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Amianto
olvidado
Un año después de que nuestra
asociación presentara un escrito ante
la Fiscalía General del Estado para
que se retire el vertido de amianto
de la finca Calabazas Altas, firmado
también por IU, Ecologistas en Acción
y la Plataforma de Toledo en defensa
del Tajo, ni la Junta ni el Ayuntamiento han movido un dedo, por lo que
esperamos que las administraciones
tomen cartas en el asunto. La Fiscalía sigue recabando información.
Página 2.

30 aniversario del Alberto
Escriben varios directores del colegio y un antiguo alumno explica su
experiencia escolar.
Páginas 10 y 11.

Carta a la Junta
Los afectados por la subsidiación
piden que no se pongan trabas al
cobro de atrasos.
Página 8.

Enfermedades desconocidas
Alejandro Dorado lucha por hacer
visible la esclerodermia, de la que
murió su hermano.
Página 6.

43ª fiestas
del barrio
Se celebrarán del 22 al 28 de
junio y actuarán Siniestro Total y
Poncho-K. También celebraremos
la XXXVIII carrera pedestre popular Toledo-Polígono, que saldrá a
las 21h. del viernes de la puerta
de Bisagra.
Cuadernillo central.

Milagros Tolón es la primera alcaldesa de la historia de Toledo .-La socialista Milagros Tolón fue elegida el
sábado 13 de junio como alcaldesa de nuestra ciudad con el apoyo de los 9 concejales socialistas y los cuatro de la
Páginas. 12, 13 y Editorial.
coalición Ganemos Toledo. Aseguró que será la alcaldesa de todos los toledanos.
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Se cumple un año de la denuncia ante la Fiscalía

Las administraciones siguen mirando a otro lado y los
vertidos de amianto siguen siendo un peligro

Vecinos
–––––––––––––––––––––––––––––

La sala de Medio Ambiente
y Urbanismo de la Fiscalía General del Estado sigue investigando la denuncia por las toneladas de amianto esparcidas a tan
solo 300 metros de las primeras
viviendas del barrio, en la finca
Calabazas Altas y en el mismo
cauce del arroyo Ramabujas, que
vierte sus aguas al río Tajo. El
pasado 5 de junio, Día Mundial
del Agua, se cumplió un año de
la entrega del escrito firmado por
nuestra asociación, que fue sus-

crito también por la Plataforma de
Toledo en defensa del Tajo, Izquierda Unida y Ecologistas en
Acción. La Fiscalía continua recabando información de las distintas administraciones implicadas en este asunto, a las que el
pasado 15 de mayo volvió a pedir más documentación.
Hasta ahora, las administraciones han hecho gala de una total dejación de funciones, lo que
está agravando la situación por
efecto de las inclemencias meteorológicas sobre el fibrocemento y
las cubiertas de uralita, que se

transforma en polvo y aumenta el
riesgo sobre la población al
propagarse las partículas por el
aire y por el agua. Por ello, desde
estas páginas recordamos a las administraciones que con independencia del trabajo que desarrolla
la Fiscalía, son responsables de
limpiar las parcelas contaminadas
y no pueden escudarse en problemas de competencias para mirar
a otro lado.
La pelota está en el tejado de
la Junta de Comunidades y el
Ayuntamiento, pero también de la
Confederación Hidrográfica del

Tajo. Los nuevos gestores que se
harán cargo tras las elecciones
deben ponerse manos a la obra de
inmediato, pues estamos hablando de un verdadero desastre ambiental que puede tener consecuencias para la población. En
este sentido, es importante recordar a Emiliano García-Page que
en los ocho años que ha sido alcalde de la ciudad ha sido incapaz de desbloquear este problema, y tendrá ocasión de remediarlo desde la presidencia de la Junta de Comunidades.
El uso del amianto se prohibió

en el año 2000 tanto en la construcción de viviendas como en el
resto de infraestructuras, por considerarse muy peligroso para las
personas. Estos vertidos ilegales
proceden de la antigua Ibertubo
y son anteriores a 2004, año en el
que se paralizó su actividad y comenzó su desmantelamiento controlado, que culminó en 2008. Al
parecer, Ibertubo llegó a un acuerdo económico con los dueños de
la finca Calabazas Altas para depositar los restos de amianto al
aire libre, si bien los terrenos han
cambiado de propietarios.

Celebraron las VIII Jornadas por un Tajo Vivo

La Red del Tajo rechaza el nuevo plan de cuenca por la
detracción de agua y la falta de depuración integral

Del 5 al 7 de junio se celebraron en Candeleda
(Ávila) las octavas Jornadas por un Tajo Vivo,
organizadas por la Red Ciudadana por una Nueva Cultura del Agua en el Tajo/Tejo y sus ríos y
la Plataforma contra la Especulación Urbanística
y Ambiental de la localidad anfitriona, con la
colaboración de la Fundación Nueva Cultura del
Agua. Una vez más se han reunido numerosos
representantes de los más de cien colectivos
ambientales que integran la Red del Tajo a lo
largo de toda la cuenca, entre ellos la Plataforma de Toledo en defensa del río Tajo.
Vecinos
–––––––––––––––––––––––––––––

Los asistentes rechazaron el
borrador del nuevo Plan
Hidrográfico del Tajo, que está
en periodo de alegaciones hasta el 30 de junio, porque perpetúa “las grandes presiones que
afectan al río, como la detracción de hasta dos terceras partes de los caudales de cabecera
que se trasvasan a la cuenca del

Segura y la sobreexplotación y
falta de depuración integral de
todas sus aguas, con especial incidencia en los ríos madrileños”.
Al respecto se reclama el establecimiento de un verdadero régimen de caudales ecológicos en
las tres principales ciudades del
eje del Tajo: Aranjuez, Toledo
y Talavera de la Reina.
Asimismo, denunciaron la

Canal del trasvase Tajo-Segura.

aprobación de trasvases durante este año desde el Tajo hacia
el Segura, cuando las precipitaciones en la cabecera de la cuenca han sido muy escasas y las
reservas de los embalses de cabecera se encuentran al 20% de
su capacidad.
Por otro lado, se rechazó la la-

mentable gestión del Tajo extremeño, en manos de las hidroeléctricas, que genera impactos
importantes con alteraciones
graves en el régimen de caudales y no garantizan un régimen
de caudales ambientales en el
Tajo portugués. En este sentido,
desde la Red del Tajo se deman-

da la revisión del Convenio de
Albufeira, de manera que “el
régimen de desembalses semanales y trimestrales que España debe cumplir facilite el establecimiento de regimenes de
caudales ecológicos en el tramo portugués del río”.
Los colectivos de la Red del
Tajo presentarán alegaciones al
borrador del nuevo Plan
hidrológico del Tajo, incidiendo en las deficiencias detectadas
y denunciando la falta de compromiso de las administraciones
competentes con la recuperación
del río y con su ciudadanía. Asimismo, señalaron, “continuaremos denunciando el incumplimiento de la Directiva Marco del
Agua ante las instituciones de la
Unión Europea, donde la Red del
Tajo tiene dos quejas admitidas
a trámite ante la Comisión Europea y dos peticiones abiertas
ante el Parlamente Europeo”.
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Primero las personas y
las políticas sociales
El PSOE y Ganemos han alcanzado un acuerdo de gobierno que
otorga al movimiento ciudadano la
posibilidad de gestionar importantes concejalías e impregnar el gobierno municipal de transparencia,
participación ciudadana y situación a las personas como protagonistas de la política.
Las dificultades presupuestarias
que tienen los ayuntamientos y las
leyes que constriñen sus inversiones, unido al plan de austeridad
impuesto por la Junta de Comunidades, exigen un cambio de rumbo en las políticas sociales de la
Junta de Comunidades, a cuyo
frente estará el exalcalde de
Toledo, Emiliano García-Page.
Tanto PSOE como Ganemos
han centrado su campaña en torno
a una idea, poner a las personas
en primer lugar en las políticas a
desarrollar. Y si ellos han sido llamados a gobernar o sostener el gobierno municipal, saben que el movimiento vecinal y en particular
esta asociación de vecinos, comparten estos criterios en profundidad, sin recovecos.
Y se lo hemos transmitido en
campaña. En este barrio, hablando de personas y de necesidades
sociales no podemos seguir tolerando que haya niños mal nutridos, sin calefacción o agua caliente en invierno, y con otras
precariedades. Hay que empezar a
trabajar soluciones desde el día 14
de junio.
Los grupos municipales que
constituyen el nuevo ayuntamiento tienen nuestras propuestas y,

para solucionar estos problemas,
consideramos que hay que ser radicales, entendiendo esto por ir a la
raíz del problema, y éstas se sabe
dónde están, se sabe de dónde provienen los problemas y la asociación
tiene propuestas lógicas de cómo
abordarlo; es más, se aplican en
otros municipios.
En este sentido, al igual que fuimos insistentes para conseguir nuestro Centro Social, el Centro de Adultos, el convenio de ocho millones
para acabar el urbanismo del barrio
y un largo etc., no pararemos hasta
conseguir que todos esos lugares de
donde emanan las mayores necesidades y donde la «crisis provocada»
ha golpeado con más fuerza, tenga
un camino que los rescate, y estas
necesidades, sin olvidar otros lugares, se centran en los diversos edificios de viviendas de la Junta de Comunidades. Es necesario realizar un
convenio Ayuntamiento-Junta (ahora debería ser mas fácil), creemos
que es de justicia y además una deuda histórica de la Junta con este barrio. También se debe buscar solución para que no se produzca ningún desahucio.
Más deberes para el nuevo
gobierno municipal
y transparencia total
Ya saben aquello de que predicar no es dar trigo, pero esperamos
que cumplan con lo prometido, y en
nuestro barrio tienen tarea:
Deben seguir invirtiendo y desarrollando las inversiones pendientes
del convenio de los 8 millones, tarea fácil: se presentan las obras a

realizar y la Junta de Comunidades
paga, así de fácil.
Retomar el proyecto del plan de
urbanización de las 48, pues el estado de este sector es lamentable,
y el gobierno de Barreda dejó ya
desarrollado el proyecto; para qué
seguir estirando la ciudad si aquí
hay suelo.
Desarrollo de programación y
equipamiento en la sala Thalía, en
continua decadencia.
Explorar la realización de la biblioteca en la parcela colindante al Centro
Social, idea que barajaba García-Page
y ahora tendrá más fácil.
Dar utilidad al centro de interpretación del Barrio Avanzado antes de que se destruya.
Estudio de alternativas de circulación para accesos al hospital que
minoren el impacto (no confundir
con nuevos accesos totales al barrio). Acceso peatonal y contacto en
bici con el resto de la ciudad. Todos están de acuerdo ¡incluso hay
presupuesto!
Entrega de las 86 viviendas públicas del edificio cerrado desde
hace cuatro años en la calle
Guadalmena, casi enfrente del
SESCAM.
Estudio de reagrupamiento de
instalaciones deportivas.
Centro de día para mayores.
Ampliación del Hogar de jubilados.
Asi mismo pedimos la publicación de todos los documentos, contratos y subcontrataciones de servicios, y cualquier documento municipal en la Web municipal como
signo inequívoco de transparencia.
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Biblioteca: Horario de verano a partir del 22 de junio de 9 a 14 horas

Especial niños... ¡vacaciones!
¡Sumérgete en la
lectura este verano!
Selección de nuevas incorporaciones infantiles en la Biblioteca del barrio:
Prohibido leer a Lewis
Carroll. Premio Nacional de literatura infantil y juvenil 2014
Sherlock, Lupin y yo: el trío de
la Dama Negra.
Los futbolísimos: El misterio
de los árbitros dormidos.
Los futbolísimos: El misterio
del castillo embrujado.
Gerónimo Stilton: La corona
de sombra.
Tea Stilton: Bruja de Tormentas.
Tea Stilton: Una cascada de
chocolate.
Gerónimo Stilton: Un día del

Encuentro con el escritor Fernando Lallana y los clubes de lectura
acerca de su libro Florentius.

