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decemos su apoyo. Ganó la
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Miguel Pulido fue tercero.
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La Asociación de Vecinos
El Tajo está trabajando ya
sobre el futuro desarrollo del
Plan de Ordenación Munici-
pal de Toledo -POM-, una
vez que el Ayuntamiento ha
informado de su plena vi-
gencia tras la sentencia del
Tribunal Constitucional y ha
mantenido una primera re-
unión con el movimiento ve-
cinal, en la que participa-

Oportunidad para una
nueva ciudad

mos. El concejal de Urba-
nismo, Teodoro García, se
ha comprometido a ade-
cuar el POM a la realidad
actual de Toledo y a contar
con la participación vecinal.
Le tomamos la palabra y
participaremos en el deba-
te para lograr el mayor con-
senso posible.

Página 12 y editorial
en página 3.
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con mucho, y desvirtúa por com-
pleto, el objetivo de protección
a la infancia y adolescencia. La
modificación no solo afecta a
niños y adolescentes, sino que
alcanza expresamente a toda
persona mayor de edad con in-
capacidad legal o de hecho (se-
gún el criterio del médico) para
comprender, gestionar y decidir
libremente sobre su propia situa-
ción clínica.

La reforma solo considera
«válidas» las decisiones del re-
presentante que aseguren el
«mayor beneficio para la vida o
salud del paciente» y deja, ade-
más, en manos del médico la
valoración de si la decisión del
representante legal es contraria
a tal interés. En tal caso, le im-
pone la obligación de ponerlo en
conocimiento de la autoridad
judicial, facultando al médico
para adoptar «las medidas nece-
sarias en salvaguarda de la vida
o salud del paciente» si la deci-
sión judicial se demora.

No puede quedar de tal ma-
nera anulada la autonomía del
paciente de modo que prevalez-
ca la autoridad técnica del mé-
dico cuando el paciente (en este
caso representado) quede arrin-
conado y, si quiere algo, tiene
que acudir al amparo de la auto-
ridad judicial.

Debe destacarse el hecho de
que esta supeditación de toda ac-
tuación y decisión médica al
mantenimiento de la vida (cual-
quier clase de vida, aun en ni-
veles meramente biológicos,
pues la ley no hace distinciones
sobre calidad) no es optativa
sino obligatoria. La nueva nor-
ma establece que el cumplimien-
to del deber es suficiente justi-
ficación para actuar de forma
contraria a la voluntad expresa-
da por el representante.

De esta forma, cualquier per-

sona que no tenga manifestada
su voluntad en un documento de
Instrucciones Previas (testamen-
to vital) y afronte su final sin
capacidad para decidir, se verá so-
metida a toda medida de sostén
vital por más que sus representan-
tes, en cumplimiento de su volun-
tad conocida, las rechacen.

Por otra parte, sin ninguna
justificación, esta reforma encu-
bierta priva del derecho a con-
sentir o rechazar tratamientos
médicos a los menores emanci-
pados (personas capaces) y los
jóvenes entre 16 y 18 años. A par-
tir de ahora, «el consentimiento
lo prestará el representante legal
del menor», figura que, por cier-
to, no se define en el texto refor-
mado. Se eleva a la mayoría de
edad la capacidad de decidir cuán-
do «a criterio del facultativo»
exista un «grave riesgo para la
vida o salud del menor».

Desde la Asociación Dere-
cho a Morir Dignamente recor-
damos que condicionar a la gra-
vedad de la situación el derecho
a consentir o rechazar una ac-
tuación sobre el propio cuerpo
a personas legalmente capaces,

como las personas emancipadas
o entre 16 y 18 años, y dejar el
criterio último en manos del mé-
dico, contradice el espíritu de la
Ley de Autonomía del Paciente.
Recupera, además, un
paternalismo que anula el reco-
nocimiento y ejercicio de las li-
bertades y derechos del enfermo.

Así, conceptos como recha-
zo del tratamiento o limitación
del esfuerzo terapéutico dejarán
de ser conductas legítimas y de
buena práctica médica. La refor-
ma recupera la sacralidad de la
vida biológica como el valor
supremo, por encima de la liber-
tad, autonomía e incluso, de la
dignidad.

El derecho a ser representa-
do cuando se es incapaz de ex-
presar la propia voluntad está re-
conocido en la Ley General de
Sanidad (14/1986). Fue refren-
dado en 1997 por el Convenio
Europeo de los derechos huma-
nos y la biomedicina (suscrito
por España en 1999), consolida-
do por la Ley de Autonomía del
Paciente, en vigor desde 2002 y
recientemente ha sido confirma-
do por el Tribunal de

El Partido Popular modifica la Ley de Autonomía del
Paciente y da más poder de decisión a los médicos

Por su interés y la
actualidad del debate

público que se ha suscita-
do a raíz del caso de la
niña cuyos padres han

solicitado su muerte
digna reproducimos,

íntegramente, la nota de
prensa emitida por la
asociación Derecho a

Morir Dignamente –DMD-
. Explican que el PP ha
aprovechado la recién

aprobada Ley de protec-
ción a la infancia y a la

adolescencia para modifi-
car la Ley de Autonomía
del Paciente y elevar de

16 a 18 años la capacidad
de consentir o rechazar

un tratamiento. Además,
cualquier persona que no
tenga hecho el testamen-
to vital y afronte su final
sin capacidad para deci-

dir, se verá sometida a
toda medida de sostén

vital que considere el
médico, aunque sus

representantes, en cum-
plimiento de su voluntad
conocida, las rechacen.

El derecho a una muerte digna sigue debatiéndose.

Asociación Derecho a Morir
Dignamente
–––––––––––––––––––––––––––––––

La mayoría parlamentaria
del Partido Popular ha utilizado
la reciente modificación de la
Ley de protección a la infancia
y la adolescencia para alterar
sustancialmente el contenido de
la Ley de Autonomía del pacien-
te (41/2002), quitando poder de
decisión a los representantes del
enfermo sobre el consentimien-
to o rechazo de un tratamiento.

Como resultado, la disposi-
ción final segunda de la Ley de
Autonomía del Paciente excede

AFDMD, Plaza Puerta del
Sol, 6 3º Izda. 28013 Madrid
Registrada en el Ministerio
del Interior
(Grupo 1 - Sec.1 - Nº 57889)
Teléfono: 91 369 17 46
informacion@eutanasia.ws
www.eutanasia.ws

Estrasburgo en el denominado
caso Lambert.

El Partido Popular ha modi-
ficado la Ley de Autonomía del
Paciente hurtando el debate so-
cial e incluso parlamentario que
requiere la ruptura de un consen-
so ampliamente consolidado: el
consentimiento informado como
requisito y eje fundamental de
la relación médico-paciente que
rompió en su día con el modelo
paternalista predemocrático.

Es urgente denunciar esta si-
tuación. Es necesaria la movili-
zación de toda la sociedad en re-
chazo de este retroceso históri-
co que nos lleva nuevamente a
los años 70 del siglo pasado.
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Artículos y trabajos para
el próximo número de

VECINOS  hasta el
día 8 de Noviembre

C/ Río Bullaque, 24
Centro Social Polivalente

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

avetajo1975@gmail.com

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

El POM necesita debate y
consenso de todos

El Plan de Ordenación Muni-
cipal -POM- es el documento que
define el desarrollo urbanístico
de cualquier núcleo poblacional
o ciudad, y no suele despertar el
interés de los vecinos porque
quizá, no se aprecia qué influen-
cia puede tener en nuestros inte-
reses o en nuestra vida. El actual
POM de Toledo lleva paralizado
en los tribunales varios años, si
bien, con el reciente pronuncia-
miento del Tribunal Constitucio-
nal puede seguir desarrollándo-
se, según defiende el propio
Ayuntamiento, aunque aún falta
el dictamen del Tribunal Superior
de Justicia de Castilla La Man-
cha.

Durante su elaboración, des-
de el movimiento vecinal se dijo
que no era el plan que nuestra
ciudad necesitaba y, ahora, todos,
incluidos los dos partidos que
apoyaron su aprobación, PSOE
y PP -solo IU estuvo en contra-,
reconocen que hay que adecuarlo
a las actuales circunstancias de
la ciudad y a las necesidades rea-
les. Es decir, volvemos al punto
de partida en el que parece exis-
tir un consenso que faltó enton-
ces.

Pero veamos en qué nos afec-
ta a los vecinos. Dependiendo de
que el Plan de Ordenación Mu-
nicipal esté bien hecho o no y sea
racional y sostenible, tendrá una
influencia vital en todos los as-
pectos para la ciudadanía, porque

VECINOS
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nuestros impuestos serán más o
menos gravosos en función del di-
seño de las zonas de ampliación de
la ciudad. Si la ciudad sigue sien-
do un entramado urbano extenso
y muy disperso, el transporte pú-
blico, el agua, los saneamientos,
los servicios de jardinería, y las
infraestructuras sociales, educati-
vas y deportivas, pueden llegar a
ser muy caros e insostenibles y dis-
parar al alza los impuestos para
sufragarlos.

Y precisamente ahora, después
de que la burbuja inmobiliaria re-
ventara al comienzo de la crisis,
es cuando el gobierno municipal y
los partidos que lo aprobaron tie-
nen una oportunidad de enmendar
errores pasados y revertir el futu-
ro de la ciudad hacia una econo-
mía sostenible. Los grandes espa-
cios inútiles entre los diferentes
barrios y la consiguiente disper-
sión de núcleos poblacionales a los
que hay que llevar todos los servi-
cios, con kilómetros de separación,
se convierten en una gran rémora
para el desarrollo de Toledo.

Es necesario pues, repensar el
urbanismo y los servicios públicos
de una ciudad patrimonio de la hu-
manidad y con las condiciones
orográficas de Toledo, apostando
por una ciudad accesible y soste-
nible para su vecindario, desechan-
do claramente las ambiciones de
convertirla en una megalópolis
pensada únicamente para que unos
pocos puedan recoger más

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

hacerlo a diario en nuestra
página web: avetajo.es

y Facebook:
Asociación de Vecinos El Tajo

WEB Asociación
Vecinos y

plusvalías y las arcas municipales
recauden más a través de los im-
puestos de la construcción. Sin
duda, esa concepción urbanística
traería pan para hoy y hambre o
desastre para mañana.

El movimiento vecinal, cada
vecino y vecina, debemos intere-
sarnos y participar en el amplio
debate que debe abrirse para de-
terminar el POM que diseñemos
entre todos, porque la calidad de
vida de nuestra ciudad, nuestros
servicios y nuestra aportación vía
impuestos municipales están en
juego, y tenemos que conseguir
una ciudad más sostenible econó-
mica y ambientalmente.

Por eso, esta asociación ya está
trabajando para hacer nuestras
aportaciones y, para ello, ya he-
mos tenido la primera reunión con
el Ayuntamiento, en la que hemos
defendido que la participación
debe ser real y efectiva en todo el
proceso. El concejal de urbanis-
mo aceptó el compromiso de que
sea así, y no estamos dispuestos a
ser convidados de piedra a los que
se les informa a posteriori de los
acuerdos.

Nosotros también tenemos
compromisos con nuestros veci-
nos, a los que iremos informando
puntualmente del desarrollo de
este debate y de los que recabare-
mos sus opiniones, por que cada
opinión o propuesta, sin duda, será
de gran valor. Entre todos conse-
guiremos el mejor POM posible.
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En el barrio funcionará un radar móvil

Los conductores deben concienciarse y respetar
los límites de velocidad en las vías urbanas

La Asociación de Vecinos El Tajo mantuvo
recientemente una reunión con el concejal de
Movilidad, Juan José Pérez del Pino, que estu-
vo acompañado por el subinspector de la Poli-

cía Local, Antonio Sánchez Palencia, y Luis
Romero, ingeniero del Ayuntamiento de

Toledo, en la que expusimos la conveniencia
de revisar todos los pasos de peatones que

tengan dificultades para la visión de los con-
ductores o de los peatones que los utilizan.

Igualmente planteamos que se evalúen aque-
llas zonas de las vías donde pueda ser necesa-

rio la implantación de pasos realzados, sobre
todo en los que de forma continua no se res-
peta el límite de velocidad, además de otras
medidas ya expuestas en el anterior número

de vecinos.

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

Asimismo, analizamos con
el concejal el problema de la
velocidad excesiva en los via-
les del barrio por el incumpli-
miento de la normativa de trá-
fico. Pérez del Pino nos expli-
có que el Ayuntamiento dis-
pondrá de un radar móvil en
el barrio y toda la ciudad, con
el que no se persigue un afán
recaudatorio sino la búsqueda
del respeto a las normas, y que
no se sobrepasen los límites de
velocidad que derivan en si-
tuaciones peligrosas y en ac-
cidentes graves, como el ocu-
rrido el sábado 10 de octubre
con el atropello de una perso-
na mayor. También pensamos
que es necesario reforzar y ac-
tualizar toda la señalización
que sea precisa.

La puesta en marcha del ra-

dar móvil en nuestro barrio y
en concreto en la calle
Alberche, junto al lugar don-
de hubo un atropello mortal en
un paso de peatones, dejó al
descubierto que varios con-
ductores fueron «cazados» a
90 por hora, velocidad muy
por encima de los limites -50
km/h como norma general y 30
en los carriles compatibles con
las bicis- que tienen multa de
500 euros y la retirada de seis
puntos del carné de conducir.
(Cuatro días después de poner
el radar en la calle Alberche
ocurrió el grave accidente men-
cionado)

El edil explicó que la
concienciación de los conducto-
res y peatones es clave para re-
ducir la siniestralidad vial y des-
tacó la importancia de controlar
la velocidad, ya que “el 45 por
ciento de los accidentes se pro-

La reunión se celebró en la sede de nuestra asociación.

ducen como consecuencia de un
exceso de velocidad o tienen un
mayor índice de gravedad cuan-
to más se superan los límites, lo
que demuestra que el radar es
necesario”, aseguró.

Las sanciones por exceso de
velocidad que capte el radar
móvil no se aplicará en los pri-
meros días, pues ha insistido que
el objeto no es recaudar si no
evitar accidentes, ya que a estas
velocidades la reacción y con-
trol del automóvil es difícil si no
imposible.

Nuestra asociación se com-
prometió, aprovechando la pre-
sencia del subinspector de la Po-
licía Local y el técnico munici-
pal, a remitir un informe con las
medidas que aportarían más se-
guridad vial y a su vez, la
Concejalía nos informará de las
medidas que puedan ir introdu-

ciendo. Por ello, llamamos a to-
dos los vecinos y vecinas a que
nos remitan y colaboren con sus
propuestas que mejoren el tráfi-
co en el barrio, pues es una la-
bor de todos colaborar en la se-
guridad.

Nuestra asociación ya le ha
entregado al concejal de Movi-
lidad algunas medidas concre-
tas, como el retranqueo de la
señalización horizontal en la
rotonda de Guadarrama con
Río Mesa para acceder a los
garajes de la urbanización Jar-
dín de Benquerencia: que se
pinte el paso de peatones en
Valdeyernos por encima y por
debajo del paseo Manuel Ma-
chado.

Pedimos la señalización de
prohibido aparcar en la parte
derecha de la entrada a
Hiperusera en la calle

Fresnedoso, para que los ca-
miones no tengan que subirse
a la mediana, y ubicar un paso
de peatones en esta calle entre
Guadarrama y Bullaque.

Igualmente, pedimos que se
estudie la construcción de una
rotonda o señalización en la
intersección de Alberche con
Valdehuesa, y preguntamos
por el posicionamiento del
Ayuntamiento sobre que los
aparcamientos del nuevo hos-
pital vayan a ser de pago.

Y, finalmente, incluimos las
siete propuestas de la asociación
para paliar los problemas de trá-
fico en la entrada y salida al ba-
rrio cuando entre en funciona-
miento el nuevo hospital, que ya
se le entregó a la anterior cor-
poración municipal y a la Junta
de Comunidades, sin obtener
respuesta.

La Red Europea de Lucha
Contra la Pobreza (EAPN) ha
elaborado un amplio informe
según el cual en 2014 casi
800.000 personas entraron en
el colectivo de la exclusión
social, hasta alcanzar la cifra
récord de 13,6 millones de
personas en peligro de caer en
la trampa de la pobreza. Casi
una de cada tres personas te-
nía en el pasado año una si-

tuación precaria. Y eso, a pesar
de que la economía ya creció en
términos estadísticos un 1,4% y
se salió oficialmente de la rece-
sión. 

Los autores recuerdan que
una persona puede ser pobre y
no estar en riesgo de exclusión
y viceversa, si bien es la pobre-
za más dura, la que sitúa en ries-
go de exclusión por carencias
materiales severas, la que ha su-

bido en el último año de forma
más acusado, lo que se traduce
en que las condiciones de vida
reales de las personas han em-
peorado con fuerza. Según los
expertos, 3,3 millones de perso-
nas se encuentran en este gru-
po.

El umbral de la pobreza se
fija tomando como límite una
renta inferior al 60% de la me-
dia de la renta nacional. Para

2014, la media de la renta en Es-
paña se fijó en 13.268 euros y
el umbral de pobreza se fijó en
7.961 euros. Esto significa que
los hogares que cuentan con
menos de 663,4 euros al mes se
consideran en riesgo de exclu-
sión.

