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A por 40
años más

El pasado 28 de noviem-
bre dimos un emotivo adiós
al 40 aniversario de nues-
tra asociación que, nació,
ha crecido y tiene un es-
plendoroso futuro en para-
lelo a nuestro barrio. Lo ce-
lebramos en la sala Thalia,
donde visionamos un en-
trañable vídeo de esa bo-
nita amistad y Álvaro
Gómez, cantante del barrio,
nos presentó su disco La
casa con ruedas. También
sirvió como broche de oro
a la segunda edición del
Otoño Cultural, organizada
por nuestra asociación.
Después, más de 150 per-
sonas cenamos y nos diver-
timos en el restaurante Las
Torres II.

Páginas centrales.

La ciudadanía decide
El 20D iremos a las ur-

nas tras años de recortes
en las políticas sociales y
el aumento de la desigual-
dad social, en los que las
clases populares han caí-
do en la exclusión social o
están en riesgo de caer.
Esto ya es suficiente para
no olvidar. Pero además,
tenemos ante nosotros el
reto de permanecer en el
inmovilismo o ir hacia tiem-
pos nuevos, de más demo-
cracia, más transparencia
en lo público y participa-
ción. La ciudadanía tiene la
palabra.

 Página 3

 La esperanza es
Europa

El Tribunal Constitucional falla
contra los derechos de
Subsidiación de miles de familias.

Página 10.

 Escuela Infantil en
precario

La falta de personal está de-
gradando un centro que na-
ció para la excelencia educa-
tiva.

Página 12.

 ¡Más música,
por favor!

Una iniciativa impulsada por el
CEIP Jaime de Foxá ha unido
a la comunidad educativa de
nuestro barrio para realizar el
documental Déjate Musicarte.

Página 5.

Comportamientos
incívicos

En las últimas semanas
hemos tenido dos ejemplos
del incivismo que algunas
personas exhiben sin ningún
pudor contra los demás. Por
un lado, un perro ha estado
a punto de morir al ingerir
unos trozos de salchichas
con alfileres colocadas en la
vía pública y, por otro, hay
nuevas escombreras donde
se deposita cualquier tipo de
material en plena vía. Al fi-
nal, parece que lo único efec-
tivo son las multas.

 Páginas 2 y 8.
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males hagan sus necesidades en
la vía pública o simple y llana-
mente, proceder con esta odiosa
forma -una variante más- de mal-
trato».

Puede que detrás de este su-
ceso esté la venganza porque hay
cuidadores de perros que son
irresponsables y no recogen los
excrementos, pero bajo ningún
concepto puede admitirse que se
atente de forma tan brutal con los
animales. Estos episodios nos lle-
van nuevamente a que es esencial
preservar una buena convivencia,
que exige a los cuidadores de pe-
rros que recojan los excrementos
de sus animales y acabar de una
vez por todas con el maltrato ani-
mal.

El gobierno municipal debe
controlar la recogida de excre-
mentos caninos

La asociación viene deman-
dando más civismo por parte de
esos propietarios de perros que
dejan excrementos en lugares de
juegos infantiles, en acerados o
entradas cercanas a viviendas, en
jardines públicos o comunitarios,
y demandamos que de una vez por
todas el gobierno municipal ac-

túe, primero con una amplia cam-
paña informativa y después mul-
tar con todo rigor a las personas
que incumplan estas normas de
convivencia.

Digan lo que digan es fácil de
llevar a cabo, y si consideran que
no es popular, se equivocan. En-
tendemos y comprendemos a los
cuidadores de perros que respe-
tan las normas, damos por hecho

son la inmensa mayoría, a la vez
que son los que mas desean que
las normas se cumplan con rigu-
rosidad. No vale poner carteles y
ya está.

Por otra parte y sabiendo que
a día de hoy hay miles de perros,
acordamos hace ya meses en Jun-
ta de Distrito realizar un segun-
do recinto para perros que esta-
mos esperando se construya.

Hay que volver a re-
petir que son recintos
para que los perros
puedan estar sueltos y

Hay que garantizar la convivencia entre perros y personas

Execrable intento de matar a perros con
salchichas que ocultaban alfileres

Salchichas con alfileres clavados encontradas por los agentes medioambientales.

que en ellos, también es obliga-
torio que se recojan los excremen-
tos. Resulta muy llamativo el caso
del recinto entre paseo Gregorio
Marañón y Boladiez donde se
acumulan excrementos, como
también la plaza entre Amarguillo
y Puentesecas, o pasillo entre IE
Juanelo Turriano y zona deporti-
va, etc.

Tenemos que preservar la con-
vivencia, no realizar salvajadas
con los perros y exigir a sus
cuidadores el respeto de las nor-
mas y recogida de excremento.

Nuevamente, se ha producido
un episodio en el que personas
desconocidas han intentado cau-
sar algún mal a los perros. Ante-
riormente fue con veneno en otra
zona del barrio, ahora, ha sido
en las inmediaciones de la ca-
lle Estenilla. La noticia ha teni-
do repercusión en las redes so-
ciales, también se hizo eco La
Tribuna de Toledo, que publi-
caba la noticia encabezada por
el titular» Peinan el barrio tras
detectar cebos con alfileres para
matar perros», explicando «que
agentes medio ambientales de la
Junta de Comunidades, buscan
indicios en la calle Río Estenilla
y alrededores de la Fuente del
Moro».

La noticia se extendió después
de que un perro ingiriese esas sal-
chichas, tras lo que el perro tuvo
que ser operado y su cuidadora
difundió la noticia en las redes y
a través de sus amigos para pre-
venir al resto.

También se hizo eco de esta noti-
cia el digital www.encastilla
lamancha.es, señalando que «El ob-
jetivo de estos maltratadores de
animales domésticos sería evitar
de esta forma brutal que los ani-

Respeto a las normas en la Fuente del Moro
Por desgracia también, no es

casual pasear por la Fuente del
Moro y encontrarnos con vehícu-
los a motor, quads, motos, algún
coche. Está prohibido circular con
este tipo de transportes privados
por esta zona verde, las razones son
obvias, aún así se invade sin respe-
to cada dos por tres. Desde Medio
Ambiente instamos a las autorida-
des a que coloquen señales de ad-
vertencia en las zonas de acceso, o
zonas más visibles de transito, con
carteles de advertencia claros. En
este asunto las autoridades de mo-

mento no están poniendo mucho de
su parte, esperemos que entre todos
se modifiquen estos comportamien-

tos. Por otra parte en la
asociación de vecinos
tenemos sobre la mesa
el estudio de una pro-
puesta para que pudie-
ra retomarse tanto el
circuito de coches que
había en la zona del
hospital, como para
motos y otros vehícu-
los de esparcimiento,
todo ello en busca de

respetar la convivencia y dar al-
ternativa a problemas que se pro-
ducen.
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Artículos y trabajos para
el próximo número de

VECINOS  hasta el
día 18 de Enero

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.

Recuerda, observa,
comprueba... vota

Recuerda el paro, la corrup-
ción, la reforma laboral, los re-
cortes en sanidad, educación, ser-
vicios social. Recuerda a sus au-
tores y observa la situación a tu
alrededor.Observa y comprueba
cómo hay gente sin comida, sin
vivienda, sin ropa, sobreviviendo
de la caridad, con pobreza energé-
tica, sin recursos para material es-
colar. Recuerda el escándalo del
aumento de la desigualdad.

La Asociación de Vecinos lle-
va denunciándolo desde que las
primeras medidas contra nuestros
derechos, tanto del gobierno ac-
tual como las que ya venían del
anterior. Lo hemos expresado en
este periódico y en todos aquellos
lugares donde hemos tenido voz.

Quienes han gobernado nos
dicen que hicieron lo que tenían
que hacer, y la excusa es que no
había dinero. Pero recuerda, ob-
serva y comprueba para quiénes
no ha habido dinero y para quie-
nes sí; que los salarios han baja-
do; que los beneficios de las
grandes fortunas han aumentado;
que a los bancos estafadores y
malos gestores, imputados por
corrupción, se les ha rescatado con
el dinero de todos. Y esos recursos
han salido del recorte de derechos
de la mayoría social que, en gene-
ral, se ha empobrecido, repercu-
tiendo dramáticamente en los más
desfavorecidos: parados, pobres,
discapacitados…

No olvidemos el drama de las

VECINOS
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personas desahuciadas de sus vi-
viendas. Recuerda a los directivos
que hundieron las cajas y se les
premió con jubilaciones y liquida-
ciones millonarias. Sin embargo,
comprueba ahora como no hay di-
nero para pagar a los subsidiados
para poder acceder al derecho a
una vivienda que, en nuestro ba-
rrio, son casi mil de vecinos. Y re-
curramos a nuestra memoria para
recordar a esos miles de jubilados
a los que se les estafó con las pre-
ferentes.

Observa que, ahora, el presiden-
te del gobierno dice que realizará
maravillas por las energías reno-
vables. Pero ten presente que se ha
establecido por ley un impuesto
para que paguemos por aprovechar
la energía solar a favor de las eléc-
tricas. Escucha al presidente de hi-
droeléctrica decir que ha llegado a
ganar 24.000 euros diarios de me-
dia, y recuerda que nos suben la
luz porque “no les es rentable”. Por
favor, ahora con el invierno, no
olvides que esta gente corta la
energía a familias que no pueden
pagar.

Recuerda y pon atención a los
mismos que en nuestra región ce-
rraron centros de salud, redujeron
el número de profesores y aumen-
taron la ratio, quitaron ayudas a la
dependencia dejando a miles de
familias en situaciones dramáticas,
rebajaron las becas, privatizaron
servicios.. Ahora van de mitin pi-
diendo más apoyo popular con las

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

mismas recetas económicas. ¿Por
quién nos toman?

Posiblemente puedas hacer
memoria de los cuentos que nos
han contado los dos partidos que
han estado en el gobierno del
Estado respecto al trasvase Tajo-
Segura, el estado de nuestro río
y las sinrazones para herirlo de
muerte.

Recuerda que nos han venido
contando lo difícil que es cam-
biar la Constitución, pero los dos
partidos mayoritarios cambiaron
el artículo 135 para bloquear eco-
nómicamente los servicios públi-
cos. Algunos que lo aprobaron
han dicho, después, que se han
arrepentido, pero ahora no dicen
que rectificarán.

Observa ahora como nos di-
cen que lo han hecho bien. A es-
tas alturas, todos sabemos que no
habrá dinero ni lo puede haber si
no hay un sistema fiscal más jus-
to. Es imposible soportar un frau-
de fiscal de miles de millones. El
Fondo de reservas de pensiones
en 2011 era de 66.815 millones
y ahora en diciembre es de
34.211 millones.

Nos jugamos mucho. Vota con
conocimiento de causa. Procura
no equivocarte al votar para no
pasar cuatro lamentándote. Y re-
cuerda que la democracia no es
solo votar, nos convendrá estar
atentos, activos y movilizados
ante el incumplimiento de lo pro-
metido.



VECINOS4 Diciembre 2015. Nº 296

Pidiendo responsabilidades a las empresa que las ejecutó

La remodelación del paseo Federico García
Lorca no debe demorarse más

El Paseo Federico Gª Lorca necesita reparaciones.

En el último mes se ha repro-
ducido nuevamente la polémica
sobre la necesidad de restaurar
todos los defectos que aún per-
sisten en el Paseo Federico
García Lorca, que según acor-
damos con la alcaldesa, Mila-
gros Tolón, en una reunión que
mantuvo con la Asociación an-
tes de los comicios electorales
municipales, abordaríamos este
problema tras las mencionadas
elecciones. Ya ha pasado sufi-
ciente tiempo desde entones, por
lo que esperamos que ahora sí
decidan reparar los desperfectos
o planificar alguna modificación
y que cuenten con nosotros y
con los vecinos en general.

En la prensa hay titulares que
podrían definir porqué el paseo
está en las actuales condiciones,
como recoge uno de ellos seña-
lando «Degradación de un pro-
yecto modelo», mientras que en
otros recuerdan las veces que la
asociación dijo que había que vi-
gilar las obras o referencias al modo
en que se recepcionaron las obras y
el estado en el que quedaron.

Lo anterior puede ser el com-
pendio de una obra que era ex-
cepcional y se quedó a medias
en todo, ya que el proyecto en
primer lugar se rebajó de presu-
puesto, que fue el primer gran
error, pues al final costó lo mis-
mo que lo presupuestado pero
realizado con añadidos mucho
mas caros.

La ejecución de la obra co-
rrió a cargo de una empresa que
no estaba preparada técnicamen-
te para llevarla a cabo, que no tuvo
capacidad para desarrollar las es-
pecificaciones técnicas de los
diseñadores de la intervención.

En el trascurso de las obras
se eliminaron partes del proyec-
to, pero sí se hizo una fuente, sin
que conozcamos las razones de
por qué no está en funciona-
miento, solo lo hizo una vez qui-
zá a título de prueba. Por otro
lado, el suelo no responde al es-
pecificado en el proyecto, y a
pesar de las reclamaciones de la
asociación y de IU, entonces
socio de gobierno, se recibió la
obra sabiendo en las condicio-

nes que estaba, y quizá por es-
tos graves errores, quizá sea la
única obra que no ha tenido in-
auguración cuando surgió como
un proyecto estrella.

Ahora, el debate municipal
está en demandar las garantías
de la obra a las empresas. En
tanto unos grupos dijeron en el

pleno que esa era la vía, otros
opinaron que era muy difícil,
aunque después, todos parecen
estar de acuerdo en que al me-
nos debe estudiarse minuciosa-
mente exigir la demanda de re-
paración por parte de la empre-
sa. La asociación siempre ha
mantenido que la obra no debía

recepcionarse así y si existe la
más remota posibilidad de de-
mandar su reparación se haga,
porque no puede ser que todos
carguemos con obras mal ejecu-
tadas, y en todo caso, que el
Ayuntamiento ponga manos a la
obra y ponga remedio a los pro-
blemas del paseo.

En los dos últimos meses se están
realizando diversas obras en el barrio,
precisamente, todas las uniones
trasversales entre los paseos Gregorio
Marañon y Guadiela con Boladiez, que
la asociación de vecinos habíamos in-
cluido en el convenio Junta de Comu-
nidades-Ayuntamiento. Además, se está
procediendo a rehacer por completo la
travesía entre el paseo Alberto Sánchez
y Boladiez, al final de esta avenida.

Una vez más, las obras por valor de
500.000 euros del convenio Junta de
Comunidades y Ayuntamiento van con
retraso. A estas alturas, la definición
completa -las obras están definidas
genéricamente- y su valoración, no
están sobre la mesa.

