este caso ¿verdad?. Pues ya
ves, la empresa campando a sus
anchas, los maltratadores riendo
y la víctima enferma y sin traba-
jo, con el beneplácito de todos
esos cómplices.

 Albert Camus escribió: “Fue en
España donde aprendimos que
uno puede tener razón y ser de-
rrotado, que la fuerza puede des-
truir el alma, y que a veces el co-
raje no obtiene recompensa”

Esto debería cambiar para que,
como decían los de Asfalto, “Ven,
Capitán Trueno, haz que gane el
bueno, que el mundo está al re-
vés”. Pero todavía no ha llegado,
y es seguro que algún trabajador
o alguna trabajadora en esa em-
presa esté sufriendo acoso labo-
ral actualmente, que las plazas va-
cantes o los traslados sean cubier-
tos a dedo y que la empresa esté
siendo premiada con la prórroga
de su contrato con la administra-
ción correspondiente, incluso por
más tiempo.

Antonio Galán

¡Cuidado, acoso laboral! Una historia de terror
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Otoño en nuestros parques
  Barrio amable

Vivimos en un barrio donde la vegetación es una de
las riquezas que nos dan calidad de vida. Aunque
los árboles son lo más vistoso, a veces nos obsesio-
nan con lo que llamamos despectivamente “broza”
o “hierbajos” o “maleza” a lo que en realidad son

matorrales, hierbas, plantas floridas y no floridas
que, aunque muchas de ellas son efímeras, nos re-
galan naturaleza y belleza. A veces pedimos que
nos las sieguen indiscriminadamente y que nos
asfalten o nos cementen o nos embaldosen como si

esto fuese lo “civilizado”. Opongámonos.
Esto mismos paisajes los fotografiaremos en IN-

VIERNO, PRIMAVERA Y VERANO.
Reportaje elaborado por Antonia Arquero, José Luis

González (fotografía) y Antonio Galán

En calle Laguna de la Vega, como en numerosos lugares, el hinojo, planta
autóctona del barrio, se viste de otoño.

En la calle Laguna de Arcas, las moreras de jardín ya no necesitan dar som-
bra y se desnudan para recibir el invierno.

Algunas Libocedros (Calocedrus
 decurrens), En este caso concreto son

una variedad de jardinería de
libocedros, que tienen estos colores

durante todo el año y toda la vida.

Con las lluvias, en la calle Laguna de las Yeguas, los
olmos dejan caer sus coloridas hojas. En la parte cen-
tral podemos observar pinos carrascos.

Nuestro árbol es una Catalpa (Catalpa
bignonioides). La podéis ver en el Par-
que Lineal, ofreciéndonos una gran to-
nalidad en sus hojas.
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Federación de Asociaciones de Vecinos El Ciudadano

Reclama la retirada del amianto de Toledo y
apoya al vecindario del Polígono

La Federación de Asociaciones de Vecinos se une a la lucha contra el amianto en Toledo.

La Federación Vecinal El
Ciudadano exige la retirada ur-
gente de las más de 90.000 to-
neladas de residuos de amianto
diseminados en las cercanías
del Polígono, en algunos ca-
sos, a menos de 30 metros de
las viviendas. Es, sin duda, el
mayor problema sanitario y
medioambiental que tiene plan-
teado la ciudad de Toledo, pues
de sobra son conocidas las gra-
ves enfermedades que provoca
este mineral prohibido en 2002.

Se trata de preservar la salud
de las más de 80.000 personas
que la habitan y no podemos
permitirnos más dilaciones. Han
transcurrido al menos veinte
años desde que se produjeron
estos vertidos ilegales, sin que
los numerosos responsables po-
líticos implicados hasta el día de
hoy hayan sido capaces de adop-
tar medidas para atajar dichos
riesgos sanitarios, ya sea auto-
rizándolos, permitiéndolos o, in-
cluso, obstaculizando cualquier
posible solución.

La Federación considera que
la valoración de las posibles me-

didas que resuelvan esta situa-
ción no debe hacerse ni priman-
do los criterios económicos ni
aceptando proyectos que supon-
gan la emisión de fibras de
amianto al aire, tal y como ad-
mite el informe elaborado por la
empresa Emgrisa para la Comi-
sión Técnica del Ayuntamiento.

El criterio predominante debe
ser preservar, sobre todo, la sa-
lud pública.

Y por supuesto, no puede
volver a producirse el desatino
y negligencia de la retirada de
amianto del Barrio Avanzado, en
la que todos pudimos ver cómo
de una manera insensata y ne-

gligente la Junta de Comunida-
des puso en riesgo la salud de
los propios operarios y del ve-
cindario. Para ello, basta con
cumplir la normativa vigente
para trabajos con exposición al
amianto, que es muy clara y
completa.

Asimismo, ante el alarman-

te goteo de nuevos vertidos de
amianto a los que asistimos en
las últimas semanas pedimos
que, con la mayor urgencia po-
sible, el cuerpo de Agentes
Medioambientales de la Junta
levante acta de todos y cada uno
de los núcleos de amianto “des-
cubiertos” hasta ahora, y reali-
ce una amplia y exhaustiva ins-
pección para determinar el ver-
dadero alcance de este desastre
contra la salud pública.

Y por último, consideramos
necesario que las tres adminis-
traciones implicadas, Junta de
Comunidades, Confederación
Hidrográfica del Tajo y Ayunta-
miento, asuman sus responsa-
bilidades y colaboren leal y
honestamente en una solución
definitiva y permanente, po-
niendo por delante la salud pú-
blica de la ciudadanía a cual-
quier otra consideración parti-
dista. La Comisión técnica del
Ayuntamiento, que nació para
encontrar una solución, debe
agilizar sus tareas y no conver-
tirse en parte del problema ni
eternizarse en el tiempo.

Nuestra asociación está lle-
vando a cabo reuniones con las
diferentes asociaciones y entida-
des del barrio sobre el grave pro-
blema de los vertidos de amian-
to. El viernes, 4 de noviembre,
nos reunimos con las AMPAS
(Asociaciones de Padres y Ma-
dres) de los diferentes centros
educativos, en la que también
participó la Plataforma Mi ba-
rrio sin amianto.

Nuestro objetivo es dar a co-
nocer y concienciar sobre este
riesgo tan importante que tene-
mos en el barrio, en particular, y
en la ciudad, en general, con los
vertidos contaminantes de amian-
to, que a día de hoy suponen un
total de 90.000 toneladas.

La charla informativa consis-
tió en el visionado de un vídeo
de cinco minutos, donde profe-
sionales sanitarios (médicos de
familia), técnicos responsables
de diferentes empresas, el
neumólogo Josep Tarrés, un psi-
quiatra forense y periodistas
hablan del tema, confirmando
todo lo que viene refrendado en

Reunión informativa con las AMPAS de los centros
educativos sobre el amianto del barrio

el Informe de la Fiscalía de
Medioambiente, recibido por el
Ayuntamiento de nuestra ciudad
el 13 de Mayo de 2016.

En resumen, que el amianto
es “un asesino silencioso”, un
material cancerígeno según se-
ñaló la Organización Mundial
de la Salud en 2002 que puede
causar dos patologías irreversi-
bles: mesotelioma y asbestosis.
Una sola fibra puede desenca-
denar el desastre y que nuestros
hijos e hijas, que son el futuro
del barrio, pueden ser los más
afectados.

La reunión fue de lo más
alentadora, puesto que los pa-
dres y madres mostraron un gran
interés y se comprometieron a
trasmitir la información a sus
respectivas AMPAS. Además,
mostraron preocupación por el
tema y nos dieron el apoyo ne-
cesario y la predisposición acti-
va para seguir luchando por la
solución urgente del problema,
que no es otra que la retirada
inmediata de dichos vertidos.

Concretamente, se compro-

Reunión de la Asociación de Vecinos El Tajo con las AMPAS del barrio.

metieron a informar y debatir so-
bre iniciativas y propuestas de
actuación para aplicar a la máxi-
ma brevedad. El próximo 18 de
noviembre tendremos una nue-
va reunión, en la cual nos tras-

ladarán dichas propuestas y ela-
boraremos un calendario de ac-
tuaciones.

Nuestra intención es reunir-
nos con todos los colectivos del
barrio y de la ciudad, con el fin

de concienciar en la necesidad
de estar unidos para lograr la so-
lución definitiva de este proble-
ma grave, que venimos denun-
ciando desde el año 2004.

Gemma Ruiz Azaña
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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

La seguridad vial del barrio debe mejorar

Seguridad vial en el barrio, asignatura pendiente

Diez metros antes de los pasos no debe haber arbustos (foto José Luis González).

Hace ahora un año nos reuni-
mos con el concejal de Tráfico,
Juan José Pérez del Pino, y le ex-
pusimos una serie de premisas
para mejorar el tráfico en el ba-
rrio, sobre todo para mejorar la
seguridad del peatón. Teniendo
en cuenta que se circula muy de-
prisa, y ya se han producido dos
accidentes mortales y dos muy
graves y la calle Alberche es el
lugar de la ciudad donde más ac-
cidentes se producen, es necesa-
rio realizar un estudio concienzu-
do de cómo evitar estos percan-
ces y poner en marcha medidas
encaminadas a hacer efectiva la
protección del peatón.

