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

Un Otoño Cultural lleno de emociones
El Otoño Cultural sigue viento en popa y movilizando a centenares de vecinos que están
participando activamente en
todos los eventos programados. La II Feria de la Ciencia
ha sido un éxito, y ha dado la

oportunidad de acercarse a las
nuevas tecnologías de la
mano de profesores y expertos, que de una forma amena
han explicado llanamente
cuestiones muy técnicas y especialidades. A través de la

El Gregorio Marañón
se rebela
El AMPA Luis Vives del
colegio público Gregorio
Marañón está en pie de
guerra, pues ve con impotencia que las graves deficiencias del centro se
eternizan sin que nadie ponga remedio. Por ello, han
enviado una carta a la
Consejería de Educación,
su delegación provincial y
al Ayuntamiento, a los que

exige que se “pongan las
pilas” para solucionar las
n u m e r o s a s c a re n c i a s ,
como la falta de gimnasio,
las estrecheces del comedor, el recambio de las
obsoletas instalaciones
eléctricas o la renovación
de la calefacción y otros
factores que influyen en la
eficiencia energética.
Página 8.

interfaz Arduino, hemos podido interactuar con sensores y
controlar circuitos y con el
mago David Rodríguez, hemos descubierto que la magia es el arte de engañar al
cerebro para asombrarnos

Movilidad a
debate
La gran afluencia de vehículos al futuro hospital obliga
a estudiar con antelación suficiente el impacto del tráfico
en el barrio.
Página 4.

Garantizar el agua
y la luz
Javi Mateo, concejal de Ganemos, explica que están haciendo gestiones para que a
nadie le puedan cortar la luz
o el agua por ser pobres.
Página 13.

con trucos que somos incapaces de descubrir.
Pero el Otoño Cultural sigue su ruta, y aún nos quedan ilusiones y emociones por
compartir todos juntos. Aprovechamos estas páginas para

invitaros a la proyección del
documental sobre los 40 años
de nuestra asociación y que
recorre la historia de un barrio
que aún sigue en construcción.
Será el próximo sábado, 28 de
noviembre, en la sala Thalia.
Página 15.

Derecho humano

El amianto
acecha

Pedro Arrojo, experto en la
gestión del agua, opina que
debe ser pública porque es un
derecho humano.
Página 14.

Enfado con la
Junta
El grupo de Subsidiación
manifiesta su contrariedad por
la actitud de la Junta de Comunidades, que no ha respetado los acuerdos contraídos
de apoyar el aplazamiento de
los juicios pendientes. La Junta tiene que aclararse.
Página 5.

Ante la pasividad de las
administraciones para la
retirada del amianto esparcido por la finca Calabazas Altas y el arroyo
Ramabujas, nuestra asociación ha pedido entrevistas con Fomento, el Ayuntamiento, la Confederación
Hidrográfica del Tajo y el
delegado del Gobierno.
Página 2.
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Hemos solicitado entrevistas a todas las administraciones

El amianto sigue pulverizándose y provocando
peligro para la salud y el medioambiente
Vecinos
–––––––––––––––––––––––––––––––

Ninguna de las administraciones con competencias en la
solución del polémico vertido
de amianto ubicado a tan solo
300 metros del barrio ha tomado ninguna iniciativa en los últimos meses, a pesar de las continuas denuncias efectuadas por
esta asociación y por diversos
grupos ecologistas y políticos,
que incluso hemos presentado
una denuncia ante la Fiscalía
General de Medio Ambiente,
que continúa recabando datos
de las distintas administraciones
e investigando sobre el terreno
con su equipo de agentes medio
ambientales.
Recientemente hemos vuelto
a visitar la finca Calabazas Altas
-de propiedad privada- y el entorno del arroyo Ramabujas, en el
que existen varias montañas de
lodos y numerosos montones con
restos de tuberías, que según hemos constatado se están deshaciendo progresivamente y convirtiéndose en polvo, que es el
verdadero efecto nocivo de este

mineral de silicato de cal, también conocido como asbesto.
El amianto friable es un término utilizado para describir
cualquier material que contiene
amianto, también llamado asbesto, que cuándo se seca puede
ser fácilmente pulverizado con la
mano. Cuando los materiales que
contienen amianto se trituran, se
dispersa en el aire un polvo con
fibras microscópicas que pueden
permanecer suspendidas durante
mucho tiempo. Estas fibras pueden ser inhaladas y van depositando en diversos tejidos del cuerpo, principalmente en los pulmones. El amianto se ha relacionado estrechamente con cáncer, en
especial con el denominado
MPM (Mesotelioma Pleural
Maligno) y otras enfermedades
como la asbestosis.
Estos restos proceden de la
antigua fábrica de Ibertubo, que
quedó totalmente desmantelada
en el año 2007 mediante una
operación controlada por la Junta de Comunidades. Sin embargo, gran cantidad de material de
amianto fue depositado

Los restos de amianto aún siguen en este estado cerca de nuestras viviendas.

incontroladamente en la mencionada finca con anterioridad
a dicha operación, con toda seguridad a partir de 2001 cuando
se prohibió el uso del amianto.
Ante la dejadez de funciones
de todas las administraciones,
nuestra asociación ha solicitado una reunión con el consejero de Agricultura, Medio Am-

Reunión con el director general de Vivienda

biente y Desarrollo Rural de la
Junta de Comunidades, Francisco Martínez Arroyo; la concejala
de Medio Ambiente, Noelia de la
Cruz; el presidente de la Confederación Hidrográfica del Tajo,
Miguel Antolín y el delegado
del Gobierno en Castilla-La
Mancha, José Julián Gregorio.
La intención de nuestra asociación es trasladar a
dichas administraciones la grave repercusión del vertido del

La asociación expuso la necesidad de gestionar el
parque de viviendas públicas de forma cercana

La asociación de vecinos El
Tajo tuvimos la oportunidad en pasados días de exponer nuestro documento-programa para la gestión
de los bloques de viviendas públicas que la Junta de Comunidades
tiene en nuestro barrio. El director
general, José Antonio Carrillo, fue
muy receptivo sobre la idea central
de nuestra propuesta que definimos
como “las tres patas”, es decir, una
gestión conjunta de la administra-

ción, el mantenimiento y seguimiento social permanente de todas las familias que lo pudieran requerir. Carrillo mostró su acuerdo con la necesidad de que se gestione con las
condiciones que nosotros proponemos.
Para que dicha gestión sea cercana y englobe los tres aspectos
mencionados, Carrillo propone un
acuerdo con el ayuntamiento de
Toledo, modelo que ya está en mar-

cha en algún ayuntamiento de la
Comunidad. El ayuntamiento
nuestra ciudad ya tiene en su poder nuestra propuesta.
Desde la asociación entendemos que si se desarrolla este acuerdo significaría un paso muy positivo para las familias de las mencionadas viviendas, siendo una
ventaja que la gestión le corresponda a la administración más cercana, como es el ayuntamiento.

amianto sobre el medio ambiente y la salud pública, y que de
no actuar con urgencia para
erradicar este peligro latente
están contrayendo, al menos,
importantes responsabilidades
políticas que la ciudadanía les
reclamará. Es pues, muy urgente, que adopten todas las medidas necesarias para retirar este
“veneno” de las cercanías de
nuestro barrio. Nuestro compromiso es seguir denunciando y
pidiendo responsabilidades.
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Los artículos y opiniones se entregarán rubricados en la Asociación de
Vecinos El Tajo. Ante la imposibilidad de publicar todos los artículos
que se reciben, nos vemos obligados a establecer un máximo
de 1.600 caracteres en los
trabajos remitidos a Vecinos.

WEB Asociación
Vecinos y
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

Cuarenta años trabajando
por el barrio
La Asociación de Vecinos
cumple cuarenta años. Toda
una vida, como quien dice. En
1975, un grupo de vecinos, jóvenes, pensaron que si querían
hacer habitable el páramo, en
tierra de nadie, al que habían
venido a vivir, tenían que asociarse y moverse. El Ayuntamiento de Toledo quedaba
entonces muy lejos y los servicios eran inexistentes. Literalmente, tuvieron que inventarse el barrio: autobuses,
escuelas, institutos, escuela
de adultos, centro de salud…
todo eso vino después, no sin
machacona insistencia, no sin
trabajo, no sin lucha. Las
fiestas del barrio y las actividades deportivas (algunas ya
institucionalizadas y clásicas,
como la carrera Toledo-Polígono o el día de la bicicleta;
otras, desaparecidas, como
aquellas carreras de coches por
el circuito de Boladiez).
Cuarenta años después,
aquel lejano secarral es un barrio populoso de vida apacible.
Aquellos jóvenes vecinos que
decidieron asociarse en 1975
son, en buena medida, los artífices de la increíble transformación del Polígono. Miren
las fotos, que las hay, del barrio en los años 70 y 80. Com-

paren las infraestructuras y servicios actuales con los que había en los inicios, pero que nadie piense que la mejora ha sido
una concesión generosa de las
distintas corporaciones municipales; la mejora de los barrios
ha sido posible mediante la reivindicación permanente de las
asociaciones vecinales.
Nuestro barrio tiene todavía
carencias y muchas posibilidades de mejora. La asociación de
vecinos es hoy tan imprescindible como cuando se fundó. Se
han cubierto necesidades, pero
han ido surgiendo otras nuevas
y a los vecinos nos toca reclamarlas. Y en eso está la asociación, que se ha renovado recientemente para durar, esperemos,
otros cuarenta años. Hoy, igual
que ayer, se hace necesaria la
participación de los ciudadanos
en las asociaciones vecinales.
Cuanto más apoyo, más mejoras conseguiremos para nuestro
barrio. Todas las aportaciones
son útiles. Nuestra asociación es
plural y está abierta a todos. Les
esperamos, contamos con ustedes.
La junta directiva se ha renovado ampliamente con la entrada de jóvenes y mujeres, además de la incorporación de decenas de colaboradores que han

revitalizado las ilusiones y el
impulso reivindicativo. Seguimos teniendo importantes retos, como rehabilitar los centros educativos, conseguir que
el nuevo hospital no colapse
el tráfico de vehículos en
nuestro barrio, o seguir peleando por la construcción del
Centro de Día para mayores,
que cuenta con el apoyo de
todos los grupos municipales.
No nos olvidamos y seguimos trabajando en el desarrollo de un programa social que
garantice los comedores escolares, la construcción de más
escuelas infantiles para satisfacer la demanda de más plazas, erradicar la pobreza energética, que tiene incidencia especialmente en los niños y
mayores.
Cuestiones como sacar el
mayor partido posible a la sala
Thalia, con una programación
estable y continuada, también
ocupan nuestro tiempo, o el
control de las diversas obras
que el ayuntamiento ejecuta en
nuestro barrio y del cuidado y
mantenimiento de nuestros
parques. Y esto, es una labor incesante de colaboración con las
distintas administraciones, pero
también, del control de la gestión pública que éstas realizan.
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La asociación ha presentado medidas paliativas

La Junta ya puede retomar la construcción del
hospital pero sigue sin resolverse la movilidad
1

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

Tras la concesión de la licencia de obras por parte del
ayuntamiento para reiniciar la
construcción del nuevo hospital, uno de los documentos
más importantes que hay que
definir es el futuro plan de
movilidad de toda la zona de
influencia de dichas instalaciones. El impacto que tendrá sobre la circulación de
vehículos por el interior del
barrio será enorme, ya que si
a actuales entradas y salidas
del barrio sumamos la afluencia de vehículos al hospital
cuando esté operativo -estimado en unos 3.000 vehículos
diarios-, estamos hablando de
un caos al que hay que evitar
llegar.
El Estudio de Movilidad
del Nuevo hospital General de
Toledo que ya conocemos tiene en principio una gran carencia, porque solo se refiere a los

flujos de circulación internos
que esencialmente se producirán en la 5ª Fase (entorno del
hospital) y no tiene en cuenta
el principal problema actual y
de futuro, que es la entrada y
salida del barrio hacia el resto
de la ciudad por la N-400, que
puede convertirse en un “cuello de botella”.
En previsión de esta situación, desde hace tiempo venimos demandando el tercer carril de salida del barrio hacia
Toledo, prolongando la calle
Jarama hasta la incorporación
a la N-400 en dirección Madrid. Si el tramo de entrada y
salida al barrio sigue siendo
una carretera nacional tendremos un problema, pues no se
pueden realizar obras y es paradójico que un tramo con regulaciones de tráfico como si
fuera local –límite de velocidad a 70 km/h- deba atenerse
a la normativa del Ministerio
de Fomento.

