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Más de 150 personas protestaron a las puertas del centro de salud.

Rebelión por la Atención Primaria
El personal sanitario

del centro de salud del
barrio secundó la protes-
ta que convocó la Plata-

forma por la Dignidad de
la Atención Primaria el 7
de febrero, en la que tam-
bién participaron nuestra

asociación y numerosos
usuarios que dejaron pa-
tente su malestar por el
deterioro que sigue regis-

Vivamos en
femenino

Tras el rotundo éxito
cosechado el año pasado,
el movimiento feminista
prepara otro 8M para exi-
gir que se cumpla la nor-
mativa sobre igualdad y
se cambien las leyes que
la perjudican. Habrá una
manifestación y huelga
general.

Páginas 4 y editorial.

 Llegan los
carnavales

El 1 de marzo saldremos a
la calle.           Página 10.

 Biblioteca infantil
Libros para niñas y niños.

Página 22.

 CulturArte nos
 enseña el barrio

Página 21.

trando la asistencia sa-
nitaria más cercana al
vecindario.

Páginas 12 y 13.

Confían en sus
compromisos
Los concejales de Urbanis-
mo y Movilidad, Teo García
y Juan José Pérez del Pino,
han asegurado a Vecinos
que la movilidad del nuevo
hospital estará resuelta
cuando entre en funciona-
miento. Los plazos son
demasiado cortos.

Página 6.Rotonda en la zona del hospital.

Indignación
por un nuevo
atropello

La Policía Local detuvo
a un hombre que el 8 de
febrero atropelló a una
mujer y se dio a la fuga.
Se enfrenta a los delitos
de denegación de auxilio y
lesiones por imprudencia.

Página 7.

José Luis González

No juguemos
con el amianto

El amianto sigue en
nuestras vidas y vuelve
siempre como una horri-
ble pesadilla. Mabe, que
está retirando residuos en
el camino de los depósi-
tos, ha hecho saltar de
nuevo las alarmas.

Pág.11
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Se acaba la legislatura con acuerdos del
Consejo de Participación sin cumplir

A poco más de dos meses de
que concluya la legislatura mu-
nicipal, es hora de hacer recuen-
to de las obras y actuaciones
aprobadas en el Consejo de Par-
ticipación que no verán la luz y
se guardarán en el cajón. Aho-
ra, todo se dejará para los próxi-
mos cuatro años. Más adelante,
será el momento de hacer ba-

lance de la gestión del equipo de
Gobierno y exigir compromisos
a los partidos políticos de cara a
los próximos cuatro años.

Por su antigüedad, comenza-
mos por la Comisión de Obras,
que lleva mucho tiempo sin con-
vocarse y no se ha encargado el
estudio de las obras que ya es-
tán más o menos determinadas.

Tampoco se ha ejecutado el
acuerdo para debatir y
consensuar qué nombre se pone
a diversos parques y plazas que
no lo tienen.

Termina la legislatura y el
Gobierno municipal no ha sido
capaz de definir los planes de
accesibilidad para no colapsar
entradas y salidas al barrio cuan-

do funcione el hospital, y tam-
poco la accesibilidad en el en-
torno del hospital y proximida-
des, un compromiso incumplido
durante toda la legislatura y so-
bre todo en el último año, a pe-
sar de ser un acuerdo unánime de
todos los partidos y asociaciones.

El próximo día 18 de marzo
se celebrará el último pleno del

Consejo de Participación, al que
no se podrán presentar propues-
tas por las próximas elecciones
municipales, ya que no se po-
drán celebrar reuniones ni tomar
decisiones. Parece que el Go-
bierno municipal está «dejando
pasar el tiempo» para no dar res-
puestas ni cumplir sus obligacio-
nes.

La Concejalía de Participa-
ción convoca a presentar y vo-
tar proyectos dentro de los Pre-
supuestos participativos a partir
del 15 de febrero. Resulta cho-
cante que se haga otra convo-
catoria sin haber desarrollado los
proyectos más votados de 2018,
a pesar del compromiso de que
concluirían en diciembre.
¿Cuándo presentarán el proyec-
to de la rampa entre Tiétar y
Guadarrama, o el arreglo de la
entrada al centro social?

Es más, nos preguntamos si
tendrán la deferencia de presen-
tar los proyectos aprobados a
quienes los propusieron. Como
vemos, todo son incógnitas y ya
hay malestar entre el vecindario.

Nueva convocatoria de presupuestos participativos
cuando no se han ejecutado los de 2018

Seguimos esperando la construcción de la rampa.

Es necesaria una nueva
pasarela sobre la N-400

No es la primera vez que,
sobre todo los vecinos de la quin-
ta fase, zona próxima a la Es-
cuela Superior de Hostelería,
proponen la construcción de una
nueva pasarela sobre la N-400.
Esto nos trae el recuerdo de
cuando se construyó la única
pasarela que une la zona resi-
dencial con la industrial, ya que
en lugar de una tan onerosa y
llamativa se podrían haber cons-
truido tres.

El tema que nos trasladan
constantemente los vecinos, y
que la asociación comparte, es
que si se quiere cruzar a la zona

comercial o se hace en coche o
hay que llegar hasta la calle
Estenilla, donde hay un paso de
peatones sobre la N-400. Tam-
bién recordamos que dicho paso
debería estar dotado de un se-
máforo como prometió el Ayun-
tamiento.

La forma más segura de cru-
zar es caminar dos kilómetros
hasta la pasarela, pero nos indi-
can que, ante estas circunstan-
cias, se cruza de cualquier for-
ma, incluso saltando vallas o
separadores entre los dos senti-
dos, con el consiguiente peligro. Es
urgente encontrar una solución.

En esta zona se necesita una nueva pasarela. Foto: José Luis González

Faltan bancos en los colegios
Es muy recurrente la deman-

da de bancos en diversas zonas
del barrio, que se han ido insta-
lando en diversos espacios
como, por ejemplo, a lo largo de
Fresnedoso a petición de nues-
tra asociación.

Diversas personas mayores
solicitan que en los aledaños de
los colegios se pongan bancos
donde no haya o se pongan más
donde haya. Su argumento es

sencillo: antes lo normal era que
los padres acudiesen a recoger
al alumnado, que han sido susti-
tuidos por abuelos y abuelas, a
los que vendría muy sentarse
mientras esperan.

Auténtico vandalismo
A diario y de forma constan-

te en la peatonal Puentesecas, a
lo largo de toda la valla del cole-
gio Jaime de Foxá, observamos

que la calzada está llena de
caca de perro, porque vecinas
o vecinos incívicos sacan a sus
animales a que hagan sus ne-
cesidades a la peatonal. Tarde
o tempano, al transitar por la
zona, centenares de alumnos y
familiares, alguien las pisa y es-
parce. Los vecinos piden que
se intensifique la vigilancia y se
apliquen las sanciones recogi-
das en la Ordenanza municipal.

José Luis González
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Todos los días deben
ser 8 de marzo

¿Por qué se necesita aún un
día como el 8 de marzo? Vivi-
remos el momento histórico en
que no sea necesario dedicar un
día a la mujer, pero hoy es más
necesario que nunca, porque
urge hablar de igualdad, educar
en igualdad y soñar despiertas
y despiertos con un futuro en
igualdad.

Es esencial garantizar las mis-
mas oportunidades para los di-
ferentes sexos en todos los ám-
bitos de la sociedad. Y hay que
pasar de las declaraciones a los
hechos. Se trata de cambiar la
realidad. Y se trata de que ese
cambio se produzca en la direc-
ción del progreso y no de la re-
gresión. Para ello, hombres y
mujeres deben obtener los mis-
mos salarios cuando desempe-
ñan los mismos trabajos, pero
también debe acrecentarse el
número de mujeres en los pues-
tos de responsabilidad; para ello,
en definitiva, hay que romper
el llamado “techo de cristal” que
ha servido de límite, por ejem-
plo, en las organizaciones veci-
nales, para unas mujeres que
han estado insustituiblemente
presentes, pero que también han
permanecido invisibles (¿quién
conoce el dato de que una de
las fundadoras de nuestra aso-
ciación fue una mujer, Licinia
Díez?).

Es necesario llevar a cabo ini-

ciativas de educación social que
derriben los estereotipos, verda-
deras barreras con forma de ex-
clusión, de descalificación, de jui-
cio gratuito. Por encima de esas
barreras (o, a través de sus es-
combros) han pasado mujeres
como Almudena García López,
jugadora de rugby, que lo practi-
ca con éxito visibilizando que no
hay deportes de mujeres o de
hombres. Pero es necesario se-
guir allanando el camino y des-
brozando la mala hierba, para lo
que debemos apoyarnos en la
empatía y la solidaridad que hace
prevalecer lo que nos iguala
como seres humanos por encima
de la diferencia que nos distin-
gue por nuestro sexo. En conse-
cuencia, es esencial que los hom-
bres luchen por la igualdad y con-
tribuyan con su labor en la lucha
contra esta sociedad patriarcal en
la que vivimos.

Y, si importante es el fondo,
no lo son menos las formas. Así
que, el vehículo de la educación
debe ser un lenguaje inclusivo, en
sustitución de imágenes y textos
que secundan los estereotipos de
género. Solicitamos a la Real
Academia de la Lengua -RAE- que
revise todas las acepciones sexistas
que figuran en el diccionario.

Denunciamos la presencia del
machismo en general, y de los
micromachismos en particular,
presentes en las aulas de todos

los niveles educativos, en los
medios de comunicación, y
también en el ámbito domésti-
co. En contra de esa normali-
zación inmoral y antisocial rei-
vindicamos una educación
igualitaria para ambos sexos
(no hay estudios universitarios
para hombres y para mujeres;
debemos acrecentar el núme-
ro de maestros de educación
infantil y también el número
de ingenieras).

Todo ello nos invita a re-
flexionar sobre el papel que
cada una y de cada uno en el
seno de la sociedad (como pa-
dres y madres, miembros de
sindicatos, de movimientos
sociales, vecinales, de centros
educativos, o de la Administra-
ción). La regresión sufrida en
materia de derechos sociales y
civiles desde la aprobación de la
Constitución de 1978 exige un
examen de conciencia.

Desde nuestras organizacio-
nes, la implicación con la igual-
dad debe ser determinante en
nuestro compromiso con la
conquista de un futuro mejor.
Toda aportación es valiosa y,
desde luego, todos y todas es-
tamos convocados a contribuir
al cambio. Tenemos una cita
apasionante con el progreso. El
8 de marzo del año pasado fue
un éxito ¿Te vas a quedar al
margen?

Artículos y trabajos para
el próximo número de

VECINOS  hasta el
día 10 de Marzo

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
entregarán rubricados en la

Asociación de Vecinos El Tajo. Ante
la imposibilidad de publicar todos
los artículos que se reciben, nos
vemos obligados a establecer un

máximo de 1.600 caracteres
en los trabajos remitidos a Vecinos.
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Habrá manifestaciones, huelga general y paros

El movimiento feminista calienta motores
preparando un nuevo 8M histórico

     Olga Ávalos y Eva
Jiménez, representantes de
la Plataforma 8M Toledo,
presentaron las actividades
y la huelga feminista previs-
ta para el próximo 8 de
marzo, Día Internacional de
la Mujer, y reclamaron, a
los distintos gobiernos,
voluntad política para cum-
plir las normativas vigentes
en materia de igualdad y
para cambiar las que conti-
núan perjudicando a la
mujer. Por su parte, la
Intersindical Castilla-La Man-
cha ha anunciado que una
vez más convoca huelga de
24 horas, uniéndose al
Movimiento Feminista,
siendo su sindicato de educa-
ción -STE- el único que
apoya un paro de 24 horas.

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

Eva Jiménez y Olga Ávalos se-
ñalaron que se avecina “una in-
volución de los derechos logra-
dos ante la radicalización de la de-
recha” y auguraron la posible vuel-
ta a épocas en las que “las muje-
res debíamos estar en casa con
la pata quebrada”.

Para conjurar este momento
peligroso y el riesgo cierto de que
las mujeres pierdan derechos, la
Plataforma focaliza su acción en
torno a “cuatro patas” centradas
en el “cuidado, el consumo, el
ámbito laboral, y el estudiantil”.

Recalcaron que la lucha femi-
nista está siendo “brutalmente ata-
cada” y por ello “hay que combatir
con mucha fuerza” esta situación.
Insisten en que “hay un movimiento
reaccionario que cuestiona que el
feminismo sea la lucha por la igual-
dad” y que vende que “nuestra pre-
tensión es la de subyugar a los hom-
bres”, cuando el feminismo lo úni-
co que “busca es la igualdad para
hombres y mujeres”.