Conciertos celebrados por alumnos de la Escuela Municipal de
Música Diego Ortiz.

libro superratónico.
Una pandilla de altura.
Gerónimo Stilton: El misteÉrase una vez … un cuento
rio de la perla gigante
al revés.
La Historia Interminable.
Happy feet.
Películas infantiles:

de nuestras actividades escriMás información: http:// be un correo a:
www.ayto-toledo.org/cultura/ bibliobenquerencia@aytotoledo.org indicándolo
bibliotecas/bibliotecas.asp
Si quieres recibir información

Padres y madres cuestionan la idoneidad
de las pruebas en 3º de Primaria
El pasado jueves 28 de mayo
se nos informó que, al día siguiente, se les pasaría a nuestros
hijos unas pruebas que la
LOMCE ha introducido para 3º
de Primaria, la llamada reválida.
La información llegó con un día
de antelación y se nos comunicaba, además, que las pruebas se
harían a lo largo de la mañana y
que la finalidad de las mismas
era “diagnosticar” carencias en
el aprendizaje de las materias de
Lengua y Matemáticas.
La información, escasa y
poco clara, nos resultó a muchos
padres criticable y es por ello
que muchos niños faltaron al colegio el día de la realización de
dichas pruebas. Nuestra disconformidad con éstas se debe a:
1. Pensamos que nuestros hijos ya están evaluados y

diagnosticados por sus profesores. A lo largo de todo el
curso realizan sus tareas y hacen sus controles en los que,
sin ninguna duda, se puede
medir su nivel de competencia en todas las materias, no
sólo en Lengua y Matemáticas.
2. La evaluación de 3º de Primaria es continua y este tipo
de prueba externa no tiene en
cuenta ni el contexto de cada
colegio, ni el de cada grupo y
mucho menos el de cada niño,
por lo que dudamos acerca del
diagnóstico que pueda ofrecer.
3. Nos parece, además, que las
pruebas restan autoridad a
la actividad docente de cada
profesor. No ponemos en duda
que los maestros que cada día
trabajan con nuestros hijos no

tengan un diagnóstico bien
claro acerca del aprendizaje de
los mismos. Nadie mejor que
ellos para emitir su dictamen
acerca de los problemas o dificultades que tiene su
alumnado.
4. Cuestionamos seriamente el criterio pedagógico de
estas pruebas. Todos estaremos de acuerdo en que someter a unos niños de entre 8 y 9
años a una mañana de exámenes continuos, en un formato
diferente al que están acostumbrados y con profesores que no
les dan clase habitualmente es
muy poco pedagógico.
5. Por otro lado, el que se evalúe sólo la competencia lingüística y matemática, nos
parece discriminatorio puesto que el saber es integrador y

multidisciplinar. Con esta evaluación no se atiende a la diversidad del alumnado que
presenta siempre diferencias
en su manera de aprender.
6. Por último, nos parece precipitado que en 3º de Primaria
se fomente, con este tipo de
controles, la competitividad y
pensamos que lo único que
puede acarrear es una
estigmatización
del
alumnado innecesaria y prematura.
Y estas son algunas de las razones por las que mostramos,
como decíamos al inicio, nuestra disconformidad con la
reválida de 3º de Primaria.
Los padres queremos que
nuestros hijos aprendan, que
sean competentes, que puedan ir
a una Escuela Pública de calidad,

con los mejores profesores, que
sientan interés por aprender,
que no persigan ser los mejores,
tiempo habrá de ello. Simplemente que vayan al colegio felices
porque sepan que allí esta su
maestro que es el que les va a
enseñar un montón de cosas interesantes, curiosas, bonitas…
Si se necesita un diagnóstico, solo es necesario que se informe a la administración, una
vez finalizado el curso, de cuales han sido los resultados y,
para mejorar, que se dote a los
centros, en la medida de lo posible, de los medios necesarios
para que el proceso de enseñanza/aprendizaje sea lo más
completo y mejor posible.
Grupo de madres y padres de los
C.P Gómez Manrique y Gregorio
Marañón
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Las farmacéuticas y su juego con nuestras vidas
María Páez Sánchez
–––––––––––––––––––––––––––––––

“Houston, tenemos un problema”. Este es el nombre del
documental de investigación
médica que cuenta con testimonios de profesionales del sector
de la sanidad y que aseguran
como los gobiernos de todo el
mundo son simples marionetas
manipuladas por las grandes
empresas farmacéuticas.
Una sanidad que está enferma, ¿suena a contrariedad verdad? Y es que si se imponen los
beneficios económicos frente a
la salud de los pacientes, es decir, se le da mayor relevancia a
las inversiones que a una sociedad con alguna patología que les
afecte, se llega a la conclusión
de que estamos envueltos en un
problema moral muy grave y
que ha costado y está costando
vidas. Debido a que hay personas; sobre todo de países subdesarrollados; que no pueden
permitirse comprar los medicamentos que necesitan para
apaliar sus enfermedades debido al gran coste que estos productos tienen. Un modelo del
que todos describen como “frustrante, patético, peligroso,
disfuncional y repugnante”.
“El desarrollo de medicamentos está monopolizado por
las grandes compañías farmacéuticas. Éstas toman las ideas
de la investigación básica, extraen posibles medicamentos,
los desarrollan y los venden al
sistema nacional de salud”, informa Javier Díaz Nido, Profesor e Investigador del Centro de
Biología Molecular Severo
Ochoa.
Los ciudadanos como explican pagan dos veces: la idea del
investigador y a la compañía farmacéutica. A su vez, el Gobierno paga a esa compañía farmacéutica. Esto da resultado a que
se socialicen los costes de inno-

vación y se privaticen los beneficios. Los investigadores de
todo este proceso que le ha costado tiempo, esfuerzo y dinero
solamente les llega su sueldo.
“Ellos ganan mucha financiación, pero nosotros lo hacemos
de forma altruista y gratuita. Ganamos nuestro salario por el
hospital, por hacer una labor
asistencial”, declara María
Angels Muñoz, Investigadora
Jefe del Grupo del Hospital
Gregorio Marañón.
Toda esta situación, afirman,
debería de cambiar, pero reconocen que no tienen; como investigadores; la capacidad de
hacerlo, sino que es un asunto
político que el Gobierno debe de
resolver. “El gasto global en medicinas supera el billón de dólares y menos del 8% se destina a
I+D (Investigación y Desarrollo), la mitad de esa cantidad se
emplea en cosas que no son importantes medicamente hablando”, dice James Love, director
de la Knowledge Ecology

International. Lo que vendrían
siendo 4 céntimos de cada dólar
empleado en esto, es decir 4 céntimos de euro.
Un sistema actual de Investigación y Desarrollo de productos biomédicos que califica el
Presidente de Médicos Sin Fronteras, como “extremadamente
erróneo’’. “La raíz del problema es que el sistema de I+D está
basado en cuánto dinero vas a
ganar cuando la medicina llegue
al mercado”, declara Surie
Moon, la Directora de Investigación de Harvard Global
Health & Harvard School of
Public Health.
El principal conflicto es que
hay que poner un precio asequible para que todos los seres humanos tengan su fármaco correspondiente si en algún momento lo necesitan y no que por
cuestión económica se termine
con millones de vidas que se
podrían haber salvado de no haber sido por el alto coste de las
medicinas. Un precio impuesto

La industria farmacéutica
la más rentable
La industria farmacéutica es la más rentable, más rentable
que la industria del armamento, más que la de las finanzas.
Está muriendo gente por falta de medicamentos, cuando
existe la capacidad financiera y la capacidad tecnológica para
financiarlo.

por las empresas farmacéuticas cer, hepatitis c, la enfermedad
y respaldado por su correspon- del sueño…). ¿A qué se está judiente Gobierno. Ambos seña- gando con la vida de las persolados desde este documental nas? ¿La salud sin dinero es un
como los verdaderos culpables asunto de vida o muerte? ¿Creen
y responsables de esta mala ges- que hay derecho a esto? ¿Qué
tión del sistema sanitario mun- soluciones se proponen?
dial que se está llenando los bolLos protagonistas de dicho
sillos, y por correspondiente le vídeo reclaman que se tomen las
da el título de ser la industria decisiones correctas, entre las
que plantean que se propongan
más rentable del mundo.
¿A dónde debemos ir? A un modelos con precios más aseplan que por encima de todo esté quibles (como la iniciativa de
la vida de una persona indepen- Medicamentos para Enfermedadientemente de su sexo, edad, des Olvidadas; la cual consiste
nacionalidad y estatus social y en poner de acuerdo a actores
económico porque la salud, en públicos y privados para desadefinitiva, la vida es un derecho rrollar nuevas medicinas y comde todos que nada ni nadie nos batir las enfermedades olvidapuede robar. Este es el mensaje das, es decir, ayudar a la gente
que quieren transmitir a través con menos recursos y pobreza a
de este impresionante documen- que se curen). Entre otras protal que deja boquiabierto y que puestas es que haya una coordipone en cuestión la moralidad nación internacional, es decir,
de los dueños e inversores de las que cuando se descubra un traempresas de medicamentos y al tamiento a nivel global se inforGobierno de turno que permite me, haya transparencia, ya que
dicha actuación. Hay datos que se ha comprobado que un nueexplica el Directivo de la OMS vo medicamento financiarlo
(Organización Mundial de la vale 150 millones de euros y no
Salud), Gabriel Velásquez, que 1.000 millones como dice la indeclaran que “hay un tercio de dustria. ¿Dónde va a parar todo
la población mundial que no tie- ese dinero? ¿Por qué no ensene acceso regular a los medica- ñan sus cuenta las farmacéuticas?
mentos”.
Otra de las alternativas que
Una situación que insistiendo de nuevo en la idea, puesto se exponen es que se hagan un
que es el problema grave de la tratado mundial sobre I+D en el
sanidad, es inadmisible. Por po- que se cree un fondo para invesner un ejemplo de lo que habla- tigar y no patentar (otro de los
mos, cabe destacar el caso del problemas del asunto), que lo
medicamento contra el cáncer, relevante y lo principal sea la
Nexavar. Sólo se vendía a 200 salud pública y no la financiapacientes en la India de 1.200 ción y que haya una coordinamillones de personas afectadas ción entre entidades y gobiernos
por la enfermedad, ya que su in- en el mundo entero, es decir, que
tención era venderlo solamente no todos los países investiguen
a personas con altos ingresos las mismas enfermedades, sino
(pertenecientes del norte de Eu- que se lo repartan. Como ven,
ropa, Norte América y Japón). alternativas hay y remedios para
Y esto es tan sólo un ejemplo de cambiar esta catástrofe que nos
miles que suceden con miles de afecta a todos, ya que nuestra
enfermedades en el mundo (cán- vida no es un negocio.
Ver vídeo: eldocumentalquenoquierenqueveas.com
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Un acercamiento a la esclerodermia
a través de la música
Alberto Dorado, químico y cantante, nacido
en Los Yébenes (Toledo) y residente desde
1975 en el barrio de Santa María de
Benquerencia, luchó contra una larga enfermedad rara, la esclerodermia. Su hermano
Alejandro nos cuenta la dura vivencia y explica la situación de un caso así que tantos
desconocen y que con la ayuda de una canción de Madonna y su arte interpretativo ha
llegado a más gente.
María Páez Sánchez
–––––––––––––––––––––––––––––––