Entendemos que la solución al problema del tráfico
cuando se ponga en funcionamiento el hospital pasa inexorablemente por la construcción
de puentes sobre el rio Tajo
para enlazar con Azucaica, y
la construcción de la ronda
Sureste por donde tendríamos
otra entrada y salida por Vía
Tarpeya.
Pero en tanto se da una solución definitiva la asociación
propone una serie de medidas
paliativas, que ya hemos expuesto a Ayuntamiento y Junta de Comunidades, para que
se estudien técnicamente y
adopten las más idóneas. Dichas mediadas paliativas además son complementarias a la
solución final, puesto que aligeran el tráfico interno y en
conjunto, son validas ahora y
después, es decir son también
necesarias además de las dos
grandes comunicaciones de
acceso al barrio.
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Alternativas que propone la asociación
1.- Acceso a la rotonda junto a la gasolinera
de Eroski cuando venimos desde Santa Bárbara.
2.- Buscar salida hacia Nambroca utilizando
la carretera que une al centro comercial con
Santa bárbara.
3.- Entrada al centro comercial sin necesidad de pasar por la rotonda de Boladiez con
Tarpeya.
4.- Posibles puentes sobre la N-400 para salir del centro comercial hacia el centro de la ciudad.
5.- Acceso directo al centro comercial bajando de Nambroca.
Está alternativa tiene una ventaja: los flujos
de Nambroca, Burguillos, Sonseca, Mora, etc.,

entrarían al centro comercial por la parte sur y
los del Salto del Caballo por la parte norte, bien
por la N-400 o por la calle del centro comercial.
6.- De los dos carriles de Santa Bárbara antes de llegar a la bajada de Las Nieves y Salto
del Caballo, limitar a un solo carril para dejar
salida directa de los automóviles que llegan por
este acceso.
7.- Realizar dos rotondas en Vía Tarpeya y
dos accesos al hospital desde esta vía, pues el
plan de movilidad no se contemplan.
Todos los vecinos que deseen más información o quieran aportar ideas pueden pasarse por
la asociación o enviar las sugerencias a
avetajo1975@gmail.com
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Por la derogación del Real
Decreto de Autoconsumo
Desde la Plataforma por un Nuevo
Modelo Energético estamos impulsando una iniciativa dirigida a los municipios y entidades locales, provinciales o
regionales, con objeto de que reclamen
al Gobierno central la derogación del RD
900/2015 de Autoconsumo, que se aprobó el pasado 9 de octubre pese al rechazo unánime del sector, la sociedad civil
y la oposición política en bloque. Entendemos que las administraciones públicas territoriales, al ser las más cercanas a la ciudadanía, deben ser también
las primeras en denunciar una normativa claramente lesiva para sus intereses,
por lo que les invitamos a sumarse a este
manifiesto:
Manifiesto por la derogación
del RD 900/2015 de
Autoconsumo
h t t p : / / w w w. n u e v o m o d e l o e n e r
getico.org/pgs2/index.php/top-news2/manifiesto-por-la-derogacion-delrd-9002015-de-autoconsumo/
El autoconsumo eléctrico es un derecho cívico y un instrumento clave a la
hora de crear un nuevo modelo energético sostenible que nos permita hacer
frente a la realidad del cambio climático.
El autoconsumo contribuye a reducir la
dependencia energética del exterior -que
en el caso del Estado español es del 86%y genera energía eléctrica de forma descentralizada y respetuosa con el medio
ambiente. Por otro lado, incrementa la
eficiencia energética, mejora la
competitividad de las empresas, crea
empleo y fomenta la economía local;
además, es una herramienta que, en manos de la Administración Pública, puede paliar la pobreza energética. Mucho
más cuando, a día de hoy, no requiere
de ninguna subvención pública para desarrollarse en nuestro país.
Por estas razones y por la necesidad
de democratizar la energía, tal y como
recoge la propuesta de Unión Energética de la Comisión Europea, cualquier
normativa reguladora del autoconsumo
debería tener como principal objetivo favorecerlo y, por lo tanto, inspirarse en

las mejores prácticas disponibles a nivel internacional.
Desde las Administraciones municipales, provinciales y autonómicas no
debemos ni podemos permanecer ajenos a este cambio. Las administraciones públicas territoriales son las más
cercanas a la ciudadanía, y por ello las
primeras que deben desempeñar un papel ejemplarizante e informativo: son
gestoras de un enorme patrimonio que
tiene unos costes crecientes en materia
de energía. Costes que, en muchas ocasiones, adolecen de una gestión adecuada. Existe un gran potencial de generar
ahorros importantes, que pueden destinarse a fines sociales, especialmente a
la impulsión de medidas contra la pobreza energética. Por tanto, debemos utilizar todos los recursos a nuestra disposición para garantizar, dentro del marco de
nuestras competencias, una transición ordenada hacia un modelo energético limpio y sostenible.
Por todo ello, el/la abajo firmante,
en representación de administración, solicita la derogación del Real Decreto
900/2015 de 9 de octubre, por el que se
establece la regulación de las condiciones administrativas, técnicas y económicas de las modalidades de suministro
de energía eléctrica con autoconsumo y
de producción con autoconsumo para que

sea modificado íntegramente considerando las mejores prácticas disponibles e insta a abrir un proceso participativo de redacción, con la máxima urgencia, de una
normativa realmente favorable al desarrollo del autoconsumo que permita a la
sociedad en su conjunto disfrutar de sus
beneficios económicos, ambientales y
sociales, teniendo en cuenta las consideraciones de los diferentes agentes
afectados por esta normativa.
Los próximos días 18 y 19 de noviembre una delegación de representantes de los distintos nodos territoriales de
la Plataforma por un Nuevo Modelo
Energético, acompañados de expertos en
legislación, tecnologías renovables y
economía, se desplazarán a Bruselas
para mantener encuentros con los miembros de la Comisión Europea y
eurodiputados y darles información acerca de los pagos indebidos a las empresas de UNESA que el gobierno se niega
a reclamar, así como la denuncia de la
legislación aprobada recientemente por
el Gobierno, que contraviene y es radicalmente opuesta a las directivas de obligada trasposición a los ordenamientos
legislativos de los distintos Estados
miembros de la Unión Europea.
Francisco J. Gómez de la Cruz

http://www.nuevomodelo
energetico.org/pgs2/
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Ha hecho lo contrario de lo
acordado con la plataforma

La asociación
pide a la Junta
que aclare su
postura
respecto a los
juicios de
subsidiación
El grupo de Subsidiación de la asociación de vecinos El Tajo ha enviado
una carta a la consejera de Fomento,
Elena de la Cruz y al director general
de la Vivienda, Antonio Carrillo, mostrando su sorpresa por la actitud del
abogado defensor de la Junta en la última vista sobre subsidiación celebrada en el Juzgado número 3 de Toledo
y, por tanto, piden que clarifiquen su
postura y la de sus servicios jurídicos.
Tras la reunión celebrada el pasado 6 de octubre con los responsables
de la Consejería de Fomento, y así
lo publicamos en el Vecinos de octubre, entendimos que mantenían
una buena disposición para ayudar
a los afectados por la subsidiación
de la región y, en consecuencia, en
todos los juicios pendientes los servicios jurídicos de la Junta apoyarían el aplazamiento de los mismos
hasta que se resuelva la cuestión de
inconstitucionalidad.
Sin embargo, en el citado juicio
del día 3, la defensa de la Junta se
negó a dicho aplazamiento e incluso utilizó términos jurídicos equívocos, ya que la prórroga de la
subsidiación es automática con la
simple justificación de las condiciones económicas del demandante.
Esta situación provocó gran contrariedad y perplejidad en el abogado
de la Plataforma contra la Supresión
de Subsidiación de Préstamos a la vivienda pública a nivel estatal, Ángel
Sancha, que participó en el juicio.
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Ha sido realizado por alumnos del instituto Alfonso X El Sabio

Un documental conmemora los 40 años de la asociación
y narra la historia de un barrio en construcción
Los 34 alumnos del I Curso de Iluminación, Captación y Tratamiento de imagen digital del año pasado
en el instituto Alfonso X El Sabio, han sido los encargados de realizar un documental sobre los 40
años de vida de la Asociación de Vecinos El Tajo,
que servirá para emocionar a los protagonistas de la
historia y a los jóvenes, para conocer los orígenes y
los hitos que han ido modelando nuestro barrio
hasta el día de hoy. Tiene una duración de 30 minutos y se estrenará oficialmente el próximo 28 de
noviembre en la Sala Thalia del Centro Social.
Grupo de alumnos que han realizado el documental.

periódico Vecinos que edita la
Ha sido un proyecto muy diasociación y ha sido testigo de námico que ha ido creciendo a
Los alumnos nos explican los afanes y sinsabores del ve- medida que iban descubriendo
nuevos aspectos de la historia,
que ha sido un reto muy impor- cindario.
tante porque el documental lo ––––––––––––––––––– lo que les ha llevado también a
grabaron durante el primer curUna de las cosas que improvisar y confeccionar un
so y tuvieron que familiarizarse más les ha llamado la contenido muy vital, nada enlatado.
sobre la marcha con los distinatención ha sido “la
tos aspectos técnicos de su tra–––––––––––––––––––
bajo, “y teníamos aún pocos co- implicación y el trabajo
Para abordar el
de tantas personas
nocimientos profesionales”,
documental formaron
aseguran. Además, tuvieron una –––––––––––––––––––
cuatro grupos de trabajo
dificultad añadida, porque la
El proyecto está enmarcado
mayoría no viven en el polígo- en el módulo de grabación de –––––––––––––––––––
Para abordar el documental
no y, comentan, “tuvimos que reportajes y lo desarrollaron a lo
hacer un esfuerzo mayor para largo de seis meses, con seis formaron cuatro grupos de traempaparnos de la historia del horas semanales. La mayor par- bajo, cada uno de los cuales ha
“fabricado” íntegramente uno
barrio”.
te del trabajo ha consistido en
Cuando la asociación les pre- entrevistas con personas que en de los capítulos incluidos en
el documental. “De esta forma,
sentó la idea el guion tenía hasalgún momento han sido prota- señala la profesora Beatriz
ta 15 apartados a desarrollar, y
gonistas de la historia del barrio. López, todos los alumnos han
decidieron reducirlo a cuatro
Una de las cosas que más les ha participado en todos los aspecpara hacer un documental más
llamado la atención ha sido “la tos técnicos del proyecto como
cohesionado. Así, el video recoimplicación y el trabajo de tan- iluminación, sonido, imagen,
rre los orígenes del barrio, la
emblemática Escuela de Adul- tas personas a lo largo de 40 montaje”. La grabación tenía
tos por la que han pasado cente- años, que han luchado para que lugar los martes de 16 a 19
nares de vecinos, las fiestas y el el Polígono sea como es ahora”. horas, con la dificultad añadi-

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

Alumnos expectantes para ver la proyección.

da de que “había dos grupos
grabando al mismo tiempo en
estudios diferentes”, indica
Beatriz.
Los estudiantes destacan
que “tuvimos que empezar
poco a poco, conociendo los
equipos y su funcionamiento,
las cámaras, la iluminación, el
sonido, aprendiendo sobre la
marcha, también de los errores”. “Ha sido un reto real,
comentan, que más que una
práctica ha sido ejecutar un
trabajo que nos había encargado la asociación”, y “esa suerte no la tienen todos los alumnos”, agrega la profesora.
Ya en su segundo año y a
pocos meses de conseguir el título académico, la mayoría ya
está plateándose sus salidas
profesionales, como montar un
estudio de fotografía, trabajar
en la televisión o en la organización de eventos. Sin embargo, son conscientes de la crisis aún sigue instalada en

Y después nos tomamos un pinchito y un refresco.

nuestro país y consideran complicado encontrar trabajo, por
lo que no descartan participar
en alguna cooperativa o incluso, buscar algo mejor en el
extranjero.

–––––––––––––––––––
Los estudiantes destacan que tuvimos que
empezar poco a poco,
conociendo los equipos
y su funcionamiento
–––––––––––––––––––

Desde la asociación queremos agradecer su trabajo y esfuerzo, y el tesón que han demostrado para superar los obstáculos que se presentaron a lo
largo de la confección del documental, hasta conseguir que
llegara a buen puerto. La puesta de largo será el próximo 28
de noviembre, cuando se proyectará durante la celebración
del 40 aniversario de la Asociación de Vecinos, que tendrá
lugar en la Sala Thalia.
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CEIP. Gregorio Marañón

El AMPA “Luis Vives” reclama a la Consejería de Educación
solución a los problemas que sufren sus hijos
Ante las continuas
protestas, el AMPA
del Colegio Público
Gregorio Marañón
empieza a movilizarse. Esta semana hemos enviado la carta
que adjuntamos a los
responsables de la
Consejería de Educación, la Delegación
Provincial y del Ayuntamiento exigiendo
una respuesta clara y
rápida a las demandas expuestas.
Vecinos
–––––––––––––––––––––––––––––––

Muy Sra. nuestra:
El motivo de la presente es
manifestarle nuestro malestar y
nuestra preocupación por los diferentes y graves problemas que
sufren nuestros hijos debido a
las deficiencias en las instalaciones del centro donde se desarrolla su escolarización y, sobre
todo, por la falta de respuesta
que las autoridades educativas
han dado para solucionar las diferentes casuísticas que generan
dichos problemas.
Como Vd. ya sabe, nuestro
centro lleva construido casi
treinta años y se levantó ante las
demandas vecinales causadas
por el “hacinamiento” que sufrían los otros cuatro centros que
se habían construido anteriormente: Nuestro centro se empezó a denominar “QUINTO COLEGIO”, allá por el año 1984.
La construcción no se llevó
a cabo con el diseño y materiales necesarios para que, con el

Salida de niños en C.P. Gregorio Marañón.

tiempo, el edificio conservase
los requisitos de calidad y confort que se requieren en la actualidad. Así mismo las labores de mantenimiento y conservación, al estar en manos
municipales, se limitan a lo
mínimo imprescindible por lo
que se hace necesario y ahora
urgente unas inversiones para
adecuarnos a los niveles que
son ya imprescindibles y, en
algunas ocasiones, legales o de
seguridad para desarrollar las
labores docentes.
Es obligado reconocer que el
excelente programa de enseñanza que se imparte en el colegio
y que tanto éxito tiene en la mayoría de nuestros hijos ha hecho
que, desde hace bastantes años,
el centro sea uno de los más solicitados de la ciudad, lo que ha
llevado a tener nuestras aulas
con un número límite de niños
y niñas.
Aunque es cierto que hace
unos años se amplió el aulario
en lo “mínimo imprescindible”
en educación infantil (se construyeron 6 aulas exclusivamente, sin ningún otro tipo de espa-

cio necesario para desarrollar las
labores educativas) se hace necesario recordar las promesas incumplidas de reformar y adecuar
otros espacios en el edifico más
antiguo realizadas por las autoridades educativas en el momento de la citada ampliación: “división de una antigua aula de
“pre-tecnología”, realización
de una zona para inclemencias
de lluvia, etc.”
La gran demanda de alumnos
ha hecho que el centro pasase
de una línea a dos en todos sus
cursos y, como hemos dicho
anteriormente, con aulas al límite de su capacidad, lo que
se ha traducido también en una
gran demanda de otro servicio
escolar: EL COMEDOR. En
la actualidad esta demanda,
cercana en algunos momentos
a los 180 alumnos, hace que el
servicio se lleve a cabo en dos
turnos y que, en este curso, sea
físicamente imposible ubicar
en el mismo a los pequeños
usuarios.
La posible solución que se
está barajando es utilizar el espacio que en la actualidad sirve

para las clases de educación física, psicomotricidad y eventos
y actividades extracurriculares o
extraescolares, necesarias en
todo centro educativo, donde se
reúnen todos los alumnos: teatro, representaciones varias, jornadas culturales, fin de curso,
etc. De esta forma la educación
física se realizaría al aire libre,
sufriendo nuestros hijos las inclemencias atmosféricas y se
dejarían de celebrar el resto de
actividades, lo que redundaría
en la CALIDAD EDUCATIVA
DEL CENTRO, cosa que esta
AMPA rechazaría de plano si no
hay una alternativa. Lo que le
planteamos es que de forma
TEMPORAL y hasta que se
CONSTRUYA UN GIMNASIO, (curioso que el centro público con más demanda de la
ciudad, desde hace varios años,
carezca de él) las pistas
polideportivas se techen y se
adecúen, pero insistimos, sólo
de forma temporal.
Como le decíamos al principio, la antigüedad del edificio y
su “escaso” mantenimiento por
parte del Ayuntamiento, así
como nuevas necesidades educativas han hecho que sea necesario abordar deficiencias importantes y urgentes, en algunos
casos, como por ejemplo:
La instalación eléctrica se
ha quedado totalmente obsoleta,
incluso con graves problemas
de seguridad, como conocen
los servicios técnicos de esa
Delegación.
La adecuación del edificio
a las necesidades de niños y niñas con movilidad reducida:
rampas, ascensor, mobiliario,
servicios higiénicos, etc.
Renovación de la instalacio-

nes por obsoletas, PELIGROSAS o por falta de eficiencia
energética: calefacción antigua
y de escasa eficiencia; ventanas
y capialzados de persianas con
riesgo de caídas de tapas que,
por su antigüedad y tamaño podrían lesionar gravemente a algún niño; sanitarios y grifería
muy anticuados (las cisternas
de los urinarios, por ejemplo,
están permanentemente soltando agua con el despilfarro que
esto supone y, además, bastante
contradictorio con las enseñanzas que les inculcamos de respeto y cuidado del medio ambiente); el sistema de recogida
de pluviales (canalones) atascado y en mal estado que hace
que se produzca riesgo de caída
de materiales y, en época de lluvia, se produzcan multitud de
charcos en las inmediaciones de
los edificios.
En fin, multitud de problemas, deficiencias y necesidades
que año tras año venimos denunciando la comunidad educativa
a través de las memorias del centro, entrevistas, etc. y que sólo
obtienen, en el mejor de los casos, promesas y, en la mayoría,
el silencio.
Por todo ello queremos manifestarle nuestra más profunda
decepción y tristeza, pues considerábamos que en esta nueva
etapa política, que esperábamos
con esperanza e ilusión, se iba a
producir un cambio de rumbo en
las políticas públicas y la educación se consideraría como una
prioridad.
Esperando contar con una
respuesta clara y rápida a las
demandas planteadas, reciba un
cordial saludo.
Pta. AMPA “Luis Vives”
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Los vecinos tienen la palabra