Las obras del convenio que se de-
berían haber ejecutado de 2009 a 2012
aún siguen sin realizarse, y mucha cul-
pa es del gobierno municipal, que no
ha sido capaz ni de presentar a la Jun-
ta de Comunidades las obras que de-
bían ejecutarse cada anualidad. Por

Obras para completar
la accesibilidad

Con estas obras casi se completa la
accesibilidad en el barrio, a falta de
lo proyectado y acordado en la fase
3ª, pero que después de una reunión
con la Concejala de obras ni se pre-
sentaron los proyectos ni se comuni-
có nada, y las obras en algunos aspec-
tos dejan bastante que desear. Lo de
la participación ciudadana y la comi-
sión de obras, una vez más, lo han pa-
sado por alto.

Las obras del convenio
van con retraso

enésima vez lo hemos avisado, hace ya
más de dos meses que le dijimos a la
actual concejala de obras que debía con-
vocar la comisión de obras de la Junta
de Distrito y seguimos esperando.

Los proyectos que la asociación pro-
puso y están aceptados son el rebaje de
todos los bordillos en la fase 3º para
hacerla accesible, el área que queda de
la peatonal Manuel Machado, la co-
nexión del parque de los Alcázares con
la zona de kioscos, intermedia de los
bloque con calle Fresnedoso y paso de
peatones sobre ésta.

Ganamos en accesibilidad pero las obras no se hacen de la mejor forma.

Esta rampa debe prolongarse hasta la calle Fresnedoso.
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Ha sido impulsado por el CEIP Jaime de Foxá

La comunidad educativa reivindica la asignatura de
Música con el documental “Déjate Musicarte”

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

El reportaje muestra el desa-
rrollo de algunas clases en el
área de artística, su dinámica y
transcurso tanto en el CEIP Jai-
me de Foxá y Virgen de la Can-
delaria como en el IES Princesa
Galiana, todos ellos centros pú-
blicos de la ciudad de Toledo.
Los protagonistas en todo mo-
mento han sido los propios
alumnos mostrando sus trabajos,
dando sus opiniones sobre qué

es para ellos la música, cómo la
sienten y si podrían vivir en un
mundo donde no existiera. Pa-
dres y profesores han opinado
si para ellos es importante una
educación musical a niveles es-
colares de manera pública y gra-
tuita y gracias a su ayuda se ha
podido completar este trabajo
con la filmación y la edición de
los diferentes vídeos.

La proyección incluye además
la experiencia de los alumnos en
la elaboración de varias cancio-

nes, una de ellas con el cantante
toledano Jero Romero, en la que
junto a él, interpretan uno de sus
temas con la que el público dis-
frutó y aplaudió espontánea-
mente al finalizar “Señor gigan-
te”. Además se ha contado con
el escritor Eloy Moreno y el pe-
riodista y humorista Juan Luis
Cano ambos dando sus opinio-
nes sobre el tema.

La segunda parte del docu-
mental muestra la intervención
de numerosos músicos y artis-
tas que han participado en la
canción “Música maestro”, en-
tre ellos: Antonio García de
Diego, Santiago Campillo,
Gabriel Casanova, Jero Rome-
ro, Alfonso Ferrer, César
Mendoza, Adolfo Galán y José
Antonio Ortiz componentes del
grupo Humo Sapiens, Kepa
Junkera, Ana Alcaide, Antonio
Domingo, Ara Malikian, Israel
Guerrero, Josué y Martín Du-
que, Sergi Fece, Bebin, Budy,
Sepul, Ruth Pinel…

Antonio Quintana, técnico
musical de los estudios Jenny

El CEIP Jaime de Foxá presentó el pasado 3 de diciembre en
la sala Thalía el documental “DÉJATE MUSICARTE”, que cuen-
ta la defensa que toda la comunidad educativa hace sobre la

importancia de la educación musical en las aulas de la escue-
la pública. Han sido necesarios dos años de trabajo, graba-
ciones con profesores, alumnos, padres y madres, así como

músicos y artistas de diferente índole para explicar este con-
cepto, dejando ver la necesidad de ampliar las horas de

música en la enseñanza pública y lograr de nuevo convertir la
asignatura de música en una asignatura troncal como mejor
herramienta para la mejora del rendimiento académico. In-

vestigaciones recientes han demostrado sus efectos para
estimular nuestro cerebro y desarrollo cognitivo, activando

los centros emocionales, mejorando nuestro bienestar, la
capacidad de atención y el estado de ánimo.

records, creador de la canción
junto al cantante toledano Cé-
sar Mendoza y el bajista Adolfo
Galán, componentes del grupo
Humo Sapiens, vienen partici-
pando con el colegio Jaime de
Foxá en diversos trabajos ya rea-
lizados. Son estos vecinos del
barrio muy comprometidos con
la música y con los intereses de
los más pequeños; como en la
mayor parte de las acciones
reivindicativas, siempre mues-
tran su colaboración.

Mediante la entrega de un che-
que a la coordinadora de la aso-
ciación, Gemma Ruiz, se simbo-
lizó la donación del 100% de los
derechos de venta a la fundación
«Gomaespuma», dinero que
contribuirá a la creación de es-
cuelas en Nicaragua y Sri Lanka.
Descargar en: https://itun.es/es/
U8kA.

“…grita música en el viento,
grita música en tu voz, grita
música maestro, música en el
corazón…”

Se trata de un documental
emotivo cuya única intención es

mostrar y difundir la importan-
cia de la música para la forma-
ción del ser humano, recono-
ciendo la trascendencia de estas
áreas en el desarrollo de los es-
tudiantes a todos los niveles:
afectivo, social, artístico, lin-
güístico, físico, matemático, de
tal manera, que valoremos la
pérdida que supondría dejar la
Educación Artística relegada a
una mera asignatura optativa
(Artículo 18. 3 Ley Orgánica 8/
2013, de 9 de diciembre, para la
mejora de la calidad educativa)
y lograr a través de estas inicia-
tivas que la educación de los
niños y niñas sea lo más com-
pleta posible haciendo de la
asignatura de música una asig-
natura troncal y trasversal.

El proyecto educativo, sin áni-
mo de lucro, podrá ser visto den-
tro de poco en redes sociales y
canales de difusión una vez se
hayan mejorado las imágenes
para hacer de él un magnifico al-
tavoz que llegue a los oídos de
los que no quieren oír y si quie-
ren callar.

Niños, profesores y colaboradores en la puerta de la sala Thalía.

Entrega simbólica de la recaudación.
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Marcos Romero, nos hace
llegar su preocupación ante los
peligros que corren conducto-
res y peatones en el tramo de
Río Cascajoso situado entre
Río Boladiez y Río Alberche.

Este tramo estrecho de do-
ble sentido cuenta con dos
aparcamientos de los que sa-
len coches sin el suficiente es-
pacio para maniobrar y sin la
visibilidad necesaria. Además,
el problema se acentúa por la
posibilidad de aparcar a la de-
recha de la bajada para un to-
tal de 13 o 14 vehículos, que
la estrechan aún más. En este
reducido recorrido, existen tres
pasos de cebra cuya falta de vi-
sibilidad, las dificultades en la
maniobrabilidad y el ya denun-
ciado y habitual exceso de ve-
locidad, convierten a los pea-
tones en “carne de cañón”.

Este vecino nos ha contado

varias situaciones de las que ha
vivido en primera persona y de
las que ha sido testigo.

La evidencia de que la II Fase
del Polígono fue un desastre de
urbanización no necesita
argumentarse. Esto ha ocasiona-
do que la comunicación de la ave-
nida y la calle citadas solo cuenta
con esta travesía entre Río
Guadarrama y Río Valdehuesa.
Esta es la única razón por la que
se puede circular en ambos senti-
dos. Además, se forzó con un
repintado un tercer carril para
aparcamiento, estrechando los
carriles de circulación.

Aunque habrá que escuchar
a los técnicos, está claro que
hay que actuar. Quizá conver-
tir la calle en un solo sentido
pudiera ser una solución razo-
nable, pero probablemente la
alternativa de prohibir ese
aparcamiento de bajada a la

¿Prohibir el estacionamiento o convertir en un solo sentido?

derecha de la Calle Río Cas-
cajoso, sería la más fácil y de
menos trastorno. Afectaría
únicamente a esos 12 o 13
aparcamientos, pero evitaría
los peligros citados que entra-

ña, tanto para coches como
para peatones.

La asociación, en su campa-
ña por conseguir la seguridad y
reducir los riesgos, está reco-
giendo las aportaciones de ve-

cinos y vecinas, que transmiti-
rá al Ayuntamiento y, en su
caso, exigirá que se realicen los
cambios y mejoras necesarios
para conseguirlo. Es muy impor-
tante que nos las hagáis llegar.

Tramo de la calle Cascajoso en la que habría de reconsiderarse la actual organización.

Aunque costó mucho instau-
rar el mercadillo en nuestro ba-
rrio por la oposición de algu-
nos sectores, el tiempo demos-
tró que fue una medida acerta-
da y dinamizadora que colabo-
ró a que los vecinos nos quedá-
ramos aquí los sábados, aparte
de atraer vecinos de otros ba-
rrios o localidades cercanas.

Para su puesta en marcha se
diseñaron una serie de puestos
distribuidos por actividades, es
decir, no todos podían vender
lo mismo, lo que aseguraba va-
riedad, si bien los diferentes go-
biernos municipales nunca qui-
sieron que por ejemplo se ven-
diesen fruta y el resultado es cla-
ro, hay vecinos que prefieren irse
a Olías o incluso Aranjuez.

Con el paso del tiempo se
han ido deteriorando algunas
cosas en el mercadillo, como la

presencia de la policía de abas-
tos, que poco a poco se ha ido
diluyendo. Se comenzó por per-
mitir que con permiso de una ac-
tividad se vendiese producto de

Las dificultades del Mercadillo de nuestro barrio

otra, con el consiguiente perjui-
cio para algunos; hay permisi-
vidad en cuanto a las tarjetas de
los titulares; se ha hablado in-
cluso de realquileres y algunos

dejaron el puesto por falta de
rentabilidad.

Algunos vendedores recla-
man que ya no se respeta la dis-
tribución de actividades con las

que el mercadillo se inició, y
el resultado es que práctica-
mente todo es textil.

Si unimos la crisis a esta si-
tuación de desorganización, los
comerciantes se quejan de que
les cuesta sobrevivir y de que
muchos han tenido que aban-
donar, ya que es mucho más
caro lo que tienen que pagar
por el puesto aquí que en ba-
rrios grandes de Madrid, se
quejan.

No es la primera vez que los
comerciantes trasladan sus
quejas al Gobierno municipal,
que necesitan ser escuchados,
por lo que desde estas páginas
pedimos a los responsables
municipales que cuanto antes
se reúnan con los comercian-
tes del mercadillo, con el fin
de buscar soluciones entre to-
das las partes implicadas.
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Se reproducen vertidos y escombreras en nuestro barrio

En el último mes se han realizado varias denuncias

  Grupo de Medio Ambiente de la A.VV “El T  Grupo de Medio Ambiente de la A.VV “El T  Grupo de Medio Ambiente de la A.VV “El T  Grupo de Medio Ambiente de la A.VV “El T  Grupo de Medio Ambiente de la A.VV “El Tajo”ajo”ajo”ajo”ajo”

Lamentablemente, una vez
más y ya van demasiadas, nos
encontramos vertidos de todo
tipo de residuos y escombros,
aceites usados y productos de
podas, por los alrededores de las
zonas urbanas de nuestro barrio,
(Vía Tarpeya), zonas industria-
les, cercanías del fallido Barrio
Avanzado, naves de logística
cercanas al antiguo apeadero de
Renfe, zonas periurbanas como
Fuente del Moro y Camino de
Nambroca, etc.

Pero poco a poco se puede
cambiar todo esto con la cola-
boración de la ciudadanía y de
las medidas coercitivas desarro-
lladas por los Agentes
Medioambientales y de Policía
Local que, en este último mes
han realizado varias denuncias
con resultado de imposición de
sanciones por vertidos de tipo
industrial y doméstico.

–––––––––––––––––––––––––
Agentes

Medioambientales en
su servicio de vigilancia
han pillado infraganti a
infractores; es inaudito
que teniendo un punto

limpio gratis siga
ocurriendo esto

–––––––––––––––––––––––––
Es nuestra obligación como

ciudadanas y ciudadanos depo-
sitar todos los enseres, escom-
bros y demás productos que no
se deben arrojar a la basura con-
vencional, esto es; pilas, bate-
rías, electrodomésticos, mobi-
liario, chatarra, escombros, acei-
tes usados, etc, en el PUNTO
LIMPIO que se encuentra en la
zona industrial, cerca de la últi-
ma rotonda, antes de la Hípica
Toledo, y que es gratuito.

Destacar también que, las
sanciones por vertidos tienen un
importe mínimo de 600euros a
6.000 euros las leves, de 6.001
euros a 150.000 euros las gra-
ves y más de 150.000 euros las
muy graves; como antes se in-
dicaba, ya hay varias denuncias
tramitadas por estos hechos.

Otro aspecto muy importante

es la llamada de atención a todo
aquel que vierte restos de podas,
generalmente a lo largo de la
zona rústica de Vía Tarpeya, que
no sólo incurre en la misma ile-
galidad pudiendo llevarlo al
Punto Limpio, sino que esos res-
tos dan lugar a que otras perso-
nas malintencionadas, por
gamberrismo o inconsciencia les

prendan fuego, generando el
consiguiente incendio con
consecuencias graves y de
gran deterioro del entorno del
que toda la ciudadanía debe
disfrutar.

Ayudémonos a disfrutar de un
entorno mejor en nuestro barrio,
con sentido de la responsabili-
dad y colaboración.

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

Deposita tus residuos en el Punto Limpio
Colabora a mantener un barrio limpio

La asociación de vecinos El Tajo recuerda que en la calle
Jarama hay un punto limpio para depositar toda clase de

residuos, incluyendo escombros y restos de poda.

El Punto Limpio es un centro de re-
cogida selectiva de Residuos Sólidos Ur-
banos de ámbito doméstico donde se
reciben determinados tipo de residuos
previamente separados y seleccionados
por los ciudadanos.

Es un servicio completamente
gratuito y en sus instalaciones se pue-
den depositar otros residuos diferentes
a los habituales envases de cristal, plás-
tico y latas o papel y cartón.

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

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

denadores, lavadoras, frigoríficos, etc.).

• Pilas, teléfonos móviles y tóner de
impresoras.

• Escombros, pinturas y barnices.
• Tubos fluorescentes y bombillas.
• Ropa y zapatos.
• Radiografías y negativos fotográfi-

cos.
• Neumáticos y aceites usados.
• Restos de podas y jardinería.
Y además, otra forma muy sencilla.