Frente a los días más oscuros, todo el mundo salió corriendo, pero nosotros vamos a quedarnos aquí. Esto es lo que dice
la estrofa de la canción de
Madonna, Ghosttown, y además
es cómo se sintió Alejandro
Dorado cuando a su hermano
Alberto le diagnosticaron; sin
antecedentes de salud ni explicación alguna; en 2010 una de
las poco conocidas enfermedades raras, la esclerodermia.
“Esta enfermedad afecta a la piel
y va debilitando la movilidad de
la persona. Tiene dos niveles,
uno menos agresivo, que es a nivel externo, en el cual la piel se
endurece y otro a nivel interno,
mucho más violento, afectando
a los órganos”. En el caso de Alberto fue un proceso muy lento
que comenzó con la dureza de
su piel y poco a poco le fue dañando su corazón. Una grave y
desconocida enfermedad, que se
pretende dar a conocer, sensibilizar a la sociedad y con la que
Alberto luchó durante tres años
sin conseguir vencerla, falleciendo con tan solo 36 años en
mayo del 2013.
Alejandro fue el máximo
apoyo junto a sus padres y la
mujer de Alberto en toda esta
historia. Toda la familia quiere
dejar claro que quedaron muy
satisfechos con el SESCAM
(Servicio de Salud de CastillaLa Mancha), en concreto con el
Hospital Virgen de la Salud de
Toledo, lugar donde fue tratado
durante el mayor parte de su
patología. “Estamos contentos
con el trato recibido porque el
equipo médico se volcó e intentó ayudar. Pero en este caso te
sientes perdido porque nadie te
dice certeramente qué va a suceder, ni ellos mismos tienen
una guía de síntomas, porque el
comportamiento de la enfermedad puede variar de un paciente

a otro. Buscas una salida, no
sabes dónde llamar. Este tipo de
casos no los controlan, pero les
llega más, estaban más sensibilizados con el tema”, declaró el
hermano del afectado. “Mi hermano confiaba y se sentía cómodo con el traumatólogo y la Grabando para el programa «CMT Busca una Estrella» de la TV de Castilla La Mancha en
reumatóloga, y quería probar el que Alberto participó como concursante.
con ellos’’, añadió.
––––––––––––––––––––––––– mero a la clínica privada Ruber, sible que si hay que ponerla una los afectados se sientan integra“Estamos contentos lugar donde sabían que la médi- banda sonora, sería la canción que dos y atendidos. Porque con la
co pasaba consulta. “Una vez nombrábamos al principio (del es- falta de investigación, de mecon el trato recibido
allí y viendo que mi hermano trenado disco el pasado 6 de mar- dios, al ser enfermedades minoporque el equipo
había empeorado, la doctora nos zo de este año de Madonna, Rebel ritarias al final la gente afectamédico se volcó e
hizo un informe urgente en el Heart), llamada Ghosttown. Una da se siente perdida y sin saber
que mandaron ingresar a mi her- canción que ha ayudado gracias dónde acudir”, manifestó.
intentó ayudar”
––––––––––––––––––––––––– mano al Hospital Universitario a un vídeo homenaje, publicado –––––––––––––––––––––––––
Medicamentos no específi- 12 de Octubre”, afirmó. Alber- el pasado 19 de febrero en “El objetivo del vídeo a
cos para la enfermedad en con- to ya estaba en un estado muy Youtube (Madonna Ghosttown través de Madonna es
creto, masajes y ejercicios en los avanzado donde su corazón es- Esclerodermia) y que, por el que la gente conozca
momento, cuenta con 14.357
que ayudaron los fisioterapeutas taba altamente afectado.
este tipo de enfermeEva Sanz y Alberto Sánchez, de ––––––––––––––––––––––––– visualizaciones. Una grabación
dad y la historia de
la clínica Fisiopraxis del barrio “Reclamo un protocolo que Alejandro, licenciado en
Administración
y
Dirección
de
Alberto
y no de la esde
Santa
María
de
de cooperación entre
Benquerencia, fueron un gran los diferentes centros” Empresas y actor, ha protagonipalda a estos casos”
apoyo junto al cariño de su fa- ––––––––––––––––––––––––– zado en especial para recordar –––––––––––––––––––––––––
por y para siempre a su hermamilia y el ánimo que nunca perY se preguntarán por qué
Comparando la atención sadió Alberto para resistir todo el nitaria de Toledo, a diferencia de no Alberto.
Madonna; pues ella fue la eleLos dos hermanos están muy gida, puesto que es el referente
delicado camino.
la de Madrid, vio que en la caEl único inconveniente que pital (donde Alberto estuvo dos ligados al mundo la Cultura ya musical de Alejandro y cuando
que Alejandro es actor y Alber- escuchó dicho tema no podía
reclama Alejandro es “un promeses largos) tenían más expeto era cantante (fundó y perte- describir mejor la situación por
tocolo de cooperación entre los
riencia, al haber más casos sineció a la orquesta Renacer y
diferentes centros”. Es decir,
milares al de Alberto. Aspecto participó quedando como tercer la que había vivido los tres años
éste pide que en estos casos tan
que en Toledo no había, pero finalista en el programa de de lucha junto a su hermano. A la
minoritarios se reaccione de forqueriendo puntualizar que en Castilla-La Mancha Televisión par de ser una forma por la que
ma más rápida y que el centro
cuanto a ayuda y trato quedaron presentado por Irma Soriano, llegar a más gente, de internacioque diagnostique mande al panalizar esta causa, al utilizar un
conformes con ambos centros. ‘’Castilla-La Mancha busca una
ciente inmediatamente al centro
tema de la cantante de referencia
“El
centro
de
referencia
es
la
estrella’’). Este homenaje a tra- mundial, ‘la reina del pop’.
de referencia donde se investigue la enfermedad en concreto. salida más correcta. Pero no te- vés de la Cultura es la mejor ma“Con el vídeo pretendo senEn este caso se diagnosticó en nemos ninguna queja del siste- nera de ligar a ambos, ya que la sibilizar a la sociedad, que este
Toledo y el centro referente de ma sanitario. A nivel más usual música era un pilar muy impor- mensaje les llegue. Cuanta más
la esclerodermia en España es hay largas colas de espera pero tante y con el que disfrutaba gente vea el vídeo, Alberto más
el Hospital 12 de Octubre de en casos de enfermedades raras Alberto, y la interpretación es el se mantendrá en sus mentes para
Madrid. Alberto y su familia in- no”, dijo Alejandro. “Sería im- arte, que tanto apasiona a Ale- siempre”, finalizó. Un objetivo
vestigaron sobre el tema y por portante que haya más financia- jandro. El objetivo del vídeo, del que ha logrado con creces y con
consejo del doctor que les aten- ción, pero soy consciente que al cual no se esperaba tanta reper- el que se podrá homenajear el
día en Toledo fueron a pedir una ser minoritaria y aislada la en- cusión viral (nacional e interna- próximo 20 de junio con motisegunda opinión a otros profe- fermedad, la sociedad no le da cional), es que la gente conozca vo del día mundial de la
sionales, fueron directos a la la importancia que tiene porque este tipo de enfermedad y la his- esclerodermia, además de poder
doctora Patricia Carreira, espe- no hay la capacidad para estu- toria de Alberto y no de la es- seguir Alberto, por y para siemcialista en la enfermedad que diar este tipo de enfermedades», palda a estos casos. “Pretendo pre, vivo entre nosotros.
que haya una normalización a la Ver vídeo: YouTube:
afectaba a Alberto. Un paso que aseguró sincero.
Una historia humana y sen- hora de tratar a la gente y que eslerodermia ghosttown
se produjo gracias a acceder pri-
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El nuevo Gobierno regional debe ser más claro y transparente

La asociación de vecinos pide a la Junta que no ponga
trabas al cobro de las subsidiaciones de vivienda
El grupo de Subsidiación de
la Asociación de Vecinos ha enviado una carta a la consejera de
Fomento, Marta García, en la
que piden a la responsable de vivienda que terminen las trabas
que la actual administración regional está poniendo a las personas que tienen subvencionados los préstamos por compra de
una vivienda pública.
En este sentido, la misiva cri-

tica la información sesgada que
ha ofrecido la Junta de Comunidades, que simplemente se ha
limitado a informar a los afectados de que no serviría de nada
reclamar sus derechos reconocidos. Pero la actualidad es diferente, dadas las numerosas
sentencias que han dado la razón a los reclamantes y a la última recomendación del defensor
del pueblo, que sugiere a las Co-

munidades Autónomas que abra
un nuevo plazo de presentación
de solicitudes para los afectados
en base al principio de igualdad.
Asimismo, critican el hecho
de que los ciudadanos no tengan
una información precisa de
cuándo empieza el plazo para
presentar dichas solicitudes, que
no son admitidas, entienden que
de forma arbitraria, y dejando al
reclamante en absoluta indefen-

sión. Cuando el grupo de
Subsidiación consultó al Servicio
de Inspección de la Consejería de
Presidencia, dieron la razón a la
Consejería de Fomento, y sin
embargo, ahora, cuando un juez
da la razón a uno de los afectados, la Consejería hace valer los
plazos de presentación para decir
que no se da la ayuda por estar
fuera de tiempo de presentación.
Lo cual provoca una auténtica

contradicción en el proceder de
la administración.
Por todo ello, el grupo de
Subsidiación solicita a la
Consejería responsable de Vivienda que paralicen en la medida de lo posible todos los procedimientos abiertos, al menos,
hasta la formación del nuevo
Gobierno regional, que debe ser
más claro y transparente en este
asunto.

Las asociaciones pro-renovables denuncian
a la cúpula del Ministerio de Industria
La Plataforma por Un
Nuevo Modelo Energético y La Fundación de
Energías Renovables,
junto con treinta organizaciones más, han
denunciado al secretario de Estado de Energía, Alberto Nadal, y al
ministro de Industria,
José Manuel Soria,
ante la Fiscalía
Anticorrupción, a la
que se pide que investigue si ha habido
prevaricación en la
actuación del Ministerio
de Industria y exigen
responsabilidades
políticas al ministro
Soria. Los principales
partidos de la oposición se han sumado a
la denuncia, que también ha sido avalada
por la firma de más de
100.000 ciudadanos.

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

La Fundación Renovables y
la Plataforma por un Nuevo
Modelo Energético, junto a
más de treinta organizaciones
y partidos políticos, pusieron
el pasado martes, 9 de junio,
en conocimiento de la Fiscalía Especial contra la Corrupción en Madrid los hechos que
creen son constitutivos de delito por la arbitrariedad y falta
de respaldo técnico a la hora
de fijar los criterios en la Orden IET/1045/2014, de 16 de
junio, que estableció el cambio en la modalidad de retribución a las energías renovables, cogeneración y residuos,
y que ha supuesto un recorte
de unos 3.000 millones de
euros anuales. Es el llamado
“hachazo” a las renovables.
Por ello, piden a la Fiscalía
que abra una investigación y
determine responsabilidades.
Pero además, no descartan
seguir enfrentando las decisiones políticas incongruentes y

lesivas contra la economía y el
derecho de la ciudadanía a utilizar los recursos renovables
gratuitos, como el sol, viento,
etc., sin tener que pagar peaje
o impuesto alguno a un ente
como “el mercado eléctrico”
en base a una supuesta
corresponsabilidad, que roza el
esperpento, pero que, con su
mera mención durante los tres
últimos años, ha sido suficiente
para demoler una industria y miles de puestos de trabajo de calidad, en un sector puntero a nivel mundial, “Las Energías Renovables Made in Spain”.
El pasado viernes 5 de junio,
el Ministerio de Industria y
Energía remitió a la Comisión

Nacional de los Mercados y la
Competencia, CNMC, el borrador de proyecto de Real Decreto sobre autoconsumo donde,
entre otros desvaríos, se consagra el cacareado impuesto al sol
bajo la denominación de “peaje
por autoconsumo”, que obligará a los auto-consumidores que
estén conectados a la red a pagar una cantidad por cada kilovatio hora que generen sus placas solares (aunque ese kilovatio hora -kWh- lo consuma ese
auto-consumidor en su propia
vivienda y no salga jamás de su
propiedad).
-Extracto del borrador de
proyecto enviado por Industria
a la CNMC.-

Y por último, sólo queda avisar de la próxima forma de facturar los recibos por horas,
referenciados al mercado mayorista de la energía, que obliga a
los abonados a la tarifa PVPC,
antigua tarifa de último recurso,
a estar pendientes de una página web, de industria, para saber
a qué precio estará la energía en
las 24 horas del día siguiente.
Simplemente demencial.
La Plataforma ha conseguido un compromiso con casi todos los partidos, excepto, CiU,
PNV y PP, para derogar tanto
disparate y apostar por un Modelo Energético Justo, Transparente, Democrático y Renovable.
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Los vecinos demandan nuevos recintos para perros

Una cuestión de educación y convivencia
En este momento hay más de 2000 perros
censados oficialmente en el barrio y únicamente un recinto especifico para estos animales, que
tiene unos 900 metros cuadrados y está entre
Boladiez y la trasera del Hiper Usera. Este espacio vallado se llevó a cabo a propuesta de
varios vecinos y tras una demanda de la Asociación de Vecinos.
En los últimos meses el Ayuntamiento ha
puesto diversos carteles informando de posibles multas por no recoger los excrementos
de los perros, pero entendemos que visto el
panorama, los carteles no se han puesto en
todas las zonas afectadas y, desde luego, han
surtido un efecto escaso. Se mantienen algunos hábitos realmente incívicos, se han convertido algunos rincones del barrio en auténticos estercoleros, insalubres y con problemas de olores y, lo que es más grave, en algún caso, los dueños permiten que los animales defequen en lugares de juego de niños
pequeños.
En este momento, conocemos que el Ayuntamiento ha aprobado un nuevo recinto para perros, que estará situado en la parte baja de la
piscina de verano -Parque de la avenida del
Tajo-. En este sentido, los vecinos piden que se
incorporen elementos que sirvan para que el
perro pueda saltar y ejercitarse, así como alguna pileta de agua y contenedores herméticos
para depositar los excrementos, porque también
hay que entender que en estos recintos vallados debe mantenerse la limpieza y que son espacios en los que igualmente es necesario recoger los excrementos animales. Por otra parte,
como las mascotas son una tendencia creciente, que debe integrarse bien en el barrio, la asociación de vecinos propondrá el estudio de nuevos recintos en los lugares adecuados y demanda llevar una política educativa y de vigilancia
un poco más rigurosa.
Es claro que los carteles no han surtido efecto, pero también es cierto que los recintos para
perros se van imponiendo, y la recogida de los

excrementos va, poco a poco, siendo efectiva. Las mascotas y en concreto los perros,
pueden ser un elemento agradable de la
vida vecinal, con una condición, el control de los dueños, que deben incorporar
el hábito de la limpieza y del respeto a la
vida de los otros vecinos. También, y en
este caso en el que el fenómeno se está
haciendo muy general -hay de un perro de
media por cada cuatro viviendas- las autoridades deben tomar decisiones primero
educativas y de vigilancia, pero también nuevos espacios para estas mascotas, que son
buenos amigos del barrio si están bien atendidos y sus dueños son cívicos y respetan
la convivencia.
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El “Alberto”,
un lugar
acogedor

Fernando Moreno Sánchezde las Matas.