Así, un 11% de los españo-
les no pueden calentar su casa,
uno de los elementos que más
ha empeorado y casi un 12% no

puede afrontar pagos de la vi-
vienda. Ligeramente mejoran
los hogares que pueden comer
carne, pollo o pescado cada
dos días pero siguen suponien-
do el 3,3%. Según el estudio,
a mayor edad menos privación
material severa y el grupo más
afectado es el de los menores
de 16 años: casi un 10% vive
en hogares en situación de po-
breza extrema.

En 2014 aumentaron los hogares en riesgo
de exclusión social
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Primera reunión para analizar el POM de la ciudad

Las asociaciones de vecinos piden que la nueva redacción
se haga con cifras realistas y sostenibles

El movimiento vecinal se reunió con los con-
cejales de Urbanismo y Participación Ciudada-
na, Teodoro García y Elena Galán, respectiva-

mente, en una primera toma de contacto
para analizar el estado actual del POM -Plan
de Ordenación Municipal- a la luz de las últi-
mas sentencias judiciales, intercambiar pun-

tos de vista y recabar las aportaciones del
vecindario. Participaron miembros de la Fede-
ración local de Asociaciones Vecinales El ciu-
dadano de Toledo y representantes de diver-

sas asociaciones vecinales entre ellos, tres
miembros de nuestra junta directiva.

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

Según explicó Teodoro
García, hasta hace unos días el
Ayuntamiento estaba a la espera
de un dictamen judicial que re-
solviera el problema suscitado
por la diferencia entre la ley au-
tonómica y la estatal en cuanto a
la autorización de planes urbanís-
ticos y sus respectivas tramitacio-
nes. Hasta ahora, dijo, era dramá-
tico, porque no se podían gene-
rar desarrollos urbanísticos y ha-
bía que retroceder al Plan Urbanís-
tico de 1986, y con la última sen-
tencia, en su opinión, no debe ha-
ber impedimentos para desarrollar
y poner en marcha el POM actual-
mente aprobado, pues la sentencia
lo define como válido y eficaz.

El Gobierno municipal está
comprometido a hacer un nuevo
desarrollo del POM -entendemos
que será una modificación partien-
do del documento actual- con el
espíritu de integrar la ciudad y ha-
cerla sostenible. El concejal tam-
bién informó que además de partir
del documento actual, ahora tam-
bién se cuenta con el informe de
inundabilidad para las edificacio-
nes próximas al cauce del río, lo
que ayudará a definir en mejores

condiciones las edificaciones más
idóneas para cada zona.

Las asociaciones vecinales
preguntaron si se podrá seguir
con el desarrollo del POM en el
caso de que el Tribunal Supremo
devuelve su tramitación judicial
al Tribunal Superior de Justicia
de Castilla-La Mancha, a lo que
el concejal de Urbanismo respon-
dió que en la situación judicial ac-
tual el POM está totalmente vi-
gente. Los representantes vecina-

Gobierno municipal y movimiento vecinal durante el encuentro.

les propusieron que se haga un
POM más realista que el anterior,
atendiendo a las necesidades de
la ciudad y sin desmesurar los da-
tos sobre posible llegada de otros
posibles residentes, y que tenga en
cuenta, además de la pirámide de
edad que define las necesidades de
vivienda, el número de éstas que

pueden estar cerradas y que pro-
gresivamente saldrán al mercado.

Los representantes vecinales
solicitaron también que cuando
esté confeccionado el borrador
del nuevo POM tengan suficien-
te tiempo para estudiarlo y hacer
aportaciones al mismo, y se pi-
dió que en futuras reuniones el

El POM determinará el modelo de ciudad
En días pasados el Tribunal Constitucional

ha decidido anular las sentencias tanto del Tri-
bunal Superior de Justicia de Castilla-La Man-
cha como del Supremo que declaraban la nuli-
dad del Plan de Ordenación Municipal de
Toledo (POM) y ordena al Alto Tribunal de la
región que vuelva a dictar sentencia «respetuo-
sa con los derechos fundamentales vulnerados»
al Ayuntamiento de Toledo en este procedimien-
to contencioso.

Tras esta decisión, el equipo de gobierno
considera que el POM está totalmente vigente
y puede seguir ejecutándose, pero que debe ser
revisado y ajustado a la realidad actual, partien-
do del documento elaborado en su día.

No podemos olvidar que el POM define el
futuro de la ciudad en todos sus servicios bási-

cos como transporte, agua, saneamientos,
medioambiente y depuración de agua, circula-
ción, aparcamientos o movilidad.

Y todo esto es importantísimo, pues que se
haga o no de una forma racional dependerán
los impuestos y tasas municipales que deberá
pagar el vecindario, y lo que ahora todos reco-
nocemos, al igual que Gobierno municipal y
oposición, es que tenemos unos servicios muy
caros por la dispersa configuración del urba-
nismo de la ciudad. Toledo es, hoy por hoy, una
ciudad difícil de mantener y poco sostenible se-
gún está redactado el actual POM: o se modifica
o se puede llegar a una ciudad desastrosa a la
hora de financiar los servicios. Es necesario
realizar un POM para los ciudadanos y no para
los intereses inmobiliarios.

concejal esté acompañado por los
técnicos municipales que se en-
cargarán de redactarlo –con ayu-
das puntuales-, con el fin de con-
tar con toda la información sobre
los documentos.

En cuanto al suelo del Polígo-
no Industrial, actual PP11, el equi-
po de gobierno está estudiando la
forma más adecuada para ofertar
suelo industrial en el menor plazo
posible. En este punto coincidie-
ron los representantes vecinales y
los miembros del equipo de gobier-
no Municipal, considerando que en
esta legislatura deben ser priorita-
rias las políticas que conduzcan a
la creación de empleo.

Los concejales insistieron en la
importancia de que las diferentes
asociaciones y la federación local
participen y aporten todas las ideas
y propuestas que puedan ayudar a
definir de forma precisa un POM
ajustado a las necesidades
medioambientales y paisajísticas y
haciendo lo más sostenible posible
la ciudad, con el compromiso de
convocar una nueva reunión cuan-
do haya un avance del documento.
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Reunión con la concejala de Obras, Noelia de la Cruz

La asociación pidió que no se demore más la
valoración de las obras a realizar en el barrio

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

La asociación de vecinos se reunió
con la concejala de Obras, Noelia de la
Cruz, para analizar las diferentes nece-
sidades del barrio que venimos deman-
dando y sobre todo conocer los motivos
por los que no se realizan las obras del
convenio entre Junta-Ayuntamiento, que
año tras años se vienen retrasando. Tam-
bién acordamos una visita al barrio de la
concejala y los servicios técnicos para
ver sobre el terreno dichas demandas y
las obras pendientes sobre las que ya hay
acuerdo.

Un año más, el presupuesto del con-
venio de la Junta de Comunidades y el
Ayuntamiento ha quedado sin invertir en
su totalidad y se pospone para 2016, por
lo que la asociación de vecinos ha pedi-
do a Noelia de la Cruz que lo antes posi-
ble se valoren económicamente las obras
para llevarlas a cabo. No puede ser que
año tras año, teniendo presupuesto y las
obras definidas, se queden sin ejecutar
porque el Ayuntamiento no hace su tra-
bajo a tiempo.

La concejala y los servicios técnicos
se desplazarán a nuestro barrio con el fin
de estudiar sobre el terreno las necesi-

En la actualidad se está realizando el paso demandado. Estado de accesibilidad, donde la asociación reclamo pavimentar.

En esta intersección de Fresnedoso se construirá una rotonda.

dades del barrio y asimismo, ver una se-
rie de obras que ya están definidas y
aprobadas en la Junta de Distrito. Con-
sideramos que para que no ocurra como
en años anteriores, los servicios técni-
cos deben valorar ya las obras y presen-
tarlas en la Junta de comunidades, para
que puedan ejecutarse desde principio
del próximo año.

Quedamos en convocar la comisión
de obra de la Junta Municipal de Distri-
to para debatir qué obras se irán valo-
rando y pueda convocarse el concurso
para su desarrollo lo antes posible.

Posteriormente a la reunión, como ha-
bíamos quedado, la asociación le ha re-
mitido a la concejala la documentación
con planos y fotografías de sectores u
obras que deben realizarse, destacando:

••••• Rebajes para accesibilidad de todo
lo que queda en la Fase 3ª. Con esto la
accesibilidad sería prácticamente com-
pleta en el barrio.

••••• Rampa en la escalera más próxima
al Centro de educación de Personas Adul-
tas, en la avenida Boladiez.

••••• Rampa en las escaleras de la Calle
Tiétar, sobre la avenida Guadarrama.

••••• Terminación de paseo Manuel

Machado, entre Bullaque y Guadarrama,
y rampa desde este paseo a Río
Fresnedoso, frente a Hiperusera.

••••• Paso de peatones en Fresnedoso,
entre las calles Bullaque y Guadarrama.

••••• Diversos pasos y acerados entre los
paseos Manuel Machado y Boladiez.
Parte de estas obras han comenzado a
realizarse en estos días, aunque nueva-
mente no han sido pasadas por la Junta

de Distrito lo que puede llevar a algunas
deficiencias en su desarrollo.

••••• Calle peatonal que una Frenedoso
con el paseo Manuel Machado, entre el
convento de Oblatas y el colegio Ciudad
de Toledo.

••••• Estudio del paseo central del par-
que de Los Alcázares, donde se produ-
cen arrastres de tierras y arena cuando
llueve.
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En Toledo participaron más de 500 personas en la protesta

Miles de personas exigieron el fin del trasvase
Tajo-Segura y la recuperación ecológica del Tajo

El 26 de septiembre más de 500 personas se-
cundaron en Toledo las movilizaciones convoca-

das por la Red del Tajo y la Plataforma de
Toledo contra el trasvase Tajo-Segura y la recu-
peración del río más largo de la península, que
tuvieron su reflejo en una veintena de localida-
des de España y Portugal, con la asistencia de

miles de personas. En nuestra ciudad, si bien la
participación no fue espectacular, sí supuso un
punto de inflexión esperanzador respecto a la

baja respuesta habitual en este tipo de protes-
tas, en un aldabonazo más a las administracio-
nes públicas para que se impliquen en la solu-

ción de uno de los desastres ecológicos más
grandes de nuestro país, que ha convertido al

Tajo en las cloacas del Jarama.

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

La protesta comenzó con una
sonora pitada protagonizada por
una caravana de 70 coches que
partió del puente de Azarquiel
y tras pasar por la puerta de Bi-
sagra tuvo su punto álgido en la
abarrotada plaza de Zocodover,

y consiguió despertar la aten-
ción de centenares de viandan-
tes y automovilistas, muchos de
los cuales aplaudieron o se unie-
ron al clamor popular en defen-
sa del río Tajo, incluso desde
ventanas y balcones.

Posteriormente, centenares
de personas se concentraron en

La Federación de Asociaciones de Vecinos participó en la manifestación.

el puente de Alcántara con
pancartas y carteles contra el
trasvase y la contaminación, y
que de esta forma quisieron dar
su cariño y su apoyo a un río que
languidece poco a poco ante la
desidia o la connivencia de las
administraciones y de sus res-
ponsables políticos. También
corearon al unísono: ¡Al memo-
rándum, pimpampum!, “Esto no
es sequía, es saqueo”, “El Tajo
no es una cloaca” o “Son las
cloacas del Jarama”.

Posteriormente, los manifes-
tantes se congregaron en
Zocodover, donde el toledano
Eduardo Sánchez Butragueño,
editor de la página web Toledo
Olvidado, leyó el manifiesto
elaborado por la Red del Tajo y
firmado por más de 230 asocia-
ciones y colectivos de España y
Portugal, entre ellos, la Asocia-
ción de Vecinos El Tajo. A este
acto acudieron, además de la
alcaldesa, Milagros Tolón, re-

presentantes de todos los grupos
municipales.

El manifiesto pide el estable-
cimiento en todos los ríos de la
cuenca de un régimen obligato-
rio de caudales ecológicos real,
que en el río Tajo deberá ser al
menos 11,74 m3/s en Aranjuez,
23 m3/s en Toledo y 27,82 m3/s
en Talavera de la Reina, con una
variación temporal similar a la
del régimen natural. La finali-
zación del trasvase Tajo-Segu-
ra cuya permanencia y nuevo
régimen de explotación (recogi-
do en la regulación derivada del
Memorándum) no permite la
recuperación del río Tajo. Mien-
tras tanto, piden la inmediata
paralización de la actual cam-
paña de trasvases.

También se pidió la mejora
de la depuración de las aguas
residuales en toda la cuenca del
Tajo, y muy especialmente, las
de la Comunidad de Madrid. Así
como una explotación hidro-Centenares de ciudadanos secundaron las protestas.

eléctrica en Extremadura que
permita la llegada a Portugal de
un régimen adecuado de cauda-
les ambientales, así como exi-
gir al gobierno portugués que
mejore la gestión del río en la
parte portuguesa de la demarca-
ción.

Por otra parte, el pleno del
Ayuntamiento de Toledo ha
aprobado un Pacto por el Tajo,
que votaron a favor PSOE, Ga-
nemos y Ciudadanos, mientras
que el PP se abstuvo. Contará con
un Consejo presidido por la alcal-
desa y con un concejal de cada
grupo municipal, además de re-
presentantes de Fedeto, de la Cá-
mara de Comercio, de los sindi-
catos, de la Universidad regio-
nal, de la Real Fundación de
Toledo, de la Federación de Aso-
ciaciones de Vecinos y de los gru-
pos ecologistas, además de un
secretario -con voz y sin voto- del
área de Medioambiente del
Ayuntamiento.
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Plataforma contra la Supresión de
Subsidiación de Préstamos de VPO

La Consejería de
Fomento muestra

buena disposición de
ayudar a los afectados

de la región
La Plataforma nacional de Afectados por la Supre-

sión de la Subsidiación de Préstamos a las Viviendas de
Protección Oficial se reunió el pasado martes 6 de octu-
bre con la consejera de Fomento, Elena de la Cruz, y el
director general de Vivienda y Urbanismo, José Antonio
Carrillo. En el encuentro participaron Ángel De Sancha,
responsable de Relaciones Institucionales y abogado de
reconocido prestigio sobre vivienda protegida, y repre-
sentantes del Grupo de Subsidiación de la Aso-
ciación de Vecinos El Tajo.

Las conversaciones se desarrollaron en un
ambiente cordial y conciliador, en las que cada
parte puso sobre la mesa sus argumentos técni-
cos y jurídicos. Los responsables de la
Consejería de Fomento explicaron que están
estudiando todos los cauces legales para ofre-
cer las mayores garantías de éxito a los ciuda-
danos de Castilla-La Mancha. Aunque no con-
seguimos arrancar ningún compromiso inme-
diato para paliar las graves consecuencias que
la pérdida de esta ayuda está acarreando a nues-
tros vecinos, sí pudimos observar su atenta pre-
disposición en solucionar este problema.

Por parte de la Plataforma solicitamos a Fo-
mento que habilite un plazo administrativo de
seis meses para que los ciudadanos a los que en
su momento se les denegó el acceso a presentar
sus solicitudes de prórroga de subsidiación, por
la errónea interpretación de las distintas adminis-
traciones o entidades, puedan hacerlo. Asimismo,
pedimos que se dirijan cartas por este mismo mo-
tivo a todos los afectados que a fecha 15 de Julio
de 2012 eran perceptores de la subsidiación de la
cuota del préstamo y se les comunique la apertu-
ra de dicho plazo administrativo. Y por otro lado,
que se informe del número de personas que han
sido afectadas por la supresión, como conse-
cuencia del RD 20/2012 y la Disposición Adi-
cional Segunda de la Ley 4/2013.

Se acordaron próximas reuniones en las que
se estudiarán todas las dificultades acontecidas
en este proceso para los afectados de la región.
Desde el grupo de subsidiación se ha solicitado
la apertura de un nuevo plazo para los perjudi-
cados por el artículo 35 del RD-L 20/2012 y,
para aquellos que pusieron en marcha la Ley 4/
2013 -el PP-, les instamos a que se pongan de
nuestra parte y no defiendan ante los tribunales
una ley que es injusta y que atenta contra las
economías más débiles, ya que así lo manifes-
taron cuando estaban en la oposición y salieron
en nuestra defensa antes de formar parte del
Gobierno de Castilla-La Mancha.

Atención a los afectados de la
Subsidiación de préstamos

VPO en la Asociación
de Vecinos El Tajo.

Martes de 18 a 20 horas.
En calle Bullaque, 24. Toledo.

Director general, consejera y asesor de la plataforma durante la reunión.
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Novedades sobra la tarifa PVPC
A partir del 1 de octubre de

2015, para los ciclos de factura-
ción que comiencen con poste-
rioridad al 1 de septiembre de
2015, los consumidores que ten-
gan contratado el PVPC con un
CoR (Comercializador de Refe-
rencia) y dispongan de un nue-
vo contador digital que ya haya
sido integrado en el sistema co-
rrespondiente, pagarían en cada
hora por el coste real de la ener-
gía en el Pool para ese mismo
instante, a un precio que ya se
conocerá a las 20:30h de cada
día para el día siguiente y que
también publicará REE (http:/
/www.esios.ree.es/web-publica/
pvpc/). Pero no es oro todo lo
que reluce.

El PVPC no es la panacea,
como todo tiene sus pros y sus
contras:

Somete al consumidor a la
volatilidad del precio del Pool.
Es muy habitual que éste sea
más caro cuanta más demanda
doméstica exista, por ejemplo en
las noches de invierno o en las
horas de sol de verano.