También puedes depositar de 20 a 23 ho-
ras junto al contenedor más próximo a tu
casa muebles, colchones, electrodomésti-
cos y otros enseres. Eso sí, debes avisar
previamente llamando al 900 10 17 77, para
indicar la dirección más cercana al
contendor, para que pasen a recogerlo.
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Renovables: Un objetivo cada vez mas lejano… ¿queremos?
Últimamente estamos asistiendo a un giro

en la comunicación del Gobierno del PP res-
pecto a sus políticas energéticas y
medioambientales, que nos ha causado el ma-
yor estupor e indignación: a través de comuni-
cados institucionales o declaraciones realiza-
das por el Presidente del Gobierno, el Minis-
tro de Industria o el Secretario de Estado de
Energía, se está tratando de convencer a la ciu-
dadanía de que el Gobierno durante la legisla-
tura no ha puesto «trabas» a las energías reno-
vables, o directamente ha tomado medidas para
apoyar su desarrollo.

Ante estas declaraciones, efectuadas con
una clara intención electoralista, la Platafor-
ma por un Nuevo Modelo Energético quiere
denunciar su falsedad y desvelar la verdadera
política energética que ha llevado a cabo este
Gobierno, consistente ni más ni menos que en
la total paralización de un sector, el renovable,
en el que España llegó a ser un país líder a
nivel mundial.

El jueves 10 de diciembre a las 11:30 ho-
ras, las asociaciones ANPIER, APPA y UNEF,
la Plataforma por un Nuevo Modelo Energéti-
co, Solartys y otras organizaciones interpusie-
ron, ante la Sala Tercera de lo Contencioso Ad-
ministrativo del Tribunal Supremo, diver-
sos recursos contencioso administrativos
contra el Real Decreto 900/2015, por el que
se regulan las condiciones administrativas, téc-
nicas y económicas de las modalidades de su-
ministro de energía eléctrica con autoconsumo
y producción por autoconsumo.

Los firmantes de los recursos entienden que
el RD 900/2015, además de instaurar el que se
ha denominado “impuesto al sol” y limitar ra-
dicalmente la implantación del autoconsumo
de energía eléctrica, vulnera la Constitución
Española, puesto que la aplicación de peajes
al autoconsumo supone una arbitrariedad con
respecto a otras tecnologías que también
autoconsumen pero a las que no se les apli-
ca carga alguna. El Decreto aprobado discri-
mina a las tecnologías renovables en benefi-
cio de las tecnologías fósiles, vulnera el prin-
cipio constitucional de la libertad de
empresa e incurre en el incumplimiento de la
Directiva 2009/28/CE de fomento del uso de
energía procedente de fuentes renovables.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Esta norma, sin parangón en nin-

gún otro país de la Unión Europea,
aleja a España de un nuevo mode-
lo de generación limpia y social.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Por otra parte, los firmantes entienden que

existe una clara vulneración de la Directiva
2009/72/CE del mercado interior de la electri-
cidad, puesto que la norma impone unos pea-
jes discriminatorios, así como medidas
antieconómicas y desproporcionadas para
los consumidores.

Esta norma, sin parangón en ningún otro

país de la Unión Europea, aleja a Es-
paña de un nuevo modelo de genera-
ción limpia y social, y de la consecu-
ción del objetivo europeo de lograr
cubrir, al menos, el 20% del consumo
final de energía con fuentes renovables
para el año 2020, alejándonos de los
objetivos más ambiciosos de La Con-
ferencia por el Clima de París 2015
COP21, cuando estas medidas traen

consigo, no sólo evitar el calenta-
miento del planeta, sino empleo es-
table y de calidad, energía asequible
y democráticamente distribuida y de-
sarrollo justo, sin guerras para apro-
piarse de recursos de otros países.

El Director General de Industria,
Energía y Minería de Castilla-La
Mancha, José Luis Cabezas, anun-
ció el pasado 25 de noviembre que

su ejecutivo destinará 5 millones de
euros en ayudas al desarrollo del
autoconsumo en la región y a la promo-
ción de la eficiencia energética a través
de la implantación de tecnología como
el vehículo eléctrico o las baterías de
acumulación de energía fotovoltaica.
Querer es poder…

Francisco J. Gómez de la Cruz
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Tras la sentencia desfavorable del Tribunal Constitucional

Los afectados por la supresión de la subsidiación
piden a Europa la justicia que les niega su país

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

La Coordinadora nacional de
plataformas de Afectados por la
Supresión de la Subsidiación de
Préstamos VPO ha mostrado su
más absoluto desacuerdo con
esta decisión del Constitucional
que desprotege los derechos de
300.000 familias a la ayuda a la
vivienda que tenían reconoci-
das. Según han señalado en un
comunicado, la sentencia “des-
oye nuestra petición de justicia,
dejándonos en una situación de
completa inseguridad jurídica,
ya que tolera que el Gobierno se
autoexima de prorrogar las ayu-
das que estaban reguladas en los
planes de vivienda a los que nos
acogimos al comprar nuestra
vivienda”.

A excepción del voto particu-
lar, el tribunal pasa por alto cual-
quier reflexión sobre la violación
del Gobierno del principio de con-
fianza legítima, dejando que así
pueda incumplir su obligación de
prorrogar regulada en los planes
de vivienda, mientras los afec-
tados sí continuamos día a día
cumpliendo condiciones propias

de la vivienda protegida.
Lejos de resolver la cuestión,

consideran que la decisión del
Tribunal “deja un escenario ju-
rídico confuso y discriminatorio,
con una amplia casuística de cir-
cunstancias arbitrarias”, ya que
“afectados en la misma situación
pueden acceder o no a la pró-
rroga dependiendo de la fecha
en que presentaron la solicitud
o de la redacción fortuita de la
resolución de concesión de la
ayuda”.

La resolución del Tribunal
Constitucional da carta blanca a
los recortes antisociales de
Rajoy en materia de vivienda,
pero con ello “no va a hacer des-
aparecer la difícil situación so-
cial y económica que viven las
300.000 familias afectadas”, in-
dican, y “es injusto que avale al
Gobierno, en un tema de gran
sensibilidad social, justificando
la supresión de las ayudas en la
crisis económica, dada la mínima
incidencia que ésta tendría sobre
la economía general”, agregan.

La sentencia del TC sigue a
pies juntillas la versión del abo-
gado del Estado, que descansa en

la discrecionalidad del acto de la
prórroga. Esta versión encuentra
oposición en una amplia opinión
de expertos constitucionalistas,
administrativistas y jueces
disconformes con la retroactividad
de la supresión de las prórrogas de
la subsidiación.
–––––––––––––––––––––––
El Tribunal Constitucio-
nal despoja a 300.000
afectados VPO de sus

legítimos derechos
–––––––––––––––––––––––

Por otra parte, la sentencia
tampoco logra la unanimidad de
los magistrados. El voto parti-
cular del magistrado Juan Anto-
nio Xiol Rios señala que la dis-
posición gubernamental vulne-
ra el principio de confianza le-
gítima, una vertiente de la segu-
ridad jurídica, y por tanto, “hu-
biera debido declararse incons-
titucional”, afirman.

En el comunicado, aseguran
que las más de 300.000 familias
afectadas “vamos a seguir lu-
chando para recuperar nuestros
legítimos derechos”. “Nos sen-
timos desamparados por una ins-

titución que debería servir para
defender a los ciudadanos de las
acciones injustas y antisociales
del Gobierno”, que emite sen-
tencias “sin sensibilidad social
como ésta y que ahondan triste-
mente la distancia entre la ciu-
dadanía y sus instituciones”.

Como consecuencia, anun-
cian que acudirán a la Justicia
Europea, para “demostrar que
tenemos derecho a prorrogar las
ayudas a la subsidiación de
nuestros préstamos protegidos.
¡Tenemos derecho!”, a la vez
que confían en un pronto pro-
nunciamiento favorable del Par-
lamento Europeo, que está in-
vestigando esta cuestión en el
ámbito de la normativa europea.

Finalmente, piden a los
300.000 afectados, a sus fami-
lias, allegados y amigos, que
cambien esta injusta situación
en las próximas elecciones, y
“que retiren el voto a aquellos
que sustraen derechos básicos a
los ciudadanos y que lo otorguen
a las fuerzas políticas que sí han
apoyado la recuperación de las
prórrogas de subsidiación”.

El Tribunal Constitucional, ha rechazado sin
unanimidad el recurso de inconstitucionalidad
presentado por el Grupo Parlamentario Socia-

lista contra la segunda disposición adicional
de la Ley 4/2013, que suprimía las prórrogas
de las ayudas a la subsidiación de préstamos
protegidos a las Viviendas de Protección Ofi-
cial, lo que ha supuesto un jarro de agua fría

para las 300.000 familias que luchan desde
hace varios años por sus derechos, de las
que cerca de mil viven en nuestro barrio.

Tras la sorpresa inicial, aseguran que no se
rinden y buscarán en las instituciones euro-
peas la justicia que su propio país les niega.

Piden que en las elecciones no se vote a
quienes recortaron estos derechos.

Foto archivo: Asamblea de los Afectados por la Subsidiación Préstamos VPO.

El PP se lava
las manos

El PP, que en 2013 suprimió
el derecho a la subsidiación, es
el único partido que mantiene
su negativa a devolver esos
mismos derechos que recortó
a las familias afectadas. El
PSOE, Ciudadanos y Pode-
mos, aunque con matices en-
tre ellos, ya han manifestado
su voluntad de solucionar este
problema.

La coordinadora nacional
de plataformas de afectados
-entre ellas la de Toledo- se
reunió el 17 de noviembre
con Javier Maroto,
vicesecretario del PP, que
admitió el agravio cometido
por el Ministerio de Fomen-
to con los afectados por la
supresión retroactiva de es-
tas ayudas, a pesar de lo cual
no se comprometió a realizar
ningún cambio legislativo.

Maroto rechazó la posibili-
dad de derogar la mencionada
ley en la Diputación Perma-
nente del Congreso que fun-
ciona hasta la constitución de
las nuevas Cortes Generales,
y también, a que esta medida
se incluya en el programa con
el que el PP concurre a las
elecciones.

Sin embargo, Maroto mos-
tró su disposición de seguir
dialogando con los afectados
después del 20D, para estudiar
la recuperación en un futuro de
los derechos que su partido ha
sustraído a los afectados.
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Escuela Infantil de Castilla-La Mancha

Un centro de excelencia que está en peligro
de degradación por falta de personal

Desde el inicio del
curso escolar los pa-
dres y madres de la
Escuela Infantil de
Castilla-La Mancha

detectaron la falta de
personal en el centro,

debido al incumpli-
miento de ratio de

personal por aula que
exige la Carta de

Servicios de las Es-
cuelas Infantiles de

titularidad de la Junta
de Comunidades de
Castilla la Mancha.

“IMPERIAL CLUB DE TENIS”
C/ Río Valdemarías s/n

Polígono Residencial (Toledo)

TRATAMIENTO DE FISIOTERAPIA:
8 8 8 8 8 € DESCUENTO: DESCUENTO: DESCUENTO: DESCUENTO: DESCUENTO:  Promoción para ti y un acompañante
cuando recibáis tratamiento en el mismo día.  (4 € de descuento para cada
uno. Se aplicará esta promoción hasta agotar número de citas que se ofrecen por día).

Válido hasta el 31 de Diciembre 2015.

CITA PREVIA Telf: 652 663 760
MIERCOLES POR LA TARDE/SABADOS POR LA MAÑANA

(RESTO DE MAÑANAS, SEGÚN DISPONIBILIDAD)

Fisioterapeuta: Amelia Sánchez Miguel, con más de 15 años de
experiencia, siempre trabajando por tu salud.

Escuela Infantil de la Junta de Comunidades en la calle Guadarrama.Vecinos
–––––––––––––––––––––––––––––––

Según explican, la plantilla
actual de la escuela es de 6 pro-
fesoras trabajando a tiempo
completo en cada una de las au-
las del centro, más una profeso-
ra de apoyo que se encuentra en
una situación laboral de jorna-
da reducida, de manera que al
acabar la jornada escolar, la es-
cuela se encuentra en una situa-
ción irregular por falta de per-
sonal adecuado para atender a
la diversidad del alumnado.

Se avecinaba un nuevo pro-
blema debido a la jubilación de
una profesora, junto a la parcia-
lidad en la jornada de la profe-
sora de apoyo y la negativa por
parte de la Junta de Comunida-
des de Castilla la Mancha de
cubrir la citada jubilación tras
numerosas peticiones por parte
de la dirección del centro, de
manera que los padres y madres
de los alumnos decidieron tomar
cartas en el asunto viendo que

la escuela quedaba en un estado
muy crítico de atención de los
menores. Hay que tener en cuen-
ta que la escuela infantil cubre
el periodo de edad de 0 a 3 años,
tratándose de unas edades que
necesitan de una atención per-
manente durante toda la jorna-
da lectiva.

Durante meses la dirección
del centro ha estado dirigiendo
escritos a la Delegación Provin-
cial de Educación alertando de
la situación en la que se encon-
traba y la situación insostenible
a la que se podía llegar.

Padres y madres, por su par-
te, también dirigieron el perti-
nente escrito a la Junta para
mantener vigente la plaza que
quedaba descubierta por la ju-
bilación de una de sus profeso-
ras, intentando mantener al mis-
mo tiempo a la docente con la
que los menores realizaron el
periodo de adaptación ya que su

desaparición podría ocasionar
ciertos perjuicios a los niños.

El detonante de este movi-
miento ciudadano se produjo
cuando siete días lectivos antes
de hacerse efectiva la jubila-
ción de la profesora, la Junta
se negaba a mantener la plaza
de la profesora que cubría di-
cha jubilación. Por tanto, to-
dos los padres y madres suscri-
bieron un escrito para reivindi-
car las necesidades que deman-
da la escuela.

Al mismo tiempo, empezaron
a movilizarse y organizarse a tra-
vés de redes sociales y a la en-
trada y salida de la escuela, con-
fluyendo en una masiva reunión
que tuvo lugar el día 2 de di-
ciembre con la comisión de en-
señanza de la asociación veci-
nos El Tajo, en la que se acordó
crear una comisión representa-
tiva de todas las madres y pa-
dres de los alumnos del centro

para abrir un proceso de nego-
ciación con la Administración,
a fin de tratar los problemas de
la escuela infantil y priorizar en
dos temas fundamentales:

1. Cubrir las plazas que que-
daban vacantes y dotar de los
apoyos correspondientes.
2. Solucionar las deficiencias
por las que están pasando los
tres niños con necesidades es-
peciales, que por la falta de
personal están sufriendo con
más intensidad estas caren-
cias, ya que no pueden ser
atendidos de una forma ade-
cuada, incluso uno de ellos no
puede asistir toda la jornada
lectiva debido a la carencia de
recursos humanos del centro.
El pasado 3 de diciembre so-

licitaron una reunión con la
viceconsejera de Educación,
María Dolores López, que es la
persona competente en materia
de Escuelas Infantiles, para ex-

poner todas las incidencias, de-
ficiencias e irregularidades que
está sufriendo la Escuela Infan-
til. Trascurrida una hora, les in-
formaron que en hora y media
podía recibirlos la directora pro-
vincial de Educación, Cristina
Aranda. Según comentan, gra-
cias a la voluntad, generosidad,
sacrificio y solidaridad del gru-
po, consiguieron presentarse a la
cita un número considerable de
madres para exponer la situa-
ción del centro.