Hace unos días Lourdes, la jefe
de estudios, y yo tuvimos una reunión con un grupo de madres que
venían a proponernos una actividad, al terminar una de ellas nos comentó que había venido al colegio
por primera vez con una amiga y
que todas las personas con que se
encontró fueron muy amables y se
sintió bien acogida, en ese momento pensó que quería que sus hijos
vinieran a este colegio y desde entonces no se había arrepentido porque siempre que venía tenía la misma sensación, las demás nos dijeron que también tenían la misma
opinión. Es una de las veces que
mejor me he sentido como director
del centro.
Mis hijos y yo llegamos al “Alberto” en septiembre del 1996 y nos
encontramos con una experiencia
muy diferente a la que habíamos
tenido, no había libro de texto único, había cierta flexibilidad en los
agrupamientos para los talleres, la
organización de las aulas estaba
muy basada en la asamblea y otra

serie de cosas que hacían que el
colegio tuviera un aire peculiar, la
verdad es que enseguida nos sentimos cómodos.
Era un colegio con un fuerte
componente multicultural y con
bastante alumnado con necesidades
especiales, como respuesta había un
gran respeto a la diversidad y una
fuerte apuesta por la educación
individualizada. Tanto el profesorado como el alumnado y las familias entendían y aceptaban esta realidad y mantenían un alto nivel de
tolerancia y se prestaba un especial
interés a conseguir una buena convivencia. A pesar de esto a veces la
percepción de la realidad del centro desde fuera era negativa.
Algunas de estas cosas han
cambiado pero el respeto, la integración de todos, la preocupación
por la convivencia, el trabajo en
valores y el dialogo siguen siendo
muy importantes para nosotros.
En el nivel académico, sin abandonar una preocupación por las
nuevas tecnologías y el bilingüismo, nuestra apuesta más fuerte
siempre ha sido y sigue siendo por
las instrumentales: la lengua y las matemáticas y así hemos mantenido,
con una organización compleja y un
gran esfuerzo por parte del profesorado, un programa de refuerzos en
estas áreas que nos ha permitido
mantener dos profesores en aula durante las dos primeras horas en las
que sólo se impartían estas. Hablo
en pasado ya que los recortes han
metido este proyecto en el “cajón”
del que lo sacaremos en cuanto tengamos ocasión.
El centro en sus treinta años de
historia ha conocido momentos
mejores y peores en cuanto a la demanda de plazas pasando por épo-

cas en que era muy difícil acceder
al colegio y otras en que había muy
pocas familias que nos solicitasen
en primer lugar. Nos encontramos
en este momento entre los colegios
más demandados de la ciudad. En
cualquier caso esta subida y bajada
viene dada por factores externos al
centro ya que la filosofía y gran
parte de las personas que están en
el centro han sido las mismas en
ambos casos.
Quiero volver al título y decir
que si vienes a vernos siempre serás bien recibido y que todos los que
formamos la comunidad educativa
queremos que EL ALBERTO siga
siendo un lugar acogedor para todos.
–––––––––––––––––––––––––––

“Los comienzos
del Colegio”

Jesús Mora Gutiérrez (Primer
Director del CP “Escultor
Alberto Sánchez”)

En septiembre del año 1984 comenzó su andadura el Colegio Público “Escultor Alberto Sánchez”.
Su construcción pretendía solucionar la masificación que estaban soportando los Colegios “Jaime de
Foxá” y “Gómez Manrique”, la incorporación de nuevos alumnos
procedentes del barrio y la acogida

del alumnado de transporte procedentes del CP “Santiago de la Fuente”, que estaba ubicado en lo que
hoy es el IES “Sefarad”.
Igual que la procedencia del
alumnado era muy diversa, también
lo era la del profesorado que tuvo
que poner en marcha el nuevo Colegio en el barrio más reivindicativo
de Toledo en aquella época. Y señalo este hecho porque entre el profesorado y la propia Inspección
educativa se había extendido la idea
de que trabajar en el “Polígono” era
hacerlo en condiciones más difíciles
que en otros colegios de la ciudad
porque su población era más luchadora que la de los demás barrios de
Toledo.
El inicio del curso escolar se demoró en unos días por el retraso en
la terminación de las obras. Este hecho incrementó la tensión social ya
existente en el barrio, pero tuvo un
efecto muy positivo para el funcionamiento futuro del Colegio: permitió que el profesorado dispusiera de
un tiempo “extra” para conocerse,
para esbozar un primer proyecto educativo y asumirlo como un reto
ilusionante y colectivo.
Superado el comienzo del curso, el trabajo de aquel primer año
sirvió para reafirmar alguno de los
objetivos que se debatieron y acordaron en aquellas reuniones previas. A mi juicio, tres fueron los más
importantes:
Uno.- Que el proyecto educativo del Colegio sólo tendría éxito si
se asumía por toda la comunidad
educativa, lo que implicaba la participación activa de padres, madres
y alumnos en el mismo.
Dos.- Que lo determinante para
el aprendizaje del alumno era que
el trabajo docente individual fuera

¡¡REFORMAS ECONOMICAS!!
Cambiamos su BAÑERA
por PLATO DE DUCHA
por solamente: 550 €
(Incluye plato de ducha de cualquier
medida, alicatato de azulejo, azulejos,
fontanería y retirada de escombros).
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• ALICATADOS DE COCINAS Y BAÑOS.
• MOLDURAS Y TECHOS DE ESCAYOLA.
• ARREGLOS DE GOTERAS.
• FONTANERIA:
- CAMBIO DE SANITARIOS y DE RADIADORES.
Teléfonos:

José: 618

SERIEDAD Y COMPROMISO

441 992 - Feliciano: 618 441 993

la aplicación de lo acordado previamente por el equipo docente correspondiente (Claustro, Ciclo y Nivel).
El éxito de aquel primer año sirvió para que en el segundo curso
escolar el Colegio reforzara su capacidad innovadora por tres hechos:
A.- La incorporación del Centro al primer Programa experimental de Integración escolar que se
ponía en marcha en España.
B.- La incorporación como profesorado definitivo de docentes que
habían participado previamente en
los Movimientos de Renovación
Pedagógica de Toledo.
Los principales principios que
sustentaban el proyecto educativo
del Colegio, de los que destaco los
siguientes:
- Cada alumno es único. Por tanto, los objetivos y contenidos de
aprendizaje deben respetar las capacidades y aptitudes individuales.
Por eso el libro de texto único se
sustituyó por materiales elaborados
por el profesorado, que permitían
una mejor adaptación de los mismos a cada alumno.
- La evaluación debe servir para
determinar el nivel de progreso del
alumno en su proceso de aprendizaje. De ahí que los boletines de “notas numéricas” se sustituyeron por
otros que recogían los objetivos de
aprendizaje propuestos para cada
alumno y su nivel de consecución.
- La observación, la experimentación y el razonamiento son la base
del verdadero aprendizaje. Por eso
el principal papel del maestro y la
maestra era el de diseñar y realizar
actividades que pusiesen a cada
alumno en una situación de aprendizaje. De ahí la importancia que
tuvo el huerto escolar, el uso del la-
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boratorio, las visitas y salidas
extraescolares, etc.
- En las etapas iniciales, lo prioritario es el desarrollo psicomotor y afectivo del niño. Lo importante era que los
alumnos consiguieran las habilidades,
destrezas y conceptos que hacían posible esos aprendizajes. Por eso el juego
dirigido y libre fue la principal herramienta pedagógica que se utilizó en esta
etapa.
- El debate, la reflexión y el acuerdo era el método adecuado para establecer las normas de convivencia y para
aplicarlas, para resolver los conflictos,
para aprender a dialogar y, en definitiva, para valorar y respetar a quienes tienen opiniones diferentes. La asamblea
de aula fue el instrumento pedagógico
utilizado con esa finalidad.
- El fomento de la creatividad y la
cooperación también se tuvieron muy
en cuenta en las programaciones de todos los Ciclos. El texto libre, el uso de
la imprenta y la prensa escolar, las representaciones teatrales y los trabajos
en grupo fueron técnicas útiles para
conseguir estos objetivos.
Ante la imposibilidad de mencionar
a tantas personas que trabajaron y se
esforzaron en aquel proyecto educativo, me permito resaltar a quien, a mi
juicio, mejor simboliza “el espíritu del
Colegio” en aquellos primeros años.
Me refiero a Segundo, nuestro Conserje. Que sirvan estas palabras como reconocimiento y gratitud a quien tanto
aportó a aquel proyecto colectivo.
–––––––––––––––––––––––––––––––

niño sin escuela. En Madrid amasó su vida entre varios oficios,
aprendiendo a leer y escribir en
el umbral de la adolescencia. Intentó compaginar su latente vocación artística con el duro trabajo en una tahona sin acceder a
la formación artística que otros
sí podían disfrutar.
Fue becado por la Diputación
toledana entre 1925 y 1928. Conoció la vanguardia junto a
Barradas, Rivera, Lacasa, Dalí,
Francisco Laso y otros muchos,
conformando con Benjamín
Palencia, lo que se llamaría la Escuela de Vallecas. Se comprometió con la izquierda política y la
difusión de la cultura. En 1937
se colocó en París su célebre obra
El pueblo español tiene un camino que conduce a una estrella, previa a la sala que albergaba el Gernica, la universal denuncia de Picasso contra la barbarie de una guerra. En 1938 fue
evacuado a Moscú como profesor de los niños exiliados, donde fallecería en 1962. En su ciudad natal, a más de cuatro mil kilómetros, unos pocos intentaron
sin éxito homenajearle, pues se
impuso el silencio ordenado por
la autoridad competente.
El primer Ayuntamiento democrático afrontó su rescate en
1979, situando en el paseo de
Merchán, en 1982, la Mujer toledana, escultura reproducida
por el escultor Cecilio Béjar
(1915-1971), descubierta con la
presencia de Rafael Alberti. Sin
embargo, ese mismo año, algunos ediles rechazaron que se diese el nombre de Alberto al colegio construido en el Polígono Industrial, prefiriéndose el de Juan
de Padilla. Por fin, en 1985, al
abrirse otro centro en la avenida
Boladiez, se saldó la deuda pendiente invitando a la viuda del artista, Clara Sancha, y su hijo
Alcaén. Se puede afirmar que
esta circunstancia fue esencial
Rafael del Cerro Malagón.
para situar en la memoria de
Inspector de Educación
cualquier persona de Toledo el
En 1895 nació en la calle de la Re- olvidado nombre de Alberto.
tama (barrio de Las Covachuelas) AlLa singularidad del artista paberto Sánchez Pérez, niño panadero y rece que alcanzó al colegio a él

Alberto Sánchez
y “El Alberto”

dedicado, que ahora, en 2015,
cumple treinta años de actividad,
pues desde sus comienzos tuvo
inquietos docentes embarcados
en proyectos educativos distintos al hacer generalizado, así
como en la atención a la diversidad, creando una referente que
saltó el barrio del Polígono. Los
principios y valores de entonces
aún continúan siendo válidos y
cargados de futuro como lo refrenda el hecho de que antiguos
alumnos -ahora jóvenes madres
y padres de familia-, desean llevar a sus hijos a las aulas del “El
Alberto”: un centro público,
abierto, activo y aglutinador de
una comunidad educativa comprometida para formar ciudadanos libres y responsables.
––––––––––––––––––––––––––

Esos maestros
tan raros…
De ese cole
tan raro

García Serrano, Francisco
Miguel.