Existen ofertas de precio fijo
alternativas al PVPC que obli-
gatoriamente deben presentar
las CoR. Pero no son nada acon-
sejables, puesto que son muy

caras y pueden incluir perma-
nencias.

La demanda doméstica es
inelástica del precio: El frigorí-
fico funciona todo el día, utili-
zamos el secador cuando sali-
mos de la ducha, encendemos la
luz cuando se hace de noche y
vemos la TV cuando emiten el
programa que nos interesa. Por
mucho que el precio de nuestra
factura dependa de la hora en la
que consumamos, que podamos
conocer su precio con antelación,
y que el distribuidor facilite una
web para comprobar nuestra cur-
va horaria de carga a fin de mes,
el consumo de una vivienda es
mínimamente gestionable. El
ahorro medio que puede conse-
guir una vivienda ajustando hora
a hora su consumo, con muchos
quebraderos de cabeza y sacri-
ficando horas de sueño, difícil-
mente superaría los 5-10 euros
al año frente a no hacer nada.

Para una vivienda (y para
muchos negocios), el verdade-
ro margen de ahorro radica
en ajustar correctamente la po-
tencia contratada y cambiar
nuestra tarifa de acceso a la dis-
criminación horaria. Estas mo-
dificaciones se pueden realizar
con cualquier comercializador.

El PVPC ofrece un marco re-
gulado y acotado, prescindien-
do de cualquier servicio adicio-
nal que cobran muchos
comercializadores y que, habi-
tualmente, suelen ser inútiles.

El mercado libre ofrece op-
ciones muy atractivas, que per-
miten, a poco que se indague,
contratar un precio fijo muy
competitivo, incluso inferior al
valor histórico del PVPC y/o a

sus previsiones futuras.
Adicionalmente, podemos en-
contrar ofertas de productos
indexados contactando con
comercializadores de confianza,
con métodos transparentes de
cálculo, con unas condiciones de
contratación justas, servicio per-
sonalizado y, lo que es más
importante, alineado con nues-
tros valores éticos, esto es, ener-
gía de origen 100% renovable,

sin emisiones nocivas ni gene-
rando residuos radioactivos.
Además existen cooperativas de
generación y consumo de ener-
gía eléctrica de origen 100% re-
novable y sin ánimo de lucro.
Esta última opción, contribuye
al cambio de modelo energéti-
co, que ya se hace imprescindi-
ble para mitigar el cambio
climático que hemos perpetrado.
Francisco J. Gómez de la Cruz

La coordinadora de las
Ampas de nuestro barrio, Atril,
y representantes de diversas
ampas y de la asociación de ve-
cinos, se reunieron con la
concejala de Servicios Públicos
y Sostenibilidad, Eva Jiménez,
a la que explicaron el “lamenta-
ble estado en el que se encuen-
tran los colegios de nuestro ba-
rrio” y pidieron soluciones.

Solicitaron a la concejala que
intervenga en esta situación, que
se viene arrastrando de años
atrás y que preocupa mucho a
toda la comunidad escolar. El
descontento es generalizado,
porque la mayoría de los desper-
fectos del informe elaborado el
año pasado continúan sin repa-
rar. También se utilizó el en-
cuentro para exigir responsabi-

lidades por el desastre de repa-
raciones que se han llevado a
cabo este verano en algunos de
estos centros educativos.

La concejala se ha compro-
metido a mantenerles informa-
dos de la evolución del proceso
una vez se haya reunido con el
resto de agentes implicados,
Limasa y Servicios Periféricos
de la Junta de Comunidades.

Las ampas piden soluciones al deplorable
estado de los centros escolares

Reunión con la concejala en la sede de la Asociación de Vecinos.

Empresas de energía verde:
GOIENER http://www.goiener.com/ ZENCER http://www.zencer.es/
SOLABRIA http://solabria.es/ SOMENERGIA https://www.somenergia.coop/es/
ECONACTIVA http://www.econactiva.es/ GESTERNOVA http://www.gesternova.com/
http://www.nuevomodeloenergetico.org/pgs2/
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Como en el caso del buitre leonado que apareció en la calle Amarguillo

El cuerpo de agentes medioambientales es el autorizado
para actuar en la recuperación de la fauna silvestre

Los vecinos del Polígo-
no se vieron sorprendi-
dos recientemente por

la presencia de un
ejemplar de buitre

leonado encaramado a
un árbol del parque del
barrio, concretamente
en la Calle Amarguillo,

que finalmente pudo
ser rescatado tras la

intervención de un
grupo de agentes

medioambientales. Este
hecho, más allá de la

gran repercusión
mediática que tuvo por

lo inusual de la
situación, nos animó a
pedir al representante

de los agentes
medioambientales que,
a su vez fue el respon-

sable de la recupera-
ción de la rapaz, Luis

Díaz Villaverde, que nos
diera algunas nociones
sobre la forma de ac-

tuar en casos similares.
Vecinos
–––––––––––––––––––––––––––––––

Luis Díaz Villaverde, un pro-
fesional y amante del medio am-
biente, se muestra siempre dis-
puesto a hacer pedagogía y en
este caso, recomienda a los ve-
cinos de nuestro barrio que ante
cualquier incidencia medio am-
biental lo comuniquen a la ma-
yor brevedad posible al servicio
de Emergencia, 112, y requieran
la presencia de los agentes
medioambientales, explicando
claramente la situación y loca-
lización de la misma.

En el caso del episodio del
día 30 de septiembre, cuando
un inmaduro (juvenil) de bui-
tre leonado se encaramó a un
árbol situado en un parque en
la calle Amarguillo, Díaz
Villaverde explica que algunos
de estos animales se encuen-
tran desnutridos y se desorien-
tan por este motivo, como ha
sucedido en casos similares
ocurridos recientemente en
Talavera de la Reina. En estos
casos, no hay que intentar co-
ger o manipular el animal, por-
que estas aves tienen unas ga-
rras y pico muy potentes y po-
derosos, y es fundamental que
los ciudadanos comuniquen la
incidencia al 112, para que se
active la presencia de los agen-
tes medioambientales, que son
los funcionarios públicos que
tienen los medios y están pre-
parados para manipular este
tipo de animales y luego lo
transportarán a un centro de re-
cuperación.

Igualmente, en el caso de los
polluelos de rapaces nocturnas
como son los cárabos o los mo-
chuelos, cuando se caen del
nido se suelen hacer cargo los
padres de ellos, así que en caso
de encontrar algún ejemplar de
estas especies por el parque de
la Fuente del Moro, lo acon-
sejable es dejarlos donde es-
tán, a no ser que corran peli-
gro por estar en un camino o
senda, ya que en estos casos
deben depositarse fuera de
esas vías pero cerca de las mis-
mas, para que sus progenito-
res se encarguen de ellos.

En caso de encontrar fauna
herida o moribunda no hay que
darles de comer ni beber, por-
que pueden estar muy debilita-
dos y les puede perjudicar más
que ayudar.

Otros casos que hemos teni-
do en el barrio, comenta Díaz
Villaverde, son el riesgo de in-
toxicación de animales domés-
ticos (perros) por ingesta de ve-

neno. En estos casos, es mejor
no tocar nada y proteger la zona,
comunicando con el 112, dejan-
do la solución en manos los
agentes medioambientales, que

Buitre leonado causó sorpresa en el vecindario.

Un perro mira curiosidad al buitre.

tienen una unidad especifica
para la lucha contra el veneno
(UNIVE) y una unidad canina.
Hay que recordar que el veneno
encontrado este año en el barrio
puede pasar al organismo no
solamente por la ingesta, sino
también por el contacto, por lo
que es muy importante no tocar
nada, proteger y avisar.

En caso de ver basura fuera
de los contenedores o que se de-
posita en ellos fuera del horario
establecido, hay que llamar al
112 y solicitar la presencia de la
Policía Local.

Otro problema que nos en-
contramos en el barrio es el pa-
seo de perros potencialmente pe-
ligrosos sin que los dueños
adopten las medidas legales
oportunas, como son bozal y
correa corta (menos de 2 m),
para así evitar cualquier daño a
la integridad física de los veci-
nos. También hay que seguir el
protocolo ya explicado.
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Más de 1.500 participantes en el VIII Día de la Bicicleta

El ayuntamiento tiene 90.000 euros para construir
un carril-bici entre el Polígono y Santa Bárbara

Los más pequeños contaron con un circuito especial adaptado a sus posibilidades.

Concentración en los aledaños de la biblioteca antes de la salida. La participación abarcó todas las edades.

El ánimo y la fidelidad de los
vecinas y vecinos no decae y el
VIII Día de Bicicleta del Polí-
gono volvió a ser un éxito de
participación -más de 1.500 ci-
clistas- y de organización por
parte de la Asociación de Veci-
nos El Tajo. Este año, además,

esta jornada deportiva se ha
enmarcado dentro de la progra-
mación del Otoño cultural y del
homenaje que estamos ofrecien-
do a todas las personas que han
colaborado con la asociación a
lo largo de sus 40 años de fun-
cionamiento. Un año más, la

calle Alberche y el entorno de
la Biblioteca Municipal de San-
ta María de Benquerencia fue-
ron el escenario perfecto de la
salida y llegada de las bicicle-
tas.

La alegría y las ganas de di-
vertirse presidieron las dos ho-

ras que duró el evento, en el que
afortunadamente todo transcu-
rrió sin ningún incidente que
mencionar y con un tiempo es-
pléndido. Como es habitual,
los participantes de todas las
edades, entre los que destaca-
ron muchas familias comple-
tas, pudieron circular por las
principales vías del barrio
como llamamiento a todos de
que en nuestro barrio pueden
convivir bicicletas y coches,
moderando los vehículos de
motor su velocidad a 30 kiló-
metros por hora en las zonas se-
ñalizadas como tales.

Los concejales del equipo de
Gobierno Inés Sandoval, Eva
Jiménez, Teo García y Javier
Mateo apoyaron con su presen-
cia esta iniciativa, que también
sirvió para reivindicar la cons-
trucción de un carril-bici entre
nuestro barrio y Santa Bárbara,
para lo que ya no hay ninguna
excusa sino voluntad política
expresa de ejecutarlo, ya que el
Ayuntamiento dispone de un re-
manente de tesorería de 90.000

euros que se tiene que destinar
a este fin por iniciativa del anti-
guo grupo municipal de Izquier-
da Unida

Agradecemos la solidaridad
de más de 30 voluntarios que
ayudaron a la Policía Local a re-
gular el tráfico en diversas in-
tersecciones por las que transi-
taron los ciclistas, y a Protección
Civil. También un especial re-
conocimiento a los Amigos del
Pueblo Saharaui que participan
en la organización, y como es
habitual recibieron un gran apo-
yo de participantes en su sorteo
solidario.

Asimismo, nuestro agradeci-
miento a las firmas comerciales
que año tras año mantienen su
apoyo para que esta jornada
lúdica, festiva y deportiva sea
una realidad: Toimsa Bicicletas,
Automotor Citrôen, Bonilla
Motor-Peugeot, Bicicletas Pina,
Padel Center Plus, Extintores
Zenit, Gráficas Impar, y al gru-
po Nedjma, que a través de
Nouaman amenizó la entrega de
premios.
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La marcha a su paso por toda la calle Boladiez. Miembros de la asociación realizando el sorteo.

Representantes municipales y amigos del pueblo saharaui en la entrega de premios. Recogida de premios con representantes de los patrocinadores.
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Las 15 “pelis” del ciclo Comediantes
14/10 La lección Búlgaría
21/10 Nightcrawler EE.UU
28/10 Negociador España
 4/11 El año más violento EE.UU
11/11 La Fiesta de Despedida Israel-Alemania
18/11 Fuerza Mayor Suecia-Francia
25/11 Hipócrates Francia
 2/12 Aguas Tranquilas Japón-Francia
16/12 Regreso a Ítaca Francia-Bélgica
13/1 Lío en Broadway EE.UU
20/1 71 Gran Bretaña
27/1 Una Segunda Madre Brasil
 3/2 Ghadi Líbano
10/2 Mi familia italiana Italia
17/2 El capital humano Italia-Francia

sión de los miércoles en nues-
tro barrio?

Pues bien, realmente hemos
conseguido una asistencia esta-
ble y que va aumentando. Al prin-
cipio asistían unas 40 personas,
pero ahora la media ha llegado a
casi 85 asistentes y va a más.

¿Qué aporta el cineclub mu-
nicipal al cine que puede ver-
se en Toledo?

Nos hemos propuesto varias
cosas que seguimos manteniendo.
Por un lado, que se vea en Toledo
cine en versión original, para que
el cine pueda degustarse sin do-
blaje. También hemos elegido
siempre, en cada temporada, las
películas premiadas en los festi-
vales y que estén respaldadas
por una crítica de cierta calidad.
Además, seleccionamos siem-
pre películas de calidad realiza-
das en países con una escasa pro-
ducción cinematográfica. Por
ejemplo, la película que abre el ci-
clo, la búlgara, es una de las cuatro
películas que se hacen en un año en
Bulgaria y es excelente.

Realmente este cine minorita-
rio, nos acerca a la forma de vida
de unos países que son poco co-
nocidos aquí. De hecho, de las
15 películas que proyectaremos,
hay tres norteamericanas, dos
francesas y dos italianas, el res-
to son de otros países, como Bra-
sil, Israel y Líbano.

¿Es un cine que falta en

Toledo, que no recogen las sa-
las comerciales?

Si, así es, la asistencia a las
cuatro sesiones semanales del
cine club demuestra que hay un
público en Toledo para este tipo
de cine. Por ejemplo, en la sala
que ahora hemos dejado, en la
de Caja Castilla-La Mancha,
hemos llegado a juntar hasta 300

personas en una sesión. Noso-
tros hacemos dos sesiones en el
Rojas, una, ahora, en la Caja
Rural y esta de la Sala Thalía del
Polígono.

Realmente, el cine-club está
consolidado y va a más, sin exa-
geraciones, pero cada vez viene
más gente y los que vienen se
mantienen. Somos casi una gran
familia de cinéfilos, que no necesi-
tan ir a Madrid a ver buen cine

Siempre hay un eje temáti-
co en cada ciclo ¿De qué va
este año?

Lo hemos llamado “Come-
diantes” y es un homenaje a los
actores, que son los que dan la
cara en las “pelis” y son los en-
cargados de transmitir al espec-
tador las historias y las caracte-
rísticas humanas que concretan
la película. De la calidad de su
trabajo depende, en gran medi-
da, la satisfacción del especta-
dor.

Felipe Hernández Ponos se
despide presuroso y entra en la
sala Thalía, donde le esperan los
espectadores para escuchar sus
doctas explicaciones. Un lujo
que se produce todos los miér-
coles, desde hace 12 años, en
nuestro barrio.

Entrevista con el director del cine club Municipal

Los miércoles cita con el buen cine en la Sala Thalía
104 fueron las entradas

que se vendieron, el
pasado miércoles, 15 de
octubre, para la primera
sesión en nuestro barrio
de la nueva temporada

del cineclub Municipal. Un
éxito de público para una
excelente película búlgara

que fue premio en el
Festival de San Sebastián.

Con esta película se ha
iniciado la serie de 15

títulos, que se exhibirán
todos los miércoles a las
20 horas, por la módica
cantidad de 3 euros. El

cineclub Municipal se
inicia en cada sesión, con

una introducción de
Felipe Hernández Ponos

que nos sitúa en la
película y señala sus

valores cinematográficos.
Ponos, que es el alma del

cine club, habló con
VECINOS un momento

antes de presentar la
primera película,

La Lección.

Felipe Hernández Ponos en la Shala Thalía.

Huerto libre
El grupo de huertos que

creó la asamblea de
desempleados de la asocia-
ción de vecinos ofrece a las
personas interesadas un
huerto que ha quedado libre
para su cultivo. Para optar al
mismo hay que estar en si-
tuación de desempleo y acu-
dir a la sede de la asociación,
en el Centro Social de la ca-
lle Bullaque 24, de 18 a 20h,
de lunes a viernes.

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

¿Cómo se inició el cineclub?
Nacimos como Cineclub Mu-

nicipal en1981, con un ciclo de-
dicado al cine español, de sólo
cuatro películas”

¿Cuándo llegó el cineclub al
barrio?

Las primeras sesiones del Po-
lígono fueron a principios de
2000, no recuerdo el 2001 o
2002. Para mí fue realmente una
satisfacción, porque fue el ba-
rrio de Toledo que tuvo más in-
terés en que el cineclub llegara
a sus vecinos. Nos alegró mu-
cho atender la demanda de la
Asociación de Vecinos.

¿Qué respuesta tiene esta se-
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Miles de vecinas y vecinos participan en el Otoño Cultural

Llega la Semana de la Ciencia y la cena vecinal
El Día de la Bicicleta, el Cross de la Fuente del Moro, el

Culturalcazares, el acto de la Peña Quejio o los monólogos de
la Fundación Goma Espuma, han sido alguna de las activida-

des que ya se han desarrollado del Otoño Cultural 2015.

Una programación que llega a su ecuador con éxito de parti-
cipación vecinal y que guarda todavía muchas actividades de
interés, entre ellas esa cena final que convoca a todos los
vecinos y vecinas

40 Aniversario Asociación de Vecinos El Tajo Programa del  Programa del  Programa del  Programa del  Programa del  Otoño Cultural

De 9 a 13 Noviembre -
Centro Social
La Exposición “Gente corriente”
de la Coordinadora de ONGDs
de Cooperación, está dedicada a
la Solidaridad y al voluntariado
en Cooperación al Desarrollo. También se proyecta-
rán diversos videos divulgativos sobre medioambiente,
ciencia y reciclaje.