Olga Ávalos y Eva Jiménez ex-
plicaron que la palataforma ha
solicitado que el recorrido de la
manifestación del próximo 8 de
marzo sea más extenso, para que
“la protesta tenga una mayor vi-
sibilidad y pueda tener un mayor
seguimiento”, y esperan que ese
día “Toledo se vista de morado”.

“Cuatro patas”
Sobre la necesidad de incidir

en los ejes de las “cuatro patas”,
el paro en los puestos de trabajo
apuesta por “visibilizar la importan-
cia de la mujer en el mundo labo-
ral” y reivindicará “empleo de cali-

dad y estable”, lo que exige “dero-
gar las reformas laborales del PP y
del PSOE” para terminar con la bre-
cha salarial, con el techo de cristal
o con las contrataciones precarias.
–––––––––––––––––––––––––––––––

“Hay un movimiento
reaccionario que
cuestiona que el
feminismo sea la
lucha por la igualdad”

–––––––––––––––––––––––––––––––
Explicaron que la huelga de

cuidados pretende que se reco-
nozca, valore y participe de la ta-
rea de cuidar porque “las muje-
res no tienen esa obligación im-
puesta de atender a otros”. Por
ello, la Plataforma recuerda que
“la responsabilidad debe ser com-
partida” y que, entre otros aspec-
tos, “debe garantizarse la oferta
educativa de 0 a 3 años para fo-
mentar la corresponsabilidad, y
equipararse los permisos de ma-

ternidad y paternidad”.
En este sentido, las portavo-

ces de la plataforma agradecieron
el apoyo de la Asociación de hom-
bres por la Igualdad de Género
(AHIGE, que ha elaborado una
serie de medidas que los hombres
pueden tomar, no sólo el 8 de
marzo sino en los días anteriores
y posteriores. Piden que los hom-
bres faciliten que sus compañeras
vayan a la huelga, “asumiendo ta-
reas domésticas y cuidados de hi-
jos, o acompañar”, agregaron.

Sobre la convocatoria de la
huelga de consumo, denunciaron
“la cosificación de la mujer, por
ejemplo, en la publicidad, o la pe-
nalización en el consumo de deter-
minados productos” que, como los
de higiene femenina, poseen un IVA
similar al de los productos de lujo.

Huelga general
Un año más la rama educativa

de la Intersindical Castilla-La

Mancha convoca huelga de 24
horas, tras la exitosa convocatoria
del año pasado. Las convocantes
afirman que “volvemos a salir a las
calles a seguir gritando que esta-
mos hartas de que todo continúe
igual o peor que el año anterior;
que seguimos sufriendo diferen-
tes violencias; que se nos sigue
discriminando; que seguimos
siendo indiferentes en determina-
dos trabajos en los que no somos
remuneradas como los hombres”.

Consideran que “la lucha con-
tinúa y el espíritu feminista está
latente en nuestra sociedad”, por-
que “hoy más que nunca se habla
del feminismo como nunca antes
se había hecho, ya no es un térmi-
no de minorías que piden algo in-
comprensible para mucho”. Tam-
bién se refieren a ciertos partidos
políticos conservadores que ven en
el movimiento feminista una
“amenaza a sus pretensiones machis-
tas y patriarcales, un obstáculo al que

hay que eliminar como sea”.
En este sentido, desmontaron las

aseveraciones de los dirigentes de
estos partidos “retrógrados y machis-
tas” de que en España hay millones
de denuncias falsas sobre malos
tratos, porque “las estadísticas de-
muestran que el porcentaje máxi-
mo de las mismas es del 0,011%”.
–––––––––––––––––––––––––––––––

“Estamos hartas de
que todo continúe
igual o peor que el
año pasado”

–––––––––––––––––––––––––––––––
También rechazan que se ocul-

te las cifras de hombres asesina-
dos, porque el Informe sobre el
homicidio en España 2010-12 del
Ministerio de Interior, dice que de
154 homicidios sobre parejas o ex
parejas, los hombres mataron a
131 mujeres y 5 hombres, y las
mujeres a 17 hombres y 1 mujer.
Los hombres fueron autores de
un 85% de los casos.

Por todo ello, prosiguen, creen
que “sobran motivos para que
todas y todos vayamos a la huel-
ga, respetando la visibilidad ese
día de las mujeres y ocupando los
hombres el espacio de cuidados
que diariamente realizan ellas”. La
Intersindical recuerda que aunque
la huelga del 8M caiga en vier-
nes, solo serán descontados los
haberes de ese día y no del fin de
semana.

Corresponsabilidad de los hombres
La Plataforma 8M Toledo

celebró en el centro social del
Polígono el primero de sus ac-
tos públicos el 6 de febrero, ca-
mino del viernes 8 de marzo,
con una conferencia dedicada
a los cuidados en el ámbito del
hogar impartida por las exper-
tas Olvido Valero y Patricia

Sánchez, quienes aportaron da-
tos estadísticos y testimonios so-
bre la realidad de la mujer en las
labores domésticas.

Llamaron a la corresponsabilidad
de los hombres en estas activida-
des y explicaron que los cuida-
dos de los familiares y allegados
“no se ven ni se cobran” y recaen

mayoritariamente en las muje-
res. Las conferenciantes recor-
daron la carga histórica que
estas actividades han represen-
tado para las mujeres y la existen-
cia arraigada de una visión machista
que predispone a la mujer a la rea-
lización de unas labores no remu-
neradas y poco agradecidas.
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Teo García, concejal de Urbanismo

“No habríamos dado la licencia del hospital sin
estar seguros de que se cumplirían los plazos”
 Si se cumplen las previsiones del

Gobierno de Castilla-La Mancha, el
hospital universitario estará terminado
el próximo mes de abril y entrará en
funcionamiento a principios de 2020,
dieciocho años después de que se
pusiera la primera piedra. Sin embargo,
subsisten muchas dudas de que nuestro
barrio y el conjunto de la ciudad estén
preparados para acoger los flujos de
tráfico que se prevén, aunque se han
dado algunos pasos como la inminente
finalización de las dos glorietas de
acceso a la zona hospitalaria, en las
calles Río Guadiana y Río Estenilla. Esta rotonda sobre Río Guadiana y la de Estenilla con Fresnedoso ya están acabadas.

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

En esta misma actuación
aprobada por el Ayuntamiento se
va a ejecutar también el acera-
do que unirá ambas rotondas,
merced al modificado del pro-
yecto aprobado por La Junta de
Gobierno local el pasado 6 de
febrero.
–––––––––––––––––––––––––––––––

“Las rotondas
ordenarán la
circulación y
mejorarán la
seguridad vial”

–––––––––––––––––––––––––––––––
La actuación supone la eje-

cución de la acera que tras-
curre a lo largo de las zonas
norte y noroeste del futuro
hospital, un lindero peatonal
previsto para unir estas dos
rotondas. El proyecto recoge
que, una vez aprobada la mo-
dificación, se ejecuten los re-
ajustes necesarios.

Totalmente convencido
El concejal de Urbanismo,

Teo García, está seguro de que
la movilidad del hospital estará
lista a tiempo, y se muestra ta-
jante: “No habríamos dado la li-
cencia para el nuevo hospital si
no hubiéramos estado seguros de
que se van a cumplir los plazos
del plan de movilidad” y avanza
que los plazos “se van a alige-
rar”.

En declaraciones a Vecinos,
pone de manifiesto que el plan
de movilidad “sigue su curso y

se está haciendo efectivo con las
dos rotondas” para ordenar la
circulación y mejorar la seguri-
dad vial en la zona. Así, expli-
ca, la glorieta Este, en
Estenilla, servirá para ordenar
el acceso del personal y de la
logística, mientras que la del
Oeste, en Río Guadiana -con-
tinuación de Boladiez-, ordena-
rá el acceso de ambulancias y
particulares.

También en Río Guadiana,
habrá un vial para vehículos en
tránsito que no van a entrar en
el hospital, para transporte pú-
blico, taxis y acceso al parking.
“No está cerrado definitivamente
cómo se va a ordenar la circula-
ción y los accesos en la zona sur
del hospital, en Vía Tarpeya”,
comenta García.

El concejal de Urbanismo
explica que el grupo de trabajo
en el que se integre la ciudada-

nía “se constituirá una vez que
estén hechos los estudios infor-
mativo y salga a información
pública”, para que “los ciudada-
nos puedan aportar sus ideas
sobre cosas concretas y sea ope-
rativo”. Prevé que este grupo se
constituya en los próximos me-
ses e insiste en que “la partici-
pación ciudadana está garanti-
zada porque la ciudad necesita
un proceso de participación y
planificación estratégica de mo-
vilidad”.

Supeditado a Urbanismo
Vecinos también ha pedi-

do declaraciones al concejal
de Tráfico y Movilidad, Juan
José Pérez del Pino. En su
opinión, lo adecuado es de-
jar el estudio de transporte
para cuando se conozcan y
estén terminados los accesos
al hospital, “porque el plan se

podría cambiar el año que viene”.
–––––––––––––––––––––––––––––––

“Movilidad
supedita sus
iniciativas al
trabajo de
Urbanismo”

–––––––––––––––––––––––––––––––
En definitiva, Pérez del Pino

supedita las actuaciones de su
departamento a lo que haga Ur-
banismo en la zona, es decir, lo
contrario que defiende Teo
García.

El responsable de Movilidad
manifiesta que “Se está traba-
jando en todas las vías a la vez,
de forma coordinada”, eso sí,
“pendientes del trabajo de dise-
ño que haga Urbanismo y de
acuerdo con la Comunidad au-
tónoma”.

En cuanto al acceso al hos-
pital desde la A 42, a la altura de
la bajada de Las Nieves, fuen-
tes de la Dirección General de
Carreteras y Transportes de la
Junta han comentado a Vecinos
que “seguimos trabajando y es-
tudiando con el Ministerio de
Fomento esta nueva infraestruc-
tura, que sigue su tramitación
administrativa”. Parece muy
complicado que esta vía esté en
funcionamiento a principios del
año 2020.

Nuestra asociación sigue
trabajando para que el impac-
to del hospital sea el menor
posible, por lo que ha comen-
zado una ronda de contactos
con diferentes colectivos afec-
tados, como los funcionarios de
los centros de la Junta, por lo
que que se reunirá el 18 de
febrero con los sindicatos.

Cierre de la salida por Jarama
La N-400 a su paso por

nuestro barrio sigue siendo
muy peligrosa y una ratone-
ra. El pasado 7 de febrero se
produjo un accidente múltiple
en el que se vieron implica-
dos cuatro vehículos, aunque
sin consecuencias para sus
ocupantes. Según nos comen-
tó el concejal de Tráfico y
Movilidad, Juan José Pérez
del Pino, “estamos estudian-
do la posibilidad de cerrar el
carril de salida desde la calle

Jarama y que la salida se haga
por la rotonda anterior, con in-
dependencia de posteriores ac-
tuaciones”.

Esta opción ya fue propues-
ta por nuestra asociación duran-
te el gobierno municipal presidi-
do por José Manuel Molina,
hace más de doce años, e inclu-
so fue aprobado por Demarca-
ción de Carreteras, pero su eje-
cución fue frenada por la enton-
ces concejala popular Ángela
Moreno-Manzanaro.

Si no se hace tercer carril, esta salida debe cerrarse.

José Luis González

José Luis González
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La Policía Local detuvo un
hombre el pasado 14 de febre-
ro como presunto autor de un
atropello que causó heridas gra-
ves a una mujer de 52 años
cuando cruzaba un paso de pea-
tones de la calle Guadarrama,
dándose posteriormente a la
fuga y omitiendo el deber de
auxilio. El accidente se produjo
en el paso de peatones del CP.
Gregorio Marañón, a las 22.30
horas del día 8, y la persona afec-
tada tuvo que ser trasladada al
hospital Virgen de la Salud con
heridas de carácter grave.

La Policía Local pidió la co-

laboración ciudadana para dete-
ner a la persona culpable del
atropello, que finalmente fue lo-
calizada y detenida gracias a la
repercusión del hecho y la cola-
boración ciudadana. El concejal
de Movilidad y Seguridad Ciu-
dadana, Juanjo Pérez del Pino,
explicó que se le imputarán los
presuntos delitos de omisión del
deber de socorro y lesiones por
imprudencia, y fue puesto a dis-
posición judicial. “Todas las prue-
bas recabadas apuntan a que el
coche del detenido es el vehículo
que ocasionó el accidente, dándo-
se posteriormente a la fuga”.