Por tanto, la Concejalía de
Trafico deben reforzar las medi-
das la seguridad, y para ello, los
próximos presupuestos deben re-
coger partidas económicas para
sufragar los gastos como garan-
tía de que los proyectos se van a
ejecutar.

El Ayuntamiento no tiene nin-
guna duda en estos momentos de
las causas de los accidentes, como
el exceso de velocidad o la toma
de rotondas tipo rallye. En este
sentido, ya ha realizado pruebas
y hasta donde hemos podido sa-
ber, este exceso de velocidad es
latente, por lo que se deben to-
mar medidas más o menos popu-
lares, pero la seguridad es el pri-
mer objetivo, y en este punto la
cuerda se rompe por el más dé-
bil, el peatón.

La asociación ha realizado
propuestas algunas de las cuales
se ha llevado a cabo a medias y
otras ni nos han contestado. Es
el caso de las que hemos hecho
sobre la accesibilidad al nuevo
hospital, que no han merecido la
atención ni tan sólo la respuesta
por parte de la Junta de Comuni-
dades y del Ayuntamiento. De no
hacerse un estudio previo, pode-

son realzados, lo mismo en ge-
neral Villalba, o la avenida
Barber cuando el paso no se
corresponde con un semáforo.
En la calle Alberche, las
rotondas en cierto modo han
servido como en otros muchos
lugares para evitar los riesgos
de colisión entre coches en las
intersecciones, pero a la luz de
los datos, no reduce lo suficien-
te la velocidad para evitar los
atropellos. Por ello, se estima
necesario poner pasos eleva-
dos, también en las salidas de
las rotondas.
3. Quioscos y expositores mal
colocados. Habría que estudiar
su recolocación y elevar los
pasos a la salida que ocultan.
Se lo comunicamos en la ante-
rior reunión al concejal.
4. Zona de aparcamiento en
Cascajoso. entre Alberche y
Boladiez. Era una zona en la
que había dos carriles de cir-
culación en cada sentido, y se
repintó con tres para ganar una
de aparcamiento para 10 o 12
vehículos. Provoca un aumen-
to de la peligrosidad
5. Intersección de Alberche
con Valdehuesa. Tiene un es-
pecial peligro, pues cuando te-
nemos que incorporarnos des-
de la parte baja de Valdehuesa
a Alberche, al tener el ángulo
de la esquina que se forma me-
nos de 90º, no deja una visión
correcta para incorporarse.
Además, en el paso de peato-
nes cercano se produjo el atro-
pello de un peatón, que resultó
herido de gravedad.
6. Zona de Guadarrama, en-
tre Bullaque y Boladiez. En
este espacio se circula en am-
bos sentidos a una velocidad
excesiva. Hay que hacer estu-
dio para moderarla o realzar
pasos.

mos encontrarnos con una chapu-
za para salir del paso.

Nuestra asociación celebró
una reunión-asamblea el pasado
25 de octubre para abordar la se-
guridad en el tráfico del barrio,
cuyas conclusiones ya le hemos
enviado a las concejalías de Trá-

fico y Participación y Transparen-
cia. A continuación publicamos
algunas de ellas:

1. No poner vegetación a diez
metros de un paso y cubrir
esta superficie con cortezas o
hierba artificial. Se podría ha-
cer lo mismo diez metros antes

de llegar a una rotonda.
2. Más pasos realzados. En
los lugares donde hay pasos
realzados no ocurren general-
mente atropello. Este fue el
asunto más debatido, resaltan-
do que en Santa Bárbara todos
los pasos del paseo de la Rosa

Zona de Cascajoso donde hay que reestudiar la zona de aparcamiento.



17VECINOSNoviembre 2016. Nº 306

La seguridad vial del barrio debe mejorar

7. Rotonda o regulación de
tráfico en la intersección de
Nogueras –parte baja de
Guadarrama- con Jarama, en la
zona industrial.
8. Pasos de peatones en Río
Marchés. Es una calle muy lar-
ga sin pasos de peatones, don-
de la velocidad es alta al tener
siempre preferencia en todo su
trayecto.
9. Pasos de peatones sin pin-
tar en Valdeyernos. Este he-
cho se ha avisado en numero-
sas ocasiones, pero no se ha
obtenido respuesta del Ayunta-

miento.
10. Terminar la peatonal
Gregorio Marañón, espacio
comprendido entre Bullaque
y Valdeyernos. Hay que
señalizarla como itinerario es-
colar seguro. Esta peatonal, que
comienza en Estenilla junto a
la valla del hospital, termina en
la puerta del Colegio Público
Gregorio Marañón, por lo que
es más que conveniente
adecuarlo como un itinerario
seguro para los colegiales, pues
podrían transitar por ella a lo
largo de casi un kilómetro los

niños y niñas que vivan por esta
ruta. Esta obra está en la rela-
ción del convenio Junta de Co-
munidades-Ayuntamiento y tie-
ne presupuesto, luego es volun-
tad política realizarla o no.
11. Revisar la situación de
todas las islas ecológicas, y
contenedores de orgánicos, al-
gunos de los cuales están muy
cerca o justo antes del paso de
peatones, por lo que el conduc-
tor no ve salir al peatón, o el
peatón no ve al coche hasta que
no está encima.
12. Nuevo paso de peatones

sobre Frenesdoso, entre
Bullaque y Guadarrama. Es el
paso de algunas comunidades
a un supermercado y está apro-
bado por la comisión de obras
y tiene presupuesto municipal.
13. Los pasos de peatones
deben realizarse bien. Uno de
los temas más repetidos fue que
los pasos de peatones deben
realizarse bien, pues está ocu-
rriendo que entre la acera y el
inicio del realzado se deja un
hueco que se convierte en un
obstáculo, y además muchos
pasos tiene baches.

14. Luz del Tajo. Otra de las
demandas es la peligrosidad en
los pasos de peatones en la ro-
tonda exterior del centro co-
mercial, (confluencia de Vía
Tarpeya con Río Guadiana),
por lo que es necesario en este
espacio elevar la iluminación e
incluso reforzar la señalización.

Por todo lo anterior conside-
ramos que es necesario que la
Concejalía de Tráfico lleve a efec-
to la concreción de medidas para
avanzar en todo lo expuesto, y a
tal efecto hemos solicitado una
nueva reunión.

Confluencia de Alberche con Valdehuesa, zona con dificultades. Zona de Guadarrama donde habría que reducir velocidad.

Paseo de Manuel Machado sobre Valdeyernos sin pintar. En este tramo de Fresnedoso se necesita un paso de peatones.
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El valor de educar juntos,
en nuestro centro

Cada día nos desayunamos
con el fluir constante de los va-
lores bursátiles que suben y ba-
jan al compás de la actualidad
económica. En cambio, hay otros
valores que no cotizan en los me-
dios de comunicación. Valores
que tienen que ver con la ética, la
buena educación, con la conviven-
cia y el respeto al otro, con la ma-
durez,  o  con el control de las emo-
ciones  y de los impulsos por pre-
tender conseguir las cosas con in-
mediatez. Todo eso está al margen
del ruido diario,  pero es lo que
nos hace crecer como personas y
ciudadanos,  es lo que cimenta el
futuro y hace fuerte a la propia
sociedad. Estos valores se educan
colectivamente. Las familias tie-
nen el papel protagonista, es en
ese entorno donde echamos los
dientes como ciudadanos respon-
sables. Los primeros reproches
cariñosos se  suceden desde los
primeros pasos en el hogar.

El primer abrazo y también el
primer no, que educa, se dan en
la familia. Luego vendrán otros
aprendizajes cuando haya que
convivir en las guarderías, cole-
gios e institutos. El niño ya no
está solo, tiene que compartir,
saber que hay otros que sienten
como él aunque piensen diferen-
te. Tendrá que ir acostumbrándo-
se a cumplir horarios, acometer
retos crecientes a base de esfuer-
zo y trabajo. Irá enriqueciendo el

conocimiento de sí mismo y de
lo que le rodea.

Los centros educativos nos
ocupamos de la parte técnica y
académica en ese “acompañan-
do en el crecimiento personal”
que forma a los futuros ciudada-
nos. Y lo hacemos con los me-
dios que nos asigna la sociedad:
un edificio, unos profesionales,
un programa académico, unas es-
tructuras de evaluación, etc. En
el instituto el niño es hijo o hija,
es alumno o alumna y, además,
es adolescente y se está forman-

do como persona. Un proceso
complicado  que requiere la co-
laboración directa de las familias
con el centro educativo y vice-
versa. La demanda de apoyo tie-
ne que ser recíproca, por ello
aprovechamos estas líneas para

invitar a las familias de nuestros
alumnos, especialmente de los
más jóvenes,  que acudan al cen-
tro para trabajar de la mano con
los profesionales de la educación,
con el tutor, con los profesores
de las distintas materias, plan-
teando sus dudas y los aciertos,
pero siempre desde la perspecti-
va de la escucha activa. Creemos
en esta relación colaborativa.
Porque mediante el diálogo di-
recto se pueden detectar, prever y
corregir situaciones que para algu-
nas familias quizá sean cuestión
de dedicar más tiempo al estudio,
y para otras sea la forma de cono-
cer al nuevo adolescente que ha
aparecido en casa. Cuando el me-
canismo de comunicación de
ambas instituciones está engra-
sado y ponemos los relojes en
hora, el resultado es fabuloso.