¡Uff! Resumir en un breve artículo mi experiencia como
alumno en el “Escultor Alberto
Sánchez”… Hagamos un símil:
pregunten a Xavi qué significa
para él la Masía y el estilo que
Johan Cruyff implantó en el
Barça hace casi 30 años y entenderán por qué yo hoy, personal y
profesionalmente, me siento un
poco Xavi. Mi Masía fue el colegio “Escultor Alberto
Sánchez”, y aunque, seamos humildes, nunca seré un Xavi de la
educación, mis principios, como
los suyos, son inquebrantables.

Y de eso tienen mucha culpa un
colectivo de maestros que pusieron en marcha un colegio en nuestro barrio a mediados de la década
de 1980.
Sí, eran MAESTROS tan raros
entonces que no utilizaban libros
de texto, no entregaban boletines
de notas al uso, con notas del suspenso al sobresaliente, sino sobre
el nivel de logro de objetivos
(siempre, frecuentemente, a veces
o nunca); eran maestros que no
mandaban ingentes cantidades de
tarea a casa, pero a cambio utilizaban el aula como lugar de
aprendizaje colaborativo, planteaban proyectos y trabajaban en
torno a ellos; enseñaban a sus
alumnos a no ser meros espectadores de “clases magistrales”, o papagayos y loritos de repetición en
los exámenes, sino que les daban
pautas para que ellos elaboraran
sus propios conocimientos (aprendieran a aprender) y la evaluación, como el resto del aprendizaje, era significativa, sobre el grado de adquisición de ciertas competencias; eran profesores que
practicaban a menudo con nosotros la coevaulación y la
autoevaluación (nos corregíamos
los exámenes entre nosotros o a nosotros mismos).
Aquellos MAESTROS no tenían inconvenientes en trabajar
con alumnos con distintas capacidades, motivaciones e intereses, es
decir, atendían a la diversidad
(¿cuántas veces hemos escuchado
en el barrio el desafortunado comentario de que era el colegio de
los “tontitos”, y que eso perjudicaba al resto de compañeros?).
Eran MAESTROS que desarrollaban en los alumnos capacidades y querían que fuéramos competentes: en lengua me enseñaron
a hacer una instancia, una solicitud, una reclamación; en matemáticas podía haber alumnos en la
misma clase que tuvieran que reforzar operaciones básicas con
otros que avanzaban con
ecuaciones; en ciencias sociales teníamos a nuestra disposición el
“carrito” de libros de texto (de varias editoriales y cursos) como bi-

blioteca de consulta para elaborar
pequeños trabajos de investigación (nuestras monografías, con
portada, índice, bibliografía…); se
fomentaban las “conferencias”,
para que investigáramos sobre un
tema y lo expusiéramos en público a nuestros compañeros,…
Eran MAESTROS que cada
viernes dedicaban una hora a la
Asamblea de aula, donde los
alumnos, algunos con roles establecidos (presidente, moderador y
secretario) proponíamos, criticábamos y felicitábamos en un marco
de diálogo permanente, donde el
maestro era uno más.
Yo fui alumno de ese cole tan
raro de 1º a 8º de EGB, entre los
cursos 1984-1985 y 1991-1992.
Hoy soy Profesor de Enseñanza
Secundaria, desde 2004, por verdadera vocación. Mucho tienen
que ver en ello algunos de aquellos maestros. Gran parte de mi
práctica docente y mi trabajo diario son deudores del suyo… 30
años después.
Leo, después de escribir parte
de este artículo, una noticia del 6/
6/2015 en www.eldiario.es titulada “Esto no es Finlandia, pero hay
colegios punteros en educación”1.
Todo el que haya pasado por el
“Escultor Alberto Sánchez” en sus
comienzos y lea dicha noticia creerá que ha entrado en una máquina
del tiempo y ha vuelto a la década
de 1980. Es curioso: hoy es puntero y se pone como ejemplo lo que
aquellos maestros raros, con muchas ganas y, muchas veces, poco
apoyo, hicieron por nosotros.
A todos ellos, porque creyeron
en otro modelo de educación, porque apostaron por él, porque lucharon para ponerlo en práctica.
A todos ellos, por lo que consiguieron, por lo que no consiguieron pero dejaron iniciado, por los
valores que nos transmitieron.
A todos ellos, que fueron pioneros, innovadores, ejemplos en
los que mirarnos y, sobre todo, que
fueron nuestros MAESTROS…
Gracias.
1
http://www.eldiario.es/
sociedad/Finlandia-faltahace_0_395111048.html
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Fue refrendado en la asamblea ciudadana de la coalición

Ganemos y PSOE suscriben un acuerdo por la
transparencia, la participación y las políticas sociales
El acuerdo político suscrito por el PSOE y
Ganemos ha permitido a los primeros conservar
la Alcaldía, que por primera vez gestionará una
mujer, Milagros Tolón, y a la coalición encabezada por Javi Mateo tener importantes responsabilidades de gobierno para demostrar que se
puede hacer política de una forma transparente y
participativa. Los nueve concejales socialistas y
los cuatro de Ganemos les dan la mayoría
absoluta frente a los nueve concejales del PP y
los tres de Ciudadanos. En el nuevo gobierno
municipal Ganemos dirigirá el área de Bienestar
Social, en la que además contará con las
concejalías de Servicios Sociales y Juventud,
Cooperación y Educación para el Desarrollo, y las
concejalías de Servicios Públicos y Sostenibilidad
y Participación y Transparencia. Asimismo,
tendrán dos puestos en la Junta de Gobierno
Local y la segunda y sexta Tenencia de Alcaldía.
Vecinos
–––––––––––––––––––––––––––––––

La propuesta de acuerdo alcanzado por el equipo de conversaciones fue sometida posteriormente, como ha sido el funcionamiento habitual, a la información, debate y votación de la
asamblea de Ganemos, en la que
participaron cerca de 60 personas. Tras un intenso debate fue
votada por 55 asistentes, de los
que 44 lo hicieron favorablemente, cinco se opusieron y 6
se abstuvieron. Igualmente, se
hizo hincapié, según recoge el
propio acuerdo, en la creación
de una comisión de seguimiento integrada por las dos partes
firmantes, que se reunirá al menos una vez al trimestre. Igualmente, en el caso de que se
incumplan aspectos del acuerdo,
será la propia asamblea de Ganemos quien tendrá la última
palabra.
La organización del Ayuntamiento incluirá un Área de Pre-

sidencia, con un vicealcaldía, un
concejalía portavoz y una
Concejalía de Igualdad; y otro
de Hacienda y Transparencia,
con las concejalías de Hacienda, Patrimonio y Régimen Interior, de Participación y Transparencia y la Concejalía de Servicios Públicos y Sostenibilidad.
Habrá un Área de Desarrollo
Económico y Empleo, con las
concejalías de Urbanismo, Vivienda, Promoción Económica
y Empleo; de Obras y Servicios
Medioambientales y la
Concejalía de Turismo y Artesanía.
El Área de Movilidad, Seguridad Ciudadana y Protección
Civil, que englobará las
concejalías de Movilidad, Seguridad Ciudadana y Protección
Civil; otra de Bienestar Social,
con las concejalías de Servicios
Sociales, de Familia, de Accesibilidad y de Juventud, Cooperación y Educación para el

Los cuatro concejales de Ganemos tras tomar posesión de su cargo.

Desarrollo. Por último, las
concejalías de Educación, Cultura y Patrimonio Histórico, la
de Deportes y Concejalía de
Festejos, se incluirán el Área de
Promoción Sociocultural y Deportiva.
Compromisos
Entre otros compromisos, el
documento recoge la reducción
del personal y de la asignación
económica a los grupos municipales; la revisión del sueldo y
funciones de los coordinadores
de las áreas de Urbanismo y Cultura; que las concejalías cuenten con los funcionarios necesarios para desarrollar sus funciones y dentro del principio de
austeridad y ahorro del Ayuntamiento, en ningún caso se
incrementarán los gastos del
gabinete de la Alcaldía.
En materia de Empleo, ambas
formaciones han acordado presupuestar una partida anual para

un Plan de Empleo y un plan de
obras gestionado por la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo con mano de obra contratada
a través del Servicio Público de
Empleo, la creación de una Oficina de Captación de Empresas
y Fondos Europeos con recursos propios o concertar con los
agentes implicados y a las administraciones un Plan de Turismo.
De igual modo, van a elaborar un nuevo Plan de Ordenación
Municipal, «dada la inviabilidad
del aprobado en 2007»; redefinir
los cometidos del Consorcio de
Toledo, priorizando la rehabilitación de vivienda y la recuperación de edificios y espacios
públicos, como el Corral de Don
Diego que debe ser prioritario;
un proceso participativo para el
rediseño de las líneas de autobuses y ejecutar el proyecto de
carril bici Polígono-Santa Bárbara-Azucaica.

Mientras, en lo social, llevarán a cabo un Plan de Inclusión
Social; destinar el 0,7% del Presupuesto municipal a cooperación e incrementar las ayudas
para comedores escolares y material en tanto la Junta de Comunidades no las reponga.
El pacto designa Toledo como
una ciudad libre de desahucios,
para lo que se priorizará la contratación de servicios financieros con entidades que den soluciones habitacionales a personas
en situación de desahucio y antes de final del 2015, crearán una
mesa de trabajo que priorice las
soluciones habitacionales, el alquiler social subvencionado y
hacer público el parque de viviendas de las entidades financieras.
Han acordado igualmente,
remunicipalizar los servicios
municipales en manos de empresas privadas y revisar el ajuste
de la concesión a TAGUS.

SERJEM ASESORES
• Servicios Jurídicos a la Empresa
• Asesoría Jurídica, Laboral y Fiscal
• Administración de Fincas
• Renta - Sociedades - Seguros
• Asesoramiento Bancario
ABOGADOS
C/ Amarguillo, nº 6 - Local. 45007 TOLEDO
Fax: 925 24 54 96 - Tel.: 925 24 16 09
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Se abre una nueva legislatura en el Ayuntamiento

Ciudadanos irrumpe con tres concejales

PSOE y PP pierden 12.000 votos y Ganemos
duplica los resultados de IU en 2011
Los socialistas logran
mantener la Alcaldía de
Toledo gracias a su
pacto con Ganemos, si
bien sufren una importante sangría de votos,
ya que han perdido casi
7.000 sufragios respecto a los comicios del
2011 y pasan del 43,78
al 30,17 por ciento.
Han conseguido nueve
concejales, los mismos
que el PP. Por su parte,
los populares resisten
mejor y pierden menos
de 5.000 votos, bajando hasta el 22,94 por
ciento. Sin duda, el
resultado electoral más
trascedente ha sido el
de la coalición IU-Ganemos-Los Verdes, que ha
duplicado sus resultados respecto a los
conseguidos en las
últimas elecciones por
IU, y pasa de 3.626 a
7.390, con un 16,70 por
ciento, y tendrá cuatro
concejales en el nuevo
Ayuntamiento. La novedad es la entrada de
Ciudadanos, que en sus
primeras elecciones
municipales han logrado 4.482 votos y el
10,13 por ciento, lo que
les otorga 3 concejales.