Igualmente, agradeció la co-
laboración ciudadana y el apoyo
de la Policía Científica de la Po-
licía Nacional y, por supuesto, de
la Policía Local, quien desde el
mismo viernes peinó la zona e
identificado el vehículo”.

Asimismo, indicó a Vecinos
que “siempre va a haber acci-
dentes, porque los coches son
una herramienta peligrosa” y se
preguntó “cómo evitar que al-
guien conduzca con una tasa de
alcoholemia de 0,92 milígramos
en sangre o que el sol deslum-
bre a un conductor”.

Explica que “hemos puesto

reductores de velocidad, ilumi-
nado varios pasos de cebra, ra-
dares, controles de
alcoholemia, eliminado algunos
obstáculos que impedían vi-
sión” y asegura que “hay fac-
tores que están fuera de con-

trol del Ayuntamiento, y por
eso siempre pedimos la cola-
boración de los ciudadanos y
asuman sus precauciones
personales porque siempre
puede haber despistes o accio-
nes negligentes”.

Por fin, después de una lar-
ga espera, damos comienzo a las
clases de judo. Hemos pasado
unos meses expectantes, y en
cuanto Espacio Ikigai ha abierto
sus puertas, ahí estaba la Escuela
De Frutos para disfrutar del me-
jor y más grande tatami de Toledo.

Y el resultado ha merecido
la pena. Un lugar espectacular,

pensado para la familia, para
poder desarrollarnos como per-
sonas desde que somos peque-
ñitos en compañía de los nues-
tros, con actividades diversas,
deportivas, de salud, culturales,
educativas, emocionantes… Así,
todo el equipo nos hemos em-
barcado junto con nuestro
Maestro Santiago González

Quevedo en el mejor y más apa-
sionante de los caminos, que
nuestros valores y forma de ha-
cer las cosas pasen a ser parte de
Espacio Ikigai, aportando toda
nuestra experiencia como judokas,
pero sobre todo como Equipo de
personas comprometidas con la
mejora de nuestra sociedad.
Nuestro objetivo será estar a la

altura de este gran proyecto apor-
tando, no nuestro granito de are-
na, sino montañas y montañas de
ganas, alegría y fuerza.

Ya no hay excusa, no te quedes
atrás, empieza ya a disfrutar con no-
sotros. Grupos nuevos, pero además
aprende judo junto a tus hijos los vier-
nes. Ya sabes, te esperamos con los
Nipondos, los Valoritos, el Judo en

Familia, las actividades interescuelas,
los cambios de cinturón, nuestro
Festival… Nos quedan unos me-
ses apasionantes.

Te esperamos en Espacio
Ikigai, en la calle Río Marchés
77. Ahora solo faltas tú.
w w w. e s p a c i o i k i g a i . e s
hola@espacioikigai.es Tlf.
925 712 098.

Atención judokas… ¡ha jime!

Detenida una persona por darse a la
fuga tras un atropello en el barrio

José Luis González
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Cedamos el testigo, solo nos
puede salvar la juventud

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

Si algo quedó claro en la últi-
ma Conferencia por el Clima de
Katowice (Polonia), es que no
será nuestra generación quien
sufra las consecuencias más ca-
tastróficas de nuestra inacción
para frenar y revertir el mal cau-
sado al clima del planeta. Pero
las generaciones próximas, sí que
empiezan a tomar conciencia de
lo que se les avecina, (por nues-
tra culpa). Aunque de forma in-
cipiente, el ejemplo de la joven
sueca Greta Thunber, en 2018,
con tan solo 15 años, empezó
una huelga personal faltando a
clase, un día a la semana, du-
rante meses y plantada delante
del Parlamento sueco con su
pancarta, reclama a sus mayo-
res, que hagan algo para que su
futuro y el de sus descendientes,
no sea en un planeta asolado.

Siguiendo este ejemplo, en
Dinamarca la juventud se mani-
fiesta todos los jueves delante del
Parlamento. En otro país euro-
peo, Bélgica, tres jóvenes muje-
res de entre 17 y 19 años, han
conseguido movilizar a más de

50.000 jóvenes y se manifiestan
casi a diario en Bruselas y otras
localidades del país, para recla-
mar acciones por el clima, pero
lo mejor y más esperanzador es
que este movimiento de la ge-
neración que sufrirá nuestra

desidia y pereza para enderezar
el camino de la conservación de
nuestro planeta, se está exten-
diendo por todo el mundo, en
Europa, Francia, Reino Unido,
Suiza, Alemania, Holanda, y lle-
gando hasta las antípodas, Aus-

tralia y Tailandia por ejemplo.
Pero lamentablemente este

movimiento no se ha extendido
hasta España, curiosamente aquí
lo más urgente nos parece Vene-
zuela, Cataluña, y Gran Herma-
no. En uno de los países europeos
más expuesto a las consecuencias
negativas del cambio climático,
parece que no va con nosotros.
¿Nos hemos preguntado cómo
pasaremos veranos de 6 meses
con picos de temperatura de 50º
C o más? ¿Con menos agua, y
con fenómenos de temporales
explosivos de nevadas o lluvias
torrenciales? O mejor ¿cómo nos
recibirán en los países a donde
intentemos huir, ya sea saltando
vallas con o sin concertinas, en
embarcaciones, o vuelos regula-
res? ¿Nos recibirán como recibi-
mos a los que huyen de este cam-
bio de clima desde el sur? ¿Esta-
mos a tiempo?... Lo dudo.

La Alianza por el Autoconsumo
presenta alegaciones para un
autoconsumo compartido y de
proximidad real y efectivo

Alianza por el Autoconsumo
considera que la propuesta pu-
blicada recientemente por el Mi-
nisterio para la Transición
Ecológica es un paso adelante
pero ha identificado una serie de
mejoras necesarias para que el
autoconsumo tenga un marco
normativo óptimo.

Las alegaciones ahondan en
la necesidad de evitar las barre-
ras que supongan un freno al de-
sarrollo del autoconsumo en
nuestro país e inciden en cam-
bios en el texto que propicien que
su modalidad compartida y de
proximidad se diseñe de forma

realmente efectiva.
El Real Decreto que final-

mente se apruebe debe desa-
rrollar cuantas medidas sean
necesarias para que se garan-
tice el ejercicio del derecho de
todos y todas a producir, con-
sumir, compartir, gestionar o
vender su propia energía.

http://www.nuevomodeloenerge
tico.org/pgs2/index.php/top-
news-2/la-alianza-por-el-
autoconsumo-presenta-alegacio-
nes-para-un-autoconsumo-com-
partido-y-de-proximidad-real-y-
efectivo/

La Px1NME y otras organizaciones convocan
una nueva movilización contra la pobreza
energética. Madrid, 20 de febrero

La Plataforma por un Nuevo
Modelo Energético continúa
movilizándose contra la pobreza
energética, y un año más volve-
remos a salir a las calles arropa-
dos con mantas y alumbrándonos
con velas como símbolo de la si-
tuación de millones de personas en
nuestro país que pasan frío en sus
hogares porque no pueden pagar
la factura de electricidad y gas. Un
problema que en la última década
se ha visto agravado por la reduc-
ción de los ingresos de las familias
y los sucesivos incrementos en los
precios de la energía, todo ello su-
mado a la mala calidad de la edifi-
cación.

Reiteramos una vez más nues-
tra exigencia de una Ley de me-

didas de protección integral
contra la pobreza energética,
que no solo garantice un consu-
mo energético mínimo para todos
los hogares, sino que también
aborde las causas profundas del
problema. Así, la ley deberá re-
coger una reforma del sistema
energético que garantice precios
justos y equilibrados, así como un
plan de rehabilitación energética
de viviendas y edificios enfocado
a reducir su demanda. Por todo
ello, desde la Px1NME junto a
otras organizaciones y colectivos,
convocamos una concentración
contra la pobreza energética el
día 20 de febrero a las 19 h. en
la Puerta del Sol de Madrid,
donde tomarán la palabra repre-

sentantes de los colectivos
convocantes y tendrá lugar la lec-
tura del manifiesto.
Convocan: Amigos de la Tierra |
ATTAC | CECU | Coordinadora
de Vivienda Madrid | Ecologistas
en Acción | Greenpeace |
InspirAction | La Corriente Coo-
perativa Eléctrica Madrileña | Pla-
taforma por un Nuevo Modelo
Energético | SomEnergía Madrid
| Yayoflautas Madrid
Apoyan: Anticapitalistas | CCOO
| CGT Madrid-CLME | EQUO |
Podemos

http://www.nuevomodeloenergetico.
org/pgs2/index.php/top-news-2/la-
px1nme-y-otras-organizaciones-convo-
can-una-nueva-movilizacion-contra-la-po-
breza-energetica-madrid-20-de-febrero/

Cambió la empresa que lleva el control y cobro de
los aparcamientos en la ciudad, y se cambiaron los
anteriores parquímetros para cobro por otros con tec-
nología más avanzada. Pero dos meses después, los
cambios tan modernos, qué casualidad, no han servido
para poner en funcionamientos las tarjetas hucha.

Y como consecuencia de esta inoperancia, no se
puede utilizar la tarjeta que permite pagar el tiempo
justo de aparcamiento que se utilice, y el usuario se ve
obligado a pagar con dinero y así empiezan los proble-
mas, porque si no tienes monedas sueltas la máquina
se queda con el cambio. Esta situación arbitraria es
consentida por el Gobierno Municipal, beneficia a la
empresa y perjudica al ciudadano ¿Hasta cuándo?

Las recargas de las tarjetas de los
parquímetros siguen inutilizadas Numerosos vecinos se han puesto

en contacto con nuestra asociación para
denunciar la quema ilegal de residuos
junto a un bloque de viviendas en cons-
trucción de la calle Valdeyernos 29, que
como se puede apreciar en la foto pro-
voca una enorme columna de humo.
Según nos comentan, estos hechos se
producen en un foso situado detrás del
edificio tanto de noche como de día, lo
que provoca gran alarma entre el ve-
cindario al tratarse de productos tóxi-
cos como plásticos y similares, que des-
prenden dioxinas que pueden ser perju-
diciales para la salud.

Desde estas páginas pedimos al ve-

Quema ilegal de residuos
cindario que alerte sobre estas prácti-
cas peligrosas y lo denuncien ante los
Agentes medioambientales.

La quema de residuos está provoncando
malestar en el vecindario.
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Relación de Bienes Inmuebles objeto de subasta. Expdte. Patrimonio: EN-TER-1/2018
Polígono Industrial Santa María de Benquerencia

Situadas en las fases tercera y cuarta

Fomento saca a subasta seis parcelas para uso
de oficinas, comercial y hotelero

Con fecha de 31 de enero el
Diario oficial de Castilla-La
Mancha publica una resolución
de la Dirección general de Vi-
vienda y Urbanismo por la que
salen a licitación, a través de un
concurso subasta, seis parcelas
ubicadas en nuestro barrio. Cua-
tro de ellas en la tercera fase y
dos en la cuarta, cuyas superfi-
cies oscilan entre los 1.293 y
6.200 metros cuadrados y una
edificabilidad entre los 5555 y
12400 metros cuadrados. Tres
están destinadas a uso comer-
cial/oficinas, dos a terciario/co-
mercial y una a terciario/hotele-
ro.

Las parcelas de la fase ter-
cera (según numeración en ta-
bla anexa) están situadas en Vía
Tarpeya, dos en la avenida
Boladiez y otra en avenida
Ventalomar, más arriba de la ro-
tonda de entrada al Barrio Avan-
zado.

Las de la fase cuarta, cerca-
nas al nuevo hospital y la aveni-
da Estenilla, se ubican entre
Alberche y Río Guadiela y otra

entre Fresnedoso y la
peatonal Gregorio Marañón.

Según recoge el Diario de
Castilla-La Mancha el periodo
de presentación de ofertas es-

so se dirimirá el próximo
día 3 de abril a las doce horas

y todos los términos del mismo
se pueden consultar en el Diario
del 31 de enero.