Decían los ilustrados hace
casi tres siglos que lo que “no se
gastaba en escuelas había que in-
vertirlo en cárceles”. El éxito
personal de los individuos que
componen la sociedad se fragua
desde pequeños, peldaño a pel-
daño. Si desde el centro educati-
vo se está dando un mensaje di-
recto a través de tutores,  profe-
sores u orientación, entre otros
profesionales, desde las familias
debe ser escuchado y compren-
dido. Y sólo se puede compren-
der acudiendo al centro para co-
nocer de primera mano la infor-

mación. La “plataforma on line”
Papás 2.0 permite una comuni-
cación inmediata y concreta, si
bien, no sustituye el diálogo
constructivo cuando se trata de
nuestro hijo o hija, que es nues-
tro alumno o alumna y una per-
sona importante tanto para su fa-
milia como para nuestro centro.

Fernando Savater tuvo el
acierto de escribir un lúcido en-
sayo sobre la educación con ma-
yúsculas bajo un título más que
esclarecedor: el valor de educar.
Educar en valores, en valores éti-
cos desde el trabajo y la respon-
sabilidad, más allá de intereses
económicos o particulares es el
cometido de la enseñanza en un
centro público.

Mientras sigamos siendo ca-
paces de mantener la complici-
dad con las familias conseguire-
mos acallar esos cantos de sirena
que nos desvían del rumbo.  En
las aulas de nuestro centro ofrece-
mos ese oasis amable, riguroso y
solvente que durante generaciones
ha preparado académica y
éticamente a las sucesivas promo-
ciones de alumnos. La experien-
cia acumulada tiene que cimentar
nuevos éxitos, remando juntos.

En el IES Alfonso X el Sabio
lo tenemos claro. No vendemos
valores del mercado, ofrecemos
el valor de educar. En la compli-
cidad está el éxito. Contamos con
todos, contad con nosotros.

OBSERVATORIO   JUANELOOBSERVATORIO   JUANELOOBSERVATORIO   JUANELOOBSERVATORIO   JUANELOOBSERVATORIO   JUANELO

Pasos hacia el futuro
Como la pisada en la tierra hú-

meda, en el Juanelo perseguimos
dejar la huella de nuestra acción
en nuestros alumnos, forjar una
armadura sobre ellos de hábitos,
valores y estilos de vida que les
proteja y guíe, permitiéndoles ser
una parte activa de nuestra socie-
dad, de una manera comprometi-
da y empática.

El tiempo y los lazos que se
estiran sin romperse parecen con-
firmar nuestro objetivo.

Qué satisfacción ante el retor-
no puntual, en cortas visitas, de
nuestros exalumnos y su confir-
mación de que gracias a nuestra
exigencia y apoyo, su aprendiza-
je en la carrera universitaria es una
tarea más fácil de lo que imagi-
naban.

Y ese otro Juanelo, impulsado
por la formación y las experien-
cias vividas en el equipo de me-
diadores en conflictos del que for-
mó parte durante cuatro años y
que tras su graduación en Cien-

cias del Deporte, dedica parte de
su tiempo a realizar en los cen-
tros educativos talleres de convi-
vencia a través de la educación
física.

Algo nos dice en nuestro inte-
rior que estamos en el buen ca-
mino cuando son nuestros propios
alumnos los que toman la inicia-
tiva solidaria poniendo en marcha
un puesto de venta solidario o
acudiendo a las dos donaciones
de sangre que cada curso tienen
lugar en nuestro centro.

Y si nos ocupamos de los pro-
yectos lingüísticos y de los alum-
nos que curso tras curso se suman
a la tarea de hacer nuestra parti-
cular Babel más comprensible y
menos extraña, hay que destacar
el valor y la capacidad adquiridos
que muchos atribuyen a las expe-
riencias vividas en las asignatu-
ras impartidas en inglés, en los in-
tercambios y viajes a países
angloparlantes y francófonos y a
la motivación y empuje de las pro-

fesoras de nuestros departamen-
tos lingüísticos y que justifican y
dan sentido al enorme esfuerzo
que conlleva desarrollar estos pro-
yectos cada curso.

Las anécdotas de alumnos que
se siguen comunicando con no-
sotros desde Tallin, en Estonia,
resultado de un máster único e
irrepetible, o desde los Estados
Unidos, tan cerca de su sueño

aeroespacial como nunca pudo
imaginar, no son sino los ecos de
unos pasos, cuyas huellas aún no
se han borrado de los pasillos del
Juanelo.

Y así seguimos en nuestro cen-
tro, día a día implicándonos en
proyectos que signifiquen futuro
para nuestros alumnos.

El 10 de noviembre comenza-
mos a recorrer una más de esas

sendas. Un camino que pisarán
los alumnos de este curso y los
dos posteriores. Nuestro centro es
el único centro de educación se-
cundaria en la provincia de
Toledo que junto a otros 49 cen-
tros de toda la región ha mereci-
do la calificación de CENTRO
ESCOLAR SALUDABLE, en
una convocatoria que ha premia-
do un proyecto completo, varia-
do y bien elaborado, basado en la
experiencia de muchos años y di-
rigidos a padres, profesores,
alumnos y demás miembros de la
comunidad educativa. Su fin es
desarrollar estilos de vida saluda-
ble, ejercicio y hábitos alimenti-
cios, que perduren en el tiempo.

Una vez más el Juanelo edu-
cador, el Juanelo formador, el
Juanelo del mañana, desarrolla al
tiempo la mente y el cuerpo de
nuestros alumnos, tejiendo día a
día la maraña de raíces vitales
donde, fuerte y seguro, arraigará
su futuro.
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Octava edición del festival «Cibra»
Se celebrará en Toledo y La Puebla de Montalbán hasta el 27 de noviembre.
Contará con dos preestrenos y serán premiados Carlos Saura, Ana Belén y

Teresa Perales

Desde el vienes 18 estará en
marcha la octava edición del Fes-
tival del Cine y la Palabra, Cibra
2016. El gran atractivo de esta edi-
ción de Cibra será el preestreno
mundial de dos películas: «Hasta
el último hombre», de Mel Gibson,
y Ballerina, un largometraje fran-
cés de animación.

Hasta el último hombre se po-
drá ver en el Cinesur del centro
comercial Luz del Tajo el jueves
24 a las 20 horas y se podrá acce-
der gratis, previa invitación a re-
coger en la Cadena Ser. Ballerina,
dirigida por Eric Summer y Éric
Warin, se preestrenará el sábado
26 a las 18 horas, también en el
Cinesur, en esta sesión la entrada
costará tres euros.

El festival entregará sus pre-
mios anuales, que esta ocasión
han recaído en el director de
cine Carlos Saura, premio
«Toledo de Cine»; en la actriz y
cantante Ana Belén, premio
«Alice Guy» en un reconocimien-
to a la labor de esta artista no solo
en el cine, sino en diferentes acti-
vidades de la vida; y en la nada-
dora paralímpica Teresa Perales,
premio «Adaptación a una vida».
Estos galardones se entregarán el
27 de noviembre en la gala de
clausura que se celebrará en el
Palacio de Congresos de Toledo.

La inauguración se realizó el
viernes a las 21 horas con una
gala en la Casa de la Cultura de
La Puebla de Montalbán. En

ella se homenajeará al piloto
Eugenio Maldonado, originario
de este pueblo y que falleció hace
cinco años.

Exposición pictórica visiones de Toledo
Los barrios también pintan

Hasta el 30 de noviembre
podemos visitar esta exposi-
ción de cuadros e imágenes
donde los pinceles de las alum-
nas y alumnos de la asociación
Culturarte y otros artistas
autodidactas, reflejan miradas

diferentes al contemplar nues-
tra ciudad.

Te esperamos en el hall del
centro social donde tienes
una buena excusa para dar un
paseíto contemplando las di-
ferentes visiones de Toledo.
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Pues nada, esta es nuestra
democracia, no la democracia,
nuestra democracia. Hay gen-
te que se mofa o escandaliza
hablando de las políticas
bananeras de América. Y esa
misma gente es la que coloca
en el Gobierno a un Partido que
se va a sentar en el banquillo
con la acusación de banda cri-
minal. Un Partido corrupto
hasta la médula. Un Partido
que vende una España in
crescendo (donde sólo crece la
riqueza de ricos y la corrup-
ción). Hay gente, demasiada,
que se lo cree o simplemente
piensa que el PP es el mejor de
los gobiernos, y el único posi-
ble. Algunos vecinos parla-
mentarios europeos consideran
a España de tan baja talla polí-
tica como lo que otros dicen de
Venezuela.