Finalmente, el 4 de diciembre
la Consejería de Educación dio
una solución para mantener a la
profesora que ocupa el puesto de
la docente jubilada, por lo que
la tutoría de todas las aulas que-
da cubierta con esta decisión.
Pero el centro sigue teniendo un
grave problema en el área de
apoyo, tanto el apoyo general
durante todo el periodo lectivo
como el apoyo particular a los
alumnos con discapacidad, con
lo que el día 9 de diciembre pre-
sentaron un nuevo escrito diri-
gido a la Consejera de Educa-
ción, en el que reivindican los
derechos de los niños admitidos
con discapacidad, que recoge la
orden de 03/02/2011 reguladora
del procedimiento de admisión
de las Escuelas Infantiles de-
pendientes de la Administración
Autonómica. [2011/2218].

Actualmente, en la escuela se
encuentran tres niños con NEE
-Necesidades Educativas Es-
peciales-, dos de los cuales
ocupan dos plazas, mientras
que el otro sólo puede acudir
al centro una hora y media al
día por falta de personal, ya
que tendría que supervisarle
de continuo una persona y en
estos momentos, no se dispo-
ne de ella.
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El Gobierno municipal ha
anunciado que podará y sanea-
rá 1.700 árboles y plantará 400
en alcorques -para la ciudad-,
a pesar de que en distintas zo-
nas del barrio se están esperan-
do desde hace tiempo.

Tenemos que recordar que
durante años hemos indicado
las zonas donde había que po-
ner árboles de nuevo o en las que
se habían perdido. En nuestro
barrio hay lugares donde se per-
dieron los árboles hace ya más
de diez años y todavía espera-
mos su reposición, pues si se
observa junto al alcorque sin
árbol hay ya un árbol de porte
muy considerable.

Otro de los aspectos es que

La Facultad de Arquitectura
analiza los 50 años del Polígono

El arquitecto Eduardo Ara-
goneses, el pasado 23 de no-
viembre, pronunció una confe-
rencia, a los alumnos de la Es-
cuela de arquitectura de Toledo,
titulada “El Polígono de
Toledo, 50 años después”.

Con una amplia asistencia de
alumnos, el arquitecto Arago-
neses habló del diseño, creación
y evolución de nuestro barrio,
desde el primer decreto con el
que las autoridades franquistas
iniciaron el diseño del barrio,
dentro del Plan de Desconges-
tión de Madrid.

El conferenciante valoró po-
sitivamente “un barrio concebi-
do con un diseño lineal, no de
mancha de aceite como se gene-
ran la mayor parte de las zonas
habitadas”. El barrio, según
Eduardo Aragonés, se diseñó
pensando en un polígono indus-
trial de alrededor de cien mil tra-
bajadores y preservando cierta
distancia para evitar la contami-
nación de la ciudad histórica.

Aragoneses calificó el barrio
como uno de los mejor conce-
bidos y dotados de Toledo y
mostró su admiración, por la

vida del barrio, en ese sentido com-
paro “la vida y desarrollo comer-
cial de la peatonal Federico García
Lorca” con falta de esa vitalidad
en otros barrios toledanos

A la charla estaba invitada la
Asociación y el propio periódico
Vecinos, que intervinieron sobre la
necesidad de aproximar el rio al
barrio que “fue separado por la vía
del tren a principios del siglo XX, -
comento Aragoneses- pero que tie-
ne soluciones técnicas posibles”.

 En esa intervención de la aso-
ciación de Vecinos, se mencionó un
estudio reciente de la Facultad de
Ingeniería de Ciudad Real, en el que
se habla de que a medio plazo sería
necesaria la “compactación” del ba-
rrio (construir sobre las parcelas para
viviendas actualmente vacías). Otro
concepto que se manejó fue “la im-
portancia de construir en altura”, es
decir construir varios niveles de vi-
viendas, para que sea rentable la
utilización del suelo y de otros ser-
vicios como ascensores, etc., y sea
viable el mantenimiento de espa-
cios verdes. En este sentido, la ló-
gica de la asociación, sí que apor-
tó la importancia de mantener ese
proyecto constructivo a medio pla-

zo, pero, dando prioridad a
las la utilización de las vi-
viendas no ocupadas.

Se plantarán
400 árboles en la ciudad

en algunas calles y avenidas
hay trayectos donde no se ha
plantado ni un árbol y en vera-
no, con nuestra climatología, se
agradece, por mucho que los téc-
nicos digan que no son partida-
rios de los árboles en la ciudad.
También se debe tener en cuen-
ta qué árbol es adecuado en cada
lugar, pues es fácil observar erro-
res como el poner árboles de
poco porte en amplias avenidas
y árboles con mucho porte y de
gran tamaño en lugares cercanos
a la vivienda que las ramas in-
vadirán en pocos años.

Bienvenidos estos 400 árboles
aunque sean escasos, y que la plan-
tación se haga en los lugares y de
la forma más adecuadas.
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40 Aniversario Asociación de Vecinos El Tajo

La asociación está más viva que nunca

Clausuramos nuestro 40 aniversario entre la
nostalgia del pasado y la esperanza del futuro

El pasado 28 de noviembre
pusimos el broche de oro a la

conmemoración de los 40 años
de vida de la Asociación de

Vecinos El Tajo con un emotivo
acto en la sala Thalia y una

cena entrañable y divertida a la
que asistieron más de 150

personas. Asimismo, despedía-
mos a la segunda edición del

Otoño Cultural, que ha vuelto a
ser un éxito de público. Tam-

bién estrenamos el documental
que sobre la historia del barrio y
la asociación han confeccionado
alumnos del Instituto Alfonso X

el Sabio, un entrañable homena-
je a todas las personas que han
contribuido a mejorar las condi-

ciones del barrio. El cantante
Álvaro Gómez nos ofreció un

recital apasionante con cancio-
nes de su último disco, La casa

con ruedas.

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

Sobre 300 personas llenaron la sala
Thalia el día 28 de noviembre, un acto
magistralmente conducido por nuestra
compañera María Páez. En el mismo in-
tervinieron, en nombre de las miles de
personas que han dado lo mejor de por
el barrio, Ángel Dorado, ex concejal, lu-
chador político y uno de los fundadores
de nuestra asociación y Rosa Nogués,
periodista, que desde el periódico Veci-
nos contribuye a preservar la memoria
histórica del barrio.

También asistimos al estreno del do-
cumental “40 aniversario de Santa María
de Benquerencia, un recorrido por la his-
toria del barrio”, que fue confeccionado el
año pasado por alumnos de Comunicación
Audio Visual del instituto Alfonso X El
Sabio, como parte de sus prácticas del cur-
so. Este magnífico trabajo está disponible
en http://www.avetajo.es y en https://
www.youtube .com/watch?v=t -
D6MHH4vdc. Desde estas páginas que-
remos agradecer el trabajo y esfuerzo de
estos alumnos y del centro educativo que
lo hizo posible.

La coordinadora de la asociación,
Gemma Ruíz, que estuvo acompañada
por la vicecoordinadora, Sonia Méndez,
aseguró durante su intervención que es
un día muy feliz “porque estamos de ce-
lebración, nada más y nada menos que
cuarenta años de trabajo comunitario y
voluntario, que se dice pronto”, y agra-
deció la presencia en el acto de repre-
sentantes de otras asociaciones vecina-
les, concejales y vecinas y vecinos.

“La asociación de vecinos El Tajo, al

igual que todas las cuarentañeras, que no
cuarentonas, se siente más viva que nun-
ca”, señaló, “con ganas, desde su madu-
rez, con sus errores y sus aciertos, de
seguir cumpliendo años. Por supuesto,
trabajando por y para el barrio”. Recor-
dó que desde su fundación en 1975 la
asociación “ha luchado para lograr los
mejores servicios y promover una con-
vivencia de calidad en el barrio, por lo
que fue declarada de Utilidad Pública
Municipal en abril de 1985”.

Ángel, Rosa, Sonia y Gemma, contaron las diferentes etapas de la asociación.



VECINOS16 Diciembre 2015. Nº 296

• 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

40 Aniversario Asociación de Vecinos El Tajo

Clausuramos nuestro 40 aniversario entre la   

Renovación y futuro
Nuestra coordinadora agrade-

ció el trabajo que durante 40 años
han hecho muchas personas, de-
dicando “una parcela importan-
te de su vida a luchar por el bien
de nuestro barrio”, aunque reco-
noció que “ha llegado la hora de
un merecido descanso y de una
renovación generacional; los hijos
y nietos de esos pioneros y los nue-
vos vecinos y vecinas llegados al
barrio en estos últimos años, de-
bemos coger el relevo y mantener
esa “antorcha” encendida para que
nunca se apague y sigamos lu-
chando por lo nuestro”.

Recordó que esta andadura
nueva y apasionante comenzó a
finales de 2013, cuando la aso-
ciación pidió ayuda para renovar-
se. “Necesitaba gente joven, bien
formada en el seno de una edu-
cación pública -afirmó-, con ga-
nas de involucrarse en los pro-
blemas de su barrio de forma
voluntaria y convencida de que,
el bien comunitario, repercute en
el bien personal”.

Ruíz explicó la nueva orga-
nización de la asociación, más

acorde con los tiempos de cam-
bio que vive el país, “más hori-
zontal, con una coordinadora en
lugar de “presidenta”, y una jun-
ta directiva compuesta de más 40
personas de diferentes edades y
profesiones, y muy importante,
con muchas mujeres”.

Cada integrante de la junta di-
rectiva escogió el área o temática por
el que se sentía más atraído o del que
tenía un mayor conocimiento, y “co-
menzamos a funcionar en grupos de
trabajo abiertos, que son educación,
cultura, sanidad, urbanismo y
subsidiación, desempleados, co-
municación, bienestar social, me-
dio ambiente, jóvenes, y huertos”,
agregó.

Estos grupos son un motor
muy importante del trabajo de la
asociación. Se reúnen mensual-
mente para debatir los temas y
deciden actuaciones concretas
para desarrollar, planteando al-
ternativas y posibles soluciones,
siempre de forma democrática y
consensuada. Todas ellas son
públicas y abiertas y las fechas
aparecen publicadas en el calen-
dario de nuestra página web.

Nuevas formas de
comunicación

Tradicionalmente, las formas
de comunicación con la asocia-
ción han sido presenciales en
nuestra sede, telefónicas y, a tra-
vés de un medio muy importan-
te, el periódico Vecinos, un alta-
voz imprescindible y seña de
identidad del barrio. Con la lle-
gada de la sociedad de la infor-
mación, tenemos muchos más
medios de comunicarnos con
nuestro barrio: la página web:
http://www.avetajo.es, el correo
electrónico: avetajo1975@
gmail.com y la página de facebook:
Asociación de Vecinos El Tajo.

Y, por supuesto, un horario de
atención al público de mañana y
tarde en nuestra sede del Centro
Social Polivalente, en la calle río
Bullaque 24, donde contamos
con un buzón de sugerencias y
un sistema de derivación para
que algunos de los componentes
de cada uno de los grupos temá-
ticos se ponga en contacto a la
mayor brevedad con la persona
que demande nuestra atención.

Gemma Ruíz recordó que si

bien casi todos los habitantes del
barrio nos conocen, es necesario
que sepan que estamos aquí y
siempre pueden contar con no-
sotros. Para todas aquellas per-
sonas nuevas en el barrio, que no
nos conocen aún, vamos a seguir
“saliendo al barrio, paseando por
sus calles, comercios, urbaniza-
ciones, centros educativos, de
salud, para que sintáis que esta-
mos ahí, escuchando las opinio-
nes y necesidades de los vecinos
y trabajando para solucionarlas”.

La coordinadora hizo un re-
paso de las actividades y reivin-
dicaciones de la asociación,
como la búsqueda de soluciones
a los graves problemas de movi-
lidad que supondrá el funciona-
miento del nuevo hospital, rea-
vivar la vida cultural del barrio
con programas como el Otoño
Cultural, reivindicar la
subsidiación de las viviendas
públicas, una enseñanza de cali-
dad y unos centros escolares en
perfecto estado y bien dotados de
personal, mejoras en nuestro cen-
tro de salud o acabar con los
malos olores, entre otros muchas.

María Páez fue la presentadora y conductora del acto de la sala Thalía. Dos generaciones y nuestros amigos de las AA.VV. de Sta. Teresa y Palomarejos.

“Si algo ha demostrado la
asociación durante estos años,
comentó, es que el
asociacionismo funciona”. “Sólo
hay que ver cómo era nuestro
barrio hace cuarenta años y cómo
es ahora” y aseveró que “si nos
unimos, podemos conseguir un
futuro mejor para nosotros y las
futuras generaciones, para nues-
tro barrio y ciudad”.

Para cerrar el acto, nada me-
jor que la música de Álvaro
Gómez, cantante toledano de ori-
gen malagueño afincado desde
niño en nuestro barrio, que nos
hizo vibrar con las canciones de
su último disco, La casa de rue-
das. Álvaro ha vuelto a confiar
en la gente como ya hizo en su
primer disco, La boca del dra-
gón, y gracias al crowfunding ya
tiene su nuevo trabajo en la ca-
lle, aunque sigue necesitando el
apoyo del mecenazgo popular
para seguir adelante con sus pro-
yectos. Si queréis conocer mejor
a Álvaro, en la página http://
alvarogomezloser.blogspot.com.es/
p/biografia.html tenéis más in-
formación.
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Las jóvenes también disfrutaron de la fiesta.

40 Aniversario Asociación de Vecinos El Tajo

 nostalgia del pasado y la esperanza del futuro

Cálida cena final de amistad y reencuentros

Juventud y veteranía estuvieron presentes en la fiesta 40 Aniversario.

Al acabar el acto de la sala
Thalia nos fuimos a cenar al
restaurante Las Torres II ,
donde nos juntamos más de
150 personas. Fueron unas
horas cálidas de amistad,
reencuentros, risas, emocio-
nes y cómo no, nostalgia por
la falta de las personas que

durante estos años nos han de-
jado. Sin cada una de ellas, el
barrio no hubiera sido el mismo.