Ponemos en
marcha una
campaña para
reclamar una
iluminación justa
en nuestro barrio
Desde la Junta Directiva de la asociación de vecinos
El Tajo ponemos en marcha la campaña “El polígono,
por una iluminación justa”, para recoger una relación lo
más amplia posible de las deficiencias en el alumbrado
que existen en diversas zonas del barrio, para lo que pe- Esta zona de la calle Bullaque entre Boladiez y Fresnedoso está sin instalación de iluminación.
dimos la colaboración vecinal. Posteriormente,
pasaremos el listado al ayuntamiento para que
ponga remedio a dichos problemas y se eviten
los riesgos derivados de la falta de iluminación.
Esta iniciativa pretende presentar a la alcaldesa y concejales correspondientes una recopilación lo más amplia posible de las carencias
existentes en el alumbrado, que son muchas y
en distintos puntos del barrio, pues todos conocemos alguna zona con calles o parques oscuros o en penumbra. Todos estos espacios suponen un peligro para los viandantes, sobre todo,
cuando se trata de algún paso de peatones.
Para ir solucionando estas carencias pedimos la colaboración de todas y todos, poniendo en conocimiento de la asociación estas situaciones por cualquier medio, preferentemente correo electrónico, que se incorporarán de
forma anónima a una relación lo más amplia
posible que presentaremos al Ayuntamiento.
La fecha límite para hacernos llegar las quejas es el 30 de noviembre. Para ello se puede
utilizar uno de estos medios: correo electrónico, avetajo1975@gmail.com; llamando a los
teléfonos 925231345 ó 636549858 o acudiendo a la sede de la asociación, en el Centro Social, calle Río Bullaque 24.
Es importante que se identifique correctamente el lugar donde existe la deficiencia en el
alumbrado y adjuntar un teléfono de contacto
por si es necesario pedir alguna aclaración. En
nuestro periódico iremos informando de la evolución de esta campaña. Queremos dar las gracias de antemano por la colaboración vecinal.

Los vecinos colaboran
Este es el texto que nos ha enviado un
vecino: «Mi denuncia es sobre la falta de
iluminación de la N-400 desde Santa Bárbara hasta la primera rotonda del Polígono.
Es una auténtica vergüenza que esto esté
así ya por lo menos 4 años y no se haga
nada, cuando es una vía muy transitada.
También están sin iluminar los accesos desde la autovía hasta la indicada N-400. Por
favor tramiten esta queja. Entiendo que si
se quiere ahorrar se pueden encender una
de cada 2 farolas o una de cada 3, ya que la
sensación de seguridad sigue siendo buena
de este modo.
Esperemos que no tenga que ocurrir un
accidente para que las administraciones
hagan algo».
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Página amable

Una gran labor
que les da vida
Los abuelos son fundamentales desde que
nacemos, pero en la actualidad aún lo son más.
Han pasado de ser unos transmisores de historias
a educadores, llegando a sustituir el papel de las
propias guarderías.

Abuelos en su tarea diaria de llevar a los niños al colegio.

podría decir que está especiali- sus nietos, en concreto a la peque- esenciales para los nietos. Mi- los educan a su manera. Una eduMaría Páez Sánchez
––––––––––––––––––––––––––––––– zado en educar a niños. Llevan ña de 5 años que vive con él. “Para lagros reclama la dedicación cación que difiere con respecto
Son aquellas personas que
tras el amor de los padres nos tienen encandilados desde que nacemos. Son una figura muy importante en nuestra vidas, amables en la mayoría de sus casos,
siempre con una sonrisa puesta
cuando les hacemos una visita,
dominan el dar consejos de todo
tipo a la perfección, cuentan sus
batallitas, transmiten valores humanos, sabiduría, nos preparan
nuestras comidas favoritas, nunca hay discusiones entre nosotros
y nos miman y quieren ante todo.
Todos estos ingredientes son los
que conforman los abuelos. Una
serie de características que es la
que dan los frutos de la relación
formada entre el abuelo y su nieto. Hemos tenido la oportunidad
de charlar con una serie de abuelos que nos han brindado la ocasión de conocer más de cerca la
gran labor que ellos hacen, ya no
solamente en los valores que
transmiten, sino también en la
educación que les otorgan y la
ayuda a los padres que mientras
trabajan ofrecen cuidándolos.
Una función que nadie mejor que
ellos (después de los padres) pueden hacer.
“20 años llevamos en esta
reja”, relatan Milagros Galán (72
años) y Miguel Tordera (71 años)
delante de las vallas de uno de
los colegios de Santa María de
Benquerencia, el Gómez
Manrique. Este matrimonio ya se

34 años llevando al colegio a los
pequeños. Empezando con sus
hijos, siguiendo con sus sobrinos
y terminando con sus nietos. Labor con éstos últimos que llevan
haciendo durante 17 años. Una
función que ha pasado de ser
puntual a ser rutina y esfuerzo,
puesto que se tienen que levantar a las seis de la mañana cada
día para irse a Burguillos y bajar
al colegio a sus nietos.“Lo hacemos encantados porque si no no
podríamos hacerlo, nos pagan
con cariño”.
–––––––––––––––––––––––––

Lo hacemos
encantados porque
si no no podríamos
hacerlo, nos pagan
con cariño

–––––––––––––––––––––––––
José Francisco Ortuno (65
años), también se encarga “de
abrir las calles” por sus nietos.
“Si me tocase la lotería no estaría tan contento”.
Hay casos como el de Antonio Losada (72 años) que aún requieren más esfuerzo. Antonio
vive junto a su mujer, su hija y dos
de sus nietas. “Cada día la llevo al
colegio, la arreglo, la doy las comidas y por las tardes juego con
ella en el parque. Así es mi vida
hasta que Dios quiera y la de mi
mujer”, explica. Antonio se jubiló
y está dedicado al cien por cien a

Los niños camino del colegio de la mano de sus abuelos.

mí es como una hija”.
Para María Luisa Martín (70
años) sus nietos son compañía,
ya que desde que falleció su marido hace 28 años su soledad fue
suplida por ellos. Tiene 4 hijos,
13 nietos y una bisnieta. “Yo los
365 días del año estoy con mi
nieta”. Al igual que para Esperanza Moreno (64 años), “cuando se murió mi marido se me
acabó el mundo”. Esperanza tiene dos nietos, de 9 y 7 años. Gracias a ellos dice haber salido del
agujero en el que se encontraba.
Fue una época muy mala, la cual
no le apetecía ni levantarse de la
cama. Sus nietos la ayudaron a
salir a la calle y tirar hacia delante con la vida. Ahora Esperanza es muy activa, hace gimnasia
y cursos de Cultura General en
la Universidad.
Vicente Tenorio (66 años)
como abuelo hace un cuidado
más esporádico con respecto a
los demás. Se encarga de ellos
cuando alguien enferma o mientras trabajan sus hijos. Por otro
lado, Juan González (70 años)
confiesa que hace labores más relevantes que el hecho de acompañarlos al colegio. “Hay otras
cosas que no salen a la luz que
son más importantes”.
La función de la mujer ha
cambiado, antes se ocupaban exclusivamente del hogar, ahora
tienen un trabajo. Esto ha provocado que los abuelos sean más

que las madres ponen sobre sus
hijos. “La relación es nula con
los hijos, los dan a luz, pero
luego se encarga de ellos la
abuela. Tienen muchas actividades y trabajo que deja poco
hueco para ocuparse de los hijos”. Juan es de los que piensan que a los nietos no se les
puede educar. “Para un rato que
están conmigo no los quiero regañar, que lo hagan sus padres
como mi mujer y yo los hicimos con nuestros hijos”.
–––––––––––––––––––––––––

El trabajo de la mujer
ha provocado que los
abuelos sean más
esenciales

–––––––––––––––––––––––––
A pesar de los inconvenientes, para ellos es una satisfacción
que les ayuda a seguir hacia delante, les da una sonrisa cuando
no la tienen y salen de la
cotidianidad y el aburrimiento.
“El levantarte y hacer una actividad nos da la vida porque si no
estaríamos viendo la televisión,
declaran Milagros y Miguel”.
En general, de los abuelos entrevistados, solamente se quedan
con sus nietos cuando los padres
no pueden. Pero cuando están
con ellos, los abuelos son los que
mandan. Unos más consentidos
como Teresa y otros más estrictos como Esperanza, pero todos

de la que reciben los niños de sus
padres. Esto puede traer discrepancias: “Cuando me dice mi
hija que no está bien que le consienta a mi nieta le digo: Pues
ponte tú con ella”, bromea Antonio.
Los abuelos de ayer y de hoy
es otra de las grandes diferencias
que se encuentran. Ahora afirman ser más positivos y cercanos que los de antes. “Sabemos
más y tenemos más psicología
con ellos”, nos cuenta María
Luisa. Juan dice que a uno de sus
abuelos apenas le veía y a otro le
tenía que hablar de usted. “Ahora si el niño habla hay que callarse”.
Otro de los papeles fundamentales que muestran el cambio del papel de los abuelos es la
tecnología de hoy en día. A Juan
le da miedo cuando su nieto coge
su ordenador y navega en
Internet. En cambio, con Milagros y Miguel practican juegos
mentales y tradicionales como el
dominó y el ajedrez. Tenorio
siempre que tiene a sus nietos les
gusta salir con ellos al parque,
jugar con ellos. “Eso se ha perdido mucho hoy en día”, afirma
Tenorio.
Todos diferentes, con sus manías, pero a la vez muy iguales.
Un tiempo que les es dedicado a
ellos, sus nietos, de distintas formas pero todas buenas. Simplemente ellos, simplemente abuelos.

Después de dejar a los niños en el colegio los abuelos compartieron una tertulia.
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Unos granjeros toledanos muy marchosos
Había una vez un
grupo de ocho ‘granjeros’ (de entre 19 a
43 años) de Toledo
que decidieron dar
rienda suelta a su
pasión por la música
y la cultura irlandesa.
The Fatty Farmers
(Los Granjeros Gorditos) es el resultado
de ello. Nombre que
tenían claro al querer
dar una imagen diferente. Querían romper lo típico de las
faldas escocesas y
cambiarlo por petos
vaqueros, camisas a
cuadros y fajos de
paja.
María Páez Sánchez
–––––––––––––––––––––––––––––––

Han conseguido diferenciarse
en todos los sentidos con este género tan poco común en España,
en concreto en Toledo, con su estilo de música irlandesa con toques de country, punk y rock. En
general, “queríamos ser más gañanes”, dijo entre risas Josemi (uno
de los guitarristas). Un género musical distinto, conocido como Celtic
Punk Rock Folk. Música compuesta por melodías irlandesas
con la suma de los instrumentos
clásicos, el rock de los instrumentos eléctricos y la música folk.
Rodrigo, compositor principal, cantante, bajista y
mandolista se lanzó a fundar en
2009 este grupo. Vio que era un
género poco común, algo nuevo
en Toledo. Por ello animó a
Lalo, su hermano, para que se
uniera a él. Todos los integrantes del grupo estaban acostumbrados a tocar Ska, Heavy, Metal, Rock. Era gente que venía

su bola , comer y hacer lo quiera a gusto, Rodri también se quedó con el cerdo, ya que dice ser
más el rollo del grupo. Javier en
cambio, se identificó con la
vaca, ya que su ruido se asemeja al rondón de la gaita. Lamber
dijo ser un perro pastor porque
corre, salta, se tumba y hace lo
que quiere, es el jefe. Juancar
dijo ser el tractor porque es muy
aparatoso como su batería y Javi
es la pala por su gran utlidad.

–––––––––––––––––––
Echan de menos en
tierras toledanas los
permisos para hacer
un festival
–––––––––––––––––––

Miembros de The Fatty Farmers en su local de ensayo.

de “muchos estilos, a los que nos
apasiona la música y nos da
igual el estilo que sea”, comentaron.