La oligarquía reside en los

poderes económicos, P. Sánchez lo
confesó. Los medios, las campa-
ñas, o sea, la manipulación so-
cial como fuerza que dirige la
tendencia para gobernar. A Es-
paña no la dejan ser de izquier-
das, sería un desastre para los
oligarcas.

En este país, años atrás nos
hicieron creer que España iba
bien, más aún, que estábamos a
la cabeza de Europa, que supe-
rábamos a Italia, que éramos ri-
cos. El dinero nos caía como
maná del cielo; comprábamos,
derrochábamos, no había lími-
tes, esto empezaba a ser la rue-
da de la fortuna, la gallina de los
huevos de oro. Un monstruo,
Aznar, vino a vernos, a hacer-
nos ricos; “España va bien”; a
enseñar orgulloso nuestro estan-
darte nacional junto a Bush y
Blair en las Azores, y cuando
vino a vernos otro monstruo lla-

España duele
mado crisis, resultó que nos hizo
comprender que era mentira;
que no éramos tan ricos, que el
dinero que se movía no era real
ni nuestro. Y llegó el llanto y
crujir de dientes. Tren con pri-
mera clase y segunda y tercera
pagando todos los billetes.

¿Y ahora qué? ¿Cómo es po-
sible que los mentirosos, los es-
tafadores, logren seguir gober-
nando? A León Felipe le dolía
España. “(españoles del éxodo
y del llanto: / levantad la cabe-
za / y no me miréis con ceño, /
porque yo no soy el que canta
la destrucción / sino la esperan-
za)”. El oro de España no fue a
Moscú, el oro fue el exilio de
sus almas. España duele como
le dolía a León Felipe, como le
dolía a Machado y Unamuno
y tantos y tantos. Lágrimas ne-
gras en las calles, las plazas y
las casas por una España inefa-

ble. Y claro, el Gobierno cam-
biará tres cosas para que todo
siga igual.

A las personas estafadoras, la
de los números, estadísticas, es-
trategias, no les interesa la cul-
tura. Hay que poner límite al
pueblo en conocimientos
como hacía Franco para que
se pueda pensar en aparente li-
bertad; entretenerlo con fút-
bol, toros, basura, escándalos;
a hablar de lo que hay que ha-
blar; pastorear al rebaño para
que “los perros” lo conduzcan
sin dificultad al redil de la
urna. A no meterse en políti-
ca. O sea, el silencio de los
corderos. (Todo el mundo es
libre de aprender para crecer,
por supuesto, pero si se pone
freno con impuestos a la cul-
tura, se reducen becas, y edu-
cación... ¿Entonces qué? ¿Qué
queda?). Hay palabras e ideas

que siguen vigentes, nada de
lo dicho es rancio.

Hace casi cien años una
huelga de cojones y ovarios de
cuarenta y cinco días, logró
la jornada laboral de cuaren-
ta horas en este país. Hace
treinta años, a los líderes sin-
dicales se les escuchaba y
respetaba. Hoy, los sindica-
tos pierden la credibilidad y
el vigor para, no digo avanzar,
sino frenar los retrasos; son
impotentes al silencio de los
corderos Concedamos la pala-
bra a Blas de Otero“¡España
camisa blanca de mi esperan-
za / reseca historia que nos
abraza / por acercarse sólo a
mirarla / paloma buscando
cielos más estrellados / don-
de entendernos sin destrozar-
nos / donde sentarnos y con-
versar!”.

Eduardo González Ávila

Tenemos la impresión de
que todo lo que está ocu-
rriendo en España, en refe-
rencia a la recuperación
económica, sucede por pura
eliminación, es decir,  la
propia inercia de la vida
hace que se encauce la si-
tuación, a costa de dejar a
gente por el camino. El des-
censo de las cifras de des-
empleo no se debe a las re-
formas de un gobierno de
escasa iniciativa, sino a la
emigración de personas que
ya han perdido toda espe-
ranza de encontrar un traba-
jo, y hacen de la resigna-
ción su principal identidad.
No se están tomando medi-
das  pol í t i cas  adecuadas

Por eliminación Cocteles Molotov
para que en la población no
se abra cada vez más la bre-
cha de la desigualdad, que
tiende a ser un auténtico te-
rremoto de destrucción del
estado del bienestar social.

Por desgracias ajenas, nos
aprovechamos de la elimina-
ción de los destinos turísticos
de los países del norte de
África, los naturales compe-
tidores en la oferta de sol y
playa, a los que nuestros ve-
cinos europeos ya no viajan,
por el miedo al terrorismo
islamista,  que tanto daño
hace a esas economías. Pero
en general, en el día a día es-
tamos convencidos de que en
España se realiza el deporte
de la supervivencia, pero no

siempre vence el más fuerte
ni el más preparado. Además
la principal muestra de elimi-
nación es la despoblación del
país, sobre todo de Castilla,
la región histórica, que con
tanta nostalgia miraban los
escritores de la Generación
del 98, destacando su deca-
dencia después de un pasado
lleno de esplendor, como bien
hemos estudiado en nuestros
libros de historia. El aclama-
do ensayo “La España vacía”
de Sergio del Molino, edito-
rial Turner, muestra con un
estilo ameno y fluido un aná-
lisis de la despoblación de las
zonas rurales y el envejeci-
miento de sus habitantes.

José Luis Real

El pasado ocho de no-
viembre, los norteamerica-
nos decidieron. Su decisión
consiste en refrendar lo que
se sospechaba, que es un pue-
blo absurdo, ridículo, inculto;
en definitiva, que Darwin se
equivocó, es muy posible que
el ser humano involucione y
volvamos al simio que todos
llevamos dentro.

Segundo cóctel
Existe una evolución en

el socialismo: que va des-
de el socialismo, primero,
después viene el social-li-
beralismo hasta desembocar
en el social-abstencionismo;
esto consiste en dejar go-
bernar al partido más co-

r rupto  de  Europa ,  cum-
pliendo órdenes de un medio
de comunicación y de los po-
deres económicos, en definiti-
va el social-abstencionismo es
una ruina para todos.

Tercer cóctel
El Grupo PRISA nunca nos

ha engañado, jamás fue de iz-
quierdas, juega a serlo y tam-
bién a todo lo contrario. Para
que nadie se despiste, el gru-
po PRISA pertenece a los
bancos y a determinados
“fondos buitres”. En este país
faltan medios de comunicación
audiovisuales con una línea
editorial claramente de izquier-
das.

David Lucha

La viñeta de Diego La viñeta de Álvaro



VECINOSNoviembre 2016. Nº 306 21



VECINOS22 Noviembre 2016. Nº 306

Qué bien quedan en las fo-
tos y qué buenos votos repor-
tan las Viviendas Sociales a
nuestros políticos de rosas y
gaviotas. Limpian sus “con-
ciencias” y su imagen en el
tema Social pero ni les impor-
ta y mucho menos les intere-
san este tipo de viviendas si
no hay elecciones de por me-
dio.

Prueba de ello es la falta de
un Plan de Seguimiento, que
permita a la Administración
saber el estado de su Parque
de Viviendas al minuto.

La dejadez y desidia de la
Administración, provoca
todo tipo de problemas a la
gente, que por necesidad (no
se nos olvide), accede a este
tipo de viviendas (abandono
de las distintas promociones
VPO, nulo mantenimiento
de edificios, dudosos crite-
rios de adjudicaciones, aglo-
meraciones de familias en
viviendas, locales abando-
nados,...)

Ya es triste y muy dura
su situación para todos los
inquilinos de VPO, como
para tener que soportar
además, el sentirse ignora-
dos, la prepotencia, sober-
bia y actitud pasiva de la
Administración en todas
sus formas (ya sea direc-
tamente la  JCCM o las
empresas que gestionan es-
tas viviendas, tales como
GICAMAN o TRAGSA),
para con sus problemas.

En estos momentos tan di-
fíciles, es cuando necesita-
mos más que nunca que nues-

JCCM y sus VPO (Noticia 22-10-2016)

Emiliano García-Page
entrega 4 viviendas

sociales en Madridejos
tros políticos miren por noso-
tros y por nuestros problemas,
y dejen de mirarse el ombli-
go.

Espero que la gente se dé
cuenta de para qué sirven sus
saludos, sus besos, sus sonri-
sas y abrazos de Judas en tiem-
pos de elecciones:
Para abandonarnos cuando
son más necesarios.

Debemos exigir a la Admi-
nistración que sean responsa-
bles y consecuentes con sus
políticas sociales, y si éstas de-
rivan en la construcción de Vi-
viendas Sociales, que se ase-
guren que sean cuidadas y ges-
tionadas de manera eficaz para
que sirvan de manera real y co-
rrecta al fin para el que fue-
ron construidas.

Espero que se tomen de
una vez medidas efectivas,
dejándose de “paripés” y lle-
vando a cabo un PLAN DE
ACTUACIÓN Y SEGUI-
MIENTO DE VIVIENDA
SOCIAL acorde con su par-
que de vivienda, así como
con la situación actual de la
gente de nuestro país.