Consultada
la Dirección General

de Vivienda y Urbanismo,
sobre si habrá también suelo
para vivienda, como preguntan
muchos vecinos a la asociación,
nos han informado que están tra-
bajando para hacer otra licitación
de parcelas destinadas a vivien-
das. Estas actuaciones respon-
den a la estrategia de culminar
la urbanización de las distintas
fases, que siempre ha defendi-
do nuestra asociación.

tará abierto hasta el 28 de fe-
brero a las 14 horas. El concur-
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Calentando motores para los carnavales
Los carnavales ya es-

tán aquí y la asociación y
colaboradores siguen tra-
bajando para que todo
esté a punto para el
próximo 1 de marzo, día
esperado por centenares
de personas que tienen
marcado en su calenda-
rio esta fecha desde hace
meses. Es un trabajo co-
lectivo que año tras año
va superando las expec-
tativas y congrega cada
vez a más personas, tan-
to de espectadores como
de participantes.

Todo ello es posible
bajo la coordinación de la
asociación de vecinos y
el empuje de los cole-
gios y diferentes centros
y colectivos del barrio, el
apoyo de la Concejalía
de Festejos y este año,
también, de Disfraces
Martín.

Desde la asociación
hacemos un llamamien-
to para que nadie se
quede sin participar. Os
esperamos a todo el ve-
cindario para disfrutar y
dar más colorido a nues-
tro desfile.

Este año, el desfile de
carnaval saldrá desde el
aparcamiento del pabe-
llón deportivo cubierto y
discurrirá por las calles
Alberche, Bullaque y aca-
bará en la plaza Federico
García Lorca, donde lle-
gará a través de la calle
Juan Pablo II.

El gobierno aprueba una oferta de
empleo público de 1.735 plazas

El Gobierno ha aprobado, en el
Consejo de Ministros de hoy, un
Real Decreto que contempla una
oferta de empleo púbico de 1.735
plazas "para los sectores estratégi-
cos ante la retirada del Reino Uni-
do de la Unión Europea" (El mundo
08/02/2019). Las áreas más relevan-
tes que necesitan refuerzo de perso-
nal son el control fronterizo de perso-
nas, el control aduanero y los servi-

cios de inspección sanitaria exterior,
tanto para la importación como para
la exportación de mercancías. Otros
sectores, son el control de la seguri-
dad en el transporte de viajeros, las
oficinas de extranjería y la atención a
ciudadanos británicos, así como las
actividades de promoción de la
internacionalización de las empresas espa-
ñolas o la actividad de la representación
de España en el Reino Unido.



VECINOSFebrero 2019. Nº 331 11

A la hora de cerrar esta edi-
ción el Ayuntamiento de Toledo
estaba trabajando en el
desamiantado de los caminos
que discurren entre vía Tarpeya
y los depósitos de agua, en los
que según denunciaron los veci-
nos se acumula gran cantidad de
trozos de tubos de fibrocemento
con amianto. La Concejalía de
Obras y Servicios encargó a
Tagus, concesionaria del agua,
que llevara a cabo la operación
de retirada de estos residuos
peligrosos, que a su vez, contra-
to directamente el proyecto y su
ejecución a la empresa Mabe, de
Las Ventas con Peña Aguilera.

Nuestra asociación fue
alertada por varios vecinos so-
bre las condiciones en las que
se estaba llevando a cabo esta
operación, que en su opinión no
se ajustaba a la normativa que
rige el desamiantado, puesto
que los materiales se retiraban
sin ser rociados con el líquido que
evita la dispersión de fibras al
aire.

Por ello, nos pusimos en con-
tacto con el Ayuntamiento, del
que no recibimos respuesta, y
con la Viceconsejería de Medio
Ambiente, que se comprometió
a supervisar cómo se estaba
realizando esta operación.

La asociación de vecinos El
Tajo denuncia un nuevo episo-
dio de descoordinación de las
administraciones, muy grave si
tenemos en cuenta de que se
trata de residuos tóxicos y peli-
grosos y denota cierta frivolidad
en el Ayuntamiento, que ha con-
tratado a Mabe, una empresa
que cometió una gran irrespon-
sabilidad en la retirada de resi-
duos de amianto en el Barrio
Avanzado.

Por otra parte, sigue la reti-
rada de amianto en Laguna de
Arcas, las catas en busca de
residuos de amianto en el Ba-
rrio Avanzado, propiedad de la
Junta y no hay novedades so-
bre las cerca de 70.000 tone-
ladas de residuos en torno al
Ramabujas.

Encargada por el Ayuntamiento a Mabe

Muchas dudas sobre la retirada de amianto en
los caminos de los depósitos

Junta y Ayuntamiento están desamiantando en Laguna de Arcas y en la zona de los depósitos.

José Luis González
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• Servicios Jurídicos a la Empresa
• Asesoría Jurídica, Laboral y Fiscal
• Administración de Fincas
• Renta - Sociedades - Seguros
• Asesoramiento Bancario

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

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

SERJEM ASESORES

Nuestra asociación participó en la protesta

Personal sanitario y usuarios se concentraron
para exigir mejoras en la Atención Primaria

Concentración delante del centro de salud. Foto: José Luis González

     La asociación de veci-
nos El Tajo apoyó las rei-
vindicaciones planteadas
por la Plataforma por la
Dignidad de la Atención
Primaria de Castilla-La
Mancha, derivadas prin-
cipalmente de la falta de
personal y la escasez de
recursos tecnológicos, la
alta presión asistencial
que soporta el colectivo
y la falta de inversiones
que acumula esta área de
la Sanidad Pública desde
hace años. Por ello, nues-
tra asociación participó
en la concentración que
dicha plataforma convo-
có el pasado 7 de febrero
a las puertas del Centro
de Salud, de 11 a 11.10
horas.

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

La concentración congregó a
más de un centenar de perso-
nas, incluido personal del propio
centro de salud y vecinos y ve-
cinas del barrio, que confluye-
ron en la protesta para exigir a
la Consejería de Sanidad “más
dignidad para los profesionales y
una asistencia sanitaria de más
calidad para los usuarios”, que se-
gún la plataforma convocante se
han degradado en los últimos años.

Entre otras cuestiones, la pla-
taforma pide, precisamente, in-
crementar la dotación presu-
puestaria destinada a Atención
Primaria por el Gobierno regio-
nal, que en 2016 fue un escaso
16,6%, hasta el 25%, y que sea
finalista y transparente.

Nuestra asociación conside-
ra que el deterioro asistencial
que ha registrado en los últimos
años la Sanidad Pública “no se
ha revertido y se ha enquistado,

fruto de los brutales recortes apli-
cados por los gobiernos de la de-
recha en beneficio de la sanidad
privada, y que los gobiernos socia-
listas tanto del Estado como de
Castilla-La Mancha no han tenido
voluntad política de cambiar el
rumbo hacia un sistema de ges-
tión pública y de calidad”.

Igualmente, recordamos que la
Directiva europea denominada
Balkestein, ha favorecido la liber-
tad de establecimiento y libre cir-
culación de servicios entre los es-
tados miembros de la Unión Eu-
ropea y, lo más importante, permi-
te a las empresas privadas com-
petir en iguales condiciones que los
servicios de carácter público. Esto
ha supuesto una fuerte irrupción
de la iniciativa privada en la Sani-
dad Pública y en el resto de servi-
cios públicos que deberían gestio-
nar el Estado, las comunidades
autónomas y los ayuntamientos,
encareciendo los servicios y em-
peorando la calidad que reciben los
usuarios.

Nuestra asociación no se resig-
na a que se produzcan retrasos de
entre 5 y 10 días para obtener una

Reivindicaciones del personal
    de Atención Primaria

Por su interés para los usuarios reproducimos la tabla
reivindicativa de la Plataforma por la Dignidad de la Aten-
ción Primaria en Castilla-La Mancha, que ha negociado en
las últimas semanas con la Consejería de Sanidad sin ningún
resultado. Por ello, decidieron concentrarse en las puertas
de los centros de salud para “expresar ante la opinión pública
las malas condiciones en las que realizan su trabajo.

El manifiesto señala que “durante los últimos años la Aten-
ción Primaria viene sufriendo un claro proceso de deterioro
que alcanzó su máxima evidencia durante los recortes de la
última crisis” y que, aseguran, “no se ha solucionado por la
actual Administración, a pesar de las promesas electorales y
de la mejora de la economía general”.

Por ello, plantean las siguientes exigencias a la adminis-
tración sanitaria regional:

-Exigimos el 25 % del presupuesto en Sanidad para la
Atención Primaria, necesario para solventar los problemas
de los usuarios.

-Exigimos un mínimo de 10 minutos por paciente en nues-
tras consultas. Para atender a nuestros pacientes como se
merecen.

-Exigimos inversión en tecnología sanitaria en los Centros
de Salud.

-Exigimos el acceso a todas las pruebas diagnósticas com-
plementarias.

-Exigimos planes de desarrollo profesional con formación
continuada y actualización periódica durante nuestro perio-
do laboral.

-Exigimos que se cubran el 100% de las ausencias, para
evitar las listas de espera en Atención Primaria y evitar
saturar más las consultas médicas que se encuentran ya
sobresaturadas.

-Exigimos contratos dignos y de larga duración para los
compañeros que se encuentran en la Bolsa de Trabajo.

-Exigimos la desburocratización de nuestras consultas que
ha aumentado los dos últimos años, para dedicar más tiem-
po a nuestros pacientes.

-Exigimos mayor seguridad en nuestros centros de traba-
jo en donde cada vez son más frecuentes las agresiones
durante la jornada laboral.

-Exigimos el reinicio de la carrera profesional, ya realiza-
do en el resto de Comunidades Autónomas.

-Exigimos todo esto para mejorar la atención que damos a
nuestros pacientes ante la falta de inversión en la Atención
Primaria que solo sale adelante por el sacrificio de los pro-
fesionales que trabajamos en ella.

cita con la doctora o doctor de
“cabecera” y, menos aún, a que
los responsables de la Sanidad
Pública establezcan que estas lis-
tas de espera en la sanidad más
cercana a los usuarios la tenga-
mos que considerar como “nor-
mal”. Porque además, supone que
muchas personas no puedan es-
perar y acudan al servicio de Ur-
gencias, dificultando la atención de
las mismas.

En parecidas condiciones in-
aceptables se encuentra la aten-
ción sanitaria especializada, con
listas de espera de más de un año
para pruebas diagnósticas o de
hasta 10 meses para cardiología,
incluso con volante preferente del
médico. En ocasiones las listas
están bloqueadas y los usuarios
tienen que insistir durante meses
para conseguir una cita o, lo que
es más indignante aún, esperar a
que les llamen sin ningún tipo de
control ni transparencia.
Por todo ello, nuestra asociación
va a trabajar con el fin de que se
constituya de nuevo el Consejo de
Salud del barrio, como explicamos
en estas mismas páginas.
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La situación no ha mejorado en los últimos cuatro años

El centro de salud arrastra los problemas
derivados de los recortes de Cospedal

Vecinos ha conversado con
las responsables de las distintas
áreas del centro de salud de
nuestro barrio con motivo de las
protestas en Atención Primaria,
que nos han contado que tienen
falta de personal, alta presión
asistencial con consultas sobre-
cargadas, listas de espera pro-
vocadas sobre todo por situacio-
nes estacionales -como la épo-
ca de los procesos gripales- y di-
ficultades derivadas de las ur-
gencias, aunque señalan que “la
atención de la población está
asegurada”. Es un centro do-
cente de médicos de familia,
enfermería y matronas, que
atiende a una población de
35.000 personas.

Para empezar, consideran que
para ofrecer una atención de
calidad faltarían, al menos, un
médico de familia, una pediatra
y una enfermera, que de momen-
to, no están en la agenda de la
Gerencia de Atención Primaria,
con la que nos comentan que tie-
nen “buena sintonía”.

Asimismo, reconocen que
afrontan una importante presión
asistencial en las consultas -aun-
que con diferencias entre unas
y otras-, con una media de 5,6
minutos por paciente, mientras
el colectivo reivindica un míni-
mo de 10 minutos. Señalan que
llegan a atender a 50 pacientes
en un día, mientras que lo ideal
sería un máximo de 30.

Esta presión se agrava por-
que durante las mañanas tam-
bién tienen que atender las ur-
gencias domiciliarias que surjan,
obligando a los médicos a aban-
donar sus consultas durante el
tiempo necesario y teniendo que
derivar los pacientes a otras con-
sultas, provocando una sobrecar-
ga más.