–––––––––––––––––––
Nuestro escenario es
como una granja,
esperamos que la gente
que esté ‘en la granja’
se lo pase bien
–––––––––––––––––––

Después, contactaron con Javier, el gaitero y flautista. Estos
tres son los que están desde los
orígenes. Poco a poco por circunstancias de la vida fueron cambiando los otros cinco integrantes siendo actualmente los siguientes:
Rodri el cantante, además de estar con el banjo y la mandolina,
Lalo con la guitarra acústica,
Juancar con la batería, Josemi con
la guitarra eléctrica, Lamber con
el bajo, Javier con la gaita y el
whistle (flauta irlandesa), Javi con
el violín y Goyo que viene desde
Soria con el acordeón.
Hemos tenido un encuentro
con el grupo (excepto con Goyo
que no pudo asistir) en el que

disfrutamos de uno de los ensayos de lo que se pudo ver en la
presentación de su nuevo trabajo el viernes 13 de noviembre en
el Circulo de Arte de Toledo. Lugar donde aprovecharon para además de dar un concierto, grabar
su nuevo videoclip de su último
disco, Escape from the Dirty
Pigs. Un título que cada uno puede sacar sus significados. Josemi
lo ve como escapar de la sociedad. «Cuando estás de concierto
estás fuera de la ciudad. Nuestro
escenario es como una granja,
esperamos que la gente que esté
‘en la granja’ se lo pase bien».
El norte hubiese sido el lugar
ideal para este tipo de música, una
cultura musical diferente donde
aprecian más este género tan rico
que en Toledo y el sur no es tan
valorado. “La gente es más de
conciertos locales y cuando vas
tirando para abajo la gente es más
de discotecas”, afirmó Javi.
A pesar de esto, el público de
Toledo “reacciona muy bien
cuando lo conocen”. La segunda vez que vuelven al mismo
lugar es más apoteósico. El pro-

blema es que en el norte tienen
más tradición a la música folk
popular, está más promovida por
la gente, aquí en cambio no.
“Son lugares más atractivos
donde se hacen más festivales al
aire libre que en Castilla-La
Mancha”, explicó Juancar.
Echan de menos en tierras toledanas los permisos para hacer un
festival. “Allí en esas zonas se
va a pasar el día la familia a disfrutar de un concierto”.
Un grupo con el don de gentes que interactúa con el público y ganan mucho más en directo. Han tocado en festivales
grandes, punteros de folk y celta (Irlanda in Festa), bodas, piscinas, bares, en el extranjero.
“Lo ideal sería conseguir tocar
en el Viñarock”. Este será un año
donde buscan entrar en festivales
medios. Como sueño esperan poder dar un concierto en Irlanda.
Pudimos jugar con ellos y
darles a elegir ser un elemento,
persona o animal de la granja
con el que se identifiquen. Lalo
eligió ser la pulga Messi, Josemi
un cerdo, ya que le gusta estar a

Entre sus anécdotas nos relataron lo que les sucedió durante una sesión de fotos en una
granja de Bargas donde pillaron
chinches y pulgas. Todos apuntaron a Juancar mientras contaron la historia sin parar de reír.
Éste tuvo que quemar medio armario además de tener que cambiar el lugar del ensayo.
Un nuevo disco en el que han
querido dar una imagen con letras más marchosas y bestias (si
se cantaran en español la gente
se sorprendería) con respecto a
su anterior trabajo, Refarmatory,
que eran temas más duros de protesta social (desahucio, maltrato,
Alzheimer) donde los instrumentos que más brillan son los melódicos frente a los eléctricos.
Chicos que querían hacerse
un hueco (y lo han conseguido,
siendo el grupo de referencia de
rock folk del panorama nacional),
en lo que para ellos era; y a pesar
de su evolución, reconocen que
sigue siendo un hobby (no pretenden vivir de ello, ya que piensan
que es un trabajo muy duro). Una
ilusión donde pasarlo muy bien
tocando junto a sus amigos y donde adquirir vivencias con las que
enriquecerse. ¿Estáis preparados
para entrar en esta granja tan
marchosa?
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Entrevista a Javier Mateos concejal de Bienestar Social

“Por pobreza, no se cortará ni el agua ni la luz”
Vecinos
–––––––––––––––––––––––––––––––

Son las seis y media de la tarde, un día laborable. En el Ayuntamiento de Toledo está el personal mínimo, el de tardes, la
portería, un guardia, las mesas
de los trabajadores están vacías.
Javier Mateo está en el despacho
y, según nos cuenta, “creo que
estaremos el concejal de hacienda y yo”.
Le comentamos que existe la
opinión de que las y los de Ganemos trabajan mucho y muy en
lo cotidiano, pero que quizás les
falta trabajar menos en lo concreto, que es más de técnicos y
funcionarios, y más en lo político, en dirigir, en sacar adelante
las propuestas y buscar los cambios… Javi Mateo quiere matizar esa opinión.
“En lo municipal lo importante es todo, lo pequeño es esencial y es, también, claramente
“político”. Pero si puede ser cierto, en parte, tendemos a llevarnos trabajo a casa. Hacer que el
trabajo municipal sea efectivo es
difícil, en ese sentido, es importante que funcione la crítica y la
participación municipal y que
funcione Ganemos…
Le preguntamos, ¿Cómo
valoras estos meses de vida
municipal?
Llevamos solo cuatro meses
y vamos más despacio de lo que
nos gustaría, estamos sentando
las bases. El pacto de gobierno se
va a desarrollar, el plazo que nos
dimos es que se vieran las primeras medidas a principios de año.
Tampoco hay que olvidar que la
primera medida que tomó este
equipo de gobierno fue duplicar
las becas de comedor, una medida que propuso “Ganemos”…
Javi Mateo, coordina el
trabajo de los cuatro concejales de Ganemos, una de
ellas, Eva Jiménez, lleva el capítulo de obras. Le pregunta-

Javier Mateos concejal de Bienestar Social.

mos por el agua en Toledo.
Nos encontramos con una
concesión a Tagus por 25 años.
El compromiso con el ayuntamiento del PP, fue que la empresa invirtiera 107 millones de
Euros en esos años. Posteriormente se les perdonaron 70 millones, en nombre del llamado
reequilibrio presupuestario. En
Ganemos estamos descontentos
con ese gestión y somos partidarios de “remunicipalizar”, pero es
caro y difícil. La responsabilidad
no ha sido de Tagus, sino de quien
lo permitió. Ahora mismo, estamos tratando de establecer un control riguroso del pliego de condiciones con la empresa, estamos
elaborando un informe sobre
como se hizo ese “reequilibrio”,

y el seguimiento del plan
cuatrienal de inversiones. Resaltar también, que hemos convocando a la comisión de seguimiento
entre el Ayuntamiento y la empresa, que nunca si había reunido.
Pero, como concejal de Bienestar social, me es especialmente importante, anunciar queno se
le cortará el agua a nadie en situación pobreza. Recibimos
mensualmente el listado de la
gente que tienen impagos, hay
como veinte casos; lo revisa el
equipo de servicios sociales, que
hace un seguimiento familiar, y
así evitamos que a nadie que esté
en esa situación y no pueda pagar el agua, se le corte.
¿Y la pobreza energética?
En esto también estamos

avanzando vamos a conseguir
que no se le corte la luz a nadie,
la luz no es municipal, pero estamos trabajando con las hidroeléctricas y se logrará.
¿Cómo sigue el tema de becas comedor…?
Realmente, fue Cospedal
quien se cepillo las becas de comedor, y el concejal de Izquierda Unida, Aurelio San Emeterio
quien reinició el tema de la becas. En esta legislatura queremos
llegar a cubrir el 100% de las necesidades. Durante el verano llegamos, como a unos 200 niños
y niñas. Decir también que, en
vacaciones, no somos partidarios
de abrir los colegios, creemos
que así, un poco, se crean guetos,
por eso somos partidarios de lo
que llamamos ayuda alimentaria
con un seguimiento de los Servicios Sociales Municipales.
¿Como está el tema de desahucios?
Hay que resaltar la importancia de la movilización ciudadana. Lo que ha logrado la PAH,
es cambiar radicalmente la actitud de empresas, bancos e hidroeléctricas; ahora mismo, y en
general, ven que no les es rentable ponerse enfrente de la gente
en un desahucio. Hemos juntado a los siete bancos y cajas más
importantes, junto a la PAH (Plataforma de Afectados por la Hipoteca) y el propio Ayuntamiento. Podemos anunciar que en la
Empresa Municipal de la Vivienda vamos a establecer un servicio municipal de información y
mediación
en
temas
habitacionales que, claramente,
tiene que ver con los desahucios.
¿Cómo están las viviendas
sociales del barrio?
El modelo que ha funcionado
hasta ahora ha sido un desastre
y todo viene de ahí. Hay que saber que las viviendas sociales
son responsabilidad de la Junta.

Desde mi concejalía, estamos
poniendo en marcha programas
de intervención comunitaria, con
mediadores para rebajar los conflictos de convivencia. Nosotros
estamos proponiendo a la Junta
compartir la gestión, especialmente la gestión social. Es, claramente, un trabajo que debe
funcionar de forma coordinada
entre todas las partes.
Hablemos de trasparencia.
Efectivamente, en el pacto de
gobierno municipal hay un Plan
Local de Transparencia. Hasta
ahora lo que hemos puesto en
marcha, es lo que nos corresponde a nosotros. Hemos colgado en
la web de Ganemos, nuestras agendas, los salarios de los concejales
y del personal contratado. Informamos, también, de los organismos municipales en los que participamos, con sus competencias.
Respecto a la trasparencia municipal es cierto que están los
documentos de los grandes contratos y proyectos. Pero creo que
se debe avanzar en la idea de
trasparencia real, no se trata de
colgar tochos, se trata de que se
entiendan.
¿Y las juntas de distrito?
No queremos engañar a nadie,
las juntas de distrito son una
trampa para la participación. En
Ganemos planteamos una forma
de participación distinta, que
queremos que se concrete en un
nuevo reglamento. Puedo
adelantaros que además de las
asociaciones, también los vecinos individuales tendrán voz.
Pero, antes de final de año, habrá participación.
¿Que tal en el nuevo equipo
de gobierno?
Pues yo que trabajé en la anterior legislatura veo dos diferencias, la primera es que esta alcaldesa está en Toledo y la segunda
es que tengo acceso directo a ella
en cualquier tema de ciudad.
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Jornada sobre la gestión del servicio del agua

Pedro Arrojo: “el agua es un derecho humano que no
deber servir para el lucro de intereses particulares”

Representantes de PP, Ciudadanos, Ganemos y PSOE.

La Federación de Asociaciones
Vecinales El Ciudadano celebró
el pasado 6 de noviembre la
jornada Ventajas de lo público
en la gestión del agua, en la que
Pedro Arrojo, experto en gestión
del agua y socio fundador de la
Fundación Nueva Cultura del
Agua, abogó por que los municipios convoquen un debate amplio y un referéndum para decidir la gestión del agua. “El agua
es un derecho humano, recordó,
que no debe servir para el lucro
de intereses particulares y debe
gestionarse públicamente”. Por
tanto, la solución no es la
privatización, sino “nuevos modelos de gestión desde la participación y transparencia de un
servicio que es de interés general”. En su opinión, “es importante contar con una tarifa de
agua por tramos, en la que se
“castigue” al ciudadano que
abusa del agua por ejemplo,
llenando su piscina”.

Luis Álvarez Ocampo y a su derecha, Pedro Arrojo.

Vecinos
prefiere, puede renegociar la concesión
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Pedro Arrojo explicó que el modelo
español de gestión del agua más generalizado es el PPP –Paternariado PúblicoPrivado-, exportado de Francia, en el que
el socio mayoritario es el Ayuntamiento
con un 51 por ciento, si bien la competencia de gestión es para la concesionaria,
que se asegura el beneficio a través del
monopolio y control de la información y
de las operaciones de compra y contratación, por lo que trabaja con productos de
buena calidad pero caros, casi siempre
servidos por su propio grupo empresarial.
El Ayuntamiento toma una decisión para
20, 30, ó 40 años, que no podrá modificar la corporación siguiente, ya que si pretende remunicipalizar el servicio tendrá
que indemnizar a la concesionaria por el
denominado lucro cesante.
En cuanto a las posibilidades que tiene un ayuntamiento para recuperar la gestión del agua, Arrojo señaló que “la
concesionaria tiene expectativas de negocios poco claros y sabe que el ayuntamiento no vigila, por lo que éste puede decirle
que va a “investigar el saneamiento del
agua a horas inesperadas, que va a investigar las compras”, y en definitiva, que
“va a tener su aliento en el cogote o si lo

del agua”.

–––––––––––––––––––––––––

PP: gestión privada
siempre que sea para el
bien de los ciudadanos
–––––––––––––––––––––––––
También participaron los grupos municipales. Así, la concejala del PP, Cristina Peces, aseguró que su grupo municipal defiende lo que sea mejor para los
toledanos, y criticó que en los últimos
años de gobierno socialista el ayuntamiento se ha despreocupado y ha condonado
70 millones de euros a la empresa
concesionaria Tagus. Abogó por una gestión privada siempre que sea por el bien
de los ciudadanos y con control. “No creemos en demagogias, concluyó, por lo que
creemos que es mejor controlar la gestión privada que remunicipalizar”.
Por su parte, el concejal de Ciudadanos Esteban Paños, consideró que el
ayuntamiento tiene un problema con el
contrato de concesión a la hora de recuperar el servicio del agua, por lo que “lo que
debemos hacer es estar vigilantes, para que
la empresa se sienta vigilada y piense que
lo mejor es abandonar la concesión”.