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

Ganemos Toledo se ha quedado a las puertas del quinto
concejal por un puñado de votos y ha duplicado y, hasta triplicado, su apoyo en todos los
barrios excepto en la Avenida de
Europa-San Antón, con 552
frente a los 367 de 2011. En el
Polígono, tradicional feudo de la
izquierda, tenían difícil duplicar

los 1.585 apoyos de las municipales 2011. No obstante, los 2.608
votos obtenidos es un magnífico
resultado para la coalición encabezada por Javier Mateo.
El resto de partidos, salvo los
novatos de Ciudadanos, que han
conseguido tres concejales y
mejoran los resultados de UPyD
en 2011, han recibido un severo
castigo del electorado. El más

claro es el del partido magenta
de Rosa Díez, que con algo más
de 500 votos se convierte en
prácticamente residual.
Los socialistas han obtenido
13.350 votos y 9 concejales.
Milagros Tolón ha logrado su
mayor número de votos en el
barrio donde reside, el Polígono, 4.285. Pero si se compara
con los resultados obtenidos por

En Castilla-La Mancha se rompe
el bipartidismo
En Castilla-La Mancha habrá cambio de gobierno, tras romperse el bipartidismo. Aunque a
la hora de cerrar esta edición de Vecinos aún no
habían concluido las negociaciones abiertas entre
PSOE y Podemos tras las elecciones autonómicas,
todo parece indicar que María Dolores Cospedal,
adalid de los recortes y la austeridad en detrimento
de las políticas sociales y de los servicios públicos,
abandonará el gobierno de Castilla-La Mancha en
favor del socialista Emiliano García-Page.

Finalmente, la ciudadanía otorgó al PP un
total de 16 escaños, 15 al PSOE y 2 a Podemos. Sin duda a los populares la jugada les
ha salido mal, ya que a pesar de modificar la
ley electoral a su antojo y de forma unilateral, la trampa no ha surtido efecto. Ahora, es
urgente que se aborde la redacción de una ley
electoral justa y proporcional, que tenga el
mayor consenso posible de las fuerzas políticas de la región.

Emiliano García-Page en 2011
la caída es muy apreciable, puesto que el PSOE ha perdido en
nuestro barrio 1.170 votos. Lo
mismo le ocurre en el Casco
Histórico, donde la pérdida de
votos se acerca a los 1.500, y en
Buenavista, donde se deja cerca de 1.100 votos. Santa Teresa,
por contra, se mantiene más o
menos estable para los socialistas y allí únicamente han restado 125 votos respecto a 2011.
Por su parte, el Partido Popular, con su cabeza de lista Jesús Labrador, ex delegado del
Gobierno en Castilla-La Mancha. ha cosechado los resultados
más bajos del PP en la historia
de la ciudad pese a ser el partido más votado. Curiosamente, la
avenida de Europa, junto a San
Antón, es la zona que más ha
castigado a los ‘populares’, pasando de los 3.552 votos de 2011
a los 1.816. En Buenavista han
perdido 900 sufragios.
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Siguen las obras del convenio
Ayuntamiento-Junta de Comunidades
El Gobierno local saliente ha
adjudicado la ejecución de
obras para la supresión de barreras arquitectónicas en
nuestro barrio por importe de
112.886,79 euros. Las obras
siguen las propuestas fijadas
en la comisión de obras de
nuestra Junta de Distrito, destinándose a la mejora de accesibilidad.

Si bien en principio se entendía que se abordarían todos los
rebajes dentro de la tercera fase
que comprende el territorio definido por el perímetro avenida.
Boladiez, Ventalomar, Vía
Tarpeya y Guadarrama, el importe actual se destinará para
Estenilla, Paseo Guadiela,
Tarpeya y Valdemaría, noticia
que es confusa respecto a lo dis-

cutido en dicha comisión de
obras.
De otra parte, como venimos
anunciando, en cuanto esté en
marcha el nuevo gobierno municipal será necesario que la comisión de obras se reúna para licitar más obras que ya están definidas, con el fin de completar
los 500.000 euros que destina el
convenio para esta anualidad.

Criminología: ¿Cómo prevenir y reducir
los hurtos y robos de su comercio?
La mejor manera de prevenir el hurto en tiendas es mediante la buena atención al
cliente: absténgase de las distracciones como llamadas telefónicas personales mientras trabaja en la tienda. Cuente con el
número de empleados necesario.
Las horas más vulnerables para
los robos en tiendas son temprano por la mañana, a la hora del
almuerzo, cerca de la hora de
cierre y sobre todo los viernes
y fines de semana. Es importante que se cuente con un número de empleados suficientes
que puedan cubrir adecuadamente esas horas. Haga caso a
sus instintos. Si el comportamiento del cliente es motivo de
preocupación,
procure
interactuar más con él. Pregúntele si desea que le guarde
algún artículo en el área de la
caja. Pregúntele si puede ayudarle a encontrar el tamaño
que busca. Si hay otros empleados en la tienda, pídale a
uno de ellos que tome su lugar
mientras usted ayuda al cliente. Salude a todos los clientes
que entren a la tienda y haga
contacto visual con cada uno
de ellos. Así les hará saber que
usted está interesado en brindarle una buena atención y que la
tienda está bajo su control. Los
clientes honrados apreciarán la

atención, pero en los deshonestos no será así. Manejando dinero en efectivo: Deje un lugar
despejado de la caja registradora a la vista de la calle. Ponga
letreros indicando que la caja registradora contiene poco dinero
en efectivo. Guarde el dinero en
efectivo en una caja de seguridad con acceso limitado o un recipiente seguro comparable. No
cuente el dinero efectivo o haga
el balance de la caja frente a los
clientes. Haga los depósitos
“acompañado de otro trabajador”. Características comunes
de los ladrones de tiendas: Miradas que inspeccionan: Fíjese
en las personas que parecen estar inspeccionando el lugar, los
clientes, la organización de la
tienda, las cámaras de seguridad
y los espejos en vez de estar concentrándose en los artículos a la
venta. Movimiento continuo de
la cabeza: Esté a la expectativa
de clientes que parezcan constatar continuamente que nadie
los está observando. Movimientos del cuerpo rápido y brusco:
Este tipo de lenguaje corporal
podría indicar que el cliente está
tratando de ocultar algo. Comportamiento errante o encubridor: Preste atención a los clientes que pasen de un artículo a
otro sin mostrar mayor interés
en algo en particular. Por otra

parte, fíjese en los clientes que
buscan áreas que son difíciles de
observar y pasan tiempo en
ellas. Comportamiento retraído:
Fíjese en los clientes que se resisten a toda ayuda que le ofrecen los empleados y que parecen no sentirse a gusto en su presencia. ¡Cuidado! No establezcamos prejuicios sobre las ‘pintas’. Un ladrón puede ser de
cualquier clase social y edad.
Tener presente a los menores/
niños. Todos podemos contribuir a reducir la criminalidad
desde nuestros propios negocios. Todos los ciudadanos podemos ser protectores eficaces
contra la delincuencia. ¡Prevención!
Laura Gómez - Criminóloga
@laucriminologa

¡¡VENTE DE CAMPAMENTO!!
En la finca El Casar de La Inesa en el
barrio de Santa María de Benquerencia.
Desde el 22 de junio.
Todas las actividades en INGLÉS
Tiro con arco, rocódromo, senderismo, fútbol, pádel, baloncesto, frontón, aquagym, mates divertidas, expresión corporal,
teatro, danzas, cocina, cine..
*Precio especial si eres vecino del barrio
TE ESPERAMOS
Más información: 925 25 70 83 / 687 518 439

Nueva solicitud para que se
ilumine la N-400 al paso por
nuestro barrio
Nuevamente la asociación
hemos remitido una carta al
jefe Demarcación de Provincial
de Carreteras para solicitar la
puesta en funcionamiento de
toda la iluminación del tramo
urbano de la N-400, desde Santa Bárbara hasta la Hípica
Toledo.

Recordamos que el anterior
delegado de Gobierno y candidato a la alcaldía por el PP
Jesús Labrador anunció que
toda la iluminación había sido
puesta en servicio, pero la realidad es que hay rotondas que
siguen en la más absoluta oscuridad.

Junio 2015. Nº 291

VECINOS

15

16

VECINOS

Junio 2015. Nº 291

Un doloroso adiós
- Buenas tardes Nicasio, ¿qué tal vamos?
- Bien hija ¿y vosotros? ¿y tu madre?
Así comenzaba la última conversación que habíamos mantenido. Venía de pasar un rato en su querida
asociación Vereda. Ya no podía conducir. Sus piernas
y sus ojos, al igual que sus reflejos, se habían vuelto
perezosos y habían pedido un merecido descanso.
Sus amigos, sin embargo, se negaban a concedérselo a él, si es que en algún momento se le había ocurrido pedirlo.
Desde la marcha de su querida Carmen se le veía más
triste.
- ¡Nadie muere de pena¡ me decía una amiga, pero es
verdad que su apoyo, su otro bastón, ya no estaba para
sostenerle.
Cuentan los que le vieron en los últimos días que se
había ido apagando como una vela. Que en los últimos
días incluso había dejado de reconocer rostros y personas.
Supongo que había comenzado su marcha en busca de ese
bastón que antes que él había emprendido el viaje de ida.
Atrás dejaba sus sempiternos chascarrillos. Su sonrisa socarrona. Su historia a medio contar. El periódico
Vecinos al que tanto le dio. La Asociación de sus amores. A amigos y vecinos que siempre le tuvieron un cariño especial.
Conmigo y con mis hermanas ejerció siempre de abuelo, ese que nunca tuvimos y que nos adoptó sin pensar en
nada más. Carmen y Nicasio fueron esa familia que te acoge y te lleva y de la que empiezas a darte cuenta cuando tu
rutina camina por otros derroteros. Atrás dejaban esos días
en los que subir las escaleras corriendo para enseñarles las
notas era más placentero que incluso mostrárselas a tus
propios padres. La ilusión de Carmen cuando subíamos
a leerle novelas mientras se reponía de una enfermedad.
Los días de bailes y canciones populares.
La familia del barrio se va quedando huérfana y el
paso del tiempo nos recuerda cuánto le hemos querido,
cuánto ha trabajado por este barrio y cuánto le debemos
a nuestro querido Nicasio.
Sin duda, estoy segura de que tanto para mí como para
los que le conocieron ésta ha sido una triste despedida.
Como también, me recuerda Emiliano, la marcha de
Pepe Morcillo, otro de los sempiternos colaboradores
de la Asociación de Vecinos y al que hemos dicho adiós
recientemente.
Desde estas páginas vaya nuestras sentidas
condolencias para ambas familias.
Rosa Nogués

Rectificación
Claudia Fuentes Sánchez, alumna de 6º de Primaria del Colegio Jaime de Foxá, fue una de las cuatro ganadoras del I Concurso de Microrelatos convocado por la Asociación de
Vecinos “El Tajo”
En el número de mayo de
Vecinos, con el titulo de
“Con buenas escritoras hemos topado” se publicaron
los relatos ganadores con las
fotos de las cuatro autoras.
Por error se incluyó una foto
que no era de Claudia
Sánchez. Rectificamos,
ahora, con su auténtica imagen. Enhorabuena por tu relato, Claudia.

Un Corpus en Toledo
Aire de los cigarrales
olor a incienso, tomillo y a romero.
Cada piedra tiene historia, leyenda y misterio…
Bajo la custodia de Arfe tres culturas,
adoran al ser Supremo
Matilde Timiraos

ESTE

Paseo Peatonal Federico García Lorca
YA

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

VENTA DE

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

REPARAMOS TELEVISIONES, VIDEOS,
MONITORES, ORDENADORES, ETC.

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

omctv@hotmail.com

www.sie2002.es
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¡Los comercios de tu barrio te saludan en estas próximas fiestas!

18

VECINOS

Junio 2015. Nº 291

OBSERVATORIO JUANELO

No es una despedida

Como sucede tras un placentero sueño, de repente abrimos los
ojos y un nuevo y sorprendente
día se nos ofrece, tras una noche
que pareció durar un segundo.
Así, con la sensación de intentar
agarrar algo escurridizo e inalcanzable, el tiempo, con su esencia
de caducidad, nos ha situado otra
vez en un final de curso.
Para cuando el lector de estas
líneas tenga en sus manos el periódico, tan solo los alumnos de
4º y 2º de Bachillerato estarán
rememorando los días, los meses,
los cursos pasados en el Juanelo.
Su acto de graduación tendrá lu-

gar el lunes 29 de junio. El resto
de los profesores, alumnos, personal y padres que componemos
la comunidad educativa del
Juanelo tendremos nuestro pensamiento puesto en las ansiadas
vacaciones, que se convertirán en
un monotema en los últimos días
de este caluroso junio que, entre
despedidas y planes veraniegos,
también traerá propósitos para ese
nuevo curso que aunque parezcan
ajenos a esta actividad final, ya
empezamos a preparar.
Para la próxima etapa 201516 nuestro centro se marcará nuevos objetivos que, en algunos casos, serán realidad desde el mes
de septiembre.