Que nadie olvide que cual-
quiera de nosotros puede ver-
se en una situación difícil en
el momento menos esperado,
y que llegado ese momento ne-
cesitaremos toda la ayuda po-
sible.
No confundamos el sentido y
definición de VIVIENDA SO-
CIAL, y ayudemos entre todos
a normalizar una situación que
por sí misma, ya es muy deli-
cada.

Francisco Casildas Lora

 23 de noviembre Centro Social
Y como cada sábado

último de mes el día 26
Mujeres de Negro nos
manifestaremos a las
12:00 h en Zocodover.
Entregaremos un mani-
fiesto en contra de la
violencia de género.

El próximo día 31 de
enero, día escolar por la
paz, Mujeres de Negro
de Toledo organizará
una conferencia en la
biblioteca de Toledo so-
bre “El negocio de las
armas”

Ternura en
la mirada

Ternura en la mirada
vida en su sonrisa
calidez en sus abrazos
amor sin condiciones en sus
besos

Robaron mi corazón
pero llenaron mi vida
apagaron mis miedos
y encendieron mis emociones

Respiro de sus risas
vivo por y para ellas
 sus lágrimas y sus dudas
angustian mi sosiego
pero encienden mi “modo
héroe”

Al final de mis días
cuando me pregunten:
¿valió la pena esta vida?
sin dudar la respuesta
sonreiré y gritaré:
“mi vida son ellas,
claro que mereció la pena”

Para mis hijas Sandra y Laura
Francisco Casildas Lora

Y para todos los socios y vecinos que quieran ser
partícipes de nuestro número de lotería, pueden

retirar sus décimos en la administración
El Gordo, calle Alberhe, 48 bis.
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Desde la Peña Flamenca El Quejío
Noche de tablao

En uno de los rincones que
hay en un barrio de Toledo
llamado, vulgarmente, EL Po-
lígono, está encuadrada la
Peña “El Quejío”.

Allí fue donde la noche del
día 14 de octubre, cuando el
local estaba lleno de aficio-
nados, apareció en el escena-
rio el guitarrista Juan
Hernando tocando por
bulerías que, como se dice en
el argot flamenco, quitaba el
sentío. Pero aquello se ponía
cada vez más delirante por-
que, de pronto, apareció el
cantaor Rubén Quirós, tem-
plándose por tangos. Los afi-
cionados iban de sorpresa en
sorpresa, porque como por
arte de magia, en aquel esce-
nario, apareció el baile, per-
sonificado por Paula
Rodríguez y Joaquín Simarro
que, con sus tangos, bulerías
por soleá, alegrías, sevillanas
y su fin de fiesta, hicieron con

esta “NOCHE DE
TABLAO” las delicias de to-
dos los que tuvimos la suerte
de estar en aquel rincón de
Toledo, donde el Arte Fla-
menco es algo inexplicable,
algo que la mente humana
apercibe, pero que es imposi-
ble de comprender.
 Por último, si grandes fueron
los artistas, la afición no le fue
a la zaga, así como la organi-
zación, porque en la Peña no
sobró ni faltó nada, todo es-
tuvo en su sitio. Hasta el
cantecito por tangos que se
hizo Diego Mejías, invitado
por el grupo, encajó a la per-
fección.

 Noche de convivencia
La noche del viernes, 14

de octubre, la Peña “El
Quejío” se convirtió en mar-
co de convivencia en torno a
la copita de vino, la tapita, al
espíritu reivindicativo y,
cómo no, al Arte Flamenco

que, aunque de aficionados y
no tan aficionados, se hizo de
mucha calidad.

La Asociación de Vecinos
y la Peña “El Quejío” son dos
entidades que siempre fueron
de la mano. Por todo ello, este
tipo de actos, que ya se han
hecho en otras ocasiones, no
deben caer en el olvido y, por
qué no, institucionalizarse.
 Desde esta página, mi más
cordial enhorabuena a todos.

 Noche cultural
Habrá quien se extrañe de

que en el escenario de la Peña
“El Quejío” suene el piano y
el saxo, en este caso hacien-
do música de JAZZ.

Quiero poner de manifies-
to que estos dos instrumentos
y sus instrumentistas, Andrés
y Diego, no son, para nada,
ajenos al Arte Flamenco, ya
que en este mismo escenario
y en otros han sido compañe-
ros de viaje del guitarrista fla-

menco, Juan Ignacio, al igual
que en los años treinta del si-
glo XX lo fueran Vilches, El
Negro Aquilino, Ramón
Montoya y Marchena. Años
después, lo serían Manolo
Caracol y Arturo Pavón.

El pianista Andrés Tejero
y el saxofonista Diego
Sánchez, nada tienen que en-
vidiar a aquellos grandes
maestros. Eso lo pudimos
apreciar la noche del 28 de oc-
tubre los que tuvimos la suer-
te y, sobre todo, el acierto de
asistir al concierto. Flamen-
co, no escuchamos, pero el
arte nos inundó hasta
salírsenos por la orejas. Ese
arte que, a veces, sin llegarlo
a entender del todo, te pelliz-
ca tanto en el corazón que te

hace sufrir pero, al mismo
tiempo, te invade de una di-
cha interior, algo que se sien-
te pero que no se puede ex-
plicar con palabras.

Muchas gracias amigos.

Vuestro amigo Juan

La Peña “El Quejío”
tiene a bien recor-
dar:
Viernes, 25 de Noviem-

bre a las 20 horas, Recital
de Otoño en el Auditorio
del Museo del Ejército.
Viernes, 16 de Diciem-

bre a las 21 horas, noche
Flamenca con miembros
de la Peña.
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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

  OKARINO Trapisonda
Teatro de marionetas

Sábado 3 de diciembre a las 12 horas en Sala Thalia,
función Colorines para niños de 3 a 12 años

Sinopsis
Ésta es la historia de una amistad: la de Dani y su pajarito «Colorines».

Dani desea que Colorines le acompañe al parque revoloteando alrede-
dor de él, de igual manera que lo hace su perrillo Rufo. Pero Colorines
nunca ha salido de la jaula, tiene miedo al exterior y no sabe volar. Dani
le quiere enseñar, pero el miedo en muy fuerte y no lo consigue. Un
buen día Dani descubre que el miedo también a él le atañe, pues le impi-
de montar en bici sin ruedines…, entonces es cuando ambos consiguen
volar.

Resumen
Es el cumpleaños de Dani y su abuelo le lleva un regalo sorpresa, es

algo envuelto en una bonita tela. Cuando Dani lo descubre se lleva la
mayor sorpresa de su vida: un pajarito de bellos colores en una jaula. No
lo duda lo llamará Colorines e irá con él a todas partes, revoloteando a
su alrededor como el loro de los piratas. Pronto se dará cuenta de que
eso no podrá ser, Colorines es un pájaro nacido en una jaula -se lo ha
dicho el abuelo- y nunca podrá volar...

Pero él no hace caso al abuelo y le abre la jaula día y noche e incluso
lo monta en su bicicleta y lo saca de paseo al parque. Vero la mejor
amiga de Dani se ríe de ambos -»¡Vaya pareja el uno tiene miedo a volar
y el otro a montar en bici sin ruedines!». Eso que le ha dicho Vero le ha
tocado el corazón a Dani y decide quitar los ruedines de su bici. Al día
siguiente salen al parque sin ruedines, y al bajar la cuesta la bicicleta
coge tanta velocidad que choca contra la fuente, se rompe la jaula y
Colorines sale volando a esconderse entre los árboles... Ya nunca más lo
verá... ¿Nunca? Al año siguiente lo reconoce en una rama del parque,
entonces cuatro pajarillos de bellos colores revolotean alrededor de él,
son sus polluelos que desean su amistad y revolotean alrededor de él.
Dani se ríe feliz ¡ambos han aprendido a volar!

Valores
Es una sencilla historia que nos hace reflexionar sobre el miedo a la

libertad. Lo hace de una forma sencilla, cristalina, como el alma de un
niño, como el vuelo de un pájaro.

También vemos la hermosa confianza del abuelo en el niño, que le
acompaña siempre con ternura y firmeza. Y la solidaridad y amistad de
los animales del parque que ayudan a Colorines en su nueva vida fuera
de la jaula.
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Mentes Invisibles
El paso de los años y mi

poca dedicación a la escri-
tura, me hacen sumergirme
en una sociedad escasa de
cultura, ya que hay caren-
cia de lectura. Nos han in-
vadido las tecnologías y ya
pocas personas se deleitan
con un buen libro, inclui-
da yo, que me cuesta arran-
car a leer y divagar por
paraísos de letras.

Me he vuelto una más en-
tre la multitud, un ser sumiso
a la monótona existencia, sin
derecho a pensar, caminando
por las turbulencias de la eco-
nomía diaria, a base de crisis
perenne, que deja huella en la
forma de vida, ya que la jor-
nada laboral actual, está a
años luz de mejorar.