El concejal de Ganemos, Javier
Mateo, explicó que es fundamental que
la ciudadanía participe y presione a la hora
de configurar el modelo de gestión del
agua. Ganemos apuesta por recuperar todos los servicios y por controlar su gestión y, para ello, habría que hacer un estudio de lo que costaría la recuperación
del servicio. Igualmente, aboga por revisar las ordenanzas, entre ellas las del agua,
de forma que quienes tengan menos paguen menos y los que más gasten paguen
más. También pide que se firme un protocolo para que no se corte el suministro
a familias en riesgo de exclusión social.
Juan José Pérez del Pino, concejal
socialista, señaló que el PSOE formó
parte de la plataforma que se opuso a la
privatización del agua por el PP y se mostró contrario a la privatización. “Se trata,
dijo, de recuperar el control para hacer
cumplir el contrato”. Afirmó igualmente
que la recuperación del servicio conllevaría una indemnización de unos 50 millones de euros, que para un ayuntamiento con un presupuesto de 85 millones es
inasumible”. Concluyó aseverando que
“la gestión pública del servicio es la que
garantiza la mejor prestación a la ciudadanía”.
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40 Aniversario Asociación de Vecinos El Tajo

La II Feria de la ciencia vuelve a concitar
la atención y el interés de los vecinos
El éxito que cosechó la I
Feria de la Ciencia ha
impulsado a nuestra asociación a organizar una
segunda edición, que se
ha desarrollado entre el 9
y el 13 de noviembre en
el marco del Otoño Cultural. Ha servido, además,
para conmemorar el cumpleaños centenario de la
teoría de la relatividad –
sobre la gravedad, el
espacio-tiempo y el cosmos- elaborada por el
físico alemán Albert
Einstein y dada a conocer
al mundo el 25 de noviembre de 1915 ante la
Academia Prusiana de la
Ciencia. Según los expertos, el principio físico más
famoso se conserva en
muy buena forma y sigue
siendo tan bello como
entonces. Todas las actividades han atraído a numerosas personas, que
han participado activamente en las mismas.
Vecinos
––––––––––––––––––––––––––––––––––

Para abrir boca, el martes 10 de
noviembre tuvimos la oportunidad
de descubrir la psicología a través
de la magia, con el mago David
Rodríguez. Como ya sabemos,
los magos tienen grandes habilidades para distraer y desviar
la atención de su público, que
en vano se esfuerza por “pillar”
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Programa del Otoño Cultural

Otoño cultural
agenda
Los poetas somos VIENTO
DEL PUEBLO / Recital de
Poesía
Martes, 17 de noviembre / Biblioteca Municipal del Polígono,
18, 30 horas
Juan González de la Cruz, Carlos
Ávila, Kólera y Ferdy e Israel
Guerrero ofrecerán sus composiciones

Este extraño robot hizo las delicias de los asistentes.

al artista y descubrir su truco,
algo, que nunca ocurre. Por
ello, una de las líneas más
novedosas de la Psicología moderna es el estudio del cerebro
a través de la magia.
E l m i é r c o l e s 11 , D i e g o
Sáchez-Dehesa, profesor de
Tecnología; Ángel Quintana,
informático y Carlos Blanco,
desarrollador web, nos guiaron
por el apasionante mundo de
Arduino y las Nuevas Tecnologías. Arduino es una interfaz
(microcontrolador) a través de
la cual podemos interactuar
con sensores de todo tipo y
controlar circuitos, dando rienda suelta a nuestra imaginación: robótica, domótica,
drones, juguetes inteligentes,
etc.
El profesor de física Fernando Cirujano introdujo a los
asistentes en el asombroso
mundo de Einstein y la
relatividad para todos los pú-

La magia puede engañar al cerebro.

blicos, de forma amena y asequible para los no iniciados, el
jueves 12 de noviembre. Al día
siguientes llegó el turno de El
origen de la vida en la tierra… ¿Y en otros planetas?,
de la mano de Ángel Organero,
profesor de Química y Física
de La Universidad de CastillaLa Mancha.
La Feria de la Ciencia se
completó con Paseos diarios
de reconocimiento botánico
por nuestro barrio, guiados
por Antonia Arquero, además
de la exposición Gente corriente, ubicada, en el hall del
Centro Social.
Einstein partió, para formular la teoría de la relatividad,
más de la intuición y menos de
los datos, menos del conocimiento que de la imaginación,
y pese a todo llegó a una teoría que no solo se ha mostrado
en extremo eficaz y fructífera,
sino que se reconoce entre sus
colegas como la más bella de
la historia de la ciencia.
El científico dejó escrita su
propia experiencia: “Estaba
sentado en la oficina de patentes de Berna, en 1907, cuando,
de repente, me vino una idea:
una persona en caída libre no
sentirá su propio peso. Quedé
sorprendido. Esa sencilla idea
me causó una profunda impresión y me impulsó hacia una
teoría de la gravitación”. Lo
que hoy puede experimentar
cualquier visitante de un parque de atracciones -la ingravidez en caída libre- fue el disparador de la teoría que fundó
la cosmología moderna. Y hasta ahora.

Amorígenes/ Oda al
amor y la tierra
Viernes 20 de noviembre,
20 horas, sala Thalía
Recital de poesía bereber y
castellana/ con Nouaman
Aouraghe y actores de
Nedjma teatro.

Raíces festival
intercultural
Viernes 20, sábado 21
de noviembre /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 culturas, 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 vitalidad y una alegría musical que convierten los mítines
en fiestas.
DOCUMENTAL/
Déjate Musicarte
(La música y la
educación), jueves
3 de diciembre /
Sala Thalía (hora
por confirmar)
Proyección del Documental ADéjate Musicarte@
creado por el colegio Jaime de Foxá. El documental
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 participado
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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Una gran mañana de participación recordando
Gran participación en la Kermés organizada por la asociación

Los “niños tecnológicos” también disfrutan con
los juegos populares que nunca pasan de moda
Vecinos - Rosa Izquierdo
–––––––––––––––––––––––––––––––

La mayoría de los antiguos
monitores de los campamentos
que organizaba hace años nuestra asociación han participado
en la actividad de Kermés –
fiesta popular al aire libre- que
se celebró recientemente en
nuestro barrio. Ellos mismos
nos cuentan que han vuelto a
sentir de nuevo aquellas ganas,
la ilusión de las actividades al
aire libre con chicos y chicas
de todas las edades, por lo que
esta experiencia reunía todos
los ingredientes para resultar
todo un éxito, una gran experiencia. Pero también todo un
reto.
Enseguida empezaron a
surgir ideas, actividades y juegos. ¡La esencia del campamento en el paseo! Así el sábado de octubre, los monitores

del campamento invadimos la
plaza del Paseo para entretener a pequeños y mayores.
Aparecieron los tradicionales
juegos como la rana, pesca el
pez, apaga las velas, tira las
botellas, carreras de caballos,
aviones de madera y otros
muchos. Todos ellos rescatados del baúl de los recuerdos,
de aquellos momentos inolvidables que ese día volvimos a
recuperar.
Por supuesto, nadie tenía
duda alguna del éxito que tendría la convocatoria, como así
fue. Durante la mañana, más y
más familias se unían a la fiesta y disfrutaban de los juegos.
Por cierto, no sabemos quién
disfrutó más, si los monitores
o los jugadores. Lo que sabemos con seguridad es que la
diversión fue unánime y la acepPadres, abuelos y niños disfrutaron de una mañana soleada con los juegos populares.
tación más que satisfactoria.

Nuestro amigo Guillermo quiere tener donde refrescarse cuando está jugando.

Los niños quieren campamentos y los padres los recuerdan.

SERJEM ASESORES
• Servicios Jurídicos a la Empresa
• Asesoría Jurídica, Laboral y Fiscal
• Administración de Fincas
• Renta - Sociedades - Seguros
• Asesoramiento Bancario
ABOGADOS
C/ Amarguillo, nº 6 - Local. 45007 TOLEDO
Fax: 925 24 54 96 - Tel.: 925 24 16 09
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juegos populares y los campamentos

Con unos simples aros y unos palos los niños se distraen.

La mañana transcurrió entre juegos, fotos para el recuerdo y pintacara. Y en medio de las risas, la algarabía
y las carreras, nos sorprendían comentarios de lo más
insólitos, a la vez que placenteros. Padres que comentaban “mira, eso lo podemos
hacer en casa, son botes de
refresco”, “¡Qué bonitos
esos aviones, y sólo llevan
unas cuerdas y un par de tro-

zos de madera!” “Hoy mi
hijo ha dejado la play station
por un rato y se está divirtiendo”. Esos y otros comentarios nos orgullecían a la
vez de sorprendernos. Cómo
han cambiado los tiempos, en
esta era digital, un montón de
niños disfrutando con juegos
de antaño.
Aunque también hubo un
rinconcito para las nuevas tecnologías. Un “photocall” en el

Un grupo de antiguos monitores de los campamentos.

El sencillo juego del avión que lleva ayuda humanitaria.

que los niños se fotografiaban
con una pizarra en la que podían escribir sus deseos, sus
anhelos, sus ilusiones: soñar
su barrio. Peticiones de todo
tipo, de toda índole se sucedían en el photocall. “Queremos un parque para perros”,
reivindicativo, pero útil; “una
fuente con agua”, curioso,
pero innegable; y un niño de
unos tres añitos que al preguntarle qué quería para su barrio,

nos miró, se quedó unos momentos pensativo, y respondió,
con unos ojos que impresionaban de pura inocencia: “vivienda para todos”. Increíble,
pero cierto. Y una de las peticiones más repetidas: “Queremos que vuelva el campamento”. ¡Nosotros también!
Tras los juegos, las risas,
una mañana inolvidable en el
paseo y toda una experiencia
revivida, nos queda el agra-

decimiento a nuestro barrio,
a los monitores, a la asociación de Vecinos El Tajo, y
una conclusión: los tiempos
cambian, los juegos, los juguetes, permanecen. Pero los
que no cambian nunca son
los niños. Gracias especialmente a ellos. Los jóvenes
padres y madres nos han propuesto la conveniencia de repetir esta exitosa jornada de
forma periódica.

Los que por razones de trabajo viven en otro lugar son nostálgicos.
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OBSERVATORIO JUANELO

Tiempo de donaciones

El pasado 5 de noviembre
tuvo lugar la primera de las dos
donaciones de sangre que cada
curso se desarrollan en nuestro
Centro. Por las camillas de las enfermeras y médicos de la Hermandad de Donantes de Sangre pasaron más de 120 profesores y alumnos solidarios, recogiéndose al final de la mañana 74 bolsas de sangre.
“Donar sangre es donar vida”,
dice un slogan, y en el Juanelo las
donaciones no se interrumpen tras
esta actividad solidaria, sustituyendo la sangre por algo también
muy valioso, el tiempo.
El tiempo de los profesores
que se embarcan en proyectos
extraescolares con el fin de ampliar los horizontes de nuestros

alumnos y acercarles a mundos
que les harán más abiertos y respetuosos, más resueltos y capaces, cargando su mochila personal, cultural y social de mil y una

vivencias. Así es el caso de nuestras dos compañeras del Departamento de Tecnología, Elena y
Marina, que, acompañadas por 24
alumnos de 3º de ESO, realizan en
estos días un viaje a Pamplona y
Zaragoza, dentro del proyecto de
rutas científicas, artísticas y literarias convocado a nivel nacional por
el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Conserveras,
aerogeneradores, cascos históricos, castillos y museos, parques
nacionales,
centros
de
reciclaje,… un mestizaje de ciencia y convivencia durante 8 días
inolvidables.
El tiempo de los alumnos que

con sus artículos, sus opiniones,
sus dibujos y su joven e inexperta inquietud periodística contribuyen a que nuestra revista CABÁS
cobre una vez más vida, y ya van
14 consecutivas. Sus páginas se
distribuyen entre los alumnos en 6
números por curso, analizando los
problemas más actuales, compendiando nuestra vida extraescolar,
siendo el reflejo de la cara menos
conocida pero más cercana de
nuestra actividad académica,
como un lienzo que se completa
con la creatividad de nuestros
alumnos. A este proyecto se han incorporado, como cada curso los
alumnos recién llegados a 1º de
ESO. Es fácil percibir la ilusión
en el dibujo de Marta Marco
Melgar que ilustrará los cuentos

de terror con motivo de la celebración por nuestro departamento de Inglés de la fiesta de
Halloween.
El tiempo de los padres y madres que se implican y comprometen para que el AMPA
“Valdemarías” tenga continuidad
y presencia activa en nuestro Centro, formándose a través de nuestra Escuela de Padres “Euterpe”
y representando de forma crítica
a todo un colectivo sin el que, sin
lugar a dudas, nuestra tarea de
educar no sería posible.
En fin, y dirigiéndonos, para
acabar, a los miles de lectores de
este periódico, “dona sangre,
dona vida” y, como en el Juanelo
practicamos, “dona tiempo, dona
futuro”.

Un instituto del barrio con
dimensión internacional
El Polígono está inmerso en un
ambicioso proyecto de mejora del
barrio (Intermediación Comunitaria Intercultural) diseñado técnicamente desde la universidad Autónoma de Madrid y vertebrado por
la Asociación Intermediacción, en
el que estamos colaborando intensamente. Lo hacemos desde el convencimiento de que desde un instituto público podemos contribuir
no sólo a la mejora técnica y académica, sino también a la formación integral. Ésta incluye la educación ciudadana, la convivencia,
la toma de conciencia y la madurez de los chicos y chicas. Conocer el barrio, sentirlo, ponerse el traje de ciudadanos responsables con
inquietudes y con responsabilidad
cívica es una asignatura no escrita,
pero muy necesaria.
Y es que el Polígono está mejorando desde muchos planos, incluidos sus centros educativos,
empeñados en ese objetivo.
Por lo que al IES Alfonso X el
Sabio respecta, no sólo pensamos
y trabajamos limitándonos al barrio. En esta era de la globalización,
estamos muy implicados en hacer
de nuestro alumnado ciudadanos
del mundo, en interconectarlos con

otras culturas. Eso requiere dos
condiciones: el plurilingüismo y el
intercambio académico.
Respecto a la primera condición, somos el único instituto toledano que desarrolla el programa
ministerial del British Council, que
se suma a las enseñanzas de otras
lenguas modernas. La riqueza académica se completa con otras actividades lúdico-educativas. Así, el
viernes 6 de noviembre, el departamento de inglés programó una
representación teatral en inglés
en la sala Thalía de nuestro barrio, a la que acudieron más de
trescientos alumnos de distintos
niveles y enseñanzas. Un éxito de
organización y de comportamiento que demostraba no sólo el alto

nivel de inglés, sino el de madurez
y buen comportamiento de nuestro alumnado. La puesta en escena de iluminación y sonido, así
como la grabación del mismo corrió a cargo de alumnas y alumnos de la familia profesional de
Imagen y Sonido.
En cuanto a las experiencias
vivas de aprendizaje de otras lenguas mediante los intercambios,
este año abrimos un nuevo proyecto, que se suma a los tradicionales
intercambios con centros educativos británicos y franceses. Se trata
del acuerdo con el Intercultural
Students Experiencies de
Minnesota, en los Estados Unidos de Norteamérica.
Este reto supone una oportu-

nidad de enriquecimiento tanto
para nuestros alumnos, como para
el barrio del Polígono, puesto que
tendremos la oportunidad de contar con la presencia de estudiantes de un centro de excelencia
estadounidense que convivirán
con nosotros y asistirán ordinariamente a las clases de sus compañeros de acogida en el Alfonso X.
Para ello, hemos tenido el honor
de recibir la visita de la directora
del centro norteamericano, Paula
Hoff, acompañada de Diane, Susan
y Mary, Jefa de Estudios y coordinadoras española y estadounidense del proyecto. Tras visitar las instalaciones de nuestro instituto, y
adentrarse en nuestras clases, se
han llevado una grata impresión.
Nuestro centro de intercambio,

el Minnetonka Public School,
está ubicado en un área privilegiada de la ciudad, con un alto nivel académico y dotacional, galardonado en
el sistema americano como Excelsior.
Una oportunidad para que nuestras
familias puedan entablar una relación
de afinidad que lleve a la devolución
de la visita de nuestros alumnos a dicho centro ubicado en un entorno
sociocultural privilegiado.
Todo ello brinda la oportunidad
de crecer e internacionalizar el centro y el barrio. La propuesta ha contado con una muy buena acogida
por parte de las familias interesadas. Esta iniciativa del Alfonso X
el Sabio es fruto del empeñado en
renovarse cada día manteniendo
el sello de calidad que le caracteriza desde sus orígenes.
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Rondalla y Coro
San José Obrero
Te gusta cantar? tocas algún
instrumento como: Bandurria,
Guitarra, o Laúd? ven con nosotros.
Lo pasarás bien, y lo harás pasar
a los demás escuchando nuestras
piezas musicales de variado
repertorio: Valses, Boleros,
Zarzuelas, Pasacalles, Pasodobles,
etc. Dos días en semana miércoles
y jueves ensayamos de 19 a 21horas,
en el Centro Social Polivalente
de nuestro Barrio. Anímate, diviértete ya seas hombre o
mujer joven o mayor, todos juntos formamos un grupo con
ganas de agradar. ¡¡Ah!! Y no te preocupes si crees que no
estas puesto en la materia, entre todos te ayudaremos.
Ramón Casanova.