En el terreno académico, nos
convertiremos en centro preparador y examinador de exámenes tipo Cambridge que conducirán a alumnos, padres y cualquier vecino de nuestro barrio
que esté interesado, a lograr las
titulaciones A2, B1, B2 y C1 en
inglés.
Participaremos en dos Proyectos Erasmus Plus, gracias a los
que nuestros profesores y alumnos de Secundaria y Bachillerato
realizarán movilidades a los otros
países participantes: Alemania,
Italia, Dinamarca, Finlandia,
Bulgaria, Letonia y Grecia.
Intentaremos superar el número de alumnos de 2º de Bachillerato aprobados en junio, 46 de los

63 matriculados, un impresionante grupo que gracias a su esfuerzo, opta ahora a la prueba de acceso a estudios de Grado, en la
que confiamos sigan recibiendo
satisfacciones.
En el apartado extracurricular,
se ofrecerá a padres y alumnos

una amplia oferta de actividades
que incluyen deportes (zumba,
voleibol, bádminton), idiomas
(francés, apoyo en inglés, alemán
inicio) y la recién gestada Escuela de Padres. Todo ello en colaboración con nuestro AMPA
“Valdemarías”.
En el aspecto organizativo, el
trabajo conjunto y organizado de
un claustro de profesores comprometido encarará las novedades de
la nueva Ley que afectarán a los
cursos de 1º y 3º de ESO, así
como a 1º de Bachillerato. Nuevos currículos, nuevos repartos
horarios, nuevas asignaturas que
encajan en el mismo molde de ilusión y dedicación.
Solo queda, como deseo final,
que nos volvamos a reencontrar
en septiembre con la misma alegría y emoción de volver a participar en esta magnífica aventura
de enseñar.
Hasta pronto.

Semillas de futuro
Con el tradicional paseíllo espontáneo, las alumnas y alumnos
de segundo de Bachillerato recibieron a primera hora de la mañana a sus profesores a las puertas del instituto después de una
noche cargada de emociones
compartidas, como broche de
despedida a sus años en el IES
Alfonso X el Sabio.
No podemos por menos de reseñar que la cosecha 2015 ha tenido una brillantez digna de mención. Una promoción de bachillerato para enmarcar, tanto en su
calidad académica como en los
aspectos humanos, que se ha concretado en unas calificaciones espectaculares, con numerosísimos
sobresalientes y un nutrido grupo de alumnos que han obtenido
las merecidísimas Matrículas de
Honor.
En el horario vespertino, el
alumnado del bachillerato a distancia (CIDEAD) ha logrado un
notable éxito en esta segunda
oportunidad que ofrece este tipo

de enseñanza. Con buena dosis
de tesón, esfuerzo y capacidad de
trabajo, han logrado titular y concurrir a PAEG, o promocionar a
Ciclos Formativos de Grado Superior, superando las especiales
dificultades tales como las cargas
laborales, familiares, etc., contando con el apoyo de las tutorías.
Las diversas familias profesionales impartidas en nuestro centro han completado el curso en
un clima de convivencia y trabajo maduro y responsable. Un año
más, la última promoción ha sido
galardonada en las pruebas de FP
regionales. José Álvarez Sánchez
y Vanesa Martín Maqueda han
resultado ganadores de los premios de Castilla-La Mancha
2015 en las familias de Imagen y
Sonido, y Comercio y Marketing,
respectivamente.
El equipo de profesoras y profesores y la comunidad educativa se sienten orgullosos del trabajo realizado durante su estancia en el centro deseándoles con-

tinúen recogiendo éxitos en su
nueva trayectoria formativa y
profesional. Brindamos por que
guarden en su retina y en lo más
grato de su memoria las horas

desgranadas en estas que son sus
aulas. Ya forman parte de una
gran familia caracterizada por la
seriedad, solvencia y pluralidad,
como corresponde a los alumnos

que han apostado, junto con sus
familias, por un centro público de
calidad y veteranía.
Cuando salga a la calle este
número, estaremos cerrando las
evaluaciones de las chicas y chicos de la ESO. Les felicitamos,
igualmente, por el buen clima de
convivencia y trabajo, esperando
que culminen su etapa formativa
en el centro igualando y superando a esta promoción. Felicitamos
al grupo de 4º de Diversificación
ganador del concurso de Aulas
Limpias. Han demostrado con espíritu de grupo el desarrollo de
hábitos cívicos solidarios con el
personal de Administración y Servicios que se encarga del mantenimiento y buen estado del centro, velando por el cuidado, limpieza y decoración de su lugar de
trabajo, así como creando un clima de respeto mutuo y con sus
profesores. Como premio, el grupo podrá disfrutar del merecido
premio con un viaje de convivencia, una vez finalizado el curso.
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Escuela abierta de verano
¿QUÉ ES UNA ESCUELA ABIERTA?
Una Escuela Abierta es un espacio de relación
y convivencia que ofrece actividades
socioeducativas para todas las edades, inquietudes y situaciones, a partir de la colaboración e
implicación de los participantes, familias y las
organizaciones del barrio.
¿QUIENES LO DESARROLLAMOS?
El proyecto de Escuela Abierta de Verano “El
Mundo” lo promueve la Asociación
IntermediAcción, en convenio con el Ayuntamiento de Toledo, e impulsado por la Obra Social “la
Caixa” dentro del proyecto de Intervención Comunitaria Intercultural, y con la aportación de
diversas organizaciones y personas del barrio, que
incorporan sus actividades a un proyecto común
por la convivencia ciudadana intercultural.

¿QUIÉN PUEDE PARTICIPAR?
Puede hacerlo todo el mundo, como participante en actividades, ofreciendo su tiempo como
voluntario, proponiendo la realización de alguna acción en los espacios creados para ese fin o
simplemente como visitante.
¿CUANTO CUESTA?
Depende de las actividades. Hay algunas que
son gratuitas y otras tienen coste. Algunas plazas podrán ser becadas.
¿CUÁNDO Y DÓNDE SE DESARROLLA?
Se realizará del 1 hasta el 31 de Julio en el
Colegio Público Juan de Padilla (C/ Río
Valdemarías s/n), en parques, plazas y en las instalaciones del Patronato Deportivo en el Barrio
del Polígono.

Reunión de vecinos de las 109 viviendas con la
Asociación de Vecinos El Tajo y la asociación
Intermediacción

Un nuevo camino juntos

El pasado martes 9 de Junio,
vecinas de las 109, miembros
del grupo de bienestar social de
la Asociación de vecinos y la
Asociación Intermediacción se
reunieron para poner en marcha
una colaboración para mejorar
la situación de los vecinos de
toda la comunidad.
La Asociación de Vecinos
les abrió las puertas y prestó su
apoyo para que estos vecinos
del barrio del Polígono sean escuchados por las autoridades e
instituciones con responsabilidad en el tema de la vivienda.
Se habló también de colaborar

en todas aquellas ideas que salgan de los vecinos. Para ello,
en los próximos días se convocará una segunda reunión que
se va a realizar en el mismo
edificio, como propuso una
vecina, para que puedan acercarse más vecinos y la información llegue a todo el mundo.
Todos se despidieron con la
sensación de haber comenzado una nueva andadura, con el
refuerzo y el apoyo de la
AAVV El Tajo. Esta reunión
puede ser un importante punto
de partida para el futuro.

PDM - C.F. POLÍGONO

Inscribirse en: info@intermediaccion.es.

El PDM - C.F. Polígono con la Fundación Real Madrid
abre el plazo de inscripción para benjamines, alevines, infantiles y cadetes. Dirigirse a las instalaciones del Patronato Deportivo Municipal.
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Buena gente
He visto en el Teatro Rialto, en
plena Gran Vía de Madrid, una
estupenda obra de teatro, protagonizada por Verónica Forqué. Este
texto dramático es uno de los éxitos de la temporada. El autor es
David Lindsay-Abaire, escritor
norteamericano que ha obtenido el
prestigioso Premio Pulitzer, pero
ha sido David Serrano el que ha
hecho una adaptación a las circunstancias de la situación española actual. Entre drama y comedia, las referencias pueden ser las
de un teatro realista y social, como
“La camisa” de Lauro Olmo o
“Bajarse al moro” de José Luis
Alonso de Santos, obra del año
1985 en la que Verónica Forqué
interpretó ese simpático papel de
Chusa. En este caso, es el personaje de Margarita el eje central de
la historia y aquí la que fue chica
Almódovar en películas como
“¿Qué he hecho yo para merecer
esto?” hace el papel de una madre
soltera de una chica minusválida,
con todas las dificultades que conlleva su atención. Todo parece
cambiar cuando se encuentra con
Raúl, amigo de la infancia, que ha
triunfado en la vida, con un buen
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Ni tan ricos, ni tan perroflautas

trabajo, y además vive en la zona
más acomodada de la ciudad.
En definitiva, “Buena gente” habla de la gente normal, que como
Margarita tiene que lidiar todos los
días con la precariedad en el trabajo, pero sobre todo nos presenta las
desigualdades sociales, que en ocasiones se acentúan más entre los barrios de una misma ciudad. Sin embargo, hay una mirada amable hacia los recuerdos y a los amigos de
la infancia, que como les ocurre a
los protagonistas de la obra, saben
que ese pasado es su paraíso más
preciado. Lo cierto es que personas como Margarita pasean su dignidad, su bondad, a pesar de las
contrariedades de la vida. Como he
comentado antes, esta buena obra
de teatro bien podría servir para
analizar nuestra sociedad actual
tocando todos los temas: la
demoledora reforma laboral, las limitaciones de la ley de la dependencia, y sobre todo la destrucción
de una clase media, que provoca
que personajes como Margarita y
Raúl, amigos en la infancia, estén
en las antípodas de la sociedad.
José Luis Real

Las elecciones del pasado 24 de mayo
pueden dejar diferentes lecturas, las cuales pasan por reconocer que el hastío de
la ciudadanía con la situación política ha
pasado factura a los grandes partidos,
aunque no toda la que hubiesen deseado
las formaciones emergentes.
¿Que el cristal a través del cual se observa la realidad puede determinar en
gran medida la percepción que se tenga
de la misma?, es algo que no puede hacer obviar algunos hechos objetivos: el
Partido Popular ha sido el más votado
en toda España, algo que no pueden eludir los que pretenden hacer ver que la
opción de votar centro-derecha está reservada a los pijos, los fachas o los capitalistas de toda la vida. Por otra parte,
tampoco puede soslayarse que, en su
conjunto, nuestro país ha virado a la izquierda en sus preferencias electorales,
algo que no debería pasar desapercibido
para los que quieran creer que sólo los
perroflautas y extremistas de izquierda
votan a Podemos y a las coaliciones afines que concurrieron a los pasados
comicios.
En mi opinión, el pretender etiquetar
y encasillar a las personas por percepciones meramente subjetivas es algo a lo
que todos tendemos ýen mayor o menor

medida, lo cual no deja de ser, cuando
menos, injusto. Si la forma de vestir, tener un tatuaje o proceder de un determinado barrio (algo que sabemos muy bien
los vecinos del Polígono) pueden contribuir a formar concepciones erróneas, el
derecho al voto que libremente ejercitan
los ciudadanos, también.
¿Qué pueden tener en común personas
que hayan votado a la derecha con personas que han preferido a la izquierda? Pues
más de lo que parece, a tenor de lo que
uno puede observar en su día a día, en lo
cotidiano. Decía el ex presidente Bono que
uno no puede ser de izquierdas o derechas
las 24 horas del día, algo que compruebo
observando simplemente la realidad que
me rodea y los comportamientos y opiniones de amigos y conocidos.
Y es que, salvo que uno viva instalado
en la ya caduca idea de las dos Españas,
no resulta difícil deducir que el
maniqueísta discurso de fachas y rojos,
ricos y pobres, «hunos y hotros» que decía Unamuno, no se corresponde con la
actual sociedad española, que si fue capaz de otorgar una aplastante victoria al
PP en 2011, hoy ha otorgado poder a partidos recién nacidos sin el menor de los
reparos.
Rafael González Casero
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No es país para ciegos
Es preocupante cómo a pesar de los
años de miseria que sufre tanta gente
(al margen de la crisis mundial generada por unos pocos) debido a los malos
gobiernos, y lo que es peor, los
corruptos gobiernos a nivel nacional,
autonómico y municipal que mienten
compulsivamente; es preocupante, digo,
que gocen de la complicidad y condescendencia por parte de tanta gente con
su voto en las urnas, y sea mayoría. Me
preocupa, sí, el voto a opciones de gobiernos de nefasta gestión, generadores
de corrupción, es un desprecio a los valores de honradez, dignidad y verdad.
Votar a… hagan lo que hagan: ¿No
es radicalismo y estar adoctrinados?
¿No es populismo que la candidata
Aguirre pida el voto sentada en un tresillo puesto en plena calle? ¿No es responsabilidad o cinismo estar rodeada de
corruptos y alegar ignorancia?
Esta mayoría ni siquiera se permite
el beneficio de la duda respecto a otros
partidos emergentes que no han tenido
la oportunidad de hacer valer sus propuestas de gobernar, y gobernar de otra
manera. Gobernar tal como dicen “De
la gente para la gente”. Es denigrante
ver cómo los medios convierten en enemigo del pueblo a Partidos y a falta de
razones o argumentos decir: “¡Cuidado, que viene el lobo! poniéndolos a la
altura de yihadistas y etarras asesinos”.
Y muchos se lo creen. Es preocupante.
Con tantos políticos en la cárcel, tantos imputados, incluso partidos como el
PP condenados por la Justicia, compararlo a otros con el simplismo de “todos son iguales” o “igual de corruptos”.
Cuando de cuantas acusaciones se les
ha hecho a Partidos como Podemos,
Ciudadanos o IU por parte de “Manos