LA PSICOLOGÍA A TRAVÉS
DE LA MAGIA  por David
Rodríguez Barredo / II FERIA
DE LA CIENCIA.

Martes 10 Noviembre/Centro Social , 17,30 horas
Una sesión basada en la psicología con la magia como
elemento de seducción. Pocas veces habremos tenido
un profesor tan divertido como un mago-científico.

ARDUINO – Nuevas tecnologías”. Por Diego
Sánchez-Dehesa Chozas, Ángel Quintana y
Carlos Blanco/ II FERIA DE LA
CIENCIA../
Miércoles, 11 Noviembre/ Centro
Social, 17:30horas
Arduino es una plataforma de hardware libre, basada
en una placa con un microcontrolador y un entorno de
desarrollo, diseñada para facilitar el uso de la electrónica en
proyectos multidisciplinares. Una propuesta interesante para
aproximarse a las nuevas tecnologías que van tan deprisa

“Einstein y la relatividad para todos los pú-
blicos”. Por Fernando Cirujano Gutiérrez. (Pro-
fesor de Física) / II FERIA DE LA CIENCIA.
Jueves 12 noviembre/ Centro Social, 17,30 horas

“El supuesto básico de la teoría de la
relatividad es que la localización de
los sucesos físicos, tanto en el tiem-
po como en el espacio, son relativos
al estado de movimiento del obser-

vador”. Seguramente no habrás entendido nada. Preci-
samente lo que se pretende es acercar esos conceptos a
los vecinos y vecinas del barrio

El origen de la vida en la tierra… ¿y en
otros planetas? Por Juan Ángel Organero Galle-
go (Profesor Química - Física en la UCLM) y
Carlos Blanco / II FERIA DE LA
CIENCIA
Viernes 13 de noviembre / Centro
Social, 17,30 horas
¿Hay agua en Marte?. Ahora dicen
que sí, que puede haber vida en otros planetas. Una
mirada desde la Ciencia es lo que pretende aportar
con esta interesante propuesta.

Teatro y diversión /
CRASH!!! / Compañía
“Helenaturboteatro”
Día 13 de noviembre/Sala
Thalia, 20 horas.

Acciones teatrales divertidas con sabor ácido y efec-
to. La composición posee un estilo satírico, humorís-
tico e irónico, que se desarrolla en un contexto global
que defiende una empresa denominada TITANIA S.A.

Demuestra que
conoces el barrio,
juega a “Planeta Polígono”
Viernes, 23 de octubre / Centro Social a partir de
las 17:00 horas
Se trata de un juego parecido al Trivial con un tablero
que es el barrio, pero con preguntas referidas al Polí-
gono, con sus calles, su historia y sus curiosidades.
Un juego para todas las edades.

Kermesse/ juegos
tradicionales
Sábado 24 de octubre
/ Paseo de Federico García
Lorca, a partir de las 11:00

horas
La asociación y los monitores de los campamentos de
verano pondrán en pie una mañana llena de actividad
para chavales y chavalas. Se trata de jugar a los jue-
gos que nos han transmitidos nuestros abuelos.

NOVIEMBRE

Música / Actuación de las rondallas y co-
ros del barrio/ (Rondalla y coros “San José
Obrero y Santa María de Benquerencia)
Jueves, 5 de noviembre / Sala
Thalía del Centro Social, 18 horas
Tenemos un barrio con una impor-
tante vida musical, y las dos agru-
paciones de mayor nivel se juntan
en esta actuación para ofrecernos
su variado repertorio. En el esce-
nario actuarán decenas de intérpretes que quieren es-
tar presentes en este 40 aniversario.

El barrio también pinta /
Lo que tu pintas merece ser
expuesto (CULTURARTE)
Del 6 al 26 de noviembre/ Cen-
tro Social.
Cualquier vecino o vecina que
tenga pinturas hechas, puede

traerlas al centro social polivalente, en concreto a
Culturarte, y ellos nos organizarán una exposición con
esas obras. Sin duda una excelente idea para que vea
la luz lo que tú haces, lo que los vecinos hacemos.

Jornada vecinal / Defensa de
lo público (Federación AA.VV El
Ciudadano de Toledo)
Día 7 noviembre / Biblioteca Regio-
nal del Alcázar, 9,30 a 13 horas
La Federación de AA.VV de Toledo
“El Ciudadano”, en la que se integra nuestra Asocia-
ción junto a otras quince asociaciones, organiza esta
jornada que durará todo un día. Se tratará sobre la
Educación, la Sanidad y los Servicios Públicos; los
recortes de los últimos tiempos y su futuro. Participa-
rán personas del movimiento vecinal e intervendrán
especialistas en Servicios Públicos.

EXPOSICIONES: Gente Corriente, videos de
ciencia, reciclaje…../ II FERIA DE LA CIEN-
CIA. CUMPLEAÑOS DE LA RELATIVIDAD.

Día literario / Recital de
poesía y música:
Martes, 17 de noviembre / Bi-
blioteca Municipal del Polígo-
no, 18:30 horas
Como no podía ser de otra mane-
ra, la poesía vive en nuestro barrio y se asoma a nues-
tro Otoño Cultural, la música apoya esas lecturas.

Amorígenes/ Oda al amor y la
tierra
Viernes 20 de noviembre, 20 ho-
ras, sala Thalía
Recital de poesía bereber y caste-
llana/ con Nouaman Aouraghe y
actores de Nedjma teatro.

Raíces festival intercultural
Viernes 20, sábado 21 de noviem-
bre /Entrada del centro Social
Polivalente , 17:30 horas
La Asociación de Emigrantes de Toledo, planta una
Jaima en las puertas del centro social y nos trae un
programa variado basado en un gran abanico de cul-
turas, con un trasfondo claro de solidaridad.

Revolucionando /concierto
del cantautor Orlis Pineda
Sábado 21 de noviembre/ sala
Thalía, 20 horas
El trovador cubano forma parte de
un grupo de trovadores cubanos
que difunden el «opinar cantando».

El cantautor defiende los logros de la Revolución,
combinando el mensaje sociopolítico con una vitali-
dad y una alegría musical que convierten los mítines
en fiestas.

Homenaje a Artaud
(NEDJMA)
20 de noviembre /Sala Thalía del
Centro Social , 19 horas
El grupo Nedjma, nos trae un home-
naje al surrealista Antoni Artaud. Una
puesta en escena de textos y ensayos del autor y actor fran-
cés conocido por sus teorías de la crueldad que abrieron
camino a la vanguardia teatral del siglo XX. 

Documental / Déjate
Musicarte / (La música y la)
Viernes 27 / Sala Thalía
(hora por confirmar)
Proyección del Documental
“Déjate Musicarte” creado por
el colegio Jaime de Foxá. El do-
cumental trata sobre la importancia de la música en la
educación. Se basa en un proyecto realizado en ese
Centro Educativo de nuestro barrio, en el que han par-
ticipado padres, alumnos, profesores y músicos.

28 de noviembre Celebración del
40 aniversario de la A.VV. El Tajo

(ver ultima pagina)
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• Servicios Jurídicos a la Empresa
• Asesoría Jurídica, Laboral y Fiscal
• Administración de Fincas
• Renta - Sociedades - Seguros
• Asesoramiento Bancario

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

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

SERJEM ASESORES

La receta de un buen festival cultural
que tiene cada vez más seguidores

“Cuentan que existe algún lugar con
los secretos de la receta pá cocinar la
felicidad. Dicen que guarda en algún
rincón el pasaporte a perder el norte

y algún soporte de la razón” (La
Ganga Calé). Una receta que salió a
pedir de boca en ésta, la celebración

de la segunda edición del festival
Culturalcazares en el barrio de Santa
María de Benquerencia. Una mejoría
con respecto a la edición pasada ya

no por su soleado día, sino por su
mayor afluencia (superando en varios

centenares las del año pasado).

María Páez
–––––––––––––––––––––––––––––––

El parque de los Alcázares
(lugar donde se hizo el evento)
se ha comprobado que es un
buen recinto para este tipo de ac-
tividades, puesto que funcionó
satisfactoriamente, ya no sólo
por el perímetro en sí, sino por
su gran organización llevada a
cabo por el grupo de juventud
de la Asociación de Vecinos El
Tajo (totalmente por amor al
arte) conformado por: Álvaro,
Carlos, Gonzalo, Jorge,
Nacho, Patri, Rodrigo y todos
sus colaboradores más allegados
del que solamente caben agra-
decimientos (David, Diego,
Javi, Jesús, Josemi, Marina,
Pedro y Samuel).

A primera hora de la maña-
na del pasado sábado 19 de sep-
tiembre el grupo ya comenzaba
a montar las barras, los instru-

mentos para los conciertos y
todo lo necesario para lo que
serían las actividades infantiles.
Altavoz en mano de los coordi-
nadores de los juegos infantiles,
bajo el fantástico trabajo realiza-
do por Patricia, el animador
sociocultural Nacho y los colabo-
radores que los ayudaron a que
esto fuera posible. Todos los in-
gredientes para pasar una buena
mañana con los niños: Un gran
castillo hinchable, globoflexia, la
gymkana de Tribus (equipados
todos con un globo con forma de
sombrero, una falda hawaiana y
un grito y pintura de guerra), un
mural para pintar bajo el lema de
Todos diferentes, todos iguales.
Una dinámica con la que fue im-
posible aburrirse, con el objeti-
vo de jugar y además inculcar a
los peques el valor de la diver-
sidad entre personas (presenta-
ciones, canciones, cadenas de

relevos con sombreros). Con
una participación de unos 30
niños, hubo carreras entre los
pequeños junto a sus monitores
y después entre los propios ins-
tructores jugaron al ‘borracho’.
Todos los niños quedaron en-
cantados y llenos de pintura.

Entre tanto, ya comenzaban
a preparar los primeros puestos
de artesanía para lo que espera-
ban los artesanos (con esperan-
za) un buen día de venta (pulse-
ras, collares, anillos, muñecas
fofuchas, quesos… todo tipo de
accesorios realizados a mano).
Se reunieron unos diez puestos
entre los artesanos y los de la
Asociación de Síndrome de
Down de Toledo (DOWN
Toledo).

Cada zona del parque fue di-
vidida por diferentes temáticas:
Mientras los pequeños jugaban

en la pista de fútbol, los artesa-
nos vendían en la circunvalación
central del parque, a la vez que
un grupo alrededor de 30 muje-
res se encontraban en la pista de
arena a pleno sol dando una
Master class al ritmo del Zum-
ba, coordinadas por instructores
del gimnasio Padel Center
Plus, bailando Electro Latino
(en la que no pudo faltar la fa-
mosa canción La Gozadera).
Pero esto no es todo, ya que en
la zona del césped unos jóvenes
expertos en acrobacias de Arte
Toledo enseñaban a niños todos
sus secretos para aprender a ha-
cer sus piruetas en el aire y tam-
bién fueron quienes demostra-
ron más tarde en el escenario
(diseñado para la ocasión por
Eduardo Álvarez  (de
Viciografx) con motivos cultu-
rales, ambientales y de diversión

(notas musicales, globos, guita-
rras, norias…)) de qué pasta es-
tán hechos dejando boquiabier-
tos al público.

Como ya vimos el pasado
año no podía faltar el concurso
realizado en la parte conocida
como ‘la zona de los grafitis’.
Obras de arte bajo la colabora-
ción de Con Mucho Arte, don-
de los grafiteros toledanos de-
mostraron ser unos verdaderos
artistas del spray. En esa pared,
para quienes quieran visitarla, han
quedado reflejadas sus obras con
mensajes positivos de los que des-
tacan temas como: la ciencia, la
naturaleza, los inventores, la rei-
vindicación al cuidado del medio
ambiente del planeta, los recur-
sos naturales, las energías reno-
vables, los animales, la física, la
química, la contaminación, las
bellas panorámicas de Toledo y

El festival Culturalcazares se reafirma

Primer premio del concurso de graffiti. R23 Toledo.
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la protección de su río Tajo. Arte
callejero en mayúscula, digno de
aplaudir, del que se dieron ven-
cedores con el primer, segundo
y tercer premio de esta compe-
tición a R23, Max501 y Hons,
respectivamente.

Actividades artísticas a la par
que deportivas llegaron (además
de por Arte Toledo) por parte del
grupo Spartans Street
Workout. Éstos fueron los en-
cargados de hacer una exhibi-
ción y enseñar cómo usar unas
barras en las que poder hacer
flexiones y multitud de ejerci-
cios visualmente perfectos con-
seguidos a través de su trabajo,
disciplina, esfuerzo y dedica-
ción. Por otro lado, durante la
tarde también el Club Balon-
cesto Polígono llevó a cabo su
programa Prueba el Baloncesto
en la zona de las pistas donde
niños participaron en pequeños
juegos y partidos.

La música del día comenzó
desde el escenario por el grupo
de percusión toledano Yeibayá.
Con la solana del mediodía
mientras la gente se animaba
tomado una cerveza artesanal
toledana (Domus, Speranto,
Barbière) a la sombra, se pudie-
ron disfrutar de temas musica-
les al son de los timbales y los

tambores con sus temas llenos
de influencias étnicas. Después
estuvo el cantaor Carlos Cane-
la, quien pudo mostrar el flamen-
co que lleva dentro junto al soni-
do de la guitarra española y el
cajón. La sorpresa del concierto
fue cuando el concejal de Juven-
tud, Diego Mejías, enseñó su
faceta artística deileitando jun-
to a Canela uno de los cantes.

Tras el flamenco, llegó el
rock bajo uno de los grupos del
barrio, Labs Trapp con temas
de su nuevo disco Deola en las
que mostraron sus vivencias a
través de sus letras y música.

 Los versos a través del rap
y percusión flamenca llegaron al
parque con Hucho, Pivi y Mi-
guel Adán. Rimas y estrofas que
no quedaron ahí, sino que fue-
ron después demostradas por
otro de los grupos, Krono y por
quienes participaron en las in-
tensas batallas de Gallos
Chaouen Rap and Grow orga-
nizadas por Rodrigo Vega
(Krono).

Estilos musicales para todos
los gustos, donde hubo más re-
lajados con el reggae de Shifara
y temas como I love changes, o
más movidos; ya con la llegada
de la noche y el máximo ambien-
te del día, con el concierto de

Uno de los grupos musicales que actuó durante las doce horas del festival. Los niños y niñas tuvieron su espacio en el Culturalcazares.

La Ganga Calé. El grupo ma-
drileño cantó sus temas, además
de versionar canciones Disney
(Hay un amigo en mí de Toy
Story). El último concierto lle-
gó acercándose la madrugada
con el grupo de posphardcore
Monkey Chains. Intensidad,
fuerza y desgarro para lo que
sería el final de la jornada.

Participación de más de
1.000 personas por encima del
año pasado donde fue de unas
800. Una cuantía recaudada en
barra destinada totalmente al de-
sarrollo integro del festival. Sor-
teo de un cajón flamenco y un
jamón entre to-
dos aquellos que
quisieron parti-
cipar compran-
do papeletas que
concluyó con
sus ganadores
para terminar el
festival, puesto
que alrededor de
las dos de la ma-
ñana los espec-
tadores aun sin
música seguían
de fiesta.

En definiti-
va, muy buen
ambiente es lo
que consiguie-

ron, ellos, los jóvenes que hicie-
ron nacer el Culturalcazares en
el 2014, los cuales han quedado
muy contentos y con más ilusión
para preparar el siguiente festi-
val, que teniendo en cuenta la
buena acogida que ha tenido este
año podría celebrarse con el
lema «bájate al parque». Todo
el día funcionó el buen rollo y
la Cultura, y cómo no, la or-
ganización, sus colaboradores
(monitores de las actividades
infantiles, camareros de la ba-
rra, técnicos de sonido,
patrocinadores, artesanos, artis-
tas) y todos aquellos que se acer-

Alumnas y profesora de Zumba del Padel Center Plus.

caron a Los Alcázares fueron los
protagonistas.

Esta es la demostración de
que con una afable receta se con-
sigue este resultado, un buen
festival cultural, que espere-
mos, prospere año a año
(aguardamos ya ansiosos su
tercera edición el próximo año
2016), donde un poquito de fe-
licidad y trabajo de todos ha
concluido señores en un nuevo
festival sin nada que envidiar a
muchos otros en su nacimiento,
ganándose su nombre:
FESTIVAL
CULTURALCAZARES.

El festival Culturalcazares se reafirma
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Un comienzo mixto
Que se suban las persianas,

que se preparen tizas y ordena-
dores, que libros y cuadernos,
balones y pianos, sillas y mesas
vuelvan a su orden y lugar por-
que empieza de nuevo la aven-
tura de enseñar, la odisea de
aprender, la epopeya de la con-
vivencia.

Un curso más se estrena en
el Juanelo, una nueva historia
con sus ilusiones y sus utopías,
sus sueños y sus pesadillas, sus
luces y sus sombras.