Últimas incorporaciones en la
biblioteca del polígono
Libros:
La sal de noviembre / Daniel
Wolf
Simiente / Francisco Marcos
Herrero
Una pasión rusa / Reyes
Monforte
El regreso del Catón / Matilde
Asensi
Todo ese fuego / Ángeles Caso
Hola, ¿te acuerdas de mi?
Megan Maxwell
El capital en el siglo XXI /
Thomas Piketty
Películas:
Yacimiento lunar
Ser o no ser
Ciudad de Dios
Tierras de Penumbra

Infantiles:
El Duque
David Copperfield
El retorno de Jafar
Las joyas de la Castafiore
Actividades en la biblioteca:
Presentación del Libro Simiente del escritor Francisco
Marcos Herrero. Contaremos
con la presencia de su autor y
de Consolación González
Rico, jueves 3 de diciembre
a las 18 h. Biblioteca municipal de Santa María de
Benquerencia.
http://www.ayto-toledo.org/
cultura/bibliotecas/
bibliotecas.asp
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Desde la Peña El Quejío

El empuje de la juventud

La noche del viernes, día 23
de octubre, se inauguró en la
Peña El Quejío el otoño flamenco.
Allí se dieron cita el cante, el
baile, el toque y la percusión, en
definitiva, EL ARTE FLAMENCO con mayúsculas, personificado por Remedios Heredia,
Isaac de los Reyes, Saúl Quirós,
Mariano Parrana y Ginés Pozas.
También se dio cita una afición entusiasta y respetuosa de
la que destacaba la gente joven
que, al menos para mí, puede ser
el principio de ese cambio
generacional que en El Quejío
estamos buscando porque, sin la
juventud no puede darse ese fenómeno.
El comienzo no pudo ser más
emotivo con unas tonás, seguidas por unas seguiriyas con la
terminación del Tío Manuel
Molina. Fue una auténtica delicia como delicia fue lo que vino
después: taranto, alegrías, soleá
y otros no menos emotivos.
Al tratarse de un grupo de artistas lleno de juventud y de ganas, desde estas líneas y erigiéndome en portavoz, perdonad por
el atrevimiento, no solo de la
Peña El Quejío sino de todos los
flamencos de Toledo, les auguro un futuro más que prometedor.

cusión estuvo correcta y en su
sitio. Por otra parte, sin negarle
la calidad como guitarrista, la
mayoría de los asistentes no entendió el abuso que hizo, este
buen músico, de los acordes
disonantes. Como flamenco viejo entiendo esa animadversión,
pero….
Sin lugar a dudas, lo que allí
escuchamos fue una nueva forma de interpretar el Cante. Creación sí, pero creación de formas
que no es lo mismo que crear un
cante nuevo como algunos pudieron pensar.
Me quedo con “las tres cosas a la vez”, porque pienso que
son compatibles, y tanto Alicia
Carrasco como Manuel León e
Israel Catumba me dieron la sensación de que lo tienen claro y
están dispuestos a equivocarse.
Siendo así, desde la Peña El
¿Transgresión? ¿Creación? ¿Arte? O las tres Quejío les deseamos lo mejor de
lo mejor.
cosas a la vez
Esas eran las preguntas que
se hacían los aficionados al Can- Información de las site Flamenco que abarrotaban la guientes actuaciones y
peña El Quejío la noche del vier- actividades
A título informativo, decir,
nes día 6 de Noviembre.
Porque allí se hizo ARTE del que el domingo día 22 de Nobueno por parte de los tres ar- viembre a las 19 horas en la sala
tistas que componían el elenco, Thalía, se celebrará el XXX Reaunque no llegamos a saber si cital de Otoño con Paco del Pozo
era la guitarra la que acompa- y su grupo.
El viernes día 4 de Diciemñaba al cante o viceversa, la perbre a las 21 horas, Noche Fla-

menca en la PEÑA con Montse
Cortés al cante y Petete de Granada a la guitarra.
El día 30 de Diciembre a las
20 horas en la sala Thalía el grupo de la Peña cantará los
villancicos.
Por último: La Peña El Quejío
invita a todo el que le apetezca
a degustar las migas de Navidad
que se harán los días 24 y 31 de
Diciembre.
Hoy, quisiera despedirme con
un poema inspirado en las noches que hemos pasado en nuestra peña tocando la guitarra y
cantando y, sobre todo, escuchando, que es con lo que más
se disfruta y lo más difícil del
Arte Flamenco.
A la Peña El Quejío de
Toledo
Edén del baile y del cante,
donde anidan los duendes
toledanos
de palmas y silencio
acompasados
y de cuerdas con sonido
vibrante.
Bosque tupido del Arte
donde jamás entra el frío,
porque allí cantan con brío
alondras y ruiseñores.
¡Benditos sean tus rincones,
Peña Flamenca El Quejío!
Juan González de la Cruz
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30 Años de radio libre y
comunitaria en Toledo
1985 Radio Chicharra - 2015 Onda Polígono 2005 2010 Radio y Actividades Culturales
En esta segunda parte de la
década, una vez consolidada la
asociación, y sobre todo la radio, realizamos una campaña de
publicidad, con la colocación de
32 pancartas por toda la ciudad.
Además, comenzamos a reflejar
toda la historia de Onda Polígono (OP), en un Diario Electrónico (Blog). En este año 2006,
se producen dos acontecimiento muy importantes para OP, en
noviembre, organizamos el III
Encuentro Estatal de Medios
Comunitarios, consiguiendo reunir a 120 personas en representación de 80 medios comunitarios de toda España (foto 1), y
en diciembre, por primera vez
comenzamos a emitir por
internet a través de streaming,
lo que nos permite que OP se
pudiera sintonizar en cualquier
parte del mundo.
Durante estos años, nos embarcamos en la realización de
actividades culturales como La
Hoguera de los Cuentos, el Certamen Musical Chicharra, el Encuentro de Poetas y Poesías
Argonautas, el Ciclo de Cine
Escena F.M, los Talleres de Radio, la Fiesta-Concierto; el programa de actividades Radio Libro con el Concurso de Micro
Relatos; las A-Migas de diciembre; el Encuentro de Poesía y
Música Persa; el ciclo de concierto Con Cierto Ritmo; rutas
Nocturnas; también comenzamos a colaborar con otras asociaciones en otras actividades
como el Festival de Teatro TEA
(con Nedjma), o el Festival de
Folk (con la Casa de
Extremadura en Toledo).
En el tema radio, suenan en
estos años programas como
Argonautas, La Buena Onda,
Bucanero en Paro, Doble Eclipse, Extremadura en Toledo, Nadie es cualquiera, El origen de
las Aguas, La V Puerta, Tren
Express, Voces en las Ondas…
etc. Se producen importantes
mejoras como ordenadores de
continuidad, streaming, mesa de
mezclas, arreglo de la antena,
compra de una unidad móvil y
procedimos a realizar el gran
mural de nuestros estudios (foto
2).
En el año 2008, recibimos el
premio Toledo Entiende 2008
(concedido por los colectivos de
gays y lesbianas de Toledo Bolo

Bolo y Fundación Triángulo),
por nuestra defensa de la libertad; y el premio Dulce (concedido por la Federación de Asociaciones de Vecinos El Ciudadano), por el apoyo a los actos
de las asociaciones de Toledo.
En el año 2009, participamos
en el desfile del Carnaval con
una comparsa (foto 3), y así llegamos al año 2010, en el que
celebramos el 25 aniversario. De
este año, hay que destacar por
un lado el Maratón de 25 horas
emitiendo en directo, y por otro
lado un programa de radio rea- mos sentar a los micrófonos a 3
lizado el 7 de marzo desde la de los cuatro fundadores de RaSala Thalía, en el que consegui- dio Chicharra (foto 4).

¿Seguiremos con
los partidos de
la mentira y la
corrupción?
Las estadísticas dan que
todavía hay mayoría que tienen fe en el PP y el PSOE.
(¡Dioses del Olimpo, 40 años
así!) Supongo que les vota
gente a la que no le falta de
nada, que no sufren los efectos de la crisis. Inmovilistas
que dan su voto a los gobernantes de siempre, bien por
miedo a lo nuevo, o simple
dejadez. “Virgencita que me
dejen como estoy”. El IBEX
35 se encarga de todo esto
con el dominio de los medios.
Uno se harta de escuchar
a la gente que no cree en los
políticos con el argumento
simplista de “Todos son iguales”. Que se sepa, iguales han
sido populares y socialistas
que han gobernado (Pujoles
a parte) o mejor, estafado con
políticas derrochadoras,
cuando no corruptas. Y todavía unos y otros cambiando
caras o lemas pretenden una
vez más seguir en el poder
para que todo siga igual, pensando en ellos mismos, en el
Partido y en las multinacionales y amistades con capital. Utilizando a la ciudadanía para sus rollos personales.
Sólo por la corrupción generada y engaños manifiestos, tanto populares como socialistas, no son dignos de
confianza, es más, merecen el
castigo severo de las urnas
para que sepan lo que es ser
ciudadanos corrientes. Y no
vale eso de “No todos mienten ni son corruptos”; es verdad, pero… Resultados. Es
hora de acabar con los privilegios, y dejar de servir a los
ricos. Que se les cierre las
puertas giratorias. Que
aprendan a ganarse un trabajo por méritos propios.
En este país, el gran político se mide por la capacidad
que tiene para saber engañar
al electorado. La mentira la

han convertido en virtud. El
verbo “convencer” se ha
transformado en el de “engañar”. Mienten en nuestras
narices una y mil veces de
manera incuestionable, y siguen, no dimiten. ¿Qué
creen que piensan en el extranjero de nuestros políticos? Han convertido a España en un país no fiable.
Estamos tan hartos, que
ya ni siquiera queremos oír,
leer o hablar del tema. Pretenden desviar nuestra atención con lo de Cataluña y
engañarnos con lo de estamos en el buen camino.
Otros atacan con lo de lamentable legislatura. Otros
con lo de hay que hacer una
nueva transición. Y más a la
izquierda están los Partidos
que nacen y mueren pensando en la gente, en las PERSO-NAS. Partidos divididos
por cuestiones de formas,
aunque sean prácticamente
lo mismo. Lamentable. Son
los que representan a toda la
gente que cree que en este
país debe cambiar la política, la forma de gobernar,
para que de verdad la riqueza redunde o recaiga entre
todos para todos, reducir las
desigualdades, hacer verdad
que el pueblo sea soberano.
Partidos que deberían ir juntos, que representan a una
mayoría real, pero...
Dicho esto, oigamos, leamos, hablemos y veamos lo
que interesa, a saber: trabajo, salud, educación; y también hogar, luz, gas, agua y
buenos alimentos. Propuestas, soluciones, programa.
¿En quién creer? Busque,
compare y si encuentra lo
mejor, vótelo.
Y perdónenme el panfleto, aunque los panfletos fueron una de las cosas que
cambiaron el mundo.
Eduardo González Ávila
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Tanto remar para no habernos
alejado de la orilla (del Tajo)
El 27 de julio de 1976 se celebra en Toledo la primera manifestación, después de la Guerra Civil, para exigir la solución
inmediata de la grave contaminación del río, a la que asisten
5.000 personas –cifra que, por
esta reivindicación, no volverá
a darse en la ciudad– que recorren la avenida de la Reconquista, como impone la autoridad
gubernativa franquista. La histórica marcha es convocada por
una comisión en la que se encuentran cinco asociaciones ciudadanas (las AA.VV del Polígono, Santa Bárbara, Palomarejos
y Antequeruela-Covachuelas,
más la de Mujeres Mariana Pineda) y los partidos políticos de
izquierda, aún sin legalizar.
Conseguida la democracia
parlamentaria tienen lugar otras
dos manifestaciones por el mismo motivo, al que se añade la
oposición al trasvase hacia el
Levante. La primera de ellas se
celebra el 7 de octubre de 1977
convocada por 405 ciudadanos,
siendo el que suscribe, como presidente de la Asociación de Vecinos del Polígono, quien la solicita, mientras que la segunda tiene lugar el 12 de marzo de 1978.
La de 1977 cuenta con el apoyo,
entre otras entidades, de los partidos políticos de izquierda y los
sindicatos, siendo la otra convocada por estos mismos colectivos. UCD no asiste a la primera y AP a ninguna de las dos.
Con los antecedentes de las
tres manifestaciones señaladas,
la primera Corporación democrática pronto toma una serie de
medidas para defender el río.
Entre ellas se encuentra llamar
a la movilización ciudadana
para oponerse a que se detraiga
agua para el trasvase, mientras
las que llegan a Toledo no estén depuradas y previamente se