Gemma Ruíz y Sonia
Méndez ejercieron de maestras
de ceremonia con sentido del hu-
mor y alegría, demostrando que
la renovación, junto al apoyo de
las veteranas y veteranos, es el

futuro de nuestra asociación. No
faltaron los sorteos y los rega-
los, ya que todos los asistentes
fueron obsequiados con dos
botellines de cerveza con el logo
de nuestro 40 aniversario.

Y cómo no, el infatigable
Nouman, alma mater del grupo
Nedjma, nos encandiló con sus

historias medievales, que siem-
pre dejan enseñanzas en el co-
razón de las personas. Y des-
pués, también fue el encargado
de amenizar la velada que se
prolongó hasta altas horas de la
madrugada, con música de ver-
bena, la de toda la vida.

Pero lo que allí sucedió no

lo cuentan las crónicas, ni lo
contaremos aquí. Sigamos el
camino, que será largo y, a
buen seguro, nos deparará
muchas sorpresas. Unas serán
buenas y agradables, otras tris-
tes, pero si las vivimos en
compañía, el camino será más
ameno y divertido.

Cena de reencuentro, nostalgias y esperanza en el futuro. Gemma y Sonia sortearon los regalos ayudados para la mano inocente.
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40 Aniversario Asociación de Vecinos El Tajo

40 años trabajando por el Polígono
Ángel Dorado
–––––––––––––––––––––––––––––––

El pasado 28 de noviembre
en el Centro Social del Polígo-
no se celebró un acto muy en-
trañable, al que asistieron dece-
nas de personas, para conmemo-
rar los 40 años de vida de la sin-
gular Asociación de Vecinos El
Tajo. El acto consistió en unas
breves intervenciones de la pre-
sidenta, Gema Ruiz, y de la
vicepresidenta, Sonia Méndez,
en la proyección del documen-
tal sobre la historia del barrio
producido y editado por alum-
nas y alumnos del 1º de Comu-
nicación, Imagen y Sonido del
Instituto Alfonso X El Sabio, así
como en la actuación del grupo
musical liderado por el joven del
Polígono Álvaro Gómez. Por
cierto, sonó muy bien.

La fiesta culminó en una ani-
mada cena celebrada en el his-
tórico restaurante Las Torres del
barrio.

Pasemos ahora a realizar un
breve recorrido por los veinte
primeros años de la historia de
la entidad vecinal, y por ende del

Polígono. Me centro en ese pe-
riodo por ser, desde mi punto de
vista, en el que la Asociación se
consolida al haber llevado a la
práctica un buen número de im-
portantes iniciativas, las cuales
poco a poco fueron transforman-
do el erial que en 1971 era aquel
lugar perdido en la nada a po-
derse considerar el mejor barrio
de la ciudad, dejando al margen
el núcleo histórico.

El 15 de noviembre de 1975,
fecha en la que el dictador Fran-
co agonizaba en un hospital, sie-
te personas se reunían en una vi-
vienda del número 4 de la calle
Amarguillo con el fin de prepa-
rar el camino para dar vida a la
actual Asociación de Vecinos El
Tajo. Esas personas eran las si-
guientes: Licinia García Díez,
Carmen López Martínez, Juan
Carlos Arroyo Ballesteros, An-
drés Herrero Villapalos,
Guillermo Roldán Mariscal, Je-
sús Fernández Fernández El Tito
y el que suscribe.

El 9 de diciembre once veci-
nos fundan formalmente la en-
tidad vecinal (la primera de la

región), siendo los fundadores
seis de los siete vecinos antes
citados, más Eduardo Bretón
Sánchez, Ricardo Vallés
Artajona, Juan García-Arroba
Almagro, José Luis Belando
Martínez y Ricardo Herranz
Barra. Hemos de indicar que
Jesús Fernández fue fundador
“tapado” de la Asociación debi-
do a que estaba fichado en Ma-
drid por ser miembro del PCE,
motivo por el que se consideró
que para evitar problemas no fi-
gurase en los papeles.

Durante los primeros 20 años
de vida, como ya se indicó, la
entidad vecinal mantuvo una
febril actividad que culminaría
en 1995 con la consecución del
Programa Europeo URBAN, el
cual trajo para el barrio 2.300
millones de pesetas destinados
a programas sociales, la Escue-
la de Hostelería, un vivero y el
Centro Social Polivalente.

“El Tajo” consiguió autobuses
urbanos, que funcionase el alum-
brado público, servicio de limpie-
za y dos cabinas telefónicas. Puso
en marcha una cooperativa de

practicantes ubicada en dos pisos
municipales de la calle Cedena,
en los que también consiguió que
se ubicase el primer consultorio
médico de la región. Luego segui-
ría uno más amplio en el actual
Club de Jubilados, y no paró has-
ta ver el actual Centro Médico de
la calle Guadarrama.

Tampoco paró para ir consi-
guiendo los actuales colegios
públicos. En el desaparecido
barracón de la calle Tiétar orga-
nizó una escuela infantil, una
escuela de adultos -el embrión
de la actual- y una cooperativa
de alimentación. Igualmente
puso en marcha las escuelas de
judo, natación y fútbol, además
del cine de verano en la desapa-
recida pista de festejos de la ca-
lle Amarguillo. Creó Radio Chi-
charra, la actual Onda Polígono,
además del consolidado perió-
dico Vecinos.

Las fiestas del barrio hasta
mediados los noventa fueron las
mejores en muchos kilómetros
a la redonda, teniendo en cuen-
ta que eran organizadas por una
entidad vecinal. Apoyó la crea-

ción de los actuales clubes Ba-
loncesto Polígono y Atletismo
Toledo, de la Escudería Circui-
to del Tajo, de la Peña Flamen-
ca El Quejío y varias cooperati-
vas de viviendas.

El Tajo estuvo detrás, cuan-
do no delante, de todos los ser-
vicios públicos que hoy pueden
disfrutar los vecinos, gracias al
ímprobo trabajo altruista de de-
cenas y decenas de mujeres y
hombres que dedicaron parte de
su vida a conseguir este gran
barrio. Vaya a todos ellos mi re-
conocimiento. Hoy, otras mu-
chas personas, veteranas y jóve-
nes, siguen trabajando para con-
tinuar mejorando el Polígono.
Tan es así que, en mayo de 2014,
se eligió una nueva Junta Direc-
tiva, produciéndose una impor-
tante renovación generacional lo
cual ha supuesto que un grupo de
mujeres jóvenes se haya echado
sobre sus espaldas las mayores
responsabilidades directivas de la
asociación. En definitiva, se ha
conseguido que veteranía y ju-
ventud se den la mano.

Larga vida a El Tajo.

Representantes de ayuntamiento, federación, CAVE y familias numerosas. Emiliano, Sonia, Gemma y Ángel, tres diferentes periodos de la asociación.
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Imagen y sonido a la vanguardia
de la educación integral

Corren tiempos de cambio en
todos los planos: económicos,
sociales, culturales y, por supues-
to, educativos. La sociedad del
futuro reclama una potenciación
de la formación profesional, tan-
to tiempo denostada. Eso sí, una
formación solvente, de calidad,
que integre la dimensión acadé-
mica y la aplicación directa al ám-
bito laboral, en la que la innova-
ción salga al encuentro del mun-
do de la empresa y el empleo.

El Alfonso X El Sabio cuenta
con dos familias profesionales es-
pecialmente atractivas, que orien-
tan su organización y tarea dia-
rias hacia esas metas: Comercio
y marketing e Imagen y Sonido.
En este artículo vamos a situar los
focos, y nunca mejor dicho, en
esta última.

Desde el marco arquitectónico
más vanguardista, con un edifi-
cio singular que cobija un plató
de televisión, emisoras de radio,
aulas de informática, y demás ins-
talaciones específicas de estas en-
señanzas, se imparte la formación
en los ámbitos de la realización,
producción e iluminación. Esta
formación, única en el ámbito de
la educación pública de Castilla-
La Mancha, tiene un componen-
te técnico y teórico que se com-
plementa con un acercamiento
directo a experiencias reales
próximas a lo que les tocará de-

sarrollar en su futura etapa de pro-
fesionales del sector. Concreta-
mente, en este año, se han reali-
zado varias prácticas que integran
los dos planos de la nueva forma-
ción profesional. Actuaciones di-
rigidas al ámbito interno del cen-
tro, del barrio, de la ciudad, de la
región y, en algunos casos, con
proyección internacional.

Comenzando con lo más do-
méstico, en el momento de escri-
bir este artículo, se está ultiman-
do la preparación de la Iª Gala de
Navidad. Una práctica que pre-
tende dos objetivos: englobar to-
dos los grupos y niveles de esta
familia profesional y, al mismo
tiempo, servir de puesta en prác-
tica de los aprendizajes teóri-
cos. El alumnado habrá produ-
cido, realizado, iluminado y

ambientado un completo acto na-
videño en el que tendrán cabida
desde castings, hasta actuaciones
diversas a cargo del alumnado,
incluyéndose la entrega de pre-
mios del concurso de fotogra-
fía. Alumnos del pionero curso
de Vídeo-disck- jockey y sonido,
ambientarán el acto del 17 de di-
ciembre. Una gala que servirá de
proa para futuras actividades de
igual dimensión, que pasarán a
formar parte de la programación
habitual de esta familia profesio-
nal.

Estas prácticas de edición
digital, que dan cuenta de la vida
académica del centro, van encon-
trando asiento mediático en nues-
tro canal de Youtube: Alfonso X
el Sabio.

Respecto de la integración en

el barrio, como ya es conocido por
los lectores de este periódico, las
chicas y chicos del primer curso
de Iluminación, Captación y Tra-
tamiento de la Imagen (ICTI) han
producido y editado el video con-
memorativo de los cuarenta años
de la Asociación de Vecinos El
Tajo: Aprender creando. Ese ha
sido el reto. Y, como ha quedado
demostrado con su presentación
pública, el éxito ha sido más que
notable. Satisfacción del
alumnado que les servirá de estí-
mulo para seguir aprendiendo y
perfeccionando su formación de
cara a la futura inserción laboral.

Especialmente rutilantes resul-
taron las intervenciones de pro-
fesores y alumnado de nuestro
instituto en los dos eventos rela-
cionados con el mundo del cine
de nuestra región. Hablamos del
CIBRA y del Festival Internacio-
nal de Cine Social (FECISO). Del

20 al 29 de noviembre, un año
más, hemos tenido una interven-
ción institucional completa en el
CIBRA que ha permitido a los
alumnos conocer y colaborar di-
rectamente en su organización, en
las conferencias, intervenciones.
Un baño de realidad cargado de
interés para el alumnado. Como
también ha sido interesante la par-
ticipación de nuestro alumnado
en el Festival Internacional de
Cine Social de Castilla-La Man-
cha (FECISO), del 13 al 25 de oc-
tubre.

Con el buen sabor de boca de
estos éxitos de una parcela de
nuestro instituto, desde el claus-
tro de profesores y de la familia
educativa del Alfonso queremos
felicitar las fiestas y dedicar los
mejores deseos para ese futuro
que abre sus puertas en el 2016.
Trabajo y prosperidad para todos.
¡FELICES FIESTAS!

OBSERVATORIO   JUANELOOBSERVATORIO   JUANELOOBSERVATORIO   JUANELOOBSERVATORIO   JUANELOOBSERVATORIO   JUANELO

Haciendo lo extraordinario cotidiano
En el Juanelo cuidamos y fo-

mentamos la excelencia, el afán
de superación y la ambición a la
hora de fijar objetivos y de elabo-
rar estrategias para alcanzarlos.
Pero, al tiempo, buscamos sembrar
valores solidarios, de colaboración
y compromiso que nunca alejen a
los alumnos que más avanzan en
su futuro de los que por un desti-
no, muchas veces injusto y aza-
roso, viven en los escalones más
desatendidos, ocultos y profundos
de nuestra sociedad.

La proximidad de las fechas
navideñas ha propiciado quizás
que no sea casualidad la acumu-
lación en los últimos días en nues-
tro centro de una serie de inicia-
tivas que se dibujan, como un
gran collage solidario, en un en-
tramado de ilusiones y tiempos
compartidos, de aportaciones eco-
nómicas y en especie, de inter-
cambios en un universo de segun-
da mano aún por estrenar.

Todas se unen a nuestra cam-
paña del euro solidario que se de-

sarrolla durante todo el curso y
que, gracias a las aportaciones
mensuales de profesores y alum-
nos, permite apadrinar cuatro ni-
ños con la ONG Save the
Children y colaborar puntualmen-
te con otras dos ONG´s más,
Tiluchi, que dedica sus esfuerzos
a ayudar a los niños de la calle en
Bolivia y Escuelas para el mun-
do, cuyo objetivo es que la edu-
cación sea un derecho accesible
en cualquier parte del mundo.

Así, se han sucedido la cam-
paña de recogida de alimentos

el proyecto “Sembrando Esperan-
za” que nace en la Parroquia de
Argés y crece gracias a proyec-
tos solidarios como éste en Perú.

Pero no todo ha sido cubrir las
necesidades económicas de los
más desfavorecidos en el ámbito
más próximo o más alejado: tam-

bién hemos com-
partido nuestro
tiempo con los que
parecen estar fue-
ra del entorno ha-
bitual en el que nos
movemos. El día 3
de diciembre se ce-
lebró el día de “la
discapacidad” y un
grupo de nuestros
alumnos de 4º de
ESO tuvieron un
encuentro deporti-

vo y de convivencia con los alum-
nos del Colegio de Educación Es-
pecial “Ciudad de Toledo”; fue
una experiencia emotiva y enri-
quecedora para todos los que par-
ticiparon que ha producido mu-

los miembros de la comunidad
educativa.

El mercadillo, nutrido por to-
das las donaciones de profesores
y alumnos, que se ha instalado
frente a uno de los edificios en
los recreos, destinado a sufragar

cho más de lo que ha exigido en
su preparación, un acercamiento
hacia lo diferente buscando lo que
nos hace ser iguales.

En estos días de final de tri-
mestre, en el Juanelo, entre todos
hemos preparado exámenes y re-
cuperaciones, las mejores de las
decoraciones navideñas, nuestros
décimos de lotería y montones de
productos para ayudar a sufragar
los viajes soñados que se desarro-
llarán en meses próximos, pero,
sobre todo, hemos allanado un
poco más el camino que condu-
ce hacia lo injustamente ex-
traordinario, para que en un fu-
turo no muy lejano sea una par-
te recuperada más de nuestra
cotidianeidad.

para Cáritas
que Quillo,
nuestro profe-
sor de Reli-
gión, ha co-
menzado a di-
fundir y moti-
var entre todos
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rís, me era suficiente, no ne-
cesitaba más información (to-
dos tenemos conciencia, por
favor).