limpias” y medios de comunicación;
cuando no existe ni una sola diligencia
judicial abierta contra ellos en los
Juzgados…qué quieren que les diga.
Razón y verdad son hechos y no palabras de voceros “bien pagaos”.
Los fieles doctrinarios sin doctrina
al PSOE y al PP, como los ultras del
Madrid o del Barça, gozan de todo el
derecho a la fe ciega. Yo apelaría, eso
sí, a los millones de votantes repartidos entre esos dos partidos, que sintiéndose engañados o desengañados,
admitan el beneficio de la duda respecto a otros; a que hagan posible la regeneración política; a una nueva transición que por evidencia requieren las
instituciones y la sociedad en general.
El cambio que se quiere no se puede
hacer votando a los mismos.
Recuérdese que en este país, los que
hoy más apelan y hacen suya la Constitución, son los que en el 78 pedían el
NO a la Constitución. Recuérdese que
a los que hoy se les llena más la boca
con la palabra democracia, son los que
tachaban de rojos peligrosos a los que
entonces la reclamaban.
Recuerden cuando Rajoy triunfante salió al balcón diciendo “Voy a gobernar para todos, TODOS LOS ESPAÑOLES”. ¿¡Cómo!? ¿Quién tiene el
dinero? ¿Dónde está? ¿Cómo se administra? ¿Todos los españoles/o las?
Que se lo pregunten a los parados,
discapacitados, pensionistas, desahuciados, universitarios, trabajadores,
autónomos, familias desestructuradas.
¿Para quién gobierna el PP? No están
dejando títere con cabeza, eso sí que
es radical, eso sí que da miedo.
Eduardo González Ávila

La Asociación de Pensionistas, Jubilados y
Prejubilados “VEREDA” informa a sus socios
y simpatizantes del próximo viaje a realizar
Junio: del 27 de junio al 4 de julio, viaje a Benidorm.
El grupo de voluntariado sigue con sus visitas a los mayores tanto en sus domicilios como en la Residencia.

Adiós a Cospedal, si el
PSOE y Podemos quieren
El PP en Castilla-La Mancha no ha
conseguido la mayoría absoluta, pues al
obtener 16 escaños (37,5 %) se ha quedado a uno de la misma, con lo cual la
suma de los 15 del PSOE (36,1 %) y los
dos de Podemos (9,75 %) hace que con
casi toda seguridad la señora De Cospedal
tenga que decir adiós a la Presidencia de
esta región, como igualmente tendrá que
hacerlo su Gobierno y otros altos cargos.
Que tan a gusto estén como paz dejan.
A ese respecto, no tengo ninguna
duda de que tanto el PSOE como Podemos llegarán a un acuerdo político en el
que se contemplarán una serie de puntos fundamentales para restaurar el mucho daño causado a la mayoría de los
ciudadanos de esta región por el Gobierno del PP durante los últimos cuatro
años, incluso a muchos de los más de
410.000 que han votado a ese partido.
Sarna con gusto no pica.
De no conseguirse el acuerdo, ambos
partidos tendrán imposible explicar a los
ciudadanos los motivos por los que el
PP podrá seguir gobernando otros cuatro años. De ser así me exilio. A mi modo
de ver, de no alcanzarse el acuerdo, será
el PSOE el que deba cargar con el mayor peso de la responsabilidad, salvo que
Podemos exija un círculo cuadrado.
No es mi intención hacer un exhaustivo listado de los recortes realizados por el
Gobierno de la señora De Cospedal, entre
otros desmanes políticos, pero sí estimo
conveniente recordar una serie de ellos,
los cuales en materia socioeconómica han
estado guiados por las pautas del
ultraliberalismo más deshumanizado, y
eso que son muy católicos.
Veamos un breve listado de los recortes: Han suprimido las 78 aulas de
adultos. Han suprimido los apoyos a la
Educación Infantil, han reducido
drásticamente los servicios de comedor
y de transporte, así como las unidades
en la Escuela Rural. Han reducido 130
millones de euros en la Educación, 154
millones en la Sanidad y 93,5 millones
en Servicios Sociales (fueron despedidos alrededor de 5.000 profesores interinos y otros tantos en el ámbito de la
Sanidad y los Servicios Sociales), mientras que se invierten 67 millones de euros

para pagar a los llamados altos cargos,
nombrados a dedo. 5.000 dependientes
han fallecido durante el Gobierno del
PP, al tiempo que 180.000 han sufrido
un recorte del 32 % en los presupuestos
destinados a políticas de integración.
Han cerrado 21 puntos de atención sanitaria continuada (urgencias), algunos
de los cierres fueron impedidos por la
Justicia. Termino este listado con el despido de los 680 trabajadores de la prevención y extinción de incendios y los
662 funcionaros interinos sin ninguna
negociación.
Tampoco conviene olvidar que el
Gobierno del PP ha sido autoritario,
prepotente y soberbio, que no conoció
la humildad. La señora De Cospedal ha
sido una presidenta rodeada de guardaespaldas, ¡qué temería! Ella, ansiosa de
poder, ha acumulado dos cargos de enorme responsabilidad; vergüenza permitida por su partido y por sus votantes,
como igualmente ha sido la bochornosa manipulación política de la TV de CLM. Y qué decir del “pucherazo” de reducir 16 diputados regionales, lo que se
les ha vuelto en contra.
Igualmente conviene recordar que
Castilla-La Mancha en 2013 era la segunda comunidad con un mayor porcentaje de población en riesgo de pobreza
y/o exclusión social (31,3 %), situándose la pobreza severa en el 10,56 %, y
donde un 16 % de la población tiene
mucha dificultad para llegar a fin de
mes. 210.000 familias numerosas ya no
reciben la ayuda por hijo a su cargo, así
como 50.000 viudas y pensionistas con
rentas mínimas no cobran la paga complementaria. En 2013 había 311.000 parados (31,5 %) y de ellos 130.000 no
recibían ningún tipo de prestación, y
82.000 hogares (16,4 %) tienen a todos
sus miembros en paro, siendo el paro
juvenil del 57 %. ¡En fin!
Así pues, con este panorama no se
puede permitir bajo ningún concepto que
el PSOE y Podemos no alcancen un acuerdo político. De no ser así, lo dicho, me
agarro el petate y a mis dos perritos y me
planto en una aldea gallega para dedicarme a la vida contemplativa.
Ángel Dorado
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Arte y técnica de conducir

Niebla, lluvia y
oscuridad
(tercera parte)

La conducción con gafas.
Las personas que llevan gafas, muchas veces no prestan la debida atención
para mantenerlas limpias y en buenas
condiciones. Los cristales sucios afectan a la visión y pueden perturbar el buen
discernimiento de un conductor. De ilustración a lo que acabamos de decir, puede servir el relato hecho por Faul Frere,
piloto de carreras belga. Se apercibió de
que estaba dando vueltas al circuito dos
segundos más despacio de lo normal, lo
que parece no ser gran cosa hasta que
te das cuenta de que las carreras de 50 o
60 vueltas, muchas veces se ganan o se
pierden por un simple segundo. Así, una
diferencia de dos segundos en una vuelta
puede hacer que un corredor pierda una
carrera por esa diferencia. Paul Frere no
pudo encontrar la causa de su reducción
en la velocidad hasta que examinó las
gafas que llevaba puestas. Estaban rayadas. Se las cambió por unas nuevas y
los tiempos volvieron a ser normales.
El rayado había deformado su capacidad para discernir y, en consecuencia,
reducía la velocidad.
La conducción en sí y el discernimiento de un automovilista corriente,
pueden quedar seriamente afectados por
unas gafas que no estén bien limpias.
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ATLETISMO

Gabriel Lagos, doble Subcampeón de España
de 10 Kms. en Ruta y Medio Maratón M-75

Gabriel Lagos se proclamó Subcampeón de España, consiguiendo la medalla de Plata en el Campeonato de de 10 Kms.
en Ruta en la categoría de M-75, disputado en Albacete, realizando un crono de 51 minutos y 39 segundos.
Gabriel Lagos también se proclamó Subcampeón de
España de Medio Maratón el 10 de Mayo en Granada, donde participó en la categoría de mayores de 75 años. El tiempo de Gabriel fue de 1 hora, 55 minutos y 58 segundos.
Nuestras felicitaciones desde este periódico VECINOS
para Gabriel que a sus 77 años, pues nació el 10 de Noviembre de 1937 en Pinto (Madrid). Se acaba de federar en
esta temporada y ya ha subido al cajón en dos ocasiones, y
de seguir compitiendo, serán muchas las que le quedan a
este vecino nuestro, que fue uno de los primeros pobladores del Polígono a principios de los años 70, cuando la fábrica Standard Eléctrica (después Alcatel), empezó a funcionar en nuestro barrio.

Gabriel Lagos a la izquierda con la camiseta de Team Martín.

2850 Kms. realizados por más de 500 corredores solidarios
para Vencer el Cáncer en Toledo en la Pista del barrio
Grandes y pequeños se dieron cita el pasado 26 de Mayo en la
Pista de Atletismo del Polígono de Toledo para recaudar fondos para
la investigación oncológica que financia la Fundación Vencer el Cáncer. Con más de medio millar de participantes se superaron todas las
expectativas de los organizadores que vieron como la pista de atletismo se fue llenando poco a poco.
El reto consistía en ir sumando la distancia que realizaba cada participante para intentar llegar a la cifra de 2015 kilómetros, bien corriendo o andando. Se superaron con creces todas las expectativas al
concluir con 2850 Kms. recorridos por los más de 500 participantes,

Los faros.
Se calcula que más de la mitad de
los coches que circulan por las carreteras tienen los faros de alcance
incorrectamente ajustados, lo que, además de mermar su efectividad, produce
deslumbramiento a otros automovilistas.
El ajuste de los faros de alcance se
debe comprobar, por lo menos, después
de recorrer cada 8 a 10.000 Km. Durante
la temporada de vacaciones es importante comprobarse, por lo general se
va bastante más cargado de viajeros y
equipaje.

Travesía Guadarrama, 25 - Bis
Tel.: 925 24 07 84

incluso varios de ellos llegaron a realizar la distancia del maratón
(42 kilómetros y 195 metros). En esta primera edición se homenajeaba a un vecino nuestro PedroMonte, fallecido por esta enfermedad hace ahora un año.

¿Has hecho ya tú inscripción
para la 38ª Carrera Pedestre
Popular Toledo-Polígono?
Todo preparado para el próximo viernes día 26 de Junio en el
barrio con la disputa de la 38ª Carrera Pedestre Popular Toledo-Polígono. Las inscripciones continúan a buen ritmo y al cierre de esta
edición son muchos los participantes que ya lo han hecho a través de
www.correrycorrer.org
Hay programada una clase de zumba en la Meta para antes y después de la llegada de todos los corredores a la misma. Dará comienzo a las 20 horas hasta las 21:30. Después de las 22:20 continuará la
clase de zumba que estará impartida por Padel Center Plus.
AURELIO GÓMEZ CASTRO
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