hayan iniciado las obras de compensación contempladas en la
Ley aprobada en junio de 1971.
La manifestación convocada
por el Ayuntamiento tiene lugar
el 6 de julio de 1979, y discurre
entre las plazas de Zocodover y
del Ayuntamiento. Encabezando la
misma, a la que acuden 4.000 personas, va la Corporación que porta una pancarta en la que se lee
“En defensa del Tajo”. Cinco meses después de esta manifestación,
el 27 de noviembre concretamente, comienzan a llegar a Murcia
las primeras aguas del Tajo.
Otras medidas que la Corporación adopta son las de encerrarse en sesión permanente en el
Ayuntamiento el 15 de abril de
1980, convocar al pueblo de
Toledo al Pleno extraordinario
que se celebra el día siguiente,
así como a la concentración posterior en la plaza del Ayuntamiento, actos que contarán con la presencia masiva de los ciudadanos.
El encierro corporativo volverá
a repetirse los días 21 y 22 de
ese mes de abril. Los concejales
hacen coincidir ese último encierro con el debate que está teniendo lugar en el Congreso de los
Diputados sobre la Ley de Aprovechamiento Conjunto del Trasvase Tajo-Segura que fijará los
llamados excedentes.
Ese debate muestra a las claras la división entre los partidos
políticos (UCD, PSOE, PCE y
AP), la cual no coincide con la
unanimidad que hasta ese momento mantienen los concejales,
a quienes las direcciones nacionales de sus respectivos partidos
los llaman al orden, motivo que
conduce a la división clamorosa
entre los grupos municipales que
en la práctica se ha mantenido
hasta la actualidad. Las cúpulas
políticas nacionales primarán la
rentabilidad electoral (el Levan-

te español da más votos que la
provincia de Toledo) sobre la
defensa de los intereses provinciales.
Así pues, entre múltiples
desencuentros políticos e
institucionales, seguimos con permanentes trasvases y un río contaminado después de los 39 años
transcurridos desde la manifestación de 1976, independientemente
de los muchos actos reivindicativos
llevados a cabo en defensa del Tajo,
los últimos el pasado 26 de septiembre. Los partidos políticos
que han tenido la responsabilidad
de gobernar en España y en la región han sido incapaces de alcanzar un Pacto de Estado, el cual
claro que es posible siempre que
haya voluntad política y altura de
miras, con ello se evitaría, entre
otras cuestiones, la “guerra del
agua” entre territorios.
En esta historia no podemos
pasar por alto la enorme indiferencia ciudadana por su río, aunque es de justicia destacar que
el movimiento vecinal organizado siempre ha superado a los
partidos políticos en la defensa
del Tajo. Así pues, es triste que
los ciudadanos de Toledo, salvo honrosas excepciones, hayan
despreciado a un río que ha dado
mucho a la ciudad a lo largo de
su historia, mientras que, por el
contrario, mal le han correspondido.
En cualquier caso, hay que
agradecer a la primera Corporación democrática que consiguiese despertar el espíritu regional anti-trasvase, además de
originar en España el debate sobre los problemas de los
trasvases.
Lo dicho, “tanto remar para
no habernos alejado de la orilla”. ¡Qué pena, qué decepción
y qué indignación!
Ángel Dorado

Zona de confort
No sé mucho de psicología, pero al escuchar al presidente de gobierno ya entiendo perfectamente el concepto de zona de confort. En
su análisis más que hacer la
radiografía de la situación
del presente para mostrar la
realidad de la sociedad española, hizo lo que casi todos
los políticos, es decir, hablar
del pasado y del futuro, por
una parte con el agravio y la
inquina del que cree que ha
sido un salvador o un mesías,
y por otra la del que nos quiere convencer de que no hay
otra salida posible, porque si
hay otro rumbo político después de las elecciones, el
caos y la destrucción serán
inevitables. La palabra riesgo se quiere evitar a toda costa, por ser maldita e impropia para los que gozan de una
zona de confort. Tienen la
impresión de que todo lo novedoso puede ser perjudicial
más aún que la penuria que
han dejado el desplome de

los derechos sociales.
Generalmente en todas las
facetas de nuestra vida estamos sumergidos en una zona
de confort, tenemos bien
acotados los límites, a veces
por nuestra miopía o por
nuestra resignación. Da lo
mismo que estemos asfixiados o mutilados por todo lo
que nos circunda, porque no
vemos más allá del espacio
y el lugar donde vivimos,
porque tenemos miedo de lo
que habrá más allá de nuestra mirada. En la película
“Calle Mayor” de Juan Antonio Bardem, estrenada en
1956, la protagonista Isabel
se ha acostumbrado a su
mundo, que es una vida cerrada, llena de carencias
pero aparentemente feliz y
estable, sin embargo a pesar
de ser vilipendiada, de sufrir
la burla de unos desalmados,
no es capaz de tomar el tren
que le hará salir de su zona
de confort.
José Luis Real

El cuento
Hace cuarenta años, aquí
en Las Españas acabó un
“cuento muy bonito”, consistía en lo siguiente: años ha
hubo una guerra entre gente
muy muy mala y otra muy
muy buena, dicha guerra fue
ganada por esta ultima y nos
dejaron un país muy bonito
con trabajo, comida, orden y
todas las cosas maravillosas
que traen los cuentos, pero
claro, en los cuentos no hay
determinadas cosas o por lo
menos no deben decirse porque entonces se estropea. En
los cuentos no hay cunetas,
ni tampoco cárceles, en definitiva, nadie vive mal en los
cuentos. Todo era perfecto,
ordenado y tasado, una sola
manera de ser hombre, otra
manera distinta de ser mujer
y ninguna de ser niño, todo
estaba muy bien, pero había
un problema, para que el
cuento perviviese, era necesario hacer algunas cosas sin
importancia, como por ejemplo estar callado por que había que decir solo lo conveniente, eso era muy bueno

para el cuento, gente ordenada, buena, feliz, en definitiva el mejor de los mundos,
pero la realidad siempre
subyace, no hay peor cosa
para un cuento que lo real:
cárceles, represión, torturas,
hambre, fusilamientos y un
gran etcétera. Pero esto no
se podía decir en el cuento, en los cuentos todo el
mundo vive bien, normal,
incluso de manera dichosa
pero el cuento se acaba, se
acaba cuando se dice,
cuando se grita, cuando se
actúa, cuando la realidad tozuda interviene, lo malo es
cuando a ese cuento lo sustituye otro consistente en
que los torturadores malos,
represores repugnantes, y
saqueadores varios se convierten en ángeles seráficos
y mientras tanto las victimas
pierden en los dos cuentos,
en el primero se fabrican y
en el segundo se cronifican.
En definitiva, malditos sean
los cuentos.
David lucha
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El cambio climático
La organización mundial
del clima acaba de concluir
que el cambio climático ya
(por culpa del humano) no se
puede frenar, sólo se puede
atenuar, y que si no paran ya,
con urgencia, las emisiones
de CO2, metano (23 veces
más potente que el CO2, producido por la ganadería) y
óxido nitroso, las generaciones futuras van a heredar
una «pocilga» muy peligrosa... el 2015 ya es 1Cº más
alto de lo normal. La atmósfera es una olla recalentada. Los responsables
fundamentales de todo esto:
Industria irresponsable que
emite estos gases, quema de
carbón para calefacciones
(combustibles fósiles en general), medios de transporte,
ganadería (que además provoca enfermedad al humano),
deforestación por diversas
causas, gobiernos indiferentes, a lo cual se le añade la
contaminación de las aguas
dulces, los mares...
Podemos distraernos tratan-

do de arreglar todas las cosas de
la sociedad, política, crisis y
todo lo demás, pero se nos está
olvidando algo vital, vital de
verdad, para todos... si no rectificamos va a dar igual todo lo
que tratemos de hacer... ni economía ni «gaitas».
Esto es un jarro de agua fría,
impotencia al ver que la gente
no se toma las cosas en serio.
¿Qué van a heredar los niños de
ahora? es muy preocupante.
¿Qué pasará en la próxima cumbre del clima, firmarán un acuerdo vinculante? ¿Hasta que no se
colapse todo no vamos a parar?
(aunque si se colapsa todo ya
estaremos fastidiados) Estamos
muy preocupados por cosas que
comparado con esto se quedan
en pañales.
¿Cómo se arregla esto?, y
sobre todo, ¿cómo nos lo tomamos?, ¿con una «sonrisa»,
nos ponemos serios, pasamos
del tema, indiferencia, buen
«rollito», no hacemos nada,
cada uno a lo suyo, y seguimos
perdiendo el tiempo en cosas
sin importancia, actuamos en

lo que esté a nuestro alcance, nos concienciamos, educamos, votamos por opciones que se preocupen por el
medio ambiente de verdad?
Porque para salir adelante
necesitamos un lugar limpio
en el que poder vivir... al
mirar a los niños pequeños,
al resto de seres vivos, pienso, pobrecitos, vaya educación y valores les estamos
dando, vaya entorno van a tener, lo que van recibir es algo
que nadie querría.
Se nos está olvidando lo
más importante... nuestro entorno, nuestra casa, cada vez
más deshumanizada, porque
todo está conectado y no respetamos nada, si no somos
capaces de cambiar cosas a
nuestro alcance por puro
egoísmo, comodidad, costumbre, como para cambiar
a nivel global... veremos a
ver, pero si no hay un parón
inmediato, el futuro pinta negro.
Iván Dorado

Vergüenza: han robado
el cadáver de Ainar
Ainar, el niño sirio muerto
en las playas donde nosotros
disfrutamos, este al que nuestro comprometido artista
Educardo ha querido que esté
presente en nuestras conciencias a través de un montaje
escultórico, ha desaparecido
de su Exposición en el Centro
Social. ¿Cómo es posible?.
¿Quién puede ser tan ignorante o mala persona para romper
una obra de arte que representa algo tan grandioso como la
defensa de la vida de los niños

y niñas, en este caso de los que
huyen con sus padres de la guerra para refugiarse del sufrimiento y la muerte y terminan
ahogados? Las personas, por
desgracia, hemos demostrado
que somos capaces de las acciones más indeseables. Vergüenza de pertenecer a una comunidad que es incapaz de distinguir entre el Tener algo (un
muñeco o su ropita y sus botas) a Ser alguien. El que ha robado ese muñeco, lo tiene, pero
no es nadie. Vergüenza
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Este otoño te esperamos
Donde
Donde encontrar
encontrar de
de todo
todo
El
El
El Comercio
Comercio
Comercio
cercano
cercano
cercano sin
sin
sin
salir
salir de
de
salir
de
tu
tu
tu barrio
barrio
barrio
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Paseo Peatonal Federico Gar cía Lor ca

YA

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

VENTA DE

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

REPARAMOS TELEVISIONES, VIDEOS,
MONITORES, ORDENADORES, ETC.

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

omctv@hotmail.com

www.sie2002.es
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“Nuevas puertas abiertas a la convivencia
y participación comunitaria”
En el mes de noviembre, la Asociación INTERMEDIACCIÓN empieza con ganas una nueva etapa en
su camino de construcción comunitaria. Una etapa en la que pondrá
nuevas herramientas al servicio de
los procesos de construcción de la
convivencia, del dialogo, y de la
identidad compartida que lleva
tiempo impulsando.
Esta nueva etapa se emprende
con la puesta en marcha del
proyecto “Arte, Huerto y Terapia:
Cultivar en comunidad una nueva realidad social”, financiado por
la Fundación La Caixa. Un proyecto que impulsará un renovado equipo humano y en el que utilizaremos
diferentes herramientas en busca de
una mayor integración social y una
mejor convivencia, lo cual también
pasa por acompañar a los y las participantes en el proyecto en el desarrollo de sus habilidades sociales,

su creatividad, su capacidad de iniciativa.
Vamos a ponernos en contacto con
distintos colectivos del barrio para
presentar el proyecto y dinamizar la
participación. Diseñaremos acciones
abiertas y colaborativas para poner en
marcha este HUERTO COMUNITARIO que se convierta así en un espa-

en el huerto y fomentará los encuentros y las relaciones que queremos
impulsar desde el proyecto.
Trabajaremos a través de una
metodología que se llama COMUNIDAD DE APRENDIZAJE, donde todos aprendemos de todos y
dónde la formación no es lo importante. Todos sabemos cosas, nuestra experiencia es muy valiosa y no
solo para nosotros y nuestra familia, sino también para los vecinos,
para los niños y para los mayores
de la comunidad en la que vivimos.
Todos somos maestros de vida.
Si estás interesado en participar ponte en contacto con nosotros. A través del teléfono: 925
33 03 84, correo electrónico:
intermediaccion@gmail.com o
acércate a nuestra sede: aula 12 en
el Centro Social del Polígono.

cio de encuentro. Creemos firmemente en el potencial del trabajo conjunto y todo lo que aporta a nivel personal y comunitario.
La CREATIVIDAD, como venimos desarrollando en otros proyectos en INTERMEDIACCIÓN, es la
vía principal. En esta ocasión el
ARTE estará al servicio del trabajo www.intermediaccion.es

Conocimiento compartido

Proyecto de Intervención Comunitaria Intercultural en el Polígono
En el barrio del Polígono
estamos trabajando para que
cambiemos entre todos el futuro del barrio. Para ello desde el
Equipo Comunitario de la asociación IntermediAcción, intentamos impulsar la construcción
del conocimiento compartido.
O lo que es lo mismo, que tengamos todos la misma información sobre lo que nos interesa como punto de partida
para el cambio y desarrollo del
barrio.
Cuando investigamos, lo
hacemos mano a mano con la
ciudadanía, con los técnicos y
profesionales, y con las administraciones. Todos formamos

parte del proceso al que llamamos investigación participativa.
De esta manera, conseguimos la
implicación local, que es el papel del equipo comunitario de
IntermediAcción, impulsar que
eso suceda.
¿Cómo lo estamos haciendo?
A través de la audición, entrevistas y actividades. La primera
es una técnica de investigación
social que se utiliza para construir conocimiento entre todos.
Nos ponemos a colaborar todos
juntos para saber ¿cómo anda el
patio?, para conocer mejor lo
que sucede, indagando en nuestras propias experiencias. Necesitamos saber qué pasa en el Po-

MONTAJES EN MADERA
OFERTAS en Muebles juveniles
y Mobiliario de Cocina
T Armarios
Empotrados
T Vestidores
T Tarima Flotante
T Frisos
T Pérgolas
T Puerta de Interior
y Exterior