Somos gentes manejadas
como marionetas por hilos in-
visibles de los políticos
corruptos que mandan en nues-
tros bolsillos rotos, y quieren so-
brevivir a tanta mentira que
escupen unos a otros, para sen-
tir esa necesidad de superiori-
dad que les hace invencibles.

Estoy cansada de tanta lu-
cha por mantenerme en pie,
cuando nuestros mayores sa-
lieron a la calle y no se rin-
dieron ante la libertad de ex-
presión para conseguir unos
derechos dignos.

Nosotros dejamos que
nos manipulen y no hace-
mos frente para que haya
un cambio a bien, parece
que las mentes han ido
empequeñeciendo, parece
que los pensamientos hue-
cos han ido pudriendo las
almas y ya no creamos
ideas por nosotros mis-
mos, vamos en masa con
la ideología del gobierno,
que contaminan todo a su
paso.

Lola Gamito Piñero

Toda persona tiene derecho al
trabajo. El derecho al trabajo es
la base para la realización de
otros derechos humanos y para
una vida digna.

Al hablar del Derecho al Tra-
bajo incluimos las oportunidades
que tenemos todas las personas
para ganarnos la vida mediante
un trabajo libremente escogido o
aceptado, sin que exista discrimi-
nación, con igualdad salarial y
una remuneración digna.

Seríamos muy ilusos al pen-
sar que tales derechos hoy en día
en nuestra sociedad se cumplen.
Somos conscientes de la preca-
riedad laboral a la que nos enfren-
tamos, pero, ¿qué pasa con las
personas con discapacidad?
¿Cuál es la situación laboral en
la que se encuentran ellas?

La respuesta es sencilla y dra-
mática: simplemente NO se en-
cuentran, es un colectivo, espe-
cialmente el de la discapacidad
intelectual, invisibilizado. Y, aun-
que en los últimos años se han
ido dando pequeños pasos, y al-
gunas personas han conseguido
dar el salto al empleo; un alto por-
centaje continúa manteniéndose
al margen de toda actividad la-
boral competitiva y, por exten-
sión, de otros muchos otros ám-
bitos de la sociedad.

La falta de una formación de
calidad que sufren las personas
con discapacidad intelectual - por
lo general salen del sistema edu-
cativo sin titulación alguna-, uni-
da a unas expectativas laborales
poco ajustadas a la realidad, tan-
to en la propia persona y su fa-
milia, como en su entorno y al
desconocimiento de los empresa-
rios, constituyen barreras difíci-
les de sortear para que se inclu-
yan en el mundo laboral.

Pero no queremos caer en dra-
matismos. También encontramos
algunas luces…por ejemplo,
cada vez son más los estudios que
señalan, desde el ámbito de la
empresa, que, cuando se desarro-
llan experiencia de inclusión la-
boral de personas con capacida-
des diversas, los beneficios ge-
nerados son patentes, y, no sólo
en la persona con discapacidad,
sino en cuanto a mejora del cli-
ma laboral, mejora de las relacio-
nes entre trabajadores, visión po-
sitiva de los clientes, percepción
social de la empresa, etc…

Por todo lo expuesto, desde
DOWN TOLEDO, sentimos la
necesidad de emprender acciones
comunitarias en el ámbito labo-
ral.

Por un empleo
para todos…

 Pero… ¿Quiénes somos?
DOWN TOLEDO, es una en-

tidad, declarada de utilidad pú-
blica y con sede social en este
barrio. Nuestra misión es brindar
apoyos y oportunidades, para que
cada persona con discapacidad
intelectual (personas con síndro-
me de Down o con otras
discapacidades) y sus familias
puedan desarrollar su proyecto de
calidad de vida, así como promo-
ver la inclusión a nivel personal,
educativo, social y laboral.

Partimos de la máxima de
que sólo a través de la presen-
cia de las personas con
discapacidad en todo tipo de
espacios (formativos, lúdicos,
laborales y comunitarios), será el
modo de conseguir la igualdad
como ciudadanos.

Es por ello que el ámbito la-
boral es uno de los más impor-
tantes para alcanzar la visibilidad
y un rol social valorado, modifi-
car creencias y generar impacto
tanto en la calidad de vida de la
persona como en propia socie-
dad.

Así pues, desde DOWN
TOLEDO consideramos que una
de las primeras acciones que po-
demos realizar en nuestro barrio
es revitalizar la COMISIÓN de
EMPLEO, como una comisión
más dentro de la Asociación de
Vecinos.

No pretendemos ser sectarios,
ni trabajar solo por las personas
con discapacidad, sino trabajar
desde un foco más amplio lu-
chando por los derechos de TO-
DAS LAS PERSONAS a tener
un EMPLEO DIGNO y a rom-
per ESTEREOTIPOS.

Queremos, en definitiva, que
tú, como empresario, te des
cuenta del gran potencial que
tenemos todas las personas y
que puedas brindar una oportu-
nidad a cualquiera, sin que tener
discapacidad o no, sea una barre-
ra.

Queremos que tú, como ciu-
dadano te unas a la Comisión y
que juntos busquemos soluciones
en materia de empleo.

Reivindicamos el acceso al
mundo laboral como derecho
básico, además de ser una de las
formas más positivas de favore-
cer la plena inclusión socio-labo-
ral y la vida Independiente de las
personas… ¿TE UNES?

Novedades en la Biblioteca Municipal del barrio
Biblioteca Pública Municipal de Toledo Santa María de Benquerencia

C/ Río Alberche, 38 45007 TOLEDO
bibliobenquerencia@ayto-toledo.org

Página web: http://www.ayto-toledo.org/cultura/bibliotecas/bibliotecas.asp
Facebook: https://www.facebook.com/bibliotecabenquerencia/
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Volvemos a insistir sobre la circulación en «Las rotondas»
Dado que este tema es recu-

rrente en las conversaciones, y
que por mas que se esplique y es-
criba, a veces no se llega a un
acuerdo, reproducimos el cro-
quis con el que Revista de Trá-
fico en su nº 160.

¿El coche A tiene preferencia so-
bre el B para salir de la glorieta?

Para seguir la trayectoria seña-
lada en gráfico, el vehículo A ten-
drá que cortar la trayectoria del B,
que es quien tiene la prioridad. Por
tanto, el coche A deberá continuar

dentro de la glorieta, procurar co-
locarse en el carril de la derecha y
salir en la siguiente vuelta.

Una glorieta en una intersección
que comunica los tramos que acce-
den a ella mediante un anillo con una
circulación rotatoria.

• La Prioridad de los que están
dentro. El funcionamiento de una
glorieta se basa en la prioridad de
paso de los vehículos que circulan
por la calzada anular, frente a los que
pretenden entrar en ella. Y esto, in-
dependiente de que exista, o no, se-

ñales de ceda el paso a la entrada.
• Cambiar de carril y salir.

Para salir de la glorieta, conviene
situarse con suficiente antelación,
en el carril mas exterior, sin cortar
el trayecto de los vehículos que cir-
culen por el carril de la derecha que
se quiere ocupar.

• Seguir Girando. Si esto no
es posible, debe continuar dan-
do la vuelta a la glorieta, situar-
se correctamente en el carril ex-
terior y salir en una segunda
oportunidad.

Sobre el autor: César Arroyo López (Toledo, 1981)
COMO MÚSICO:
• Nocturnia (2001 - Actualidad) Heavy Metal - Bajista

Nocturnia (Single) 2004
En busca del tiempo 2004
Espejismos 2007
Días de ceniza 2009
Sin retorno 2012
Tierra de cobardes 2016

• Dulcamara (2003 - 2016) Death Metal Melódico - Cantante
Con Dulcamara ganó el 3er premio del Certamen de Jóvenes Artistas
de Castilla - La Mancha (2008) en la modalidad pop-rock
Idem No (Demo) 2004
Territorio Comanche (Single) 2006
Dulcamara 2006
Anatómicamente imperfecto 2008
Asylum 2009
Discordia (EP) 2013
El Antagonista 2014
• Supra (2009 - 2012) - Death/Trash Metal - Bajista

Desde dentro del Agujero 2011
• Kabalah (2016) - Rock - Guitarrista
COMO ESCRITOR:
• La Pregunta de Candela (2016) - Libro Infantil
• Escaras - Blog de microrrelatos de terror en facebook (@escarasterror)

«La pregunta de Candela»
Un libro infantil que trata con

naturalidad una de las preguntas
más difíciles de contestar

El próximo mes de di-
ciembre saldrá a la venta
«La pregunta de Candela»,
que se realizará el próxi-
mo 17 de diciembre en la
Librería Taiga (Travesía
González Ramírez, 2).

Se trata del primer libro
infantil escrito por César
Arroyo López y que ha
sido bellamente ilustrado
por Lorena Azpiri, hija de
Alfonso Azpiri, el conoci-
do ilustrador español.