Es un hecho que hay inves-
tigadores que podrían obtener
el medicamento que erradique
de una vez para siempre la dia-
betes, por poner un ejemplo.
El problema es que tal cosa,
supondría que los laboratorios
farmacéuticos ya no necesita-
rían fabricar los millones de
medicinas para diabéticos.
Para “Ellos”, las pérdidas se-
rían cuantiosas. Como lo son
las medidas contra el cambio
climático. ¿Se podrían cifrar
los muertos a causa de los re-
cortes de los últimos años?
¿Se podría haber evitado ad-
ministrando nuestro dinero de
otra manera? ¿Se podrían evi-
tar las muertes y miserias por
causas naturales que origina el
cambio climático? ¿No es eso
terrorismo?

En el horizonte se vislum-
bra una revolución como las
que acontecieron en pasadas
centurias. La revolución tran-
quila es elegir a las personas
adecuadas para que los elegi-
dos puedan desenmascararlos;
a “Ellos”. Cambiar la políti-
ca, el sistema que manejan
“Ellos”. Que los políticos pue-
dan liberarse de “Ellos” y re-
construir una sociedad más
justa y equilibrada, más edu-
cada, pacífica, sana. Mejorar
no tiene por qué ser una uto-
pía, es saber elegir a aquellos
en quienes creamos que pue-
den hacer política pensando
en la gente.

La revolución tranquila es
hacer que el miedo cambie.
Que dejen de tomarnos el
pelo, de manipularnos. Es
hora de empezar a cambiar las
cosas. Empecemos a hacerlo
el 20D.

 Eduardo González Ávila

“Ellos” (no los conocemos)
saben quiénes fabrican armas,
explosivos; saben quiénes las
venden y a quiénes se las ven-
den. Conocen las rutas. ¿Pue-
den controlar el tráfico de ar-
mas? ¿Pueden impedir que los
terroristas tengan petróleo, di-
nero? El problema es que la
avaricia no evita la circulación
de armas; ni siquiera los muer-
tos. Hay que contraatacar con
bombardeos. Tal cosa es echar
más leña al fuego; y como re-
sultado aumentar el odio, el
miedo y los muertos. Entonces
ya, por razones de seguridad,
habrá que acabar con las liber-
tades: derecho a la intimidad,
a la manifestación, conciencia
o creencia…

¿Alguien se acuerda de la
Gürtel, Púnica, Cataluña,
Rato…? Olvidémonos. Intere-
san los muertos. Sobre todo si
los muertos están cerca, en Pa-
rís. Porque si hablamos de los
atentados terroristas y centena-
res de muertos en Nigeria, cla-
ro, ya no importa tanto, no son
nuestros muertos; África no es
Europa, ni valen tanto los se-
res humanos de allá como los
de acá. Nosotros, las personas
de la calle no hacemos enemi-
gos, el enemigo lo origina y
destruye cuando quieren
“Ellos”; o sea, los que no van
a la guerra; los que están a sal-
vo. Los que tienen como única
idea, amasar dinero. Qué hipo-
cresía se gastan los medios
bien pagados por “Ellos”, los
que mueven el mundo. Los que
están a salvo de todo y de to-
dos. Durante una semana, día
a día, hora a hora, los medios
no hablaban de otra cosa, la
única noticia estaba en París.
Como si el mundo empezara y
terminara en París. Han hecho
que no nos interese nada más.
Personalmente, con saber lo
ocurrido ese horrible día en Pa-

“Ellos” también
son terroristas Fernán Gómez dice que, gracias

a su espíritu fabulador, ya no sabe
si está recordando, imaginando o
inventando su propio pasado.

Fernando Fernán Gómez es
uno de los grandes artistas de
nuestra historia, un cómico de la
legua, como aquellas compañías
de teatro de Siglo de Oro, que
iban de pueblo en pueblo repre-
sentando todo tipo de historias.
Dirige “El viaje a ninguna parte”,
la película que recoge la difícil
vida de los actores de teatro y su
adaptación al medio cinematográ-
fico. Precisamente, a él le ocurrió
algo parecido, porque tuvo la
oportunidad de debutar en la obra
“Los ladrones somos gente hon-
rada” de Enrique Jardiel Poncela,
el gran autor teatral de la época
de posguerra. Pero después fue un
actor popular, gracias a películas
comerciales como “Botón de an-
cla” y “Balarrasa”, aquel misio-
nero que antes había sido un mi-

litar de vida disoluta. Sin embar-
go, confiesa que se ha arruinado
por dirigir películas malditas, que
ahora son clásicos del cine espa-
ñol, como “El extraño viaje” y “El
mundo sigue”, porque en su mo-
mento no fueron comprendidas o
porque estaban amenazas por la
guadaña de la censura del
franquismo. Fue actor, director,
escritor, pero sobre todo una gran
referencia intelectual para mu-
chas generaciones. En 1984 escri-
bió la obra teatral “Las bicicletas
son para el verano”, que en cierta
medida recoge su vida de adoles-
cente en el comienzo de la Gue-
rra Civil, pero posiblemente los
más jóvenes lo recordarán como
el maestro D. Gregorio en “La
lengua de las mariposas”, el
maestro que a punto de jubilarse
todavía era un enamorado de la
enseñanza.

José Luis Real

El tiempo amarillo
La editorial Capitán Swing ha

publicado este año el volumen de
memorias de Fernando Fernán
Gómez “El tiempo amarillo”. Es
todo un placer sumergirse en la
lectura de esta autobiografía, no
solo por lo interesante de la per-
sona en su vertiente humana e in-
telectual, sino porque es una ra-
diografía de España desde la Re-
pública hasta finales del siglo XX.
Además se lee con la intriga de
una novela, porque con un estilo
sencillo y directo nos presenta su
vida y la de todo un país en eter-
na convulsión. Son impresionan-
tes las palabras con las que cierra
el libro “La vejez no es agrada-
ble, no es placentera, no produce
ningún gozo por sí misma; pero
tampoco es dolorosa –si no se
convierte en enfermedad o en cú-
mulo de enfermedades- porque no
se la siente. El espíritu, o la me-
moria, viven en plena juventud, a
la espera de algo”. El propio

tica o nos asusta su aspecto terro-
rífico, pero cuando nos
adentramos en una pieza, aunque
sea de manera superficial, nos
deja atónitos su profundo mensa-
je, dadas ciertas circunstancias en
ocasiones ellos desearían no ha-
ber conocido otras razas. Sienten
que el hombre blanco, en cierta
forma, ha sido una amenaza para
su entorno y su forma de vida.

En un mundo globalizado nos
acercamos cada vez más a ellos,
gracias a la capacidad de infor-
mación de las nuevas tecnologías,
pero este cúmulo de piezas que
se nos muestra, no son en abso-
luto fáciles de ver al común de los
caminantes de nuestra ciudad.

Quizá no sean las mejores pie-
zas, pero tampoco las peores y, en
cualquier caso, la intención es
admirar un porqué y ver que ellos
son como nosotros y resuelven su

día a día de igual manera, pero
dentro de un entorno mucho más
hostil sobre todo, por los que su-
cesivamente se presentaron y
presentan a no dejarles vivir en
paz: nosotros.

Después de ver estos extraños
objetos siempre asaltan múltiples
preguntas. Solo tras su compren-
sión, ¡ay, tan lógica!, es cuando
se vislumbra el objetivo de su
realización y entendemos su po-
derosa atracción, que tras su po-
tente impacto visual, encierra
una sutil delicadeza incluso en el
simple palo presentado.

Son «Historias de África»,
que gustosamente se nos mues-
tran a través de esta recopilación
de piezas, que aunque breve, in-
tenta hacer un recorrido por es-
tos pueblos con la intención de
intentar comprenderlos, que no
entenderlos, un poco mejor.

El arte del África Negra nos espera
en el Museo de Santa Cruz

«Libros de madera» es una
magnífica exposición que pode-
mos visitar en el Museo de Santa
Cruz hasta el próximo 3 de ene-
ro. Es una forma de mostrar la
amplitud en cuanto a la manera
de crear de los pueblos del Áfri-
ca Negra, desde sus orígenes
como agrupaciones tribales, has-
ta los inicios del siglo XX.

Podemos contemplar la obra
de personas que tienen la capa-
cidad de transmitir su sentir, sus
ideales, sus reglas, su respeto, su
orgullo, sus duelos y por qué no,
su temor, amparándose en un tro-
zo de madera. Cada figura, cada
máscara, es realmente el libro
que relata la vida con sus altas y
bajas, el poder adquisitivo, la he-
rencia familiar, el intelecto, el
estatus social, la fe de esa perso-
na en cuestión.

Nos deleita su poderosa esté-
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Quiero comenzar este artí-
culo sobre el XXX Recital de
Otoño celebrado en la Sala
Talía el día 22 de Noviembre,
con el grito de ¡Viva la
Farruca! Porque fue en ese
momento cuando me di cuenta
de la calidad musical del gru-
po de Paco del Pozo. Allí, don-
de el percusionista Kike Terrón
estuvo en su sitio, donde el gui-
tarrista Paco Vidal estuvo so-
berbio, donde el chelo de Cary
Rosa estuvo sublime, donde el
baile de José Barrios llegó al
corazón del público que, casi,
llenaba la sala y donde la voz
de Paco supo lo que hacía en
todo momento.

Muy bien, tanto lo que es-
cuchamos antes como des-
pués de la farruca. Quisiera
destacar la taranta y la
granaína. A mi modo de ver,
fueron dos cantes claramente
amarchenados, y no lo digo
como menoscabo, sino por
todo lo contrario. Porque can-

tarlas como las cantó, dada su
condición de voz, fue un acto de
heroísmo musical del que Paco
salió airoso hasta dejárselo so-
brado, y es que la veteranía es
un grado.

Nada que objetar a las can-
ciones que allí sonaron. Al mar-
gen de que no sean flamencas,
sí que son de gran calidad e im-
perecederas. No es la primera
vez que se interpretan en clave
de bulerías, y hasta se han gra-
bado en tiempos lejanos y no tan
lejanos por artistas tan poco du-
dosos de no ser flamencos como,
por ejemplo, Canalejas de Puer-
to Real…

Por último, quiero poner de
manifiesto el fervor de la inmen-
sa mayoría de los asistentes, ex-
ceptuando, eso sí, a un grupo de
aficionados, al que entiendo,
que solo quería escuchar cante
flamenco a secas y no les pare-
cía correcto aquello de que la
granaína estuviese acompañada
de un violonchelo. Recuerdo, y

lo podemos escuchar en los dis-
cos, a Marchena cantando a or-
questa y a piano cante grande.
Los puristas querían quemarlo
en la hoguera por hereje, pero
su calidad artística le hacía in-
combustible.

Esperemos que la calidad ar-
tística de Paco y su grupo, tam-
bién les haga incombustibles a
la hoguera.

La noche del día 4 de Di-
ciembre, los rincones de la Peña
“El Quejío” se vistieron de gala
para disfrutar del ARTE FLA-
MENCO, así, con mayúsculas.
 Tanto los rincones como los afi-
cionados que abarrotaban la
Peña no se vieron defraudados
con el bien hacer de Montse
Cortés y Petete de Granada. La
percusión, las palmas y el baile
tuvieron su buen momento en el
final que, como no podía ser de
otra manera, fue por bulerías.

Allí se hizo arte del bueno.
Granaínas, Soleá, Seguiriyas…,
todo ello preñado de

Desde la Peña “El Quejío”

 ¡Viva la Farruca!
musicalidad, buen compás y,
sobre todo, buen gusto.

A pesar de todo, yo quisiera
hacer dos humildes salvedades.
La primera a modo de reivindi-
cación: “Pienso, que las letras
son la asignatura pendiente en
el mundo del Arte Flamenco. En
términos generales, seguimos
escuchando las que se cantaban
hace más de cien años. Nadie
piense que estoy diciendo que
no son buenas, ni mucho menos,
pero no estaría de más renovar-
las, por el bien del flamenco y
de la poesía que están condena-
dos a ir siempre de la mano”.

La segunda es una pregunta
que le hago a Montse Cortés:
¿“No sería mejor para ti, y para
el Cante en sí, un tono o un
semitono menos? Yo no soy
quien para darte consejos, pero
te recuerdo aquella frase de
Manolo Caracol: “El Cante no
es pa’ sordos”.

La Peña Flamenca “El
Quejío” os desea ¡Felices Pas-

cuas! Y os recuerda que el día
18 de diciembre a las 21 ho-
ras se celebrará una noche fla-
menca con jóvenes de la Peña
y afines a ella. Los días 24 y
31 tendremos migas para de-
gustar. Y el día 30 de Diciem-
bre a las 20 horas en la Sala
Tahalía el Grupo de la Peña
cantará los villancicos.
“El amor como el cantar
son versos que dan la vida,
 lo mismo que el buen yantar”

J. González de la Cruz.
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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

Este otoño te

A ese niño
Dejad que la piel de vuestra cara deslice en mi
semblante,
para llevar constantemente en mi sesera,
y vuestra faz rodee mi cabeza,
cual hermosa y tupida enredadera.

Matilde Timiraos

Especial niños…
durante las

vacaciones de
Navidad

¡ven a la biblioteca!

Horario de la biblioteca durante las navida-
des: de 9 a 14 h.
Nuevas incorporaciones para niños y jóvenes
en la biblioteca del polígono:

Niños:
- 4 poemas de Gloria Fuertes y una calabaza ves-
tida de luna.
- Un juego para cada día.
- Las trece en punto.
- Se vende papá.
- Cuentos africanos.
- El monstruo y la bibliotecaria.
- Mira los colores.
- ¡Creced semillas creced!.
- La bruja aburrida.
- Los amores de la gata Cecilia.
- !A sangre fría… reptiles.
- Los dinosaurios.
- Princesa de los bosques.

Películas:
- Lilo y Stitch.
- El retorno de Jafar.
- El viaje de Popeye.
- D’artacan.

Jóvenes:
- Dibujar manga.
- El caso del falso accidente.
- Frankenstein.
- Julieta sin romeo.
- El señor de las moscas.
- Drácula.

¡Nuevo club de lectura infantil en la
biblioteca “tarde de cuento”!
Dirigido a niños de 1º de primaria.
Organizado por voluntarias de la biblioteca del
barrio Plazas limitadas.
Inscripciones a partir del día 4 de enero en la
biblioteca.