Las responsables nos explican
que durante la legislatura de
María Dolores de Cospedal se
suprimieron los médicos corre-
turnos, que se encargaban de
suplir en las consultas a los fa-
cultativas que salían de las guar-
dias en Urgencias, y que no ha
sido recuperado en la legislatu-
ra que concluye en mayo.

Durante las guardias hay dos
médicos de 15 a 8h., más un
apoyo de 15 a 20h. y dos médi-
cos de 20 a 8h. Hay dos enfer-
meras de 15 a 8h. Los sábados,
un médico y una enfermera
prestan servicio en el centro de
salud de Santa Bárbara de 9 a
14 h. Cada profesional puede
hacer un máximo de 65 horas de

 Apostamos por el consejo de salud del barrio
Con el fin de mejorar la gestión de la Aten-

ción Primaria y, por tanto, la asistencia sanita-
ria más cercana a la población, la asociación va
a solicitar formalmente al Ayuntamiento que re-
ponga el Consejo de Salud del barrio que ya fun-
cionó hace años, en el que estén integrados, ade-
más del personal sanitario, los colectivos y aso-
ciaciones que pueden aportar su conocimiento
sobre las necesidades de salud del vecindario.

Desde 1986 funcionó en nuestro barrio un
consejo de salud durante varios años, que se
regularmente e incluso, dio nacimiento a la
asociación de mujeres Musa, que en la actua-
lidad desarrollan diferentes actividades en torno
a la prevención y actividades de mantenimiento
saludable.

Desde entonces, el centro de salud ha teni-
do una ampliación y mejora importante de todo
el edificio, pero a la vez ha sufrido recortes de
personal sanitario que han supuesto un deterio-
ro de la atención que se presta, como queda
patente en la entrevista que publicamos con las
responsables del centro.

Sin duda, si hubiera existido el consejo de
salud, la administración hubiera tenido más re-
chazo de los recortes realizados en los últimos
años, y hubiera resultado más difícil que se hu-
bieran consumado. Por ello, nuestra asociación
ha decidido abrir un debate público sobre la ne-
cesidad de crear de nuevo este consejo, al que
invitará a todas las asociaciones, colectivos, sin-
dicatos y personas interesadas.

guardia en Urgencias al mes,
aunque los mayores de 55 años
no está obligado a hacer guar-
dias o cuando tienen que conci-
liar con los cuidados a sus hijos.

Nos explican que, para el me-
jor funcionamiento del centro,
siempre tratan de que solo salga
un médico de guardia, y así haya
menor impacto en las consultas
médicas diarias, aunque no siem-
pre es posible.

Por ello, las responsables del
centro inciden en que es muy
importante que los pacientes,
cuando no vayan a acudir a una
cita médica, la anulen para que
se pueda atender a una persona
y así ajustar mejor la agenda dia-
ria.

Y una recomendación. En las
próximas semanas se van a pro-
ducir cambios en el centro de
salud como resultado del concur-
so de traslados del personal sa-
nitario, por lo que piden que se
de un margen de confianza a los
nuevos profesionales hasta que
se asienten en sus nuevos pues-
tos.

La Junta regulará
las listas de
espera en la
Atención
Especializada

La Consejería de Sanidad
ha sacado a información pú-
blica el primer borrador de la
denominada Ley de Garantías
de Tiempos Máximos de Res-
puesta en Atención Especializa-
da en el ámbito del SESCAM,
con el fin dotar a los castellano-
manchegos de un marco nor-
mativo «propio, estable, y efi-
ciente» que garantice los tiem-
pos máximos de respuesta y
el derecho a la libre elección
de profesional sanitario.

La nueva norma establece-
rá los tiempos máximos de
espera en la atención sanita-
ria especializada, creará un
registro de pacientes en lista
de espera y reconocerá su
derecho y el de los familiares
a recibir una compensación
económica por los gastos de
desplazamiento, manutención
y alojamiento generados.

En cuanto a los tiempos de
espera máximos, serán de 180
días para las intervenciones
quirúrgicas y en el caso de que
se trate de una consulta ex-
terna no se podrán superar los
60 días. Finalmente, las prue-
bas diagnósticas tendrán un
plazo máximo de 30 días.
Siempre a partir de la fecha
de entrada en el Registro de
Pacientes en Espera.

El texto está actualmente
en periodo de exposición pú-
blica y se puede consultar en
http://www.jccm.es, para que
puedan presentarse alegacio-
nes durante 20 días hábiles a
contar a partir del viernes 8
de febrero de 2019. Las ale-
gaciones se podrán presentar
en la dirección de correo elec-
trónico: sgsanidad@jccm.es o
de manera presencial.

Entrada a urgencias en el centro de salud. Foto: José Luis González
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De izquierda a derecha: Nuria del Cerro, Carlos López, Javier Gallego y Álvaro García.

Cuatro alumnos de la Facul-
tad de Magisterio de Toledo han
desarrollado un periodo de
voluntariado en la asociación de
vecinos El Tajo durante el cur-
so 2018-2019, y nos cuenta en
primera persona cómo se gestó
esta iniciativa y su experiencia
en estos meses que han convi-
vido con nosotros.

Dos compañeros, Javier Ga-
llego, Álvaro García, y una com-
pañera, Nuria del Cerro, y yo,
Carlos López, comenzamos este
curso 2018-2019 nuestra anda-
dura en la Universidad, concre-
tamente, en el Grado de Magis-
terio. Habíamos cursado la pri-
maria y secundaria en los cen-
tros educativos de nuestro ba-
rrio: el Polígono. Esto suponía
todo un cambio en nuestras vi-
das; estábamos muy ilusionados
y al mismo tiempo, expectantes.

En una de las materias, So-
ciología de la Educación, el pro-
fesor nos propuso hacer un
voluntariado en alguna ONG o
asociación. A Nuria y a mí, se
nos ocurrió que podíamos hacer-
lo en la asociación de vecinos de
nuestro barrio, El Tajo.

Desde el primer momento,
fuimos acogidos con gran alegría
y nos hicieron sentir muy bien.

Así comenzó nuestra andadura
en octubre, aunque aún continua-
mos colaborando.

Nuestras funciones fueron
diversas, repartiendo el perió-
dico Vecinos, la organización
y el desarrollo de la Feria de
la Ciencia dentro de la progra-
mación del Otoño Cultural, tam-
bién alguna colaboración en el
Programa de Radio Distrito 007
y otras más. Como un pequeño
apunte, me gustaría añadir que
la gente realmente no conoce
el trabajo comunitario tan in-
tenso que realiza esta entidad.

Distrito 007
El profesor de Sociología

Educativa, Julio César de
Cisneros visitó el programa Dis-
trito 007. De hecho, cuando
presentamos nuestro trabajo
de investigación en la facul-
tad, nuestro profesor quedó
tan impresionado que quiso
conocer la asociación, así
pues, le invitamos a la radio,
donde pudo exponer por qué le
había llamado la atención. Nos
contó que esta experiencia se
engloba dentro de un Proyec-
to de Innovación docente que

consiste en la condición del
aprendizaje-servicio, en el que
el alumnado estudia una pro-
blemática social y se analiza en
el aula, descubriendo si ese
voluntariado y esa participa-
ción es sostenible en el tiem-
po, para que el alumnado ter-
mine involucrándose en la rea-
lidad social de su entorno.

Lo que más le ha impactado
de nuestro estudio, es el esta-
blecimiento de vínculos entre
los centros educativos del ba-
rrio y la asociación, es decir,
el vínculo de la comunidad con

la escuela y el gran dinamis-
mo que esto genera. Además
el objetivo final del proyecto es
que los estudiantes adquieran
un aprendizaje que les sirva
cuando ejerzan su profesión
como maestros y maestras. Co-
mentó la posibilidad de hacer un
trabajo conjunto con la asocia-
ción, relacionado con este pro-
yecto.

Experiencias y
conocimiento

De todo ello, nosotros he-
mos obtenido: buena nota en
la materia, conocer una enti-
dad con solera en el barrio,
comprendiendo la importan-
cia del trabajo comunitario y
el establecimiento de redes
entre las diferentes entidades
y la escuela, para construir
comunidades de aprendizaje
que pueden cambiar la realidad
social.

Seguimos colaborando con la
asociación y contribuyendo a
que nuestro barrio sea un poco
mejor.

Nuria del Cerro, Carlos
López, Javier Gallego y

Álvaro García, estudiantes
de la Facultad de Magisterio

de la UCLM

Alumnos de Magisterio hacen
voluntariado en nuestra asociación

Según una definición más
teórica, el feminismo es un mo-
vimiento social, político, cultu-
ral y económico que lucha por
la igualdad de derechos y opor-
tunidades entre hombres y mu-
jeres. Pero también es muchas
otras cosas.

Este artículo es una simple
introducción a un conjunto de
ellos que abordarán el tema en
próximos números del periódi-
co de una manera más concre-
ta: factores, casos, experien-
cias, opiniones, etc. También se
abordará el hecho de cómo el
feminismo en general y las
mujeres en particular, llevamos
a cabo esa lucha por la igual-
dad. Una igualdad que, aunque
en última instancia remite a la
que se da entre ambos géne-
ros, no se centra exclusiva-
mente en ella, ya que también
se basa en la defensa de dere-
chos del colectivo LGTBIQ+.

Esto ocurre, además de por una
razón de sentido común, porque
la LGTBI fobia no deja de ser
una forma más de machismo,
como veremos.

Otros aspectos que se anali-
zarán más detenidamente son el
de las diversas formas de enten-
der y defender el feminismo y el
de las distintas corrientes den-
tro del propio movimiento debi-
do a las diferentes necesidades
y al propio conocimientodel mun-
do de cada persona.

Por tanto, como decía: como
algo meramente introductorio, en
este artículo podríamos afirmar
que nos encontramos ante una
sociedad machista basada en una
forma de organización social que
consiste en el predominio del hom-
bre con respecto a la mujer, que
se denomina patriarcado. Pero
el patriarcado, aunque en su gran
mayoría perjudica a los grupos
históricamente discriminados -

mujeres y colectivo LGTB,
como decimos-, y además de una
manera mucho más agresiva, la
realidad es que también perjudi-
ca a los propios hombres -incul-
cando masculinidades tóxicas,
imponiendo determinados roles
de género, etc.-. Por tanto, ve-
mos a simple vista que el
patriarcado es totalmente perju-
dicial para todos.

Hablando de patriarcado,
abordaremos también los distin-
tos términos y las diferencias
entre unos conceptos y otros, que,
en algunas ocasiones, pueden dar
lugar a equívocos. Una de las co-
sas que se pueden observar en la
actualidad es el inmenso desco-
nocimiento con respecto al tema,
lo cual dificulta enormemente la
divulgación de una lucha tan justa
como la feminista.

Siendo así, definiremos el fe-
minismo resaltando lo que NO es,
con el fin de remover conciencias

y despertar curiosidades:
El feminismo NO es la lucha

de las mujeres contra los hom-
bres, por tanto, NO es un movi-
miento exclusivo de mujeres, sino
que todos podemos y debería-
mos ser feministas; el feminismo
NO consiste en la supremacía
femenina, sino que lo que busca
es la igualdad real; el feminismo
NO odia a los hombres, sino que
los considera totalmente necesa-

¿Qué es el feminismo?

rios y los respeta; el feminismo
NO pretende demoler la
meritocracia; y por último, lo que
seguro NO es el feminismo: lo
contrario al machismo, sino lo
contrario a la ignorancia.

Es justicia.
Intentaré de aquí en adelan-

te abordar un proceso colecti-
vo de deconstrucción basado
en el conocimiento.

María Gutias
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¿Cuánto dinero público se llevará el Puy du Fou?
Llama la atención lo poco

que ha hablado la prensa de
la financiación del Puy du
Fou, y eso que buena parte
de las inversiones que se
prevén hacer son con dinero
público. ¿Aún no hemos es-
carmentado?

Para construir el parque
se necesitarán entre 180 y
220 millones de euros, depen-
diendo de qué página de la
memoria del proyecto lea-
mos. La empresa Puy du
Fou pondrá 28,27 millones y
hasta 25 pueden sumar las
ayudas o inversiones con di-
nero público (ver tabla).