Sombras que, en este co-
mienzo, han venido a nosotros
bajo las formas de los ya fa-
mosos ISBN´s. El Claustro de
profesores del IES Juanelo
Turriano quiere, desde esta
ventana que mes a mes nos
brinda la Asociación de Veci-
nos “El Tajo”, pedir disculpas
a alumnado, padres, libreros y
cuantos hayan podido haberse
visto afectados por las confu-

siones de unas listas de libros
de texto en las que han con-
vergido bastantes circunstan-
cias que las han convertido en
un problema, antes que en una
solución y ayuda: la premura
de unas decisiones departa-
mentales sobre los textos de-
finitivos tras unas elecciones
autonómicas que anunciaban
un cambio sustancial en nues-
tro sistema de educación, unos
errores humanos y materiales
en el trasvase de la informa-
ción, la precaria clasificación
de algunas editoriales de unos
materiales recién puestos en
circulación, de cuyo cambio de
ISBN hemos tenido constancia
en el momento que los padres
han intentado comprarlos y la
presión que sobre los padres
ha tenido el plazo de solicitud
de becas y ayudas para libros
(de las que se han tramitado
por Secretaría 90 en nuestro
Centro).

son impartidas por profesorado
de la Academia “Quality
language in action” de Sonseca.
Las clases de refuerzo en inglés
e iniciación alemán (martes y
jueves de 14:20 a 15:20) corren
a cargo de profesorado de Aca-
demia “Éxito” de nuestro barrio.
El resto de las actividades son
responsabilidad de personal au-
tónomo cualificado.

Si estáis interesados en par-

Lamentar también la tardía
incorporación de algunos profe-
sores que llevan siendo reclama-
dos día tras día desde el 14 de
septiembre, y que la Administra-
ción dice que están concedidos
pero que nunca llegan, impidien-
do a nuestro alumnado el nor-
mal funcionamiento de las cla-
ses.

Las luces vienen en esta oca-
sión de la mano de las activida-
des extraescolares, que en nú-
mero considerable se están rea-
lizando desde este mes de octu-
bre en nuestras aulas, en su ma-
yor parte en horario vespertino,
y que se ofrecen a través de es-
tas páginas a los vecinos de
nuestro barrio como una oferta
de formación más.

La preparación para las
titulaciones en alemán (aún no
ha salido grupo), francés e in-
glés encaminadas a realizar los
exámenes del Institute Français,
Goethe Institute o Cambridge,

ticipar en alguna de las activi-
dades que a continuación se de-
tallan o en ampliar información,
no dudéis en acercaros a nues-
tro Centro o contactar con no-
sotros telefónicamente en el 925
23 07 07 o por correo electróni-
co en:
45004909.ies@edu.jccm.es o
carrerajuanelo@gmail.com .

Os esperamos

Una educación
armónica e inclusiva

La música es ritmo y la edu-
cación algo tiene de armonía
melódica en cada inicio de cur-
so. Suenan los timbres por los
pasillos y se aprietan las filas del
alumnado siempre absorto en
sus corrillos juveniles. Es un
nuevo curso que se abre paso
en el Alfonso. Los alumnos y
alumnas de primer curso de la
ESO han superado ese gusani-
llo del salto del colegio al ins-
tituto. Como en cursos anterio-
res, se les ha dispensado la
acogida que se merecen y han
comprobado que son capaces

de desenvolverse con soltura,
demostrándose a sí mismos
que siguen creciendo no sólo
en estatura.

Los veteranos y quienes
se han incorporado a cursar
Bachillerato de adultos o Ci-
clos Formativos tienen el
reto de superarse a sí mismos
con esfuerzo y madurez, dos
factores esenciales en la edu-
cación.

El plantel de profesionales
que desarrollamos nuestro tra-
bajo en este instituto, un año
más nos marcamos el reto de

mantener el sello de
calidad, eficiencia y
tenacidad que viene
caracterizando a nues-
tro centro. Un rigor
profesional que se
compagina con el tra-
to personalizado que
supone esperar de
cada alumno lo mejor
que lleva dentro, espe-
rando de cada alumno
el rendimiento acorde
a sus circunstancias
personales y ambienta-
les. En el Alfonso apos-

tamos claramente
por una enseñan-
za inclusiva e
integradora, en un
marco de convivencia.
Hemos iniciado el curso

2015/2016 acompañando
a la asociación APACE en
la celebración del día
mundial de la Parálisis
Cerebral. Creemos en la
educación como medio de
superación de barreras, no
sólo físicas, sino también
intelectuales y sociales.
Exigirse y exigir, acompa-
ñar, orientar, en definitiva,
EDUCAR.

Un año más, el equipo do-
cente y la dirección del Cen-
tro hemos perfilado nuevas
programaciones del curso car-
gadas de actividades escolares
y extraescolares que se irán
desgranando a lo largo del
mismo, dirigidas a cumplir con
ese horizonte integrador y di-
námico. Para avanzar con rum-
bo firme y llegar a buen puer-
to, seguiremos moviendo
armónicamente los dos remos:
el de lo académico y metódi-

co, junto con el de lo lúdico e
informal. En suma, a las cla-
ses activas y metódicas se su-
marán las propuestas de par-
ticipación en actividades com-
plementarias: teatro, idiomas,
excursiones, visitas cultura-
les, actividades deportivas, in-
tercambios, celebraciones,
convivencias…

Para ello, contamos con to-
dos, porque aquí todos conta-
mos.

Feliz curso.
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Pensé que escribir un artículo sobre la
Peña Cultural-Flamenca “El Quejío” de
Toledo sería para mí poco menos que pan
comido, la mar de sencillo, puesto que la
conozco, o creo conocerla, al dedillo.
Pero, creedme, no es tan fácil escribir de
algo que amas, porque, ¿quién se atreve-
ría a decir, de algo que ama, que todo ha
sido un camino de rosas sin poner de ma-
nifiesto que las rosas tienen espinas?

En esta peña, hay un buen número de
personas, entre las que creo encontrarme,
que nos hemos equivocado en infinidad
de ocasiones. Gracias a esos errores, pien-
so y creo que acierto, la Peña “El Quejío”
de Toledo se encuentra en el lugar que le
corresponde: dentro de las entidades fla-
mencas que más han contribuido a que el
Arte Flamenco, fuera y dentro de nuestro
ámbito territorial, esté en un sitio preemi-
nente en este apasionante, pero comple-
jo, mundo de la música.

A grandes rasgos, recordar la tensión
y el nerviosismo que nos produjo la or-
ganización del primer festival de Cante
Flamenco “Ciudad de Toledo” en las fies-
tas del Corpus del año 1985. La de veces
que, en dos largos años, tuvimos que vi-
sitar a nuestro estimado Ayuntamiento con
nuestros proyectos debajo del brazo, para
realizar tan importante evento que está
perdurando en el tiempo, puesto que ya
hemos celebrado su trigésima edición.

Organizar el grupo artístico de la peña

fue otro de los retos que tuvimos que afron-
tar sin apenas conocimientos, porque, gui-
tarristas, cantaoras, cantaores y bailaoras,
estábamos, más bien, escasos de ellos.
Pero, mira por donde, la escasez de cono-
cimientos la suplimos, con creces, con la
afición y el cariño que profesamos al Arte
Flamenco.

Este grupo estuvo dispuesto a colabo-
rar, en todo momento, con Ayuntamientos,
Asociaciones de vecinos, Centros de Ma-
yores, Asociaciones Benéficas de todo
tipo…

Los intercambios artísticos con peñas
de Andalucía y Castilla-La Mancha nos
identificaron como garantes del Cante Fla-
menco.

Otras actividades que identifican a
nuestra peña son los Recitales de Otoño,
Ciclos de Conferencias, Noches Flamen-
cas, Noches de los Viernes, clases de bai-
le y de guitarra, que actualmente se im-
parten en el local de nuestra peña,… y dos
actividades que, por circunstancias, se de-
jaron de realizar: el programa de radio que
estuvo más de diez años en antena con un
éxito bastante considerable, y la fiesta cam-
pera.

Actualmente, la Peña Cultural-Flamen-
ca “El Quejío” de Toledo está, aunque sin
perder el ritmo, en periodo de transición.
Me atrevo a decir, que la inmensa mayo-
ría de los que amamos el flamenco, y a
esta peña, estamos de acuerdo en que ne-

Desde la peña El Quejío
nes a partir de las 22,30, diez de la no-
che, aproximadamente.

Si lo que queremos es aprender a to-
car la guitarra, bailar, o ambas cosas, te-
nemos a Elenita, maestra de sevillanas; a
Laura, maestra de baile flamenco y a Juan
Ignacio, maestro de la guitarra, que tra-
tarán de transmitirnos los conocimientos
que ellos han adquirido a lo largo de su
vida profesional. Para más información,
nos podemos pasar por la peña cualquier
tarde de lunes a viernes a partir de las 17
horas.

Si creemos que la peña puede mejo-
rar su funcionamiento con alguna suge-
rencia, siempre habrá alguien que nos
atienda y escuche lo que queramos decir.
¡Ah! Y si queremos pertenecer a ella
como socio, el mismo procedimiento.

Recordaros que la peña está en la pla-
za García Lorca Nº 4, que está abierta de
lunes a viernes a partir de las cinco de la
tarde; los sábados, domingos y festivos,
con excepciones, de 12 a 14 horas.

En este primer artículo, desde la Peña
“El quejío”, quiero despedirme de los
lectores de VECINOS con una frase de
mi cosecha.

 “Cuanto más se sabe del Cante Fla-
menco, más se disfruta de él y más se le
ama, pero, al mismo tiempo, menos se
sabe donde radica su genialidad”.

Juan González de la Cruz

cesita un relevo generacional y eso es lo
que en este momento estamos tratando de
poner en marcha, tanto los mayores como
los más jóvenes.
 Por todo ello, desde esta página que nos
brinda el periódico VECINOS, queremos
hacer un llamamiento a todo el público en
general pero muy especialmente a la ju-
ventud.

La peña está abierta para todo ser hu-
mano que guste de escuchar, cantar, tocar
la guitarra o bailar. Para eso están los vier-

La alcaldesa y miembros del gobierno
municipal con socios de la Peña Flamen-
ca El Quejío.
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El 19 de marzo de 2001, la
Asociación Cultural volvió a po-
nerse en funcionamiento con la
celebración de una Asamblea
General, donde se produjo la
“espantá” de la anterior Junta
Directiva, que ni siquiera tuvo
la decencia de comparecer. De
esta Asamblea surgió una Junta
Directiva encabezada por Ra-
món Valenzuela, que como prin-
cipal objetivo se marcó la pues-

30 años de radio libre y comunitaria en Toledo.
1985 Radio Chicharra - 2015 Onda Polígono

2001 - 2005 Renacimiento y alfabetización digital

ta en marcha de la emisora de
radio.

A finales de ese año, se co-
menzó a impartir un taller de
radio para 20 personas que ya
estaban interesadas en participar
en la radio, y se inició la reno-
vación técnica de los equipos,
que después de 15 años, se ha-
bían quedado obsoletos.

El 19 de octubre del 2001, a
las 23.00 horas, se comienza a

emitir nuevamente. La música
del gran Pedro Iturralde fue la
encargada de romper el silencio
en el que había estado la emiso-
ra. En esta nueva emisión se han
producido importantes cambios,
por un lado, se estrena nuevo
dial 107.3 de la f.m., que cubre
todo el barrio y gran parte de la
ciudad, debido a que la antena
ha ganado muchos metros de al-
tura, además se comienza a emi-
tir las 24 h. y por primera vez
entra un ordenador en el estu-
dio de radio. El nombre de la
radio pasa a denominarse
ONDA POLÍGONO.

La radio poco a poco va
llenándose de contenidos con
programas como El Oasis, El
Delfín de Semana, Tierra de
Nadie, Tómate Algo o La Quin-
ta Puerta, además se empiezan
a realizar talleres de radio en co-

laboración con algunos centros
escolares y se realizan otras ac-
tividades como el Certamen Mu-
sical Onda Polígono.

Pero como siempre, cuando
todo comienza a marchar bien,
nos sucederá un problema gor-
do, el viejo emisor no aguanta
el ritmo continuo de emisión y
se quemó. Se tiene que parar las
emisiones y el principal objeti-
vo es la compra de un nuevo
emisor. A pesar de estar sin emi-
tir, realizamos otras actividades
como los talleres de radio, el
Certamen Musical.

En Junio de 2003, por fin te-
nemos un nuevo emisor, con po-
tencia de 250 kw, además, en el
año 2004 la emisión se
informatiza con software libre,
que nos permite emitir 24 horas
al día con nuestra propia señal,
aunque se emiten programas de

otras radio libres de España, so-
bre todo el informativo Red con
Voz.

Y sin darnos cuenta, llega-
mos al 2005, en el que cumpli-
mos 20 años, y lo celebramos
con un concierto en las fiestas
del barrio con los grupos loca-
les Nocturnia, Rhesus, y los gra-
nadinos Lagartija Nick. A des-
tacar también este año la solici-
tud de legalización que hicimos
a la Administración Regional,
junto con la emisora libre de
Cuenca Radio Kolor y nuestra
participación en la Asamblea
Constituyente de la Red Estatal
de Medios Comunitarios.

En estos primeros años del
siglo XX, se sentaron las bases
de lo que vendría en el futuro.

Nuevo logotipo de OP- 2001

Le Punk. Grupo invitado Concierto Final del 2º Certamen Musical- 2004. Componentes del programa La Quinta Puerta - 2005.

Hola a todos, desde aquí
queremos hacer un llamamien-
to a todos ya que los problemas
que nos llevan azotando desde
la famosa ¡desaceleración¡, que
nos anunciaban en el año 2007,
siguen latentes y agravados hoy
en día, por más que unos seño-
res se limiten a insistir en todo
lo contrario, que la crisis ya
está pasando, que todo va
bien….

Dio igual lo que dijeran en
su momento, cómo lo que di-
cen y prometen ahora, así nos
mantienen sumisos ante tanta
pobreza, ausencia de derechos
y demás cosas que nos niegan
tan descaradamente.

Estamos llamando a las con-
ciencias de cada uno, sobre todo,
a los que nos quedamos en casa
esperando a que todo esto se
arregle ó nos lo arreglen quie-
nes prometen y aseguran que va
a pasar y que lo van a hacer.

Cada vez los sueldos son más
pequeños y con esto me refiero
no sólo a que los bajen o recor-
ten, sino que suben impuestos de
todo, dejándonos con menos
margen para subsistir.

Pero aún así nos estamos ca-
llados y sin hacer nada por in-
tentar solucionar este gran pro-
blema que todos tenemos en co-
mún.

¿A cuántos de todos noso-

tros, de los que trabajan, cobran
subsidio ó paro, les llega el suel-
do a fin de mes? Hablo de los
curritos que dependen totalmen-
te de esos escasos sueldos.

Muy pocos son los que les
llega para pagar luz, agua, gas,
hipotecas ó alquileres, comida,
calefacción, carburante para po-
der seguir trabajando, comedo-
res, libros, ropa, y así una larga
lista.

¿Dónde están nuestros dere-
chos?, ¿Por qué no se cumplen?,
¿Por qué nos los pisan?, y lo que
es peor ¿Por qué no hacemos
nada?

En la Plataforma de Afecta-
dos por la Hipoteca de Toledo

vemos que las personas que se
acercan, son muy variadas, en
muchos casos, han ido infor-
mándose antes de llegar a noso-
tros de lo que pueden hacer, y
cómo pueden defender y luchar
por sus derechos, lo que les ha
provocado un sentimiento de
impotencia. Llegan con miedo,
con vergüenza por si alguien los
reconoce y sobre todo llegan
dolidos e indignados.

Señores, hay que perder ese
miedo y vergüenza, hay que sa-
lir adelante y no esperar en casa
impasibles a que esta situación
se solucione por sí sola, porque
eso no ha pasado ni pasará ja-
más. Podemos conseguirlo, pero

todos juntos, la unión hace la
fuerza.

Sólo así, nuestras voces se-
rán escuchadas, sólo así, qui-
taremos la venda de los ojos a
unos cuantos y por desgracia
sólo así conseguiremos que no
nos sigan pisando nuestros DE-
RECHOS Y DIGNIDAD.
Adelante que ¡SI SE PUEDE!.

No solo la justicia tiene los ojos vendados
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Estudios científicos ratifica-
ron la importancia de la biofilia,
que los entornos naturales y las
áreas verdes son muy beneficio-
sas para la salud.

La empatía surge de forma
natural desde la infancia. En esa
etapa es más susceptible de ser
entrenada. Tener una elevada
empatía permite relacionarse
mejor con el entorno. Las per-
sonas empáticas están mejor
adaptadas emocionalmente y
manejan adecuadamente las
emociones propias y ajenas. Un
niño cuyos padres y maestros fo-
mentan su empatía desde peque-
ño va por el camino de conver-
tirse en un adulto más sensible,
comprensivo y sociable. Los ni-
ños empáticos son menos agre-
sivos, más comunicativos y más
capaces de expresar sus senti-
mientos. La madurez que les
aporta la empatía les ayuda a
crecer más seguros de ellos mis-
mos y con una autoestima más
fuerte y estable.

El intercambio hombre-natu-
raleza repercute en la inteligen-
cia, las emociones, la creativi-
dad, el sentido estético, la expre-
sión verbal y la curiosidad. La
separación del entorno, en cam-
bio, empobrece psicológicamen-

te a las personas. Aunque la
biofilia sea elemental para la psi-
que humana, se está debilitando
para los habitantes de las ciuda-
des o centros urbanos, donde las
áreas verdes son cada vez más
escasas.

Erich Fromm define la biofilia
como la pasión por todo lo vivien-
te, es una pasión y no un produc-
to lógico, no está en el «Yo» sino
que es parte de la personalidad.
John Gray señala que la biofilia
es el precario vínculo emocional
que liga a humanidad con la tie-
rra, vínculo emocional de quienes
luchan por conservar el medio
ambiente y los seres vivos. Rifkin
señala que los verdaderos aman-
tes de la tierra no sueñan con con-
vertirse en los administradores del
planeta, sino con el día en el que
los seres humanos hayan dejado
de importar.