Este cuento nos sumer-
ge en un bonito diálogo
entre un padre y su hija,
Candela, en busca de una
respuesta a la tan temida
pregunta: «¿De dónde
vengo yo?». En un intento
por resolverla, el padre de
Candela, planteará dife-
rentes relatos breves y
muy poéticos que nos con-
ducirán por los entresijos
de su imaginación y por
las cosas más reales y sen-
cillas que rodean a la pa-
ternidad.

César, conocido en el
barrio por su labor musi-
cal, ahora se presenta en
su faceta de escritor. A pe-
sar de que lleva muchos
años llenando de tinta sus
libretas, esta es la primera
vez que se publica uno de
sus relatos. El libro apare-
cerá en tapa dura dentro de
la colección Despierta de
Descrito Ediciones, una
editorial toledana que
apuesta por la cultura y
que apoya a los escritores
locales.

El pianista Álvaro
Saldaña tocará el

4 de diciembre en la
iglesia de San

Sebastián
Nuestro vecino Álvaro Saldaña Vadillo, integrante del

Dúo PROMENADE junto a la también pianista Pilar
Martín, actuará el próximo 4 de diciembre, a las 12 de la
mañana, en la Iglesia de San Sebastián, dentro del ciclo
de Música de Cámara.

Álvaro comenzó en la música a la edad de 4 años.
Cursó estudios en el Conservatorio Superior de Aragón
en Zaragoza con Miguel Ángel Ortega Chavaldas. Ha
intervenido como solista en los conciertos de UNICEF
celebrados en Toledo y como integrante del dúo
Promenade en el concierto de Juventudes Musicales en
Benalmádena, Málaga, y también ha interpretado a
Schumann. Como tenor ha participado junto al coro del
CSMA en el concierto celebrado en 2014 en el auditorio
de la SEO en Zaragoza. En 2013 participó en la locali-
dad de Praga dentro del programa Comenius en el inter-
cambio con alumnos de aquel conservatorio recibiendo
clases de Jana Macharackova y Milán Langer, así como
en otros cursos y clases magistrales en los que ha recibi-
do clases de Mikhail Voskresensky, Shopia Hasen,
Claudio Martínez-Mehner Daniel del Pino, Kennedy
Moretti, Mariana Gurkova, Eldar Nebolsin, Luis y Víctor
del Valle entre otros.

Una buena ocasión para escuchar a Álvaro Saldaña y
Pilar Martín. La entrada además es gratuita.
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RE-BORN, jóvenes ilusionados con
la música y los pies en la tierra

So close no matter
how far, couldn´t be
much more from the
heart, forever
trusting who we are
and nothing else
matters. Y es que
efectivamente pueden
ser jóvenes, pero van
en progreso de adquirir
la experiencia subidos
en el escenario, porque
como bien dice la
canción de Metallica,
Nothing else
matters, confían en
quienes son, en la
música, y nada más
importa.

María Páez Sánchez
––––––––––––––––––––––––––––––

Así fue como decidieron em-
prender unidos un camino en el
que la música les era y es su ac-
tual hobbie. Un buen día, en
agosto de 2015 “renació”; pues-
to que ya habían empezado otros
proyectos musicales, un nuevo
grupo toledano, y nunca mejor
dicho, y es que son el “Renaci-
do” y no, no hablamos de la úl-
tima película de Alejandro
González Iñárritu, con la que
Leonardo DiCaprio ganó su an-
siado Oscar, sino que nos refe-
rimos a un grupo joven, con un
año y tres meses de recorrido, a
los Re-Born (con guion debido
a que el nombre de Reborn ya
estaba cogido por otro grupo).

Ellos son Miguel Casero, la
voz; Eloy Martín, el batería;
Miguel Guadamillas; el guita-
rra (también perteneciente al
grupo Swamp), Juan González,
un segundo guitarrista  y Nacho
Ibáñez, el bajista. Este grupo de
chicos en torno a los 19 y 21
años son pertenecientes a luga-
res toledanos como el Polígono,
Bargas, La Avenida de Europa y
Olías del Rey. Estos decidieron
como hobbie juntarse y crear un
grupo de heavy metal. Un género
que en nuestro barrio, Santa Ma-
ría de Benquerencía, es emergen-
te desde el comienzo y creación
de dicha zona industrial.

Eloy, Juan y Nacho ya esta-
ban juntos y necesitaban rena-
cer de sus anteriores experien-
cias y ahí fue cuando entró Mi-
guel como cantante y les propu-
so llamarse Reborn para cam-
biar de aires. A los dos meses de
ensayos, sentían un vacío y de-

Re-Born de izquierda a derecha (Eloy Martín; batería, Nacho Ibáñez; bajista, Juan González,
guitarrista, Miguel Ángel Casero, cantante y Miguel Guadamillas, guitarrista).

cidieron introducir una segunda
guitarra, aquí es donde entró
Guadamillas. Tenían claro que
lo suyo era el heavy metal, de-
bido a sus gustos musicales:
“Soy muy heavy, mi familia es
muy heavy, es lo que he mama-
do” nos dice el cantante. Con un
estilo ya definido comenzaron
haciendo covers de grupos insig-
nias del estilo como Metallica,
Iron Maiden, Jet, Judas
Priest. Poco a poco su ilusión
fue en aumento y se lanzaron a
componer sus propios temas, allí
ya tuvieron más que claro que
lo suyo era el heavy metal: “Fui-
mos tocando todos los palos y
dimos con el que nos gustaba”,
afirmó Miguel. Su primera can-
ción propia fue Doomed, “nos

costó bastante, estuvimos casi
tres meses porque al buscar el
estilo no cuadrábamos el tema
pero una vez escogido todo fue
viento en popa”. Ahora tienen
cinco temas compuestos y están
en proceso de tener dos más. Su
próximo objetivo más cercano
es el de grabar en un EP.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
“Nuestra meta es
dar espectáculo
y pasarlo bien,
no ganar dinero”
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Estos jóvenes que están cen-
trados en sus estudios de Huma-

nidades, Bioquímica, Arquitec-
tura, Letras y Bellas artes, todos
los sábados en su tiempo libre
ensayan durante cuatro horas y
una vez terminan, salen de fies-
ta, y es que entre ellos han pasa-
do de ser buenos compañeros a
amigos. Una relación que a la
hora de enfrentarse a algún pro-
blema como grupo es más fácil
debido a su amistad. Pero no
quieren tomarse esto en serio,
sino como una afición, aunque
si vivieran en Finlandia recono-
cen que otro gallo cantaría: “Tal
y como está nuestro país es im-
posible vivir de la música”, re-
conocen. Aunque a pesar de
esto, la banda cuando se sube a
un escenario se lo toma como si
de una profesión se tratase, ya

que ellos lo único que pretenden
es disfrutar y que su público (al
que adoran) disfrute, pues reco-
nocen que en el momento que
eso no suceda el grupo termina-
rá para siempre. Una sensatez y
unos pies en la Tierra que dice
mucho de ellos. Quién sabe si
no saldrá de aquí el próximo Ba-
rón Rojo. En el escaso tiempo
que llevan ya han tocado en salas
relevantes de la ciudad como The
Crowd Funding, The Times, o
Los Clásicos. “Si el público está
frío yo voy a estar frío porque es
mi forma de ser, pero si está subi-
do y emocionado me vengo arri-
ba y se crea una complicidad. Por
regla general el que tenemos es
bastante agradecido”. Pues reco-
nocen que los aficionados al
heavy metal lo son, y mucho.

Además, tienen claro que
todo lo que hagan lo quieren
hacer bien y esa es su meta en el
mundo de la música: Dar espec-
táculo y pasarlo bien, no ganar
dinero. “Hay ensayos que son
auténtico despiporre. Como
quien toma algo con amigos
pero con más ruido”, dijo entre
risas la voz del grupo. Lo poco
que pueden conseguir de sus
conciertos lo invierten para su
primer EP o para mejorar su
equipo musical.

Ellos se definen como “una
panda de chavales normales
pero que nos diferenciamos en
que tenemos una banda de músi-
ca.” Entre ellos hay autodidactas
y estudiantes del conservatorio. El
caso que más nos sorprende es el
de Miguel, el cantante. Este reco-
noce haber cantado por primera
vez en este grupo, “antes cantaba
en la ducha”. Un aspecto fasci-
nante, puesto que los cantantes
por lo general tienen que tener un
cuidado especial con su voz, ya
que es su único instrumento. Mi-
guel reconoce que no sabe contar
el secreto de cómo canta sin rom-
perse la voz, y es que afirma que
le sale solo. “Con 12 años empe-
cé a imitar cantantes como el de
Iron Maiden y AC/DC, con vo-
ces agudas  rasgadas. “Supongo
que tiene que ver con la práctica
porque sí que es verdad que en
los primeros conciertos me que-
daba sin voz”. Todo un mérito y
experiencia que el joven va ad-
quiriendo con el paso del tiem-
po. Juventud, experiencia, dedi-
cación y mucha sensatez es lo
que se podría definir tras una
larga conversación con esta ban-
da… Y es que quién sabe dónde
podrán acabar.Re-Born en un concierto.
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España y Europa ponen en riesgo derechos fundamentales
al incumplir sus compromisos con la cooperación

Europa vuelve a situarse muy
lejos de sus compromisos con la
cooperación. El Informe Aid
Watch 2016, realizado por
CONCORD (red de ONGD eu-
ropeas) no deja lugar a dudas: las
cifras, alejadas del tradicional
compromiso del 0,7%, ponen de
relieve la incapacidad para cum-
plir sus propios objetivos. Así, la
Ayuda Oficial al Desarrollo
(AOD) de la UE, en 2015, se
quedó en un 0,44% de la Renta
Nacional Bruta, muy lejos del
histórico compromiso del 0,7%.