La empresa pública
SODICAMAN SL, cuyo titu-
lar mayoritario es la JCCM,
invertirá 5 millones de euros.
Una aportación que puede vio-
lar los estatutos de la empre-
sa pública tanto por el mon-
tante económico, como por la
finalidad de la inversión.
SODICAMAN se creó al
amparo del Real Decreto
3004/1981 que regula sus ac-
tividades. El objeto de esta es
la “promoción industrial regio-
nal” y debe basar “su actua-
ción fundamentalmente en el

apoyo a la pequeña y media-
na empresa”. Puy du Fou no
tiene una actividad industrial,
no es una empresa regional y
tampoco es una PYME; así
que no cumple ninguno de
los requisitos para recibir la
ayuda de SODICAMAN.
Además, según el citado
RD, “la participación en el
capital social de una empre-
sa no será nunca superior
15% de los recursos propios
de SODICAMAN” y, en este
caso, la empresa pública ha
invertido más del 26% de su
capital social. ¿Habrá ranas
en Zurraquín?

Por otro lado, Puy du Fou
va a solicitar a la JCCM -que
hasta ahora le ha dado todo-
una ayuda de entre 10 y 20
millones de euros del Fondo
Europeo de Desarrollo Re-
gional (FEDER). Esa ayuda
no se devuelve, y lo que le
den a PdF, dejarán de perci-
birlo otras empresas regiona-
les u otras actividades para
el desarrollo de la región.
¿No sería mejor invertir ese
dinero público en proyectos
que generen empleo de cali-
dad?Movimiento Queremos Saber la Verdad del Puy du Fou
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De puertas abiertas,
con ilusión

El instituto está en ebullición
abriendo sus puertas al entorno
y reconociéndose en su pasado,
próximo a celebrar su cuadra-
gésimo aniversario el próximo 11
de abril.

La proyección del trabajo
diario en las aulas se concreta
de muchas maneras, desde las
páginas del periódico del barrio,
hasta la jornada de puertas abier-
tas a las familias el pasado sá-
bado 2 de febrero, pasando por
el proyecto intercentros con el
IES Princesa Galiana poniendo
a prueba la pericia del alumnado
del Ciclo Formativo de Imagen
y Sonido en la grabación de un
concierto musical celebrado el
pasado 7 de febrero en nuestro
plató de televisión.

Dentro del programa de ac-
tividades abiertas al entorno so-
cio laboral, el 4 de febrero tuvo
lugar la grabación de la sexta edi-
ción de Callejeros Emprende-
dores, proyecto coordinado por
la profesora de FOL Marta
Roldán que implica a las dos fa-
milias profesionales del Alfonso
X proyectándolas hacia la bús-
queda activa de empleo a tra-
vés de las instituciones relacio-
nadas con el mundo de la admi-
nistración y la empresa.

Actividades abiertas y coo-
perativas como la práctica del
rugby con otros institutos del ba-
rrio y de la ciudad, o las próxi-
mas Olimpiadas escolares nos in-
tegran en el entramado cultural
y deportivo de Toledo.

Crecemos con las puertas
abiertas también a la Europa que
nos hermana. En estos primeros
días de febrero hemos tenido el
placer de recibir a 17 estudian-
tes de Bachillerato del Lycée
Madame de Staël de Saint-
Julien-en-Genevois del departa-
mento de la Alta Saboya, acom-

pañados por dos de sus profe-
soras. En estos días, han podido
convivir con sus compañeros de
4º de ESO del Alfonso conocien-
do el centro, asistiendo a sus cla-
ses, visitando los principales
monumentos de nuestra hermo-
sa ciudad, así como de Madrid y
el conjunto de El Escorial. Du-
rante su estancia, les ha sorpren-
dido el ambiente de respeto y el
trabajo que se realiza en nues-
tro instituto. Las profesoras
acompañantes han agradecido
la buena acogida y organización
de las actividades, así como el
ambiente en las clases y el gra-
do de convivencia que se respi-

culturales y emocionales, dife-
rentes maneras de interpretar la
realidad, que ofrecen la posibili-
dad de ensanchar nuestros pai-
sajes mentales sobre la base de
la riqueza y diversidad de los
pueblos.

Los intercambios, que for-
man parte de nuestro programa de
actividades extraescolares, suponen
un esfuerzo organizativo para el
centro, un plus de trabajo para
los departamentos y profesores im-
plicados y, sin duda, un reto para
las familias acogedoras, pero, a
la postre, brindan una oportuni-
dad impagable de aprendizaje y
enriquecimiento cultural. Ese es-
fuerzo ha valido la pena en cuan-
to han sido capaces de aprove-
char la oportunidad, disfrutando
y aprendiendo a la vez. A veces,
para conocernos mejor, necesi-
tamos tomar distancia y ver
cómo nos ven desde fuera. Las
barreras mentales tan primarias,
peligrosas e incapacitantes su-
cumben ante la proximidad y la
convivencia cercana con los
otros. La diferencia nos iguala,
porque la realidad es tan com-
pleja que cada ser humano, cada
comunidad, cada pueblo, cons-
truye su interpretación desde
subjetividades diferentes, pero a
la vez tan complementarias.

Hablando francés, inglés, ita-
liano o alemán, construimos la
Europa unida que nos hermana.
De los Erasmus, de los intercam-
bios, de estos encuentros fecun-
dos, brotan lazos que permiten
formar una juventud abierta, to-
lerante, culta y capaz de afron-
tar los retos del siglo XXI con
solvencia y optimismo. A la
construcción de esa educación
integral y cosmopolita estamos
llamados todos. Para ello, como
siempre, contamos con todos,
contad con nosotros.

ra en el centro. Por supuesto,
como suele ser habitual, les ha
entusiasmado nuestro clima
(ellos vienen de la zona próxima
a los Alpes) y nuestro carácter
mediterráneo tan abierto y ale-
gre. La despedida fue emotiva,
entre sollozos, a la espera de la
devolución de la visita en mayo.
Las familias de nuestros estu-
diantes también manifestaron

que era la actividad que más les
había gustado, en la que ellas se
habían sentido coprotagonistas.

El aprendizaje de idiomas
modernos permite establecer
vínculos entre ciudadanos de esta
Europa referente mundial de la
concordia y el estado del bien-
estar. Francés, inglés, italiano y,
próximamente, alemán forman
parte de nuestra pequeña con-
tribución al ensanchamiento de
lazos interculturales.

Aprender idiomas consiste,
más allá del dominio del vocabu-
lario y sus gramáticas, en cono-
cer los marcos culturales que los
nutren y vertebran. Intangibles
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Un trío de ases como tarjeta de visita
Un mes más, la cita periódica

con Vecinos llega eliminando parén-
tesis y corchetes, indeterminaciones
e incógnitas, para mostrar la ver-
dadera imagen poliédrica, com-
puesta y multidimensional de un
Centro con inquietud y curiosi-
dad exponenciales, con ambición
de límite desconocido y con
constancia infinita en el logro de
sus objetivos.

Llegamos a este mes de fe-
brero, tras demostrar, un curso
más, la hipótesis del encuentro
asintótico entre dos mundos, Co-
legios e Institutos, condenados a
recorrer itinerarios paralelos en
ciclos anuales. La visita fugaz y
valiosa de los alumnos de 6º de
primaria a nuestras instalaciones
confirma la regla.

Taller de tecnología y biblio-
teca, pabellón polideportivo y
aula de música, proyección
audiovisual y consejos de los
alumnos de 1º de ESO, el re-
galo de nuestra revista Cabás
y las mejores fotos de su pri-
mer contacto con el Universo
Juanelo. La alegría y la espon-
taneidad de la teoría del caos
y el orden y la seriedad de
las tablas estadísticas, y todo
organizado con el mismo de-
seo y empeño de acoger, in-
formar y ayudar con el que
recibimos a las más de 50 fa-
milias que asistieron a la jor-
nada de puertas abiertas.

Tanto alumnos como padres
y tutores han sabido interpretar
todos esos datos de una forma
muy positiva. El problema está
planteado; solo cabe esperar a
los que en un futuro próximo nos
ayudarán a resolverlo.

Ahora, aprovechando el im-
pulso de la pendiente creciente
sostenida en el excepcional tra-
bajo de toda la comunidad edu-

cativa, nuestros esfuerzos se
ramifican a modo de fractal y se
fraccionan entre lo habitual de
las clases diarias, nuestro afán
extraescolar y el cuidado de las
relaciones que permiten la con-
vivencia, y lo extraordinario de
tres iniciativas, complementarias
y únicas en un entorno como el
nuestro.

Conquistar lo invisible a
través de la palabra

En la primera, un nuevo ele-
mento se añade a la sucesión,
de crecimiento casi geométrico,
cuyo término general se ha lla-
mado “Las SinSombrero del
Juanelo”. El próximo 8 de mar-
zo contribuimos desde nuestra
labor educativa a la celebración,
de una forma festiva y compro-
metida, del día de la mujer, con
el acto teatralizado “Mujer y cul-
tura. La conquista de lo visible,
la conquista de la palabra”. Es
nuestro homenaje a tantas mu-
jeres de notable trayectoria cul-
tural, profesional y personal, que
han sido anonimizadas por unas
sociedades inmovilistas, unas
políticas injustas y unos intere-
ses desagradecidos.

Será a las 10 de la mañana
en la Sala Thalía. Te invitamos

plio catálogo de nuestro día a
día. En el Juanelo calculamos y
rimamos, enseñamos y soñamos,
fotocopiamos, comemos, escri-
bimos y borramos, hacemos
aviones de papel, practicamos
tiro a la canasta con nuestro en-
vase vacío, damos patadas al
papel de aluminio convertido en
esfera y recogemos lo que,
¿quién sabe?, quizás se le ha
caído a otro compañero, y, a par-
tir de ahora, también vamos a re-
ciclar, perimetrados por

del reciclaje. Si queremos que
nuestro mundo permanezca se-
mejante al que hoy disfrutamos,
esta inversión tridimensional en
hábitos de reciclaje, ecológicos
y sostenibles es más necesaria
que nunca.

La solidaridad no es una
opción, es un deber

Y la tercera de las propues-
tas educativas que destacar es
la convocatoria de nuestra
XIII Carrera Solidaria por
los Derechos de los Niños,
colaborando en un sistema
compat ib le  con  la  ONG
“Save the Children”.

Con 12 ediciones tras noso-
tros, mantenemos el ímpetu y las
ganas iniciales de colaborar con
nuestras zancadas solidarias
para paliar las situaciones de
hambruna, las difíciles condicio-
nes sanitarias y de acceso al
agua potable o a la educación de
tantos niños olvidados por la
globalización y los gobiernos,

Para correr, para animar,
para participar en nuestro mer-
cadillo y en nuestro sorteo, para
degustar nuestra comida de her-
mandad, para ser un elemento
más del conjunto solidario, te es-
peramos el domingo, 31 de mar-
zo próximo, a las 11:00 ho-
ras en las inmediaciones de
nuestro Instituto.

Son tiempos en el Juanelo en
los que la luz del conocimiento
redescubre el pasado, en los que
el esfuerzo de la reutilización
posibilita el futuro y en los que la
fuerza de la ayuda y la coopera-
ción mejora el presente. Tiempos
en los que, más que nunca, segui-
mos invitándote a compartir con
nosotros la inigualable tarea de
enseñar, porque, ya sabes, ”el
Juanelo también lo haces tú”.

a ser testigo de la historia, la
creatividad y los más profundos
y perdurables valores humanos.
Entrada libre hasta completar
aforo.

Pienso, luego reciclo
La segunda iniciativa aña-

dirá una actividad más al am-

Ecoembes, organización sin áni-
mo de lucro que se dedica a la
recuperación de envases en toda
España.

Ocuparemos así el área del
proyecto “EducaenEco” que
nos enseñará y nos dará los
medios materiales para iniciar a
nuestros alumnos en la práctica
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Desde la Peña Flamenca El Quejío

Palos del flamenco
La Petenera
¿De dónde eres, petenera?
¿De dónde vienes vestida
de negro como la pena?.

Mira qué dicen de ti
las largas y malas lenguas,
que tu mal fario es patente,
como patente es la senda
que marcas con tu guadaña
como la muerte que acecha.

Y que acecha agazapada
para que el alma maltrecha
caiga por siempre en tus garras
y que a la vida no vuelva.

Yo digo que tu mal fario
es la gran dificultad
que tu ejecución encierra
y en la que nunca hay maldad,
porque tu música es grande,
grande como la que más.
¿A dónde está ese mal fario?
El mal fario en ti no está.

Los aficionados al cante fla-
menco saben que la petenera
consta de cuatro versos
octosílabos que se suelen trans-

formar en seis o más por repeti-
ción de uno de ellos y el añadido
de otro distinto. En estas letras
de peteneras, me he tomado la
libertad, no sé si acertada, de
sustituir versos nuevos por re-
peticiones, sobre todo en los fi-
nales.