Los animales de compañía sa-
tisfacen la necesidad que tiene el
niño de abrazar, de contacto físi-
co, de tener un compañero, de que
sea aceptado incondicionalmen-
te, potencian mucho la autoestima
de los niños, sentimientos de
empatía y sus habilidades socia-
les.

Melson nos dice que la biofilia
es un interés innato por la vida,

resultado de la evolución conjunta
con otras especies animales, los
humanos sienten una atracción de
carácter biológico por la natura-
leza en todas sus manifestaciones,
una tendencia a “asignar valor e
importancia al mundo natural”.
Venimos predispuestos a que nos
guste el estar en contacto con ani-
males, es una conducta adaptada.
Entonces, ¿Por qué no a todo el
mundo le gustan los animales?,
Sabemos que el comportamiento
es una interacción compleja en-
tre genes y medio ambiente, por
lo que lo anterior se cumplirá o
no dependiendo del aprendizaje
que tenga el niño sobre los ani-
males.

En el aprendizaje social, los
niños aprenden de los miembros
de nuestra especie. El estar vien-
do a miembros de la familia
interactuar con un animal, abra-
zarlo, jugar, cuidarlo, darle besos,
hace que el niño aprenda que el
animal es un ser querido, cariño-
so y valioso.

Usando a un perro como ob-
jeto transicional se puede traba-
jar con los niños la atención, la
concentración, la sensibilidad,
el amor sin propiedad, el com-
partir vivencias y posesiones, el
área socio-emocional, el

reforzamiento lógico-matemáti-
co, la capacidad de cálculo mate-
mático, el asociar números a can-
tidades (lo que implica pensa-
miento abstracto), la organización
espacial, la motricidad fina o
gruesa, el respetar turnos, los pro-
gramas de lectura y dicción…

La empatía es la habilidad de
sentir con los demás, la capaci-
dad de entender los pensamien-
tos y emociones ajenas, de poner-
se en el lugar de los demás y com-
partir sus sentimientos. Posee
gran importancia para un buen
desarrollo emocional puesto que
supone el conocimiento de las
emociones propias. Sin ello, no
sería posible identificar y recono-
cer las emociones ajenas. La
empatía juega un papel muy im-
portante en la aceptación de nor-
mas y el respeto a los demás y
repercute en gran parte del reper-
torio de conductas sociales como
las relaciones de pareja, de amis-
tad, actitud hacia desconocidos.
La falta de empatía puede estar
detrás de problemas de agresivi-
dad, egoísmo, desconfianza.
Cuando nos referimos a los niños,
tenemos que tener en cuenta que
esta habilidad se aprende y se de-
sarrolla. Como padres podemos
hacerles partícipes de nuestras

emociones o sentimientos, aten-
der a sus emociones cuando nos
las manifiesten, practicar en si-
tuaciones que supongan el res-
peto a unas normas o que requie-
ran la escucha y comprensión de
los demás, identificar emocio-
nes. Somos su principal modelo
y en el día a día hay muchas
oportunidades para desarrollar
tan valiosa cualidad. En la ac-
tualidad los círculos de empatía
se extienden de lo más cercano
a lo más alejado, en los que se
incluyen a seres vivos de otras
especies.

Jesús Mosterín: «El círcu-
lo compasivo incluirá a todo
ser capaz de sufrir». Darwin
lo llama el “círculo en ex-
pansión de la compasión”,
responde que ese  c í rculo
compasivo se irá extendien-
do hasta que abarque a todas
las criaturas capaces de su-
frir. La libertad sólo se da
entre seres humanos adultos
que interactúan voluntaria-
mente y no incluye el dere-
cho a hacer sufrir innecesa-
r iamente a  otro ser  vivo,
toro, perro, gato, un prisio-
nero o cualquiera que esté
bajo nuestro dominio.

Iván Dorado.

Biofilia / Empatía
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Las personas con parálisis
cerebral queremos hablar alto y
claro a las personas sin
discapacidad que nos rodean so-
bre cómo queremos que se rela-
cionen con nosotros, para garan-
tizar una convivencia sana y jus-
ta, como iguales. Con ello que-
remos reforzar nuestra condi-
ción de personas adultas y evi-
tar que nuestra discapacidad nos
condicione como personas y li-
mite nuestra voluntad.

Tenemos intereses, sueños y
aspiraciones, sabemos cuándo
tenemos frío o calor, tenemos
muy claro cómo y con quién
queremos vivir, nos enamora-
mos, deseamos y podemos tra-
bajar… Por eso, para avanzar en
nuestra autodeterminación, las
personas con parálisis cerebral
hemos preparado un decálogo
con indicaciones para que cual-
quier persona sepa cómo respe-
tar nuestra voluntad.

1. Trátanos y dirígete a no-
sotros conforme a nuestra
edad: tener dificultades
comunicativas no implica
discapacidad intelectual, pero
en cualquier caso, no te diri-
jas a nosotros como a un niño
(salvo que de hecho sea un
niño).

2. Queremos que nos ayu-
des a elegir por nosotros
mismos y a tener la oportu-
nidad de equivocarnos: aun-
que sabemos que la

sobreprotección siempre tie-
ne buenas intenciones y pre-
tende nuestro bienestar, el
verdadero valor de nuestras
elecciones viene del hecho de
que son nuestras, no de que
sean buenas o acertadas.

3. Queremos evitar, en la me-
dida de lo posible, nuestra in-
capacidad jurídica, y eso se-
ría posible aportando los apo-
yos necesarios para garanti-
zar nuestra autodetermina-
ción. Y respeta nuestros rit-
mos a la hora de tomar deci-
siones, siempre más pausa-
dos; no nos metas prisa.

4. Por último, queremos par-
ticipar de las decisiones fa-
miliares como un miembro
más, ser consultados y que
nuestra posición sea tenida en
cuenta en la familia, como a
un igual.

5. Queremos vivir en pisos
tutelados, con nuestras pa-
rejas o compañeros de piso:
esto es sólo una mera cues-
tión de recursos.

6. Y en caso de no ser posi-
ble, las residencias deben di-
rigirse, poco a poco, hacia
modelos más normalizados:
de menor tamaño, ubicadas
en los núcleos urbanos y no
en la periferia, donde poder

elegir a los compañeros y
donde poder desarrollar una
vida en pareja sana.

7. Debemos poder partici-
par más activamente en la
gestión de los centros que
nos prestan apoyo: para ello,
debemos recibir formación
para poder ser miembros de
pleno derecho de las juntas
directivas y que los socios de
la entidad seamos nosotros,
no nuestros padres o tutores;
además, querríamos poder
optar a los puestos laborales
de los centros y ser prepara-
dos para ello.

Decálogo para salvaguardar la autodeterminación de las personas con parálisis cerebral

Manifiesto Día Mundial de la Parálisis Cerebral

8. Animar a los profesiona-
les que nos atienden
(logopedas, fisioterapeutas,
psicólogos…) a que apoyen
nuestra voluntad y sean el pi-
lar de nuestra autodetermina-
ción.

9. Pedimos el fin de la aus-
teridad y los recortes econó-
micos, así como una verda-
dera dotación de recursos
para la Ley de Promoción de
la Autonomía Personal y Pre-
vención de la Dependencia.

10. Necesitamos una apues-
ta firme y real por la figura
del asistente personal para

Foto de familia de todos los participantes, asociaciones y representante institucionales que
acudieron al acto de la peatonal.

hacer realidad la independen-
cia que como personas reque-
rimos en todos los aspectos de
la vida.

¡Ayúdanos a decidir!
Manifiesto elaborado por

la Red de Ciudadanía Activa
ASPACE compuesta por 400
personas con parálisis cerebral
pertenecientes a 30 entidades
ASPACE.

Con motivo de la celebración
del Día de la Biblioteca en fe-
cha próxima, me ha parecido
oportuno hacer llegar a los ve-
cinos del barrio una información
resumida de las principales ac-
tividades realizadas en la biblio-
teca a lo largo del último año.
Hemos centrado nuestra activi-
dad en conseguir que la biblio-
teca sea cada vez más un lugar
de encuentro cultural de los ve-
cinos del barrio.

Para ello organizamos entre
otras las siguientes actividades:
Exposiciones: “Los libros en los
que aprendieron nuestros mayo-
res”, en colaboración con la
Asociación de Amigos de los
Montes de Toledo; otra sobre
arte textil con Doña Antonia
Arquero, vecina del barrio.

Hemos realizado varias pre-
sentaciones de libros y encuen-
tros con autores, como: Pacto de
Lealtad de Gonzalo Giner, en
colaboración con la Unión de

Libreros de Toledo; De mi Co-
razón al Pueblo  de Juan
González de la Cruz, organiza-
do por la Asociación de Vecinos
El Tajo; La vida del pícaro
Antonín Borrajo, novela de
Héctor Gutiérrez García con ac-
tuación del Dúo Perejil; La Voz
del Mar, con la escritora Con-
solación González Rico, vecina
del barrio, y los clubes de lectu-
ra; Florentius, de Fernando
Lallana, quien también mantu-
vo un encuentro con los clubes
de lectura. Además se han reali-
zado lecturas teatralizadas sobre
el Greco y sobre Teresa de Je-
sús por miembros de los Clubes
de lectura Dama y Alcatel.

Realizamos varios
cuentacuentos organizados gra-
cias a diferentes entidades. Y
queremos destacar las cinco se-
siones de cuentacuentos realiza-
das por voluntarios del barrio:
Diana Patricia, José, Marta, Li-
brada y Celia a los que agrade-

cemos su estupenda colabora-
ción; y otros cinco Talleres in-
fantiles de pintura y
manualidades gracias a Caroli-
na y Paloma, también volunta-
rias de la biblioteca.

Con motivo del Día del libro
se ejecutó el programa “Cono-
ce tu Biblioteca”: 5 centros edu-
cativos del barrio visitaron la bi-
blioteca a lo largo de varios días
y participaron en una actividad
de animación a la lectura. La
Asociación de Vecinos El Tajo
organizó un Concurso de

Microrrelatos y un mercadillo
de libros de segunda mano. Tam-
bién se celebró en la biblioteca
el programa Radio Libro de
Onda Polígono con interesantes
actividades relacionadas con los
libros. Además celebramos el
Día del Niño, organizado por la
Asociación Intermediacción
junto con las asociaciones
Paideia, Ayatana y Culturarte,
del Polígono.

Todo ello junto a las activi-
dades ordinarias de la biblio-
teca dirigidas a la ordenación

de fondos y espacios, la pues-
ta a disposición de los usua-
rios de nuevos fondos, en lo
que aún queda mucho por ha-
cer, y las tareas habituales de
préstamo. Por último quiero
deciros que el número de usua-
rios se ha incrementado de
manera importante a lo largo
de este año.

Soy consciente de que aún
queda mucho por mejorar en
nuestra biblioteca, así como de
las importantes limitaciones que
tenemos. Para ello cuento con
vuestra colaboración, como ya
la habéis prestado abundante-
mente según queda patente en
las líneas anteriores.

La biblioteca está organizan-
do varias actividades para cele-
brar el día de la biblioteca.

Para más información consul-
tar: www.ayto-toledo.org

www.ayto-toledo.org/cultu-
ra/bibliotecas/bibliotecas.asp

La biblioteca: un lugar de encuentro cultural entre los vecinos



VECINOSOctubre 2015. Nº 294 23



VECINOS24 Octubre 2015. Nº 294

En mis frecuentes viajes a
Galicia paso a la altura del
pueblo vallisoletano de
Tordesillas, sí, ese donde,
desde 1534 en septiembre, a
caballo o a pie decenas de
¿personas? lancean a un toro
de lidia hasta la muerte.
Mientras esta infame cruel-
dad innecesaria se produce,
miles de espectadores, hasta
35.000, asisten entusiasma-
dos, incluso muchos llevan a
sus pequeños para que, desde
muy temprana edad, “apren-
dan” respeto por la vida ani-
mal.

Por simple educación me re-
servo mis pensamientos y opi-
niones cuando diviso
Tordesillas, y especialmente
por respeto a los vecinos que
están en contra de tal aberra-
ción. ¡Qué difícil lo tienen!, no
se atreven a oponerse pública-
mente. A este respecto, escuché
a uno de ellos, con la cara ta-
pada, mostrar su oposición a
esta “tradición”. ¡Malditas tra-
diciones!, algunas.

Los vecinos favorables a

Tordesillas: donde el toro es el menos animal
esta vergüenza, todos ellos muy
“españoles”, quieren esconder-
la debido a que la Organización
prohíbe a los medios tomar imá-
genes del sufrimiento y muer-
te del toro, motivo por el que,
tanto ellos como los
animalistas, tienen que hacer-
lo de manera clandestina, lo
cual no les evita el riesgo de
que les partan la cara como en
ocasiones ha sucedido en este
sanguinario espectáculo lla-
mado “Inmemorial Torneo del
Toro de la Vega”.

Como decía Adolfo Suárez,
“puedo prometer y prometo”
que no volveré a pisar el bello
pueblo de Tordesillas, incluso
aunque por ley se erradicase la
tortura del animal, porque ello
no supondría que la mayoría de
sus vecinos hubiese reflexiona-
do sobre su salvajismo. De dar-
se esta reflexión, volvería a pa-
rar en esa localidad, aunque no
tengo ninguna esperanza si te-
nemos en cuenta las increíbles
justificaciones que esgrime la
mayoría de los tordesillanos,
jóvenes y mayores, para defen-

der el sufrimiento innecesario
del toro. Son fieles representan-
tes de la España profunda, me-
dieval, ignorante y violenta. Son
sádicos, cobardes y hacen gala
de un salvajismo desalmado,
además de un desequilibrio
mental considerable. ¿De qué
pasta están hechos? Desde un
punto de vista intelectual no les
tengo ningún respeto.

Y qué decir del alcalde so-
cialista de Tordesillas, quien en
su supina estupidez asegura que
“el toro siente dolor, pero no su-
fre”, o que “se trata de un acto
legal”. Dicen que se quedó tan

pancho. Señor Pedro Sánchez,
señores dirigentes del PSOE, ex-
pulsen ¡ya! del partido a este
personaje que flaco favor está
haciendo a la organización. De
no hacerlo, seguirán siendo
cómplices de un acto primitivo
y cruel para el que no existe jus-
tificación moral. Sepan que nos
encontramos ante la dialéctica
entre el sentido común y la bar-
barie.

En cuanto a la posición del
PP y Ciudadanos sobre el asun-
to que nos ocupa consideran que
hay que “atenerse al cumpli-
miento de la norma”, ¡toma

carayo!, mientras IU y Pode-
mos declaran su absoluta re-
pulsa y oposición a tamaña
barbaridad.

Por cierto, el franquismo
prohibió esta brutalidad re-
pugnante entre 1966 y 1969 al
quedar el acto reducido exclu-
sivamente al encierro sin
lancear al toro. ¡Qué cosas!,
¿no? Sin embargo, la enorme
presión que ejercieron diver-
sas personalidades hizo que se
volviera a autorizar el torneo
en su modalidad “tradicional”,
a saber, acabar con la vida del
toro después de haberlo deja-
do como un colador.

Aunque en esta ocasión
alzo mi voz una vez más en
contra de El Toro de la Vega,
no me olvido de las otras mu-
chas torturas que sufren los
animales en las 14.000 “fies-
tas populares” que anualmen-
te se celebran a lo largo y an-
cho de esta España nuestra, in-
cluida la tauromaquia. ¿Serán
Marca España? Entonces a mí
me avergüenza este país.

Ángel Dorado
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omctv@hotmail.com
www.sie2002.es

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

REPARAMOS TELEVISIONES, VIDEOS,
MONITORES, ORDENADORES, ETC.

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

YA  TIENES EL
SERVICIO TÉCNICO QUE

NECESITAS

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

VENTA DE
ORDENADORES

NUEVOS Y DE
OCASIÓN

Este otoño te esperamos
 en el Paseo PPPPPaseo Paseo Paseo Paseo Paseo Peatonal Featonal Featonal Featonal Featonal Federico Garederico Garederico Garederico Garederico García Lorcía Lorcía Lorcía Lorcía Lorcacacacaca
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El ex alcalde de Toledo y fla-
mante Presidente de Castilla – la
Mancha está realizando un alar-
de de recopilación de datos so-
bre las irregularidades que salpi-
can el proyecto del ATC en Villar
de Cañas ( Cuenca).

Escama esa contundencia me-
dio ambiental en una persona que
en sus ocho años al frente de la
Alcaldía toledana ha tenido so-
bre el tapete el escabroso tema
de los malos olores que produce
la fabrica de piensos en la zona
industrial del Polígono, ocho
años haciendo la vista gorda y
“solucionado” el tema con la

La maloliente asignatura pendiente
desprende esa fábrica es
impermisible en unos tiempos en
que el derecho a un medio am-
biente sano parece una de las se-
ñas de identidad que los poderes
públicos y la legislación procla-
man.

Está muy bien esa ingeniería
legislativa que está blandiendo
para paralizar el cementerio nu-
clear, pero en aras de una cohe-
rencia personal , de un trato igua-
litario y de sentido común , está
tardando en dar una solución a que
este foco de insalubridad perdure
en la capital de la Región.