El ComerEl ComerEl ComerEl ComerEl Comerciociociociocio
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del Paseo  te desea unasdel Paseo  te desea unasdel Paseo  te desea unasdel Paseo  te desea unasdel Paseo  te desea unas
¡Felices Fies¡Felices Fies¡Felices Fies¡Felices Fies¡Felices Fiestas!tas!tas!tas!tas!
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El CEIP Juan de Padilla distinguido en el
Día de la Enseñanza 2015

Espacio Abierto

Artes para cultivar barrio
El ESPACIO ABIERTO “Artes para cultivar ba-

rrio” es la primera actividad que se pone en marcha
en el proyecto “Arte, Huerto y Terapia: Cultivar en
comunidad una nueva realidad social” que la Asocia-
ción INTERMEDIACCIÓN viene desarrollando des-
de el pasado mes de noviembre. Con esta publica-
ción queremos hacer un llamamiento a todas las per-
sonas que pueden estar interesadas.

¿Qué es el ESPACIO ABIERTO?
Artes para cultivar barrio es un espacio

participativo y creativo.
Es un espacio de encuentro, donde conocer a nue-

vas personas y colectivos, donde crear vín-
culo y abrirnos nuevos mundos.

Es un espacio de aprendizaje, en el que
informarnos, formarnos y transformarnos.

Es un espacio para soñar nuestro ba-
rrio y transformarlo a nuestro antojo.

¿Quién puede participar en el ESPA-
CIO ABIERTO?

El espacio está abierto a todas las per-
sonas adultas que quieran participar,
aprender y pasárselo bien. Queremos for-
mar un grupo de entre 5 y 25 personas, y
cuanto más diverso mejor.

Este espacio lo abre y lo dinamiza IntermediAcción,
que trabaja en el Polígono para mejorar la realidad a
través de la mediación social intercultural y la creati-
vidad aplicada a la convivencia. Sin embargo, en “Ar-
tes para cultivar barrio”, en este espacio, tod@s se-
remos maestr@s de vida.

¿Cómo?
En este espacio, cada día será una sorpresa, porque

cada día, adaptaremos las actividades a la necesida-
des del grupo y de nuestro particular proceso. Juntos
jugaremos, pintaremos, actuaremos, plantaremos…
Hablaremos, observaremos, reflexionaremos y dis-
frutaremos...

Todo ello, lo haremos en torno a lo que somos, a
nuestra experiencia de la comunidad y del barrio.
También lo haremos pensando en lo vivo, lo natural,
en las cosas que crecen...

En definitiva, juntaremos nuestras artes para sem-
brar y cultivar barrio...

¿Cuándo, dónde?
Todos los miércoles, de 10:00 a 12:00.
En el Centro Social del Polígono, en la Sala 29 (abajo).
CONTACTO:
Las personas interesadas en participar se pueden po-

ner en contacto con nosotros (Nico, Zvezda y Vanesa)
por:

• Teléfono: 925 33 03 84, 608 458 224 (llamadas y
WhatsApp)

• Correo electrónico:
intermediaccion@gmail.com

• En nuestra sede: aula 12 en el Centro Social del
Polígono

• En nuestra web: www.intermediaccion.es
¡Os esperamos!

El pasado día 27 de noviembre, el
CEIP Juan de Padilla, ubicado en el
barrio de Santa María de Benquerencia
fue distinguido con un reconocimiento
a la labor fundamental que realizan los
docentes y los demás integrantes de la
Comunidad Educativa, en el Día de la
Enseñanza de 2015.

El CEIP Juan de Padilla cuenta con
una gran heterogeneidad de alumnado,
lo que supone en principio un gran reto
que afrontar, ante esta gran diversidad.

Cuenta con alumnado de minorías

Foto del claustro con el delegado de la Junta Javier Nicolás.

étnicas; gitanos y de varias nacionalida-
des (rumanos, dominicanos, marroquíes,
chinos, argelinos, búlgaros, ecuatoria-
nos..) y especialmente con bastantes
alumnos pertenecientes a familias de di-
versa índole social.

Su profesorado intenta continuamen-
te dar una respuesta a todas estas dife-
rencias, tomando como principio básico
de su actuación, la equidad y no la dis-
criminación, dentro de la máxima cali-
dad educativa posible.

Entendiendo la diversidad como res-

puesta al aprendizaje de todos, abogan-
do por un “modelo inclusivo”, no com-
pensatorio, donde día a día se toman las
medidas curriculares, organizativas, así
como los recursos capaces de dar res-
puesta a las diferentes necesidades.

El marco, la base de todo el trabajo,
está en el tratamiento de la Convivencia
como pilar básico educativo.

El Equipo Docente tiene como obje-
tivo crear un clima de diálogo,
interpersonal entre toda la Comunidad
Educativa, para ayudar a conseguir el de-Visita del delegado de la Junta a una de las aulas.

sarrollo integral del alumno, en todos
los ámbitos.

Todo el Claustro, quiere agradecer
esta distinción y queremos hacer partí-
cipe de ellas al resto de profesorado,
que hacen cada día que la enseñanza,
sea reconocida como una labor funda-
mental para el desarrollo de un país, en
cualquiera de sus ámbitos.

El profesorado del CEIP Juan de
Padilla desea extender a todos los co-
legios e institutos de nuestro barrio este
reconocimiento.
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Su música sobre ruedas
Si fuera una caravana su destino sin pensarlo

sería Cádiz, entre sus amores están Alma, su hija
y la música, por la que lucha cada día. Además,
tiene la suerte de poder “sobrevivir” de ello. Se

considera un alma libre, la estabilidad le
desestabiliza, no soporta que le llamen

cantautor, a pesar de componer, tocar y cantar
sus propias canciones. Puesto que explica, que

en España este concepto se asocia a “un tío muy
sensible con una guitarra que enrevesa versos y

canta cosas profundas”. Aspecto con el que no
se identifica para nada. “Lo respeto pero no creo

que sea lo que yo hago”, afirmó. El estilo de su
música es catalogada como pop rock. Entre sus

gustos musicales están Bob Dylan y Bruce
Springsteen. Así podríamos definir a grandes

rasgos a Álvaro Gómez, artista que tuvimos el
placer de conocer como profesional y persona en

el local toledano de música La Pasarela.

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

Este malagueño afincado en
Toledo, comenzó con tan solo
17 años en la música, con el gru-
po del barrio Barflies, con un
único objetivo: El de “ligar (y
quién diga lo contrario miente)”,
reconoció. Actualmente acaba
de sacar su segundo proyecto en
solitario; recién cumplidos los
40, llamado La Casa de Ruedas.
Un nuevo disco más eléctrico,
con fuerza y peso. Y podríamos
decir que sí le va sobre ruedas,
como la casa a la que hace refe-
rencia el título de este trabajo
(nombre que nace debido a dos
motivos: El año y medio que
vivió entre Toledo y Andalucía
y su personalidad, la cual le hace
moverse de un lado para el otro,
evitando la rutina).
–––––––––––––––––––

“Empecé en la
música para ligar”

–––––––––––––––––––
Álvaro estuvo en otros gru-

pos tocando la guitarra y cantan-

do como La Taberna de Moe,
Welcome Charlie y The Cañas.
En 2002 abandonó el sector y en
2009 decidió empezar por soli-
tario. En 2011 decidió grabar el
primer EP, Rodando. Obtuvo el
dinero de una forma muy ori-
ginal, montó una fiesta en casa
de un amigo y empezó a ven-
der las entradas junto a su
maqueta. “Ahí empezó mi vi-
sión empresarial”, dijo entre
risas. Un año más tarde, deci-
dió ponerse a la palestra a tra-
vés del crowdfunding con La
Boca del Dragón (su primer ál-
bum), y este año 2015, lo hizo
de nuevo con La Casa de Rue-
das. Un método de financiación
con el que está muy contento,
que no le ha fallado y que junto
a su talento le ha dado la posibi-
lidad de grabar dos discos. “Me
tiré a la piscina sin tener ni idea
de lo que me iba a encontrar,
pero son tantas las ganas que tie-
nes de grabar algo y ves una po-
sibilidad real en la plataforma y
lo intentas”.

En su segundo trabajo obtu-

vo en 28 de los 40 días de plazo
que tenía para conseguir el di-
nero, 3.700 euros de los 3.000
que pedía. Fueron 130 mecenas
de diferentes puntos de España
los protagonistas de esta gran la-
bor. Gómez asemeja su expe-
riencia en el crowdfunding
como estar en un partido de fút-
bol, en tensión hasta el último
minuto. Una segunda experien-
cia que le ha aliviado para con-
solidarse, ya que si no lo hubie-
ra llegado a conseguir hubiese
abandonado su reto de lanzar un
nuevo trabajo. El sacar el primer
CD cree que le fue más fácil.
“Las personas te ayudan a cum-
plir ese sueño que siempre tu-
viste de grabar un primer álbum.
El segundo disco ya no lleva
eso”, aclaró. Un hecho que ha
conseguido y que le ha puesto
en el sitio que está. “El
crowdfunding es bastante obje-
tivo, te marca en el nivel de don-
de estás. En el mundo de la mú-
sica hay mucho ego. Cuando

sales, tienes que tener el valor a
buscar ese dinero para hacer el
disco, y ver si a la gente le inte-
resas o no, y lo haces pública-
mente”.
–––––––––––––––––––
“El crowdfunding es
bastante objetivo, te
marca en el nivel de

donde estás”
–––––––––––––––––––

Compara su experiencia
como artista de pertenecer a un
grupo o no, con las relaciones
de pareja. Ser integrante de una
banda es como tener pareja y ser
solista es como ser soltero, “eres
más libre, pero estás más solo.
Es una decisión que tienes que
valorar”. Por su forma de ser y
su ya madurez, le gusta ir más a
su bola a la hora de ensayar y
trabajar y no tener que
consensuar todo con un grupo.
“Cuando eres más joven sí, por-
que todo el mundo va en la mis-
ma dirección: Escucha la mis-

ma música, vas a los mismos
bares, pero ya con 40 años cada
uno tiene una visión diferente de
las cosas”, declaró.

Un cuento de Disney que a to-
dos nos suena en este colectivo
es el de las llamadas
discográficas. Como bien le
pasa en el filme de Begin Again,
de John Carney, al personaje
interpretado por Keira
Knightley, Gretta, cuando un
cazatalentos, encarnado por
Mark Ruffalo, la ficha en la ba-
rra de un bar. “Eso ya no existe.
Cuando había 12 grupos en todo
el país sí, ahora con miles no”,
afirmó el músico. Hay uno de
cada mil casos, como le sucedió
a Pablo Alborán que subió un
vídeo a Youtube y ahora está en
la cima del panorama musical
español. “Solamente en Andalu-
cía puede haber 2.000 Pablos
Alborán con este tipo de músi-
ca y ese rollito, y de todos sale
él”, reconoció Álvaro.

Tiene un público fiel, poco a

Álvaro acompañado por José Carlos Moro en la sala Thalía.
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poco éste aumenta. Apenas no
llega a un mes del lanzamiento
de su nuevo disco, ya ha vendi-
do 200 copias. Y es que este
compositor va despacito y con
buena letra. “No podré llenar una
sala de 100 personas, pero sí me
pueden escuchar 10 en Zamora,
otros 10 en Asturias...”

Cree que el dedicarse a la mú-
sica viviendo en Toledo no le ha
venido nada mal. “Para la ciudad
que es, de 70.000 habitantes, tie-
ne un nivel de bandas muy po-
tente que ha hecho que la ciu-
dad mejore el nivel de salas”.
Una situación que ha enrique-
cido la Cultura de la ciudad.
Sí que defiende que no se debe
devaluar la música, ni es com-
prensible que hasta los propios
músicos deprecien su trabajo
estando a favor de la piratería.
Una situación que no debe pa-
sar ya, puesto que es tirarse
piedras a su propio tejado.

Pero si tiene que poner algu-
na pega de Toledo con respecto
a otras comunidades reclama el
contacto con su público, “pare-
ce que les da miedo acercarse a
la primera fila”. También de-
manda de la ciudad, que en oca-
siones haya gente que no le res-
pete a la hora de hacer su traba-
jo. “Estar en un bar en Toledo
es complicado, porque la gente
se toma el concierto como un
acto social, al que va porque hay

tíos y tías y da igual quién to-
que. Se ponen incluso de espal-
das, a metro y medio del esce-
nario a hablar de fútbol. Hay
gente que manda callar, a mí no
se me ocurre”. Álvaro reivindi-
ca un mínimo de respeto.

Una situación muy diferente
de la que vivió el pasado 28 de
noviembre en el 40 aniversario
de nuestro periódico, de la Aso-
ciación de Vecinos El Tajo. Fe-
cha en la presentó su disco en la
sala Thalia. “Es un lujo estar en
un sitio con muchas personas
sentadas guardando silencio.
Todo se escucha, cada giro que
haces con la voz. Ahí te vas para
arriba, te sientes artista, ves que
hay una atención”, recordó con
cariño.

Amor, desamor, lucha… De
esto hablan sus temas. En las
letras de sus canciones casi
siempre hace referencia a sus ex
parejas. “Da más juego hablar
de ex parejas que de parejas. El
problema viene cuando tienes
novia y hablas de las otras.
–––––––––––––––––––

“Esto es un negocio
como otro cualquiera.
No salen pájaros que
te visten y vives en tu

pompa de glamour.
Esto es un curro como
el que hace botijos”

–––––––––––––––––––

La música es una terapia muy
buena para todos para saber ex-
presarse, sentirse, tocarse. Y
eso es lo que Álvaro pretende
con su trabajo, mostrar sus
sentimientos y desahogarse
con el público. Quiere sentir
ese consuelo que uno nota
cuando le cuenta sus cosas a
su mejor amigo. Una emoción
que proporciona esta profe-
sión. Una profesión artística,
pero al fin y al cabo, una pro-

Álvaro Gómez durante la entrevista con María Páez.

fesión, como todas, llena de
trabajo. “Esto es un negocio
como otro cualquiera. Cuando
te despiertas no salen pájaros
que te visten y vives en tu
pompa de glamour. Esto es un
curro como el que hace boti-
jos. La conciencia de España
en este tipo de profesiones no
se valora”.

Por el momento, entre sus
planes está el cierre de bo-
los por España (desde Santia-

go, Valladolid, Salamanca,
Talavera, Sevilla,  Cádiz).
Tendremos que esperar y se-
guirle con su Casa de Rue-
das, pero antes haciendo una
parada el 31 de diciembre en
Castilla-La Mancha Televi-
sión, donde el artista canta-
rá algunos de sus temas en el
programa previo a las cam-
panadas, porque la Navidad,
en definitiva, la vida, sin
música, no sería lo mismo.