Los versos que de este can-
te escribo a continuación están
compuestos para cantar, al me-
nos, cuatro estilos de peteneras.
La más antigua que se canta con
la melodía de “El Café de
Chinitas” y que al parecer la hizo
muy popular la Argentinita, la
que le sigue en antigüedad que
no sé cómo llamarla pero que a
los cantaores que más se la he
oído han sido a Pepe Marchena,
a Rafael Romero “El Gallina” y
a José Menese, la corta o senci-
lla, y la que llaman larga o gran-
de.

Peteneras a la muerte
Estás donde no te esperan,
te presentas cuando quieres
si te llaman no haces caso
y, si no te llaman, vienes.

Miedo me da tu presencia,

pero más miedo me da
cuando disfrazas tu ausencia
y allí más presente estás
atacando, sin piedad,
aunque te pidan clemencia.

A veces, sin avisar,
llegas despacio, en silencio,
otras veces te presentas
como huracanado viento,
que causa desolación
sin control, sin miramientos.

Dices la última palabra
con respecto al ser humano,
porque el ser humano calla.
¡Ay qué pena y qué dolor!
Porque el ser humano calla
después de que tú has hablado
y al silencio has sentenciado
firmando con tu guadaña.

En el pueblo del Flamenco,
la muerte se presentó,
cantaron por peteneras
y, despavorida, huyó.

Peteneras a la
naturaleza
Llorando desesperadas
las nubes cubren el cielo,
para humedecer el suelo

de la sierra con sus lágrimas.

Con armonía y amor,
allá en el bosque tupido,
canta alegre el ruiseñor
como el mejor cantaor,
mientras la hembra en el nido
a los huevos da calor
para que nazcan sus hijos.

Se desató la tormenta
cuando yo más disfrutaba
de tu amor sobre la hierba,
y los besos que me dabas
eran como los granizos
que a mis labios abrasaban.

Con el relente, en la sierra,
qué brillo tiene el romero,
lo mismo que mi serrana,
temprano, por la mañana,
bajando por el sendero,
con el cántaro del agua,
trinando como un jilguero.

¿Por qué cantas, ruiseñor,
llorando con esa pena?
-Canto así porque el dolor
oprime mi corazón
y a este llanto me condena.
La culpa, una traición
de la que yo creí buena,

su falsedad me engañó.

Esas llamas apagad
un pirómano pedía,
al ver que aquel bosque ardía
producto de su maldad,
al ver que aquel bosque ardía
y ese hermoso chaparral
lleno de vitalidad
sin remedio se moría.

Próximas actividades
de la Peña

Viernes, 15 de febrero a
las 21:00 horas Noche de Afi-
cionados

A las 19:00 horas, ese mis-
mo día, los componentes de la
peña, en nombre de esta; Diego,
Juan Ignacio, Zacarías y Juan,
colaborarán con la asociación
“Mujeres de Negro” en un acto
que se celebrará en la Sala
Thalía.

Viernes, 8 de marzo a las
21:00 horas “Día de La Mu-
jer”: Noche Flamenca con Ma-
ría Rubí.

Viernes 22 de marzo a las
21:00 horas, Noche de Tablao.

Vuestro a migo Juan

Centro Municipal de Mayores
   Santa María Benquerencia

Memoria 2018
Altas en el año = 188. 115 muje-
res y 73 hombres.
Bajas = 20. 8 mujeres y 12 hom-
bres.

Actividades puntuales
La comida de Hermandad,

la celebramos conjuntamen-
te con los compañeros del
Centro de Mayores de San
Antón .  Contamos  con  la
asistencia de la alcaldesa Mi-
lagros Tolón, Javier Mateo y
los animadores de los dos
Centros. El número total de
participantes ascendió a 237
personas. De esta cifra, 169
socios corresponden a nuestro
Centro. Se sortearon regalos y
tuvimos a nuestra disposición
orquesta y baile. Entre los re-
galos, dos de ellos fueron do-
nados por agencias que nos sir-
ven los viajes.

Nuestro Centro permanece
abierto todos los días del año.

Todos los sábados, domingos
y festivos realizamos baile con
horario de 18,30 a 21,30.

Las noches de Reyes y fin de

año hubo baile tradicional, hasta
el amanecer y chocolate con
churros.

El final de curso de junio y
diciembre, lo celebramos en la
Sala Thalía. En ambas ocasio-
nes nos acompañaron, la alcal-
desa Milagros Tolón y Javier
Mateos. Participaron los talle-
res de teatro, canto, guitarra y
los de baile: lineal, salón, sevi-
llanas y jotas. El grupo de tea-
tro, al no existir suficientes ins-
critos para formar taller, se
brindó a dirigirlo el compañero
Jesús González de forma gra-
tuita. En el fin de curso de di-
ciembre, participó por vez prime-
ra el taller de Coreogym, siendo
muy bien acogido por el público
de la sala.

Un grupo de 20 personas del
Centro participaron en el carna-
val del barrio.

La participación en los viajes
sigue aumentando cada año. Se
realizó el tercer crucero, esta
vez visitando las Islas Canarias.
Los ingresos alcanzaron la cifra
de 170.000 euros con una parti-
cipación de 1.100 personas.

Mejoras del Centro
La rampa de acceso, desde

el paseo a la cafetería prometi-
da por Javier para el año 2.018,
se hizo realidad en el mes de
enero. El acceso a la cafetería
y el Centro se encuentran en
condiciones extraordinarias.

En nuestra oficina, instalamos
un tarjetero para el cobro de los
viajes, evitando el desplazamien-
to a la entidad bancaria. La par-
te negativa es la tasa de 0,30
euros por cada 100 euros de in-
greso. No obstante, la acepta-
ción del público es positiva.

El excedente del presupuesto
en talleres, nos permitió la sub-
vención de cinco autobuses en
excursiones de un día.

Demandas
Las cifras sobre el progresi-

vo crecimiento de socios tam-
bién se reflejan en la demanda
de talleres del año pasado.
Hubo 1.086 peticiones de las
que sólo 743 fueron admiti-
das. Las peticiones para el
año presente, han llegado a
1.304. Es el gran problema,

que se nos viene encima. El
presupuesto y, fundamental-
mente, el espacio para reali-
zar las actividades en el Cen-
tro se quedan insuficientes.

La ampliación de espacio
en el Centro, es una necesi-
dad que se viene planteando
como indispensable.  Esta
petición, nos llevó a incorpo-
rarlo al Consejo de Partici-
pación Ciudadana, al consi-
derarlo extensible, como pro-
blema del barrio.

Este movimiento, llegó a
nuestra alcaldesa Milagros
Tolón, que rápidamente nos
visitó, acompañada de Javier
y de arquitectos, con la idea
de ver la posibilidad técnica
que estábamos planteando.
Por parte de los arquitectos,
no se encontró ninguna difi-
cultad. Milagros dejó sellado

su acuerdo con un apretón de
manos (a la antigua usanza)
su compromiso para hacer
realidad nuestra petición.
Esta petición se realizaría
tras las elecciones municipa-
les, es decir, si Milagros con-
sigue la Alcaldía en dichas
elecciones.

Posteriormente, también
recibimos la visita de Claudia
Alonso, candidata del P.P. a las
elecciones municipales, prome-
tiendo hacer realidad nuestra
demanda, considerando por su
parte que esta necesidad ya
debía estar superada.

Por nuestra parte, seguire-
mos de cerca, el que estas
promesas de hoy, se convier-
tan en una realidad mañana.

 La  Junta  de  Gobierno
Centro de Mayores Sta. Ma-
ría de Benquerencia.
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 Vuelve la comedia

 Conciertos

 Monólogos

 Clases de Bailes latinos
Consulta nuestro

FACEBOOK
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Los extraterrestres no entienden
Hace pocos días hubo

alienígenas en nuestro país
pero no los vimos. Este es su
dialogo: Qué bonito que es Ma-
drid por la mañana.- Sí, mi co-
mandante, muy bonito,pero no
sé qué pasa hoy que está lleno
de gente.- Sí, mi comandante,
van hacia Colón, parece ser.-
¿Y por qué?.- No sé, mi co-
mandante, parece una mani-
festación.- ¿Por qué se mani-
fiestan?-. No lo sé, deben ma-
nifestarse por el paro, la pre-
cariedad laboral, las pensiones,
en definitiva por lo que se ma-

nifiesta la gente normal. Aunque
ahora que lo dice, mi comandan-
te, la gente lleva muchas bande-
ras. No sé, a lo mejor es que ha
ganado el Real Madrid.- ¿por eso
se manifiesta la gente? Pues pa-
rece ser que en este país sí, pero
las banderas que llevan son de
color rojo, amarillo y rojo.- Me
acaba de llegar una información
a través del espacio exterior don-
de me dicen que las banderas
son españolas y la gente grita
“viva España”.- Pues no, mi co-
mandante, no ha habido partido
del Real Madrid, ni la manifes-

tación es por el paro, la preca-
riedad o las pensiones, se mani-
fiestan por la unidad de España
y por unas elecciones; lo convo-
can tres organizaciones: unos se
hacen llamar CS, lo dirige un
chico joven y apuesto, y viene
con la bandera LGTBI. Los
segundos se llaman PP y vie-
nen con banderas españolas;
los últimos se llaman VOX y
vienen con más banderas es-
pañolas y no les gustan nada
los LGTBI, ni las mujeres ni los
inmigrantes ni nadie que no
sean ellos.- No sé, mi coman-

dante, acaba de terminar
la manifestación, los CS y
los VOX no quieren apa-
recer juntos en la foto.
Menudo cirio que se ha
formado por nada, porque
al parecer los motivos de
la manifestación no son
reales, vámonos de aquí mi
comandante esta gente hace
cosas muy raras, vamos a
seguir conociendo mundo, al
parecer en este país la raza
humana está degenerando,
pronto volveremos al simio.

David Lucha

Arte y técnica de conducir

El amperímetro
Los amperímetros raramen-

te se instalan en coches popu-
lares pequeños. El amperíme-
tro indica el ritmo al que el al-
ternador carga la batería. En la
actualidad, la mayoría de los fa-
bricantes han decidido que es
suficiente el instalar una luz roja
de aviso -luz de encendido-, que
se limita a indicar si el alterna-
dor está cargando la batería. Si
la luz roja está encendida, la
batería no esta cargando. No-
sotros creemos que la luz de
aviso es suficiente para la prác-
tica del automovilismo normal.

Un amperímetro nunca debe
indicar descarga, y la luz roja
nunca debe aparecer, mientras
un coche esté siendo conduci-
do a velocidades de ruta mode-
radas y uniformes, prescindien-
do del número de accesorios
que se utilicen en el coche. Si
hay indicación de descarga, de-
bes desconectar todos los ac-
cesorios que sean posibles y lle-
var el coche al taller más próxi-
mo. 

Una cosa importante que un
automovilista puede aprender de
un amperímetro, y no de la luz
roja de aviso roja, es si la bate-
ría está siendo sobrecargada, o
cargada a un ritmo demasiado
rápido. Los resultados de la so-
brecarga pueden ser costosos
si a la falta no se la presta rápi-
damente una atención especial.
Los automovilistas a los que se
les ha presentado esta falta,
consideran al amperímetro
como a un amigo para toda
la vida.

Si vas a contar las oscilacio-
nes de la aguja de un amperí-
metro, como indicación para sa-
ber el número de veces que ac-
túa la bomba de la gasolina, ten-
drás que prestar muy poca aten-
ción a la carretera. Y, si frenas,
la aguja de un amperímetro os-
cilará tanto si las luces de fre-
nado se encienden como si no,
pues, tan pronto como dejas de
acelerar y empiezas a frenar, dis-
minuirá la velocidad del motor y
el alternador no actuará tan de
prisa. Incluso aunque pudieras
distinguir entre una oscilación de
la aguja producida por esta cau-
sa y la producida al encenderse
las luces de frenado, seguirás sin
saber si están encendidas las
dos luces, que, con seguridad,
es lo que tratas de saber.

Casco Histórico de Toledo
Bajo el título “Casco histórico de Toledo.