Vicente Redondo

Produce estupor cuando
escucho en boca de algunos
españoles patrioteros los im-
properios lanzados contra
Fernando Trueba por sus
declaraciones supuestamente
antiespañolas. Trueba hace
gala de su libertad de expre-
sión. Existen españoles que
leen sin contrastar, dudar,
pensar. Hay medios de comu-
nicación que hacen noticia de
lo que no lo es, pero eso ven-
de.

La Historia nos ha conta-
do que nuestra sangre es mez-
cla de muchas sangres y cul-
turas, y que en épocas de con-
quistas, los españoles hicie-
ron un verdadero genocidio
en “Las Américas”. Son he-
chos incuestionables y docu-
mentados. Como también es
verdad que tuvimos un siglo
de oro. Uno, además, no se
siente orgulloso del país de
convento y cuartel gracias a
meritorios como Franco y
todo su séquito de “Herencia
Patria”. Eso sí, Trueba es pro-
vocador, crítico, creativo.
Otra cosa es no compartir con
él opinión.

Deberíamos ser más obje-
tivos y no tan nacionalistas.
Por ejemplo, Picasso tenía
sus cosas, pero como pintor
era genial. Picasso como
Isaac Peral, son españoles
que muchos foráneos consi-
deran franceses; lo cierto es
que gran parte de la obra
picassiana está dedicada a
sus raíces españolas ¿Qué
más da?

El Greco se instaló en
Toledo. ¿Es nuestro Greco?
¿Deberían repudiarle los cre-
tenses?

Pero si hablamos desde lo
ideológico o político, me pre-
gunto si no es más escanda-
loso el daño que han hecho
los Rodrigo Rato y Cía. In-
ventores del milagro español,
la burbuja inmobiliaria, la
casa de los tres cerditos que
se hundió en cuanto vino la
gran marea de la crisis eco-
nómica. Generadores de co-
rrupción por todas partes, ya
sean socialistas o populares,
raro fue el que pudiendo, no
metiera la mano ¡QUÉ PAÍS!

La corrupción es algo ya
tan habitual que no escanda-
liza tanto como el comenta-
rio de Trueba. El Tajo huele
mal, pero ya no escandaliza,

nos hemos acostumbrado.
El Sr. Trueba, se benefi-

cia del erario público para
hacer cine, sí, y el resultado
es que eso supone trabajo
para mucha gente; y lo que
es más importante, hace una
taquilla que multiplica el ca-
pital invertido. Beneficios
que no sólo van a parar a su
cuenta. En cambio, hay mu-
chos “patriotas” que aprove-
chándose del Estado y roban-
do a todos los españoles, se
llevan el dinero a Suiza o las
Islas Caimán. Trueba, ade-
más, y no por ser español,
está reconocido como gran
cineasta a nivel internacio-
nal. El Oscar y premios ga-
nados por sus obras son un
hecho objetivo (“Por sus
obras los conoceréis”. San
Mateo 7.16).

Al margen de su admira-
ción por nuestro sol, nuestras
playas y buen comer, me
consta que muchos vecinos
europeos consideran a los es-
pañoles personas no fiables
gracias a personajes como el
citado Dictador y su secuela
político-social. En cambio,
en Méjico, en la que Hernán
Cortés masacró a sus aborí-
genes, acogió con admiración
y respeto a miles de españo-
les, ES-PA-ÑO-LES
(Buñuel, León Felipe,
Francisco Giral y muchos
talentos más), que tuvieron
que huir de este país por pen-
sar diferente o libremente.
¡Qué cosas! Ciudadanos del
mundo nacidos en… El mun-
do es mi Patria, decía Séneca.

Algo parecido ocurre con
la película “LOREAK”, se-
leccionado para que repre-
sente a España en los Oscar
como mejor película de ha-
bla no inglesa, ¡Oh, dioses
del Olimpo, está rodada en
vasco, lengua que forma par-
te del plurilingüismo que re-
conoce nuestra Constitución!
Ya, pero igualmente hay es-
pañoles a los que no les re-
sulta representativa por vas-
ca. Es más, hay personas que
no irán nunca al cine a verla
(aun doblada) por buena que
sea; cuestión de principios.
¿Principios morales, religio-
sos, patrios? ¿Quién es más
nacionalista, el español que
rechaza una lengua española
o el que habla las dos?

Eduardo González Ávila

Los ¿escándalos? de
Fernando Trueba deslavazada frase “tienen todos

los papeles en regla”. Hubo un
anuncio de acuerdo con la di-
rección de la empresa para que
esta cambiara de ubicación
hace más de cinco años, se si-
gue haciendo la vista gorda
ante el incumplimiento de di-
cho acuerdo.

Este problema, entiendo, no
es de papeles, es de sentido co-
mún. Esa fabrica esta a menos
de doscientos metros de vivien-
das, colegios e instalaciones
deportivas en la zona residen-
cial del citado distrito. La pes-
tilencia que periódicamente

Nunca imaginé que sería así.
Ni por lo más remoto que me en-
teraría por un periódico, donde
curiosamente compartí todo para
poder ahora recordarte, valorarte
y sentir que las alegrías vividas,
como también penurias, tienen
ahora todo el sabor de haber vivi-
do horas de compañerismo, de
apoyo, de ayuda y mucho más.

Porque toda tu experiencia,
análisis, esfuerzo, sacrificio, ho-
ras de insomnio, han quedado gra-
badas a fuego en mi transcurrir
profesional. Nadie me puede qui-
tar ya tú perfeccionismo, sentido
del orden, equilibrio, sensatez y,
sobre todo, disponibilidad y entre-
ga para tener a punto la noticia.

Por encima del término cola-
borador queda el de educador,
enseñante, corrector. Desde tú pa-
ciencia para aguantar mi testaru-
dez, iras o inseguridades, también
para tragarte mis malos ‘humos’
–no sólo de los cigarrillos Duca-

Al maestro, al educador
aperitivos que un domingo cual-
quiera, siempre preparados por tú
esposa, Meli, nos hacían algo más
llevadero un trabajo duro, inten-
so, abnegado. Tantas estadísticas,
titulares, fotos, artículos. Los sin-
sabores ya quedaron atrás. Ahora
sólo me queda mantener viva la
llama de tú voluntad, fortaleza,
entrega diaria y capacidad de sa-
crificio.

Te pido perdón, por mis mu-
chos errores, y te doy las gracias
por lo mucho que he aprendido
de ti. Incluso la templanza. Por
encima de tus enseñanzas, me
quedo con tú entereza y voluntad
ciega, y férrea, para hacerme algo
mejor persona, y profesional.

Desde la lejanía, mi reconoci-
miento, mi humilde agradeci-
miento a tantas horas de desvelo
y entrega, de tu capacidad para ser
tan maestro como educador. Gra-
cias.

J. Eloy García Orozco

dos-, queda el imborrable re-
cuerdo de tú integridad y sol-
vencia para hacer mucho más
fácil el quehacer diario.

Así era José María López, “y
Morales’, que tantas veces me
recordaba. Tantos años de lucha
para contar goles, canastas, ca-
rreras y, luego, plasmarlas en el
papel. Siempre se dice que los
reconocimientos llegan tarde,
pero en este caso bien puedo de-
cir que su presencia será real,
verdadera, auténtica, porque
este MAESTRO, con mayúscu-
las, reconvertido en informador,
periodista, cuentacosas, me ha
reforzado en mi tarea y en mi
devenir, hasta el punto de ser
mucho más que un compañero
de fatigas.

Quedan atrás tantas cosas,
cuando ejercías tú labor profe-
sional en Sonseca, después en
el centro de adultos, en el Polí-
gono, o ya como jubilado. Los

Gracias a los milagros de la
remasterización, se está proyec-
tando en las salas comerciales la
película “El mundo sigue” de Fer-
nando Fernán Gómez. Pasados los
cincuenta años de su estreno en el
cine, han intentado rescatar del ol-
vido este film, injustamente ma-
sacrado por la censura de la épo-
ca. Aunque en 1965 ya parecía
abrirse un horizonte de libertades
en el panorama cultural, todo era
una vana ilusión. La película “El
mundo sigue” cierra una trilogía
“La vida por delante” 1958 y “La
vida alrededor” 1959. La historia
que dirige e interpreta Fernán
Gómez está basada en una novela
del escritor vasco Juan Antonio
Zunzunegui. Los críticos la con-
sideran una película maldita, pero
reiteran casi con unanimidad que
es una de las mejores películas del

El mundo sigue
joría económica del país, sin em-
bargo había una realidad que era
la pobreza en algunos casos ex-
trema y los abusos hacia la mujer
tanto fuera del hogar, como en la
propia casa, lo que ahora llama-
mos violencia de género. La pelí-
cula nos muestra un desarme mo-
ral, la injusticia de las desigual-
dades, la zozobra de que para
prosperar solo quedaba la inde-
cencia, la sumisión de la mujer a
una sociedad machista. Por otra
parte, como buen cine realista la
película nos muestra las mejores
imágenes de un Madrid de la épo-
ca, siempre muy populoso, pre-
sentando los escenarios contra-
puestos de la sociedad del bien-
estar y de las barriadas obreras de
la periferia de la ciudad.

 José Luis Real

cine español, porque tiene una
mezcla de neorrealismo, cine
social y sainete castizo.
 En el barrio madrileño de Ma-
ravillas, más tarde conocido
como Malasaña, una familia es
el eje de la trama de esta pelí-
cula. Son dos hermanas que no
dudan en llegar a las manos en
sus enfrentamientos. Estos pa-
peles están magistralmente in-
terpretados por Lina Canalejas
y Gemma Cuervo. Eloísa está
casada con Faustino (Fernán
Gómez), un camarero, de vida
mundana y que no lleva el di-
nero suficiente a casa, porque
se lo gasta en las quinielas. Por
otra parte, lo que cuenta esta
historia es todo lo que el régi-
men no quería que llegara al
gran público, porque había una
propaganda oficial, la de la me-
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Ya hemos sobrepasado el
simbólico meridiano de los 100
días. Para Ganemos Toledo
este corto pero intenso arran-
que de legislatura es el prelu-
dio del proceso de cambios
hacia un gobierno municipal
más abierto transparente e im-
plicado con los problemas de
los ciudadanos, sobre todo con
aquellos que atraviesan situa-
ciones más difíciles.

En este escueto periodo de
tiempo hemos establecido las
bases de lo que será el modo
de gobierno de esta legislatu-
ra, un estilo de gobierno basa-
do en poner el foco en las pre-
ocupaciones reales de nuestros
vecinos y la gestión eficaz de
los recursos municipales.

Nuestro objetivo es contri-
buir a que las decisiones se to-
men de otra manera, para que
cambien las prioridades y el
ayuntamiento no se distraiga
en “políticas de altos vuelos”,
si no que el primer lugar en la
agenda del gobierno municipal
lo ocupen los ciudadanos de a
pié y las cosas que les afectan
cotidianamente.

Cuatro concejales de Gane-
mos Toledo asumen responsa-
bilidades en el equipo de go-
bierno, esto nos ofrece la posi-
bilidad de gestionar áreas im-
portantes, pero sobre todo nos
permitirá influir de forma de-
terminante para que se gobier-
ne desde otros valores, desde
la sensibilidad con los proble-
mas sociales, las necesidades,
demandas y propuestas de la
ciudadanía, contribuyendo a
construir unos barrios y una

ciudad como nos merecemos.
El acuerdo de gobierno sus-

crito con el PSOE, recoge una
serie de principios y compromi-
sos clave para conformar un go-
bierno estable, en él estableci-
mos las líneas de actuación co-
munes a desarrollar, un acuerdo
que se puede consultar de for-
ma abierta en nuestra web.

El compromiso con los más
desfavorecidos es una de las
principales prioridades, con esa
perspectiva el Ayuntamiento de
Toledo asumió con su propio
presupuesto las ayudas de come-
dor que el Gobierno de Cospedal
dejó de financiar, gracias ello
este verano 180 familias fueron
beneficiarias de las becas come-
dor lo que permitió dar asisten-
cia a 190 niños que pudieron
alimentarse de forma adecuada
a lo largo de los meses estivales
en los que los comedores esco-
lares permanecen cerrados.

El empleo es para nosotros
un eje fundamental, estamos
comprometidos con el desarro-
llo en nuestra ciudad de un plan
de empleo social en colabora-
ción con la Junta, pero, además
de estas imprescindibles medi-
das de choque, queremos inver-
tir la senda de destrucción de
empleo que hemos atravesado,
para ello se están estableciendo
las bases para recuperar la ca-
pacidad de crecimiento en nues-
tra ciudad, apoyando a los sec-
tores con capacidad de creación
de empleo de calidad, atrayen-
do empresas e inversiones que
impulsen una reactivación de la
actividad económica y a través
de ello de la ocupación.

Los servicios públicos son
una pieza clave para el estado
de bienestar y para la construc-
ción de una ciudad moderna.
Estamos realizando un riguro-
so seguimiento de los servicios
externalizados, mejorando la
eficacia y la calidad de la pres-
tación a la ciudadanía en to-
dos los servicios municipales.
Hemos establecido mecanis-
mos de seguimiento y control
y al mismo tiempo estamos
creando las condiciones para
poder remunicipalizar servicios
esenciales a medio y largo pla-
zo. En este sentido, destacan las
gestiones realizadas con la em-
presa TAGUS para la revisión y
el ajuste concesional en relación
al contrato y los pliegos.

La gestión municipal tiene
que perseguir la eficiencia, des-

Los problemas reales de la gente en el primer
lugar de la agenda municipal

En este tiempo hemos sido
cauce y canal para transmitir
numerosas demandas y pro-
blemáticas al equipo de go-
bierno, en contacto directo
con diversos colectivos y ciu-
dadanos. Vamos a seguir
siéndolo, esa es una de nues-
tras tareas cotidianas, trasla-
dar a la gestión municipal los
problemas reales de la gente,
sus propuestas, contribuyen-
do desde nuestra visión las
soluciones que nos permitan
afrontar un buen futuro para
Toledo y su gente, para que
en todos hagamos un nuevo
barrio y un nuevo Toledo.

www.ganemostoledo.org
Twitter: @GanemosToledo
Facebook: GanemosToledo

Los concejales Javier Mateo y Diego Mejías.

terrar el despilfarro. La eficien-
cia energética forma parte de
este concepto para lo cual se van
a realizar auditorías energéticas
lo que permitirá ahorros energé-
ticos y económicos para la ciu-
dad. Un ejemplo de esto es el
novedoso sistema de telecontrol
lumínico del alumbrado públi-
co que se ha iniciado y que se
pretende extender a otras zonas
de la ciudad.

La transparencia es una de
las primeras premisas que nos
imponemos, en este sentido la
adhesión a la Red de Entidades
Locales por la Transparencia y
la Participación Ciudadana de la
federación de municipios y pro-
vincias (FEMP) supone un pri-
mer paso, queremos que los cuí-
danos sepan cómo se gestiona su
consistorio.

Desde la Asociación
IntermediAcción queremos
informar a los vecinos, de la
continuidad del proyecto de
mediación social comunitaria
“109.CONvivencias”, inicia-
do hace un año en las “109
viviendas” del barrio del Po-
lígono. Nos esperan nuevas
acciones e iniciativas fruto de
la trayectoria la lograda y lo
que nos sugiere esta nueva
etapa.

Gracias al éxito de la inter-
vención realizada, junto al pa-

pel protagonista de los vecinos
de esta comunidad y de varias
instituciones que han prestado
apoyo y se han involucrado ac-
tivamente en el proceso. Tan-
to los vecinos, como el Ayun-
tamiento de Toledo,
IntermediAcción y otras enti-
dades como las A.VV. “El
Tajo” han visto necesario se-
guir apostando por acompañar
este proceso de intervención
comunitaria, que pretende fa-
cilitar la convivencia en la co-
munidad y en el barrio entre

todos los actores involucrados:
vecinos, instituciones y entida-
des.

Para ello, seguimos contan-
do con la presencia de Vanesa
López, como mediadora comu-
nitaria y profesional de referen-
cia del proyecto.

Muchas gracias a todas las
personas que han participado en
este proceso y que siguen ilusio-
nadas con la idea de cómo es
posible transformar la realidad;
a través del dialogo, la comuni-
cación y el encuentro.

Ilusionados con la continuidad del
proyecto 109.CONvivencias
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Y van cinco en poco tiem-
po. El último en la calle
Alberche, aquí van tres, a pe-
sar del coche radar de la DGT,
que ya ha detectado varios a más
de 90 Km/h. Y, como todos, en
un paso de peatones sin elevar.

Existe un debate entre los
que apostamos sin ninguna
duda por la seguridad de los
peatones, aunque sean impru-
dentes, frente a los derechos de
los conductores, la gran mayo-
ría prudentes. Es verdad que
falta educación para la ciuda-
danía en algunos, que debería
empezar en la familia y los co-
legios, y lo verdaderas que son
también las afirmaciones de
que “van muy deprisa” o es que
“no respetan las normas”. Pero
se quedan en quejas, que cual-
quiera firmaríamos, y que no
resuelven la cuestión. Por des-
gracia, estos buenos deseos, se
quedan en casi nada si no se
ponen remedios concretos y
prácticos, es decir, obstáculos
para moderar la velocidad.

En esta discusión, hasta
ahora, los buenos usuarios
amantes del coche han inten-
tado el equilibrio entre los de-

rechos de conductores y peato-
nes. Pero ha llegado la hora de
definirse ante esa posible mino-
rías que pone en peligro la sa-
lud y la vida de los demás. Mu-
chos, quizás la mayoría somos
ambas cosas, sin embargo, ni-
ños, personas con problemas de
movilidad y muchas personas
sin carnet o que eligen caminar,
son los más vulnerables.