Bajo el título “Esto no es su-
ficiente”, el documento analiza
la contribución económica de
los países europeos a la coope-
ración y la calidad de esos fon-
dos a la hora de luchar contra la
pobreza, promover la igualdad y
el respeto a los derechos huma-
nos. Los análisis realizados
alertan sobre la peligrosa tenden-
cia a computar como ayuda al de-
sarrollo partidas que no tienen
como foco la lucha contra la po-
breza y la desigualdad en los paí-
ses de destino. Tal es el caso de
los fondos destinados a la aten-
ción a personas refugiadas den-
tro de las fronteras europeas, que
deberían realizarse con recursos
propios. Pero también se incluye
en este la condonación de la deu-
da o la concesión de becas de es-
tudios. Es urgente, tal como de-
nuncia CONCORD, acabar con
esas prácticas y garantizar que el
dinero contribuye de manera efec-
tiva al desarrollo en terceros
países; las consecuencias de no
hacerlo pueden ser nefastas para
la garantía de derechos como la
educación, la sanidad, el agua o
la alimentación, entre otros.

España
Con la lupa en España el in-

forme concluye que nuestro país
está en una situación de mínimos
en cantidad y en calidad. Desde
el punto de vista cuantitativo, la

política de cooperación españo-
la se encuentra en su peor mo-
mento desde hace décadas. Tras
cinco años de recortes hemos al-
canzado niveles propios de los
años 80, que sitúan a nuestro
país a la cola de Europa. El por-
centaje que España destina a co-
operación es de un 0,13% de la
RNB, una cifra equivalente a la
de Hungría e, incluso, por deba-
jo de países como Malta o
Eslovenia.

El gobierno aseguró que
retomaría la senda de la recupe-
ración económica; tras tres años
de crecimiento económico, pero
esta promesa no se ha cumplido.
Un incumplimiento que afecta a
la credibilidad de España como so-
cio internacional comprometido.

Al poner el foco en la efica-
cia y calidad de la ayuda, se ob-
serva que mientras se inflan par-
tidas que no contribuyen a los
objetivos de lucha contra la po-
breza, se debilitan aquellas que
sí contribuyen –como es el caso
de la Ayuda Humanitaria o fon-
dos destinados a la AECID o a
las ONG. Existe, además, un em-
peoramiento de la transparencia
y la rendición de cuentas; y así
queda reflejado en la caída que
sufre España en el Índice de
Transparencia de la Ayuda,
que pasa del puesto 10 al 17.

Recomendaciones:
- Tanto España como Europa

deben recuperar la senda del
compromiso con el 0,7%. Es-
paña debe llegar al 0,4% RNB
hasta 2019. Las políticas de ajus-
te impuestas por la UE no pue-
den, en ningún caso, establecer-
se a costa de la cooperación para
el desarrollo, como se ha venido
haciendo hasta ahora.

- En Castilla-La Mancha el
“Rescate Ciudadano” también
debe llegar a las personas más
empobrecidas del mundo. Se
debe recuperar la cooperación al

desarrollo como política pública
y destinar el 0,4%, como míni-
mo, del presupuesto total al final
de la legislatura.

- La lucha contra la pobre-
za, las desigualdades, la defen-
sa de los derechos humanos y
la protección el planeta debe
mantenerse como principales
objetivos de la AOD. Cualquier
instrumento con foco en el sec-
tor privado debe ser consistente
con este objetivo.

- Debe acabarse con la ten-
dencia a destinar fondos de co-
operación para el desarrollo a
la atención a población refugia-
da dentro de las fronteras de
los países europeos. Los fondos
destinados a las personas que so-
licitan asilo y refugio en la UE
han de ser específicos y adicio-
nales.

- Reconocer el papel central
que la AOD representa para
alcanzar los Objetivos de De-
sarrollo Sostenible, con los que
se ha comprometido España.

- Implementar las reformas
institucionales y políticas nece-
sarias para el desarrollo de la
Agenda 2030 a través de un diá-
logo amplio y significativo.

- La gestión de los fondos
debe ser transparente y garanti-
zar resultados de desarrollo rea-
les.

- Realizar pasos concretos
para avanzar en la coherencia de
políticas para el desarrollo sos-
tenible. Es decir, garantizar que
todas las políticas contribuyen la
construcción de un mundo justo,
en el que se respeten los derechos
humanos y el planeta que habi-
tamos.

- Completar las negociacio-
nes para un nuevo marco estra-
tégico de relación con las ONGs
teniendo en cuenta los diversos
roles de la sociedad civil, inclu-
yendo la creación de nuevos ins-
trumentos de financiación que re-
flejen dicha diversidad de roles.

Evolución presupuestaria Cooperación
al Desarrollo JCCM 1993-2015
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INSCRIPCIONES:
Carrera infantil de 0 a 15 años

Fecha: del 1 octubre al 20 de diciembre de 2016 o hasta agotar
dorsales.

Precio: 4 euros.
La inscripción para la carrera infantil se realizara

presencialmente, en las instalaciones del centro de formación
INFOBIT sito en la c/ Carreteros, 7 (junto al hospital de Tavera).
Horario: de lunes a viernes: De 17:00 a 20:00 horas. Sábados. De
10:00 a 13:00 horas.

Carrera Absoluta a partir de 16 o más años
cumplidos

Inscripción abierta hasta 20 de diciembre de 2016 o hasta
agotar dorsales.

Precio:
10 euros ........... del 1 al 31 de octubre
13 euros ........... del 1 al 30 de noviembre 
16 euros ........... del 1 al 20 de diciembre

 
Los atletas que lo deseen tendrán la opción de colaborar con

el Centro de Cáritas Toledo. Su inscripción les costará 1 euro
más que será donado en comida por la Organización en el nom-
bre del atleta. 
Más información en: www.sansilvestretoledana.es

Edición dedicada a José María
López Morales, profesor en la
escuela de adultos del barrio

en su etapa de docente
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ESTACIÓN DE SERVICIO

PÉREZ GAMERO
ABANDERADA POR REPSOL

ENGRASE - TALLER - NEUMÁTICOS
GASOLINA  EUROSUPER

CAFETERÍA - RESTAURANTE - TODO PARA SU COMODIDAD
Avda. Guadarrama, Parcela 152. Tel.: 925 23 10 38.

Polígono Industrial. TOLEDO

LAVADO AUTOMÁTICO

Hamburguesas, Sandwiches, Bocadillos y Pulgas

Platos combinados - Raciones - Ensaladas variadasPlatos combinados - Raciones - Ensaladas variadasPlatos combinados - Raciones - Ensaladas variadasPlatos combinados - Raciones - Ensaladas variadasPlatos combinados - Raciones - Ensaladas variadas

Postres caserosPostres caserosPostres caserosPostres caserosPostres caseros

Ni una más. Ni una menos.
No deberíamos permitirlo. Y no
deberíamos porque todos naci-
mos de una mujer, todos y cada
uno de nosotros tenemos una
madre, mujer, que nos ha dado
la vida.

En unas jornadas organizadas
por la Asociación de Mujeres
‘María de Padilla’ tuve la opor-
tunidad de conocer, de primera
mano, la situación por la que

Ni una más porque suponen una prueba de
amor. No. Es todo lo contrario.

No podemos seguir mante-
niendo que el control, hoy de las
redes sociales, son una manera
de protección, porque suponen
una prueba de todo lo contrario.

Educar, educar, educar y se-
guir educando cada día en va-
lores de igualdad es la única
solución.

Rosa Nogués

atraviesan cientos de mujeres
que, de forma callada, viven el
maltrato cada día, de muy dife-
rentes maneras.

En estas jornadas, dos gran-
des mujeres, especialistas en Vio-
lencia de Género, insistían en la
necesidad de educar a las nuevas
generaciones en igualdad, en res-
peto, en aparcar los estereotipos

añejos y entender, de una vez por
todas, que los hombres y las mu-
jeres somos iguales y totalmente
diferentes.

Todos lo especialistas coinci-
den en los mismo: educar, educar,
educar… es lo más importante,
porque de otro modo será imposi-
ble avanzar en esta sociedad.

El azul para niños y el rosa

para niñas; los niños no lloran;
las niñas no juegan con coches;
los niños no juegan con muñe-
cas,… son frases del vocabulario
de todos que deberíamos terminar
desterrando de una vez por todas.

Y, todo ello, desde todos los
frentes: la familia, la escuela, la
sociedad. No podemos seguir pen-
sando que los celos son positivos
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