Construir la convivencia” aparece un libro
imprescindible para entender el presente y
el futuro del corazón de la ciudad, para co-
nocer la realidad del casco, más allá de las
referencias y glorias del pasado. Encontra-
mos datos, estadísticas, pirámides de pobla-
ción, entrevistas abiertas, todo ello correc-
tamente expuesto por geógrafos, sociólogos,
arquitectos, con la coordinación y edición
de Javier Manzano. La intención de esta
obra es hacer una radiografía, un chequeo
del casco histórico, como el que se hace un
análisis médico para detectar cualquier tipo
de anomalía y enfermedad. Los resultados
son muy claros, porque ante la presencia de
un barrio amable, que parece morir de éxi-
to, encontramos una población envejecida,
el fenómeno de la despoblación y muchas
dificultades para los 10.000 habitantes em-
padronados. No en vano, a los residentes del
casco se les llama resistentes, porque tienen
que hacer frente al encarecimiento de la vida
cotidiana, además de la falta de servicios pú-
blicos y de espacios para el juego de los niños.

Para entender la intrahistoria del casco
histórico hay que mencionar dos películas
españolas de un estilo claramente realista.
“El buen amor” de Francisco Regueiro, es-

trenada en 1963, muestra el paseo turístico
de unos novios madrileños en un Toledo de
vida intramuros. En una secuencia obser-
vamos que no existen los barrios de
Palomarejos, Buenavista. La Ciudad Im-
perial desde 1940 estaba declarada conjun-
to histórico monumento-artístico. En la dé-
cada de los sesenta prácticamente la pobla-
ción de Toledo era la población del casco,
unos 34.000 habitantes. A partir de los años
setenta comenzó el éxodo hacia la periferia.
La otra interesante película, imprescindible
por tratar el tema de la violencia de género,
es “Te doy mis ojos” de Icíar Bollaín, de 2003.
En este caso, ya Toledo es Ciudad Patri-
monio de la Humanidad, la mayoría de las
familias con hijos viven en barrios como el
Polígono. En general, la vida se hace extra-
muros del casco histórico, al que acuden dia-
riamente los turistas y los funcionarios.

El libro “Casco histórico de Toledo”, una
vez visto el diagnóstico, busca soluciones,
propuestas, y muchas de ellas son de senti-
do común, como el deseo de que ganen
protagonismo los espacios verdes, los par-
ques infantiles. En una sociedad envejeci-
da, la mejor inversión es hacer posible la
vida de las familias, por eso es de alabar la
labor de los padres y profesores del Cole-

gio Público San Lucas y María, que
defienden a ultranza la integración, y la
calidad de vida para la infancia. Por otra
parte, ante los problemas eternos del
tráfico, especulación inmobiliaria, apa-
recen nuevas complicaciones, que de-
nominamos con palabras que antes no
existían como gentrificación y
turistificación. El turismo es un fenó-
meno global, y todos somos turistas y
no somos viajeros, porque como ya de-
cía Paul Bowles en “El cielo protec-
tor” hemos preferido la rapidez, el bi-
llete de vuelta del turista a la lentitud y
riesgo del viajero.

José Luis Real

Por que cada vez haya menos 8 de marzo
Cuando este periódico vea

la luz quedarán algo menos de
veinte días para celebrar el 8
de marzo. Porque sí, soy de las
que considera que aún tenemos
que seguir festejando el Día de
la Mujer. Porque aunque no me
considero una feminista ultra,
soy de las que piensa que to-
davía no hemos conseguido
nuestro sitio definitivo en la so-
ciedad.

Pese a las luchas de millo-
nes y millones de mujeres y de
sus constantes reivindicaciones
y acciones que las han llevado
incluso a perder su vida, segui-
mos teniendo que demostrar

que estamos aquí y que desde el
inicio de la humanidad vinimos
para quedarnos.

Mientras haya una sola per-
sona, hombre o mujer, que siga
planteándose que el hecho de
que una mujer llegue a un pues-
to de dirección es porque se lo
ha montado bien con el jefe;
mientras haya una sola persona,
hombre o mujer, que siga pen-
sando que la violencia de géne-
ro no tiene género o que hay un
porcentaje elevado de denuncias
contra hombres, falsas, seguire-
mos necesitando muchos 8 de
marzo.

Porque hemos demostrado

que podemos paralizar un país,
como ya hicimos el pasado año,
pero no hemos paralizar la vio-
lencia, verbal o física. Si en un
club de fútbol, el equipo de ve-
teranos, quizás el más represen-
tativo, manda a las componen-
tes del equipo femenino a fre-
gar, en vez de sumarse a lo que
están consiguiendo, seguimos
necesitando 8 de marzo.

Porque las niñas ya no quie-
ren ser princesas, como decía
Sabina. Quieren ser investigado-
ras, deportistas, militares, pilo-
tos… sin temer que nadie las
discrimine.

Porque hay muchas mujeres

también que han decidido no
tener hijos, vivir solas o
acompañadas, trabajar fue-
ra o dentro de casa, sin que
nadie les afee el gesto, se-
guimos necesitando muchos
8 de marzo.

Porque no quiero ser mu-
jer y morir en el intento, por
desgracia seguiré festejando
el 8 de marzo. Por todas las
mujeres. Por las que ya no
están y por las que siguen en
la lucha diaria. Por ellas. Por
nosotras, ojalá llegue el día
que no necesitemos reivindi-
car el 8 de marzo.

R. Nogués
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Arte (del bueno) en el barrio
Hasta el día 27 de febrero

hay en el Centro Social
Polivalente una exposición de
pintura que conviene no perder-
se. Es el resultado del trabajo de
los pintores de la asociación
CulturArte, quienes respondie-
ron con sus óleos y su inspira-

ción a la idea planteada por su
profesor, Ángel Rodríguez Ro-
bles, quien les propuso el Polí-
gono como tema.

El resultado global es espec-
tacular: una pintura de tema ur-
bano que recuerda algo, por su
contenido, al pintor norteame-

ricano Edward Hopper (que
me perdonen los críticos de
arte por el sacrilegio compa-
rativo). El conjunto de la ex-
posición es llamativo y nos
muestra diversas perspectivas
de nuestro barrio, desde el vie-
jo barracón donde se ubicó la

asociación de vecinos, la biblio-
teca, el mercadillo, el Centro
Social, imágenes de la zona in-
dustrial, las gasolineras, los blo-
ques de las Malvinas…

Animamos, pues, a los veci-
nos a acercarse a ver esta cu-
riosa e interesante muestra pic-

tórica y animamos también a
quienes quieran probarse con los
pinceles, los óleos y la trementi-
na a ponerse en contacto con
esta asociación, CulturArte, que
tiene su sede en el Centro So-
cial Polivalente. Las musas es-
peran ansiosas.

Los artistas posan delante de sus obras.   Fotos: José Luis González

Gran número de vecinos acudieron a la inauguración de la exposición.Nuestra coordinadora con algunas de las que participaron en la exposición.
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Novedades para niños
Rapunzel / W. Grimm
Rapunzel es un bebé que una bruja
roba a sus padres al nacer. Cuando
la niña cumple 12 años, su captora
la encierra en una torre. Años des-
pués, mientras pasea por el bosque,
el hijo del rey escucha cantar a
Rapunzel y se prenda de ella.

El oso que leía niños /Gon-
zalo Moure Trenor
Una hermosa historia que aboga por el
respeto a los animales. Ñum-Ñum vivía
en el bosque hasta que un día se lo
llevaron. Entonces descubrió que no
era un osezno normal, sino un osito de
cuento, capaz de leer las historias de
los niños que lo leían.
Aru Shah y el fin del tiempo
/ Roshani Chokshi
Mientras la mayoría de sus compa-
ñeros de clase se van de viaje, Aru
Shah va a pasar las vacaciones en
casa, en el Museo de Arte y Cultu-
ra Antiguos de la India, esperando
a que su madre regrese de su últi-
ma expedición arqueológica.

Sociedad de Héroes Secre-
ta 1: aula de justicia / Derek
Fridolfs
¡Batman, Superman y Wonder
woman en el colegio! El joven Bruce
Wayne es el nuevo alumno en la
Academia Ducard, una escuela para
niños con talentos especiales.

Detectives de animales:
monstruoso puzle en Aus-
tralia / Wof Can
Nuestro primer trabajo juntos nos
lleva hasta Australia, donde un
monstruo legendario aterroriza a los
habitantes. ¿Un animal con pico?
¿Que también tiene aletas? ¿Y que
encima escupe veneno?
Mi oso grande, mi oso pe-
queño y yo / Rocío Bonilla,
Margarita del Mazo
«Es bueno tener un oso, pero la pro-
tagonista de esta historia tiene dos:
el grande posee la fuerza de un gi-
gante, el pequeño es suave como el
algodón.
El juego de dimedigo /
Sussana Isern
«Últimamente Osami, la menor de
los osos, está triste y callada. A la
vuelta del cole le preguntan qué le
pasa, pero ella no contesta. Mamá
Osa está muy preocupada, quiere

ayudarla, pero no sabe cómo. Un día tiene una idea
genial: construir el JUEGO DE DIMEDIGO».

El dedo en la nariz / Paula
Merlan Gómez
¡A Sofía le ha crecido le nariz! Ya
se lo habían dicho sus padres. Y es
que, esta niña no para de meterse
el dedo en la nariz.

Érase una (y otra) vez: lo
que nunca te contaron en
los cuentos clásicos /
Lucía Serrano
¿Te has preguntado alguna vez
cómo son realmente los personajes
de los cuentos clásicos? En este li-
bro, a modo de enciclopedia de per-

sonajes, se desvelan aquellos secretos jamás narra-
dos. Algunas de las anécdotas que aquí aparecen pue-
den resultar increíbles, pero realmente ocurrieron.

Los Liszt / Kyo Maclear
Los Liszt hacen listas. De cosas
usuales y de cosas de lo más
inusuales. Hacen listas en invierno,
en primavera, en verano y en oto-
ño. De canciones de David Bowie,
de los mejores futbolistas de todos
los tiempos y de las enfermedades
más asquerosas.

Mi pequeño libro de los pája-
ros / Katrin Wiehle
Trinan y aletean en árboles y en ar-
bustos. Mirlos, gorriones, petirrojos
y muchos más pájaros autóctonos
muestran cómo viven y cómo se les
puede reconocer.

Señor aburrimiento / Pedro
Mañas, David Sierra
«A todos se nos aparece a veces el
señor Aburrimiento. Pero yo, cuan-
do me aburro, cruzo la puerta y me
escurro, rumbo a lo desconocido...

Adoptar un dinosaurio /
Jose Carlos Andrés, Anna
Sanfelippo
«Ale quiere una mascota: un perro,
un gato, una gallina, un elefante...
Pero sus padres NO quieren animales

en casa. Un día la niña se encuentra un huevo gigante en el
parque y se lo lleva a casa, lo cuida y lo
mima.
Coleccionista de palabras /
Peter H. Reynolds
Jerome descubrirá la magia de las
palabras que lo rodean: palabras
cortas, joyas de dos sílabas y
polisílabos que parecen pequeñas
canciones.

Quiero ganar ese unicornio
/ Fabi Santiago
Chloe se está preparando para un
concurso de talentos, ¡pero no
para uno cualquiera! El premio es
un centelleante unicornio amarillo,
y se muere por llevárselo a casa.

Los tres hermanos de oro /
Olga de Dios
Todo el mundo conoce a la gallina
de los huevos de oro, pero... ¿qué
sucedió con sus tres huevos?
Un cuento ilustrado para todas las
edades de la autora de Monstruo
Rosa.

El profesor Astro Cat y las
fronteras del espacio /
Dominic Walliman

Lo que de verdad me gusta
/ Astrid Desbordes

Tres Kuchulús sin historia
/ Mandana Sadat

El secreto de Simón / Luz
Marina Baltasar Navas

¡A dormir! Una historia de
Archibaldo / Astrid Des-
bordes

Frankenstein / Agnese
Baruzzi

Fuerte, suave, murmurado
/ Romana Romanyshyn y
Andriy Lesiv

Poemas para ir a dormir /
Carlos Reviejo

Vivan las uñas de colores /
Alicia Acosta, Luis
Amavisca

Mitos Nórdicos / Eva Man-
zano, Eugenia Abalos

Inventario Ilustrado de
Dinosaurios / Virginie
Aladjidi

Un mundo por descubrir:
30 inventos que cambiaron
nuestra forma de vivir /
Richard Platt

Baloncesto para niños /
Iván Libreros

http://www.toledo.es/servi-
cios-municipales/educacion-y-
cultura/biblioteca-municipal-
d e - s a n t a - m a r i a - d e -
benquerencia/
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