Y no se trata de mayorías y
minorías. Se trata de a qué se le
da más importancia y credibili-
dad. Creo que nadie se atreve-
ría a defender que el daño de una
persona que tiene que ir a un
hospital tenga algo que ver con
un coche que tiene que ir al ta-
ller. Claro que, si por desgracia,
el coche sufre un daño, por ejem-
plo en un paso resaltado, es fácil
que el conductor defienda que
deberían quitarlo. Que si “el pea-
tón también tiene la culpa”, que
si “pasan sin mirar”, … Sí, por
supuesto, esto también es ver-
dad, pero, al tiempo, hay que te-
ner claro que si dos coches cho-
can en ciudad, el mayor golpe
es entre ellos (y por supuesto,
sabemos que puede haber heri-
dos) pero si un coche choca con

un peatón… estamos hablando
de una persona. Por cierto, hay
que recordar que el conductor
siempre debe llevar controlado su
vehículo para poder reaccionar a
tiempo ante un imprevisto. Es la
ley. Por ejemplo, si un coche que
va delante de ti frena brusca-
mente y tú le das por detrás…
pues tú siempre eres el culpable.

La realidad, por muchas jus-
tificaciones que busquemos, es
que la circulación de los coches
siempre ha pesado más que la
seguridad de los peatones (por
no hablar de los ciclistas que es
otra asignatura pendiente). Aun-
que comenzamos a rectificar,

hasta ahora la reivindicación de
infraestructuras, y que conste
que algunas muy necesarias, para
la fluidez del tráfico. Amplias ave-
nidas, rotondas (todavía falta al-
guna, como la del cruce
Valdeyernos con Fresnedoso),
asfaltado,… incluso señalización,
han prevalecido sobre los recur-
sos para facilitar y proteger el
tránsito de peatones.

Estrechar avenidas convir-
tiéndolas en un solo carril para
los vehículos, poner pasos de
cebra realzados u obstáculos de
caucho antes de llegar a ellos,
aumentar la señalización, redu-
cir la velocidad en ciertos tra-

mos o calles dentro del barrio,
etc.. cuestan dinero (mucho
menos que las infraestructuras
citadas para facilitar la marcha
a los coches). Pero cuesta más
que, a la hora de salvar vidas,
sea la economía, tanto de las
administraciones como los se-
guros o la de los propios con-
ductores por el pago de averías,
la que pese más que la salud de
las personas. Pero, quizás lo más
triste y lo que más se arguye para
impedir este cambio necesario,
no es la economía, sino que
siempre se busquen excusas y
se encuentren argumentos re-
sistentes a los cambios.

Las reglas de circulación ya
existen y las sanciones tam-
bién. De acuerdo, aplíquense
por medio de más vigilancia,
aunque sea por radar. Pero está
demostrado que no es suficien-
te (por ahora). No deberíamos
permitir ni un solo accidente
grave más y, para ello, hay que
poner medidas urgentes e inme-
diatas que fuercen a moderar la
circulación como las señaladas,
comenzando por Alberche,
Boladiez y Guadarrama.

Antonio Galán

Otro atropello grave en la calle Alberche… Suma y sigue

En Río Guadiana los vecinos piden un paso realzado.
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Arte y técnica de conducir

Conducción nocturna con
lluvia niebla y oscuridad

La conducción nocturna tiene ven-
tajas y desventajas que son evidentes.
La ventaja principal es que puedes ver
a otros coches desde mucha distancia,
al tomar las curvas o en la cúspide de
un repecho, debido al resplandor de sus
luces de alcance. Las principales des-
ventajas son la reducida visibilidad y
la posibilidad de deslumbramiento.
Una desventaja menos evidente es la
dificultad en hacerse cargo de la dis-
tancia. En una carretera recta, puede
dar la impresión de estar más alejado
que si estuviera provisto de faros mo-
dernos, buenos y de luz brillante.

Si durante la noche conduces con
rapidez, los faros del coche tienen que
ser muy potentes. Debes reducir la ve-
locidad al poner las de cruce debido a
la reducción en el margen de visión.
Amortigua las luces con el tiempo su-
ficiente para no deslumbrar a otros
automovilistas.

Lluvia 
La lluvia reduce tanto la visibilidad

como la adherencia. La visibilidad se
reduce por el agua que cae y por la cho-
ca contra el parabrisas. La adherencia
se reduce por el agua de la carretera.
De acuerdo con esto, en condiciones
de lluvia no puedes ver tan lejos y tar-

das más en parar el coche.
Casi todos los conductores dan la

impresión de proceder con demasia-
das precauciones en tiempo de lluvia,
y conducen con más lentitud de la
normal. En las ciudades, un día llu-
vioso reduce el tráfico casi a la inac-
tividad. Las bajas velocidades que se
llevan hoy cuando llueve, puede que
hubiera sido necesarias hace veinte o
treinta años, pero los coches moder-
nos, los frenos modernos y las cubier-
tas modernas, han dado lugar a tanta
diferencia que la mayoría de los con-
ductores podrían ir de 15 a 20 Km.
por hora más deprisa, y en completa
seguridad.

Buenos limpiaparabrisas y buenas
cubiertas son esenciales para condu-
cir húmedo. Después de que la lluvia
haya cesado, los conductores deben
quitar el agua y la suciedad de la par-
te del parabrisas no alcanzada por los
limpiadores. También es recomenda-
ble el limpiar las ventanillas y el cris-
tal posterior.

Campeonato de Europa de
Salvamento y Socorrismo

La localidad Alicantina
de Torrevieja, está albergan-
do el campeonato de Euro-
pa junior desde el pasado
miércoles, con un total de
15 naciones. El deportista
del club natación y salva-
mento Oriol Imperial Da-
niel Blanco Garde, ha con-
seguido proclamarse
BICAMPEÓN DE EURO-
PA, en la prueba de 90m.
sprint playa y en el relevo
4x90m sprint. Daniel con-
siguió la medalla de oro por
delante Maxime Oustalet
(selección Francesa) y de
Bruno Cerra (selección Ita-
liana) también se proclamó
campeón de España y bron-
ce europeo de la categoría
absoluta en esta misma
prueba.

Uno de los principales
hándicaps que se ha en-
contrado Daniel Blanco,
ha sido el conseguir ser
seleccionado por el com-
binado nacional, ya que
tan solo componen el

equipo 5 deportistas.
Es reseñable la gran tra-

yectoria del capitalino, ya
que hace solamente dos años
que se encontraba practican-
do natación en las escuelas
del Patronato Deportivo
Municipal del Toledo, y tras
probar varios meses en el
Club Natación y Salvamen-
to Oriol Imperial comenzó a

entrenar donde ha conse-
guido una progresión nun-
ca antes vista, lo que indi-
ca la gran labor y
profesionalidad de los téc-
nicos del Club toledano.

Para reflejar la dificul-
tad del éxito conseguido
sólo hace falta revisar las
medallas que ha consegui-
do la selección española,
donde nuestro nadador ha
sido el único en conseguir
la medalla de oro en una
prueba individual.

El balance final de Da-
niel, el ya apodado “el re-
lámpago del polígono” es
de dos medallas de oro una
de bronce y un 5º puesto
en la prueba de banderas.

Desde la dirección téc-
nica del CNS Oriol Impe-
rial, se informa que todo
deportista mayor de 4 años
que desee practicar nata-
ción y salvamento sola-
mente debe acercarse a la
piscina de Santa María de
Benquerencia y probar.

VIII Campeonato de Petanca del Club
Benquerencia

El Club de petanca Santa María de
Benquerencia, celebró su octavo
campeonato del año en curso que
contó con un buen número de parti-
cipantes. Los trofeos fueron garra-
fas de aceite, y piezas de chorizo y
salchichón. Los ganadores fueron:
Clasificación Directa

1º Fernando Sánchez y Alfredo García.
2º Carlos López y Damián

Gutiérrez.
3º Antonio Vacas, José Bonilla y

Gloria Ochoa.
4º Antonio Ordoño, Rafael

Sánchez y Santiago Ruiz.
Premios de Consolación

1º Fernando Garzón e Iván Gómez.

2º Fernando de Ancos, Rafael Gómez y Juan Abad.
3º Juan A. Mora y Mariano Martín.
4º Florencio García y Fernando Aparicio.

Antonio Vacas
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Aleksey Syutkin y Raquel Vaquerizo ganadores absolutos de la prueba

Miguel Pulido (Tritoledo), se clasifica 3º y primer
veterano en el 2º Cross “Fuente del Moro”

Iniciando la primera subida.

Este Cross se disputo el pasado 4 de
Octubre y en esta ocasión fue organiza-
do por nuestra Asociación de Vecinos
“El Tajo” con la ayuda técnica de la
Asociación Atlética “Puerta de Bisa-
gra”, Club de Atletismo Toledo y la Es-
cuela de Atletismo del Polígono. El
lema era “Dona Médula, Salva Vidas”
y hubo amplia información durante la
disputa de este Cross por parte de los
Voluntarios Organizados “Médula para
Todos”. Hubo también ayuda por parte
de otras asociaciones que cubrieron
buena parte de los distintos cruces en
todo el circuito de esta zona verde. Di-
versas entidades institucionales y co-
merciales nos dieron su apoyo para lle-
var a feliz término esta prueba atlética,
contando especialmente con el Patro-

nato Deportivo y Protección Civil.
En lo deportivo, destacar a nuestro ve-

cino Miguel Pulido, que saliendo muy
atrás, fue remontado para acabar en una
magnifica tercera posición, por detrás de
los dos ucranianos del Tritoledo. Su
tiempo en los 6 Kms. fue de 21 minutos
y 36 segundos, a tan solo 21 segundos
de su marca de hace dos años cuando
realizó 21:15. El atleta vencedor Aleksey
Syutkin hizo 20:46 batiendo el récord
de la prueba de hace dos años del ven-
cedor Óscar Martín que tenia 20:51. La
primera mujer clasificada fue Raquel Va-
querizo que hizo 28:44 por los 28:20 de
Miriam Guijarro del 2013.

Conocidos los ingresos por las cuotas
de inscripción, descontados los gastos
del seguro de accidentes deportivo, ban-

Salida conjunta de los Cadetes.

Los alumnos Escuela de Atletismo
Polígono consiguieron nueve podios
en este 2º Cross «Fuente del Moro»

Raquel  Vaquerizo y Aleksey Syutkin en el podio con Gemma Ruiz (Coordinado-
ra de la A.VV. «El Tajo») y José Antonio Casado (Presiente de «Puerta Bisagra).

carios y de organización, se ha donado 400 euros para las asociaciones protectoras
de animales “APADAT” y “San Bernardo” de Toledo.

Aurelio Gómez Castro
Más información: http://atletismotoledano.blogspot.com.es/

sobre la distancia de 6 kilómetros de
carrera a pie –que fue muy exigen-
tes-, otra de bicicleta, de unos 20 km.,
con un gran desnivel y dificultad
media y terminó con otros 3 km. de
cross, con una vuelta al circuito pre-
parado para la ocasión. Desde estas
páginas felicitamos a nuestro vecino,
por su esfuerzo culminado con un
gran éxito.

Miguel Pulido (Tritoledo-Pina-
Soliss), subcampeón de España
y bronce de Europa de Duatlón

El atleta Miguel Pulido, del
Tritoledo-Pina-Soliss y residente en
el barrio, se proclamó subcampeón de
España y bronce en el Europeo de
Duatlon en la categoría de entre 40 y
44 años. La competición se celebró
en Castro Urdiales (Cantabria), con
unas condiciones meteorológicas
ideales para la práctica de esta disci-
plina deportiva. La carrera se disputó
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Cantaba Serrat ‘Fa vint
anys que tinc vint anys’ y en
estos momentos no puedo
estar más de acuerdo. Hace
veinte años que nuestra Aso-
ciación de Vecinos ‘El Tajo’
tiene veinte años. Un cuaren-
ta aniversario que despierta
en mí grandes y felices re-
cuerdos, aunque también
otros un poco más dolorosos.

A lo largo de este otoño, el
barrio se va a convertir en el
mejor escaparate para dar a
conocer lo que esta Asocia-

ción ha sido, es y será.
Actividades culturales,

lúdicas, deportivas, sociales…
todo para que en el mes de no-
viembre asistamos a la presen-
tación de un magnífico docu-
mental en el que reviviremos la
gestación de éste, nuestro barrio.

Será una jornada emotiva, en
la que recordaremos la tan ansia-
da solidaridad que en ocasiones
pretéritas ha brillado por su au-
sencia; a los y las vecinas que sin
nada dieron el todo por lograr un
barrio habitable y digno.

Éste será el mejor homenaje
a todos cuantos han dedicado su
esfuerzo, su tiempo, su vida, sus
ganas, sus ilusiones… A que hoy
‘El Tajo’ sea todo un referente
en el mundo asociativo.

El periódico que hoy tienen
en sus manos es, sin duda algu-
na, el decano de la prensa
asociativa. El milagro mensual
es la mayor recompensa que
puede tener un periodista de
barrio, porque aunque todo se
haga de manera altruista, ver
publicado un periódico que

tiene una tirada de más de
9.000 ejemplares y que –para
que las estadísticas del marke-
ting no nos echen por tierra el
dato- digamos leen 3.000 ve-
cinos, es todo un récord.
Probablemente no todos los y
las vecinas entiendan este mo-
vimiento asociativo. Pero es-
toy más que convencida que
todos y todas sí son conocedo-
res del esfuerzo que han reali-
zado los hombres y las muje-
res que a lo largo de estos cua-
renta años han protagonizado

la historia viva de esta Aso-
ciación de Vecinos.
Disfrutar de este otoño activo,
de todas las actividades que
nos brinda, es un lujo que no
podemos dejar escapar.

Felicidades a la Asociación
de Vecinos ‘El Tajo’ por estos
cuarenta años de actividad fre-
nética y a todos y cada uno de
los que en este tiempo han for-
mado parte activa del colecti-
vo. Gracias

R. Nogués
http://

miscontras.wordpress.com

Felices cuarenta otoños¡¡¡¡

Como todos hemos podido
compartir la asociación de ve-
cinos ha querido celebrar los
cuarenta años de su constitu-
ción con la celebración de un
Otoño Cultural que se desarro-
llará de septiembre a finales de
noviembre. El nacimiento de la
asociación de vecinos en aque-
llos lejanos días en que, Licinia
García, ya fallecida y Ángel
Dorado, a la salida de una
asamblea sindical, comentasen
mientras tomaban un café «y
por qué no una asociación de
vecinos para reivindicar las ne-
cesidades del barrio», nos ha
traído hasta estos días.

A renglón seguido, casi si-
multáneamente, empezaron su
andadura las asociaciones ve-
cinales Puente de Alcántara de
Santa Bárbara, La Voz del ba-
rrio de Palomarejos y La Ver-
dad San Antón. Y en nuestro
barrio poco a poco fueron na-
ciendo asociaciones de toda
índole, deportivas, de mujeres,
culturales, siendo uno de los

barrios con un tejido asociativo
de los más ricos.

Por todo ello y de forma
compartida, queremos que este
otoño cultural, y este 40 aniver-
sario, sea no sólo de la asocia-
ción de vecinos sino de todo el
movimiento asociativo, cada
uno con su trabajo hemos ido lo-

grando que nuestros barrios
nuestro entorno haya ganado en
calidad de vida y que las admi-
nistraciones hayan atendido en
ocasiones nuestras demandas

El día 28 de noviembre, pon-
dremos fin al Otoño Cultural en
la sala Thalia proyectando un
video-documental realizado por

También proyectaremos un documental sobre los 40 años

El 28 de noviembre nos vamos de cena para culminar
el Otoño Cultural y nuestro aniversario

los alumnos que el pasado año
cursaban primero de Imagen y
Sonido en el IES Alfonso X El
Sabio. En él se reflejará parte de
la trayectoria de la asociación y
de la evolución del barrio duran-
te estos cuarenta años. Quere-
mos agradecer el trabajo y cola-
boración de este centro y este

alumnado y su profesorado que
también son parte de nuestro
barrio, y que han trabajado con
entusiasmo para poder llevar-
lo a cabo.

Celebraremos lúdicamente
el Otoño Cultural y el cuaren-
ta aniversario con una cena en
el restaurante Las Torres, que
queremos compartir con el res-
to de  asociaciones del barrio
y vecinos y vecinas y demás
asociaciones vecinales de
nuestra ciudad.

Como más arriba señala-
mos, la creación de la asocia-
ción de vecinos El Tajo fue
el punto de arranque del mo-
vimiento asociativo en una
época de transición de la dic-
tadura a la democracia que
tan próxima estaba. El
asociacionismo, que como toda
actividad tiene sus altos y sus
bajos, es y ha sido el motor de
la participación ahora tan en
boga, de la reivindicación, de
la consecución de avances, de
medios para desarrollar activi-
dades de infraestructura.

Participa con nosotros
Para quien quiera participar
tanto en el acto de la sala Thalia
como en la cena y fiesta final
del 28 de noviembre, a partir del
2 de noviembre podrá retirar los
tickets para la cena acudiendo al
restaurante Las Torres, o a
nuestra asociación, de lunes a
viernes en horario de 18 a 20
horas. También en nuestra web,
avetajo.es. La fecha límite es el
día 24 de noviembre.