VECINOS30 Diciembre 2015. Nº 296

30 años de radio libre y comunitaria en
Toledo. 1985 Radio Chicharra -

2015 Onda Polígono
2011 - 2015 – Presente y futuro

En estos últimos años, y
como consecuencia de la crisis
y de nuestro nuevo modelo de
financiación, hemos tenido que
abandonar muchas de las
activiades culturales que reali-
zamos, como el Certamen
Mucical Chicharra, el Concur-
so Internacional de Micro-Rela-
to, el Ciclo de Cine Escena F.M.,
el Encuentro de poetas y poesías
Argonautas, ya que desde el año
2010, la Junta de Comunidades
paralizó todas las subvenciones
para actividades culturales, aun-
que seguimos realizando La Ho-
guera de los Cuentos, y estos 2
últimos años la Semana Electró-
nica de Toledo, gracias a la co-
laboración que realizamos con
el Ayuntamiento de Toledo, y es-
tamos centrados sobre todo en
nuestro proyecto estrella, el
107.3 de la FM, nuestra auténti-
ca razón de ser.

A nivel de radio, gracias a un
grupo de socios que tienen gran-
des conocimientos técnicos, se
ha conseguido formar un autén-
tico grupo técnico que ha dotado
a la radio de las mejores instala-
ciones posibles en cuanto a

equipamiento e instalación
(Ambrosio, Raul, Juan y Pavel; mil
gracias), lo que ha permitido una
estabilidad técnica de la que nunca
se habia gozado. También hay que
destacar en estos últimos años la in-
corporación de numerosas asocia-
ciones y colectivos que han visto en
la radio una forma de dar a conocer
sus proyectos, como el Colectivo AC
Ydeas, Cecap, Asociación de Síndro-
me de Down, Intermediacción, Mo-
vimiento por la Paz, Poetry Slam
Toledo, T.R. Running, Fislem, así
como otras incorporaciones indivi-
duales que han enriquecido la parri-
lla de OP con programas como 808
nights, Música envenenada,
Strawberry fields, Sonados, A jujarr
ó El Viejo Transistor.

En este 2015 hemos cumplido

Exijo a mi parlamento
Exijo a mi parlamento que ini-

cie procesos de cambios legis-
lativos que acaben con la emer-
gencia habitacional y la pobre-
za energética.

No es suficiente abrir una se-
rie de “oficinas de
intermediación hipotecaria”, es
un parche, un poco de maquilla-
je para que todo siga igual, ya
que con ello no centran los ob-
jetivos en las causas que están
provocando tanta vulneración de
los derechos de las personas. El
uso de su capacidad para legis-
lar puede servir para defender
los derechos de la ciudadanía o
para seguir protegiendo el ne-
gocio de la banca y las grandes
empresas suministradoras.

Los gobiernos de este país,
junto con los parlamentos au-
tonómicos, en lugar de exigir
responsabilidades y desenmas-
carar a los culpables, han utili-

Sácate el título de
Educación Secundaria

Admisión y matrícula de alumnado en Centro de
Educación para Personas Adultas C.E.P.A. Polígo-
no para el segundo cuatrimestre curso 2015-2016

Para solicitar matrícula en Educación Secundaria para
Personas Adultas, tanto en la modalidad presencial
(ESPA) como a distancia (ESPAD), tienes desde el 1 al
18 de diciembre, ambos inclusive, en plazo ordinario y
del 4 al 5 de febrero, ambos inclusive, en plazo ex-
traordinario, mejor cuanto antes.

Solicitud en Centro de Educación de Personas
Adultas (CEPA) Polígono c/ Avenida de Boladiez nº
50. 45007. Toledo. Tel: 925 23 40 79.

Horario: 9:30 h a 14:00 h de lunes a viernes y de
16:00 h a 21:30 h de lunes a jueves.
http://cepa-poligono.centros.castillalamancha.es con-
sulta la documentación y legislación.
Correo electrónico: 45005641.cea@edu.jccm.es
https://facebook.com/pages/CEPA-ORIENTACION-
Toledo/729663207126851

Solicitud telemática a través de Plataforma “Papás
2.0”: https://papas.educa.jccm.es

Otras enseñanzas en las que puedes matricularte
ahora son:

• Enseñanzas iniciales
• Preparación pruebas de acceso a ciclo formativo de

grado medio y prueba libre de ESO.
• Enseñanzas Aula Mentor (on-line): formación abier-

ta, flexible y a través de internet, dirigida a personas
adultas, que deseen ampliar sus competencias persona-
les como ofimática, internet, programación, idiomas, co-
mercio, educación, salud, iniciativas empresariales,
ecología,...

Documentación para Educación Secundaria para
Personas Adultas:

Fotocopia del DNI
Certificado de los últimos estudios realizados (solo

en el caso de ser nuevo alumno)
Certificado de empadronamiento (voluntario)
Certificado de inscripción como demandante de

empleo (voluntario)
Resguardo bancario de haber abonado 1,12 euros

de seguro escolar (solo deben abonarlo las personas que
a 31 de diciembre de 2015 tengan menos de 28 años,
vayan a cursar módulo III o IV y no lo hayan pagado en
el primer cuatrimestre)

Las personas que a fecha 31 de diciembre de 2015
tengan menos de 18 años, deben presentar contrato de
trabajo en el que figure el horario.

Centro de Educación de Personas Adultas (CEPA).

los 30 años desde la primera emi-
sión, y se han realizado algunas ac-
tividades especiales, como el di-
seño de un logotipo especial del
30 aniversario (foto1), así como
unas camisetas conmemorativas y
como gran celebración de este ani-
versario el programa conmemora-
tivo realizado el pasado 9 de mayo
desde el Paseo Peatonal Federico
García Lorca, con música en di-
recto con los grupos Ordessa,
Shifara y De Pinnic (foto 2).

Los próximos años serán fun-
damentales para el desarrollo de
este proyecto de comunicación co-
munitario, en el que se tiene que
convertir definitivamente en un
auténtico referente no solo para el
barrio de Toledo, sino para toda la
ciudad. El futuro es nuestro.

zado cuantiosos recursos para sa-
near los balances de las entidades
culpables de esta “estafa”. Esta co-
losal transferencia de recursos a la
banca privada se nutre de la expro-
piación ilegal de los salarios, vivien-
da, sanidad, educación, transporte
y lucha contra la exclusión social.
Teniendo en cuenta que el País Vas-
co y Cataluña han aprobado recien-
temente leyes garantistas contra la
emergencia habitacional, es un he-
cho incuestionable que el derecho
a la vivienda ha entrado con fuerza
en las instituciones para quedarse
donde, demasiadas veces, ha sido
ignorado y maltratado.

A estas alturas, no nos vale la
frase de “estamos en ello”, la ur-
gencia de la situación requiere de
medidas drásticas y urgentes. No
es de recibo que la SAREB, cuyos
fondos han sido aportados por la
ciudadanía, pueda imponer condi-
ción alguna para ceder la multitud
de pisos en su balance, cuando és-
tos son nuestros. Exigimos que la
función social de la vivienda sea
una realidad, porque justo la ce-
sión de esas viviendas es la dife-
rencia entre ejercer un derecho
constitucional o especular con el
mismo.

Durante todos estos años de lu-
cha, la PAH ha demostrado que
“si se quiere, se puede y que aca-
bar con las leyes injustas y con
el sufrimiento de centenares de
miles de personas, es sólo cues-
tión de voluntad política”.

Plataforma Afectados por la
Hipoteca - Toledo
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ATLETISMO
Aitana Casado de la Escuela de Atletismo del
Polígono, vencedora Alevín del Cross “Espada

Toledana” del Club de Atletismo Toledo
Fue el pasado 22 de Noviem-

bre en el Parque de Safont de
Toledo, cuando Aitana Casado se
proclamó vencedora de la catego-
ría Alevín sobre un recorrido de
1000 metros con ocasión de la dis-
puta del 37º Cross “Espada Tole-
dana” que siempre ha organizado
el Club de Atletismo Toledo.

También participaron más de
una treintena de atletas de la E.A.
POLIGONO TOLEDO, desta-
cando el 2º puesto del veterano
Pedro Cuerva (C.A. Toledo.
Lbk), que lo hizo en la categoría
de +65 años (el tiene ya 70).
Gabriel Rodríguez fue 8º en
Alevines y Loudes Beneytez 9ª
en Benjamines.

Resto de clasificados de la
Escuela en el siguiente enlace: Aitana Casado Cogolludo entrando en meta (foto: David Gamero).

http://atletismotoledano.blogspot.com.es/2015/11/ea-poligono-aitana-casado-vencedora.html#more
AGC

El estado de la Pista de Atletismo
Hace ya unos años, allá por 2011 salió refleja-

do en un diario el proyecto de cercar el perímetro
de la Pista de Atletismo y nuevas mejoras como la
construcción de 4 pistas del padel, y otras pistas
de uso multiuso.

Pues bien, se dieron como comenzadas las obras
realizando un acceso por la Avda. Boladiez y la
construcción de unas escaleras y rampas para ac-
ceder a la pista. Pero se han dejado en el olvido.

El estado actual de la pista de Atletismo y sus
vestuarios deja mucho que desear:  olor nausea-
bundo, falta de limpieza, varios destrozos por ac-
tos vandálicos, zona deportiva rodeada de maleza
y abandono con parte de valla rota. A la vez que
reprochamos los proyectos abandonados, también
pedir nuevas mejoras como más accesos a la pista
por la calle Río Mesa, un nuevo graderío para po-
der albergar eventos de Atletismo, Futbol,
Rugby...y un mejor mantenimiento del circuito de
BMX que se construyo en la ladera sur-este.

Manuel

El club de petanca “Santa María de
Benquerencia”, celebró su décimo y
último campeonato “Trofeo de Navi-
dad” del año 2015, con la participación
de socios y no socios (110 aróx.)

Fueron entregados los correspon-
dientes trofeos a los distintos ganado-
res (jamones, paletillas y lomos)

Ganadores directa:
1º D-Fernando de Ancos y José Luis
Pedreño.
2º D Primitivo Botello y Juan Carlos
Escobar
3º D Antonio Ordoño y Pedro Gil

El club de petanca
4º D Florencio Domínguez
y Antonio Guerrero

Ganadores consolación:
1º C Jesús Muñoz y Mariano Cerrato.
2º C Paloma Rodríguez y Manuel Lucas.
3º C Justo Gutiérrez Y Santiago

Sánchez.
4º C Óscar Anaya, Jesús Gil Alejan-

dro Mora.
Se os agradece encarecidamente su

participación, sin más preludio me des-
pido con un cordial saludo.
Vicepresidente: Don Antonio Vacas
Lenguasco.

Estado de la parte trasera con la valla rota.

Arte y técnica de
conducir: Niebla, lluvia
y oscuridad

Niebla
(1ª parte)

Probablemente, la niebla es
el mayor enemigo del automo-
vilista. Todo el mundo la odia;
nosotros también.

La velocidad, conduciendo
con niebla, depende enteramen-
te del conductor. Hay personas
que ven a través de la niebla
mejor que otras, y un conductor
con reacciones rápidas puede ir
más deprisa que otro que las ten-
ga lentas. La velocidad tiene que
relacionarse con la distancia que
alcanzas a ver y con el tiempo
que tardas en detener el coche o
en evitar obstáculos. 

Es mejor elegir una ruta que
ya conozcas y resulta mas des-
cansado el seguir a otro coche.
La mayor parte del tráfico en
condiciones de niebla, tiene ten-
dencia a realizarse en convoy, to-
mándose cada conductor amplio
margen de seguridad en la dis-
tancia que le separa del coche
que va delante. Recuerda que si
la velocidad a través de la nie-
bla es de 30 Km, por hora, la
distancia total de parada, inclu-
yendo el tiempo de pensar, para
un conductor medio, es de 12
metros. Si el conductor que va
delante tropieza con algún obstá-
culo y se para, te echarás encima
de la parte posterior de su coche
si le vas siguiendo mucho más
cerca de la distancia indicada.

Si estás moviéndote en tráfico
a través de la niebla, debes colocar-
te todo lo atrás que puedas. Las lu-
ces de cola apenas son visibles y, aun
estando así, puedes estar todavía
demasiado cerca si se produce una
emergencia como la que acaba-
mos de exponer.
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Travesía Guadarrama, 25 - Bis

Tel.: 925 24 07 84

Soy libreRosa Nogués
––––––––––––––––––––––––––––––

El día que nací, a mis padres
les dijeron: Enhorabuena, ha
sido una niña. Imagino que lo
mismo les habrían dicho si hu-
biera sido un niño. El caso era
que el bebé estaba sano y eso
era lo que importaba, al margen
de si ellos hubieran preferido
que fuera de un sexo o de otro.

Lo que mi madre recuerda y
eso es lo que a mí me ha trans-
mitido es que, aunque en ese
momento en mi país goberna-
ba el dictador Franco, yo había
nacido libre. Nunca le dijeron

ha tenido usted una esclava o
una sumisa. NUNCA.

Y en esa libertad me criaron
y me educaron. Como era muy
pequeña cuando afortunadamen-
te llegó la Democracia a mi país,
España, pues siempre he vivido
con esa conciencia de libertad, de
ser una persona única, indepen-
diente e irrepetible, porque por
muchos genes que pudiera com-
partir con una hipotética gemela,
siempre seríamos diferentes.

Era, soy y seré la hija de mis

padres. Por genética. Porque
ellos así lo quisieron, así me
crearon y así me parieron. Pero,
a partir de ahí, no soy posesión
de nadie. DE NADIE. Ni mari-
do, ni compañero, ni amante, ni
novio. DE NADIE.

Y NADIE tiene potestad so-
bre mí. Ni para decidir por mí
cómo me visto, cómo llevo el
pelo, cómo me comporto, quie-
nes son mis amigos, con quién
hablo o con quién salgo.

Por eso, mi vida no es DE

NADIE y NADIE tiene potes-
tad para quitármela.

Crecí en una sociedad que su-
puestamente debía ser igualitaria.
Estudié en un colegio mixto, en
un instituto mixto y en una uni-
versidad mixta. En todas estas ins-
tituciones educativas siempre he
tenido más compañeras del géne-
ro femenino que del masculino.
Sin embargo, no todas han po-
dido desarrollar su carrera pe-
riodística. Y, de las que sí han
podido, pocas han llegado a al-

tos puestos de dirección.
En esta supuesta sociedad

igualitaria seguimos teniendo a
la mujer, en muchos casos, por de-
bajo del hombre: en unos casos en
el sueldo, en otros en el puesto…
y, por aquí es por donde continua-
mos escribiendo la historia.

Educar a nuestrs@s hij@s
desde la igualdad y el respeto es
la única posibilidad de acabar
con la lacra de la violencia de gé-
nero y no sólo cuando se asesina
impunemente a mujeres o niñ@s,
sino cuando se nos maltrata psi-
cológica o socialmente.