620 226 970 - 620 226 971
C/ Guadarrama, parcela 145 - TOLEDO

lígono, por qué pasa lo que pasa,
qué problemas hay, que potencialidades, por dónde anda el talento, que ocurre con la salud,
con educación, con la participación social. Es fundamental que
conozcamos lo mejor posible
toda la realidad del barrio antes
de hacer cualquier tipo de propuesta. Por eso investigamos
juntos. El producto final son los
discursos entrecomillados que
aparecerán en la monografía y
que ayudarán a las conclusiones.
Hemos hecho coloquios con:
miembros de organizaciones,
personas vinculadas con la salud, representantes de instituciones, AMPAS, propietarios de

empresas y comercios del barrio, jóvenes, artistas, etc.
Pero además para la recogida de información, hemos tenido encuentros individuales
con diferentes profesionales,
ciudadanos e instituciones,
que personalmente han hablado de su visión y sus propuestas. Entrevistado a personas de
referencia del barrio y en el barrio. También, hemos utilizado e interpretado el material
que se ha producido por personas del barrio en diferentes
actividades comunitarias «El
Barrio en Transparente», «Escuela Abierta de Verano», etc.
que se han desarrollado con in-

fancia, juventud y familias.
En definitiva, pretendemos
incluir todas las visiones y
aportaciones, porque apostamos por la diversidad. Por ese
motivo, es posible que nos
pongamos en contacto con
más de vosotros para que participéis en el conocimiento del
barrio de forma compartida. En
todo caso, si estuvieses interesados en participar en esta experiencia, aportando vuestro
granito de arena sobre cómo
veis el barrio, podéis hacerlo a
través del correo electrónico
info@intermediaccion.es o teléfono 925330381.
¡Muchas gracias!
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Contra las tareas escolares en casa
Convención de los Derechos del Niño. Artículo 31
“El niño tiene derecho al descanso y al esparcimiento,
al juego y a las actividades propias de su edad y a
participar libremente en la vida cultural y en las
artes”.
Y así debería ser: libremente y no por obligación. Las tareas escolares para casa están
generando muchos problemas
al alumnado, a sus familias y a
la sociedad. Siempre han sido
muy contestadas por muchas
madres y padres y organizaciones varias,
Todo lo que tiene que ver
con la educación está legislado, La Constitución, la Ley
Orgánica, los Decretos y órdenes que desarrollan el sistema
educativo, establecen con precisión los días, las horas que
el alumnado debe permanecer
en los centros educativos y las
materias, con sus correspondientes horarios para desarrollarlas. En ningún caso se habla de tareas escolares fuera
del centro, ni del tiempo que
deben dedicarse a las mismas.
Sin embargo, está muy generalizado que a las niñas y niños se les obligue a realizar
tareas en casa. Se trata de trabajos extra que se obliga a realizar a los escolares y que no
tienen respaldo legal alguno.
Incluso, siendo ministro de
Educación el Sr. Maraval, las
prohibieron expresamente.
La ley exige que en la escuela se compensen las desigualdades, sin embargo, las
tareas escolares en las casas aumentan la desigualdad porque
no todo el alumnado está en
condiciones de poder realizar-

las. Algunos, por impedimentos
materiales, porque sus “viviendas” no reúnen las condiciones
necesarias y hacen imposible
poder realizar esas tareas. Otros,
porque las situaciones de sus familias les impiden poder atender esa exigencia. En muchas
ocasiones, ambas cosas a la vez.
Todos entendemos de qué hablamos sin necesidad de describir
esas situaciones. Y es verdad
que existen niñas y niños que,
por el contrario, disponen de
espacios adecuados y de familias que pueden ofrecerles todo:
tiempo de apoyos y ayudas.
Como consecuencia las tareas
escolares irán abriendo una desigualdad social contraria a nuestras leyes inclusivas y no exclusivas.
Las tareas escolares producen mucho daño a gran parte
del alumnado con consecuencias imprevisibles y, a veces,
irreversibles. Realizar ejercicios sin la dirección didáctica
oportuna, producen hastío y
rechazo.
Se trata de actividades que
generan muchos problemas familiares. Las madres y los padres, a causa de las taras, se
ven obligados a sacrificar la
libertad a organizar su vida
familiar para poder atender lo
que desde el colegio se les
manda.
Las tareas no reflejan los beneficios pues, si así fuera, dado

Mochilas repletas de libros y de deberes.

que somos uno de los pocos países europeos donde se ponen
tareas y, además, en mayor cantidad, no se entiende bien cómo
somos uno de los países con más
abandono y con más fracaso escolares. Japón, Dinamarca, Holanda,… no ponen tareas a sus
escolares y están en lo más alto
del mundo en cuanto a educación se refiere. Irán, España sí
encargan mucha tarea… y ahí
estamos: en unos índices de fracaso insoportables.
En resumen, que las tareas se
pueden y se deben evitar. Ya
hubo una época en las que se
prohibieron, son motivos de discusiones y problemas familiares,
en algunas ocasiones de consecuencias traumáticas, produce
desigualdades sociales, potencia
el fracaso y el abandono escolares y produce infelicidad en las

familias… Las actividades que
las niñas y niños realicen en
casa, deberían ser de plena libertad a organizar por las propias
familias.
Es muy posible que las niñas
y niños en sus casas y en los ratos libres, escribieran textos libres preciosos, leyeran cuentos
y más cuentos, propusieran
cuestiones de matemáticas a sus
padres y madres o hermanos Es
más que posible que dibujarían
hermosos y bonitos dibujos,
construirían creativamente con
todo tipo de materiales, desarrollaran su mentes y sus capacidades de manera natural y feliz.… y se los llevaría a la escuela para que lo vieran o hicieran sus compañeras y compañeros...
Y que puedan disfrutar de
amigos, amigas, de la gran es-

cuela de la calle, de sus paseos,
de sus juegos de calle, bicicletas o cualquiera otros juguetes
que tengan o inventes… de los
parques… de sus fines de semana ….
Que se respete la Ley, que
se respeten los derechos del
niño, que no se agobie a las
familias y que todos y todas,
centros escolares, casas y sociedad en general, se potencie
la felicidad y el desarrollo natural de todas las niñas y niños.
Y claro, también es necesaria
una sociedad más justa en la
que todos los niños y niñas, que
jamás son responsables de
cómo les toca vivir, tengan la
misma igualdad de oportunidades.
Alejandro Gómez Bonilla y
Antonio Galán Esteban.
Maestros jubilados

Los partidos políticos tienen que responder
Se acercan otras elecciones.
Y otra vez se acuerdan de los
desahucios, cuando en realidad
solo somos un número más en
sus estadísticas.
Después de estos años de
crisis, hemos visto como las entidades bancarias si pueden ser
rescatadas, con fondos públicos, y en cambio las familias no.
Desde nuestro convencimiento de que hay que forzar a
los partidos a incluir en sus
programas las medidas necesarias para parar de forma contundente el problema de los
desahucios, presentamos nuestras exigencias PAH y vamos
a desenmascarar, en plena

campaña, aquellos que nos den
la espalda.
Pensamos que después de
más de ocho años de trabajo a
nivel estatal, estamos más que
capacitados para saber cual es
el problema real de miles de familias que se han visto envueltas en una crisis, que ellas no han
provocado, con unas deudas imposibles de pagar.
Algunas de esas medidas de
mínimos que consideramos que
deberían incluirse en los programas son:
Dación en pago retroactiva y
condonación de la deuda en el
caso de ejecuciones hipotecarias
ya realizadas.

Eliminación automática por
parte de las entidades bancarias
de las cláusulas declaradas
abusivas.
Alquileres dignos, se garantizará un alquiler social para las
personas deudoras de buena fe
y en función de su renta disponible.
Impedir los cortes de suministro básicos de agua, luz y gas
de las personas y unidades familiares en situación de vulnerabilidad.
Estas son algunas de nuestras
exigencias, no son tan descabelladas, son el fruto del trabajo
en las calles con las personas
desahuciadas, pero ante todo, lu-

chamos por una vivienda digna.
No es cuestión de estadísticas, no somos algo recurrente
cuando llegan las elecciones
para intentar arañar votos, so-

mos niños, ancianos, jóvenes, mujeres y hombres, en
situación de total vulnerabilidad y por lo tanto exigimos
soluciones.
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Los vecinos de Puentesecas celebraron
juntos la fiesta de Halloween

Primero se disfrazaron las mujeres, después pintaron a los niños.

Los vecinos de la comunidad de la calle Puentesecas se
divirtieron de lo lindo celebrando la fiesta de Halloween
el pasado 31 de octubre, víspera de todos los Santos. Como
muestran las fotos que acompañan esta información, las
chicas disfrutaron con los disfraces y colorido típico de esta

fiesta que poco a poco va cuajando en nuestro país, y el resto
del vecindario gozó de una comida popular en el parque, en
una jornada de convivencia que
les alejó por unas horas de los
sinsabores del día día.
Halloween, contracción
de All Hallows’ Eve, Víspera de
Todos los Santos, también co-

Y para terminar que mejor que una buena comida.

nocido como Noche de Brujas o
Día de Brujas, es una fiesta moderna resultado del sincretismo
originado por la cristianización
de las fiestas del fin de verano
de origen celta. Se celebra
internacionalmente sobre todo
en países anglosajones como
Canadá, Estados Unidos, Irlanda o Reino Unido y, en menor

medida, en otros lugares como
España y Latinoamérica.
Sus raíces están vinculadas
con la conmemoración celta
del Samhain y la festividad
cristiana del Día de Todos los
Santos, celebrada por los católicos el 1 de noviembre. Se
trata en gran parte de un festejo secular, aunque algunos

consideran que posee un trasfondo religioso. Las actividades típicas de Halloween son
el famoso truco o trato y
las fiestas de disfraces, además de las hogueras, la visita a casas encantadas, las bromas, la lectura de historias de
miedo y el visionado de películas de terror.
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La Federación de Asociaciones Vecinales reclama que
el Hospitalito del Rey sea residencia de mayores
La Federación Vecinal ha
elaborado un comunicado sobre el futuro uso del
Hospitalito del Rey, un destacado edificio público del barrio del Casco Histórico, con
uso de extraordinaria importancia para las personas mayores, que desde hace cuatro siglos ha venido atendiendo, de
forma ininterrumpida y eficaz,
necesidades asistenciales. El
edificio se terminó de restaurar y modernizar en 2011, con
una inversión pública de
8.100.000 Euros, más otros
900.000 Euros en equipamiento,
con el único y confesado fin de
proseguir con su tradicional y
necesario servicio para nuestros
mayores, con 66 plazas residenciales más otras 40 plazas
de estancia diurna.
En este asunto de los servicios asistenciales, se resalta,
además, que el barrio del Casco Histórico de Toledo presenta un muy notable porcentaje
de personas mayores: más del

20% de la población residente
de este barrio tiene más de 65
años (más de 2.000 vecinos), un
porcentaje que hace más que
evidente la necesidad de
reapertura del Hospitalito del
Rey como residencia para seguir
atendiendo las demandas residenciales y asistenciales de las
personas mayores, en una situación de menor o mayor dependencia.
A pesar de ello, durante los 4
años de Gobierno del Partido
Popular en la Junta de Comunidades lo ha mantenido cerrado
injustificadamente a pesar de las
demandas de vecinos, partidos
políticos, e instituciones, por
eso, ahora es muy alarmante el
sorprendente anuncio del Gobierno de JCCM sobre un repentino estudio de otros usos distintos para este edificio, y es de
temer que se oculta un cambio
arbitrario de opinión política por
razones totalmente ajenas al interés y necesidad de nuestros
mayores. No es que la realidad

de la demanda de plazas residenciales y/o asistenciales para
los mayores residentes en el
Casco Histórico haya dejado de
existir, sino que se anestesia
políticamente esa realidad encargando estudios e informes
solo para justificar un cambio
arbitrario de uso del edificio del
Hospitalito del Rey. Llama la
atención que la reapertura de
este edificio como residencia de

Emotivo concierto de las
rondallas de nuestro barrio

El pasado día 5 de noviembre las Rondallas y coros de
San José Obrero y Santa María de Benquerencia ofrecieron
un concierto compartido en la
sala Thalia en el que fueron
desgranando todo su repertorio, que fue seguido por numeroso público. Tras el final de
su actuación compartieron un
tentempié.
Las dos rondallas y la asociación de vecinos nos mostramos satisfechos por compartir este encuentro y estos
momentos de convivencia
junto a la música. Desde es- cer a estos dos colectivos mu- Otoño Cultural de nuestra asotas páginas queremos agrade- sicales su participación en el ciación.

mayores, fue defendida con vehemencia por el gobierno municipal anterior y su partido político durante todo su mandato
hasta 2015 en apenas unos meses no ha cambiado esa evidente necesidad, sino solo esos mismos políticos, ahora en el gobierno de JCCM.
Todos los expertos coinciden
en afirmar que no se debe alejar
a los mayores de sus hábitos dia-

rios, de su ambiente, de su barrio, de su círculo social más
cercano. El edificio del
Hospitalito del Rey como residencia para mayores en el barrio del Casco Histórico es una
obra finalizada, equipada, confortable e integrada en la ciudad, y su cierre o cambio de
uso supone que la JCCM dice
a los vecinos mayores del Casco Histórico que trasladen el
resto de sus vidas a otros lugares porque, políticamente, se
ha decidido que un turístico
Casco Histórico, aun existiendo una moderna infraestructura plenamente equipada, no es
barrio para sus vecinos más
mayores.
Por los hechos y razones
expuestos, porque creemos en
un Casco Histórico como barrio
con servicios e infraestructuras
para niños, jóvenes, adultos y
mayores, se insta al Gobierno
de JCCM a que reabra el edificio del Hospitalito del Rey
como residencia de mayores.

Observando en el otoño
He aprendido a detenerme
y observar como viene la vida
vestida de guerrera, dispuesta
a enfrentarse a los problemas
que hacen sopesar los valores
más puros de la existencia.
Y aunque voy caminando
con pies cansados, me aferro a
las ideas que me mantienen
viva para soñar e idealizar un
mundo más llevadero que la
propia realidad.
Sigo aquí, menos sensible
que hace años, menos niña y
más adicta a los gratos momentos que hacen sonreír...el
pesimismo que envolvía el
alma se ha tornado de luz y
paz, esto es maduración, esta
palabra que me identifica y me
hace ver la vida con ojos distintos y penetrantes, detenidos
en la bella naturaleza.
Noviembre pasea descalzo
dejando huellas de hojas secas,
sonríe y llena el mundo con un

sol extraño que se nos cuela por
los resquicios de la mente, para
hacernos ser mejores personas.
Hay un cambio climático
que se enreda en las estaciones
y las confunde...y es una pena
que el frío sea menos intenso,
y los glaciales se derritan para
que las especies desaparezcan
de este mundo ideado por los
humanos, lleno de contaminación y realidad ambiciosa.
Contemplemos desde este
páramo de sueño a la madurez,
y dejemos que nos hable con
su idioma característico de una
mujer sabia y con ojos llenos
de amaneceres incandescentes
para que nos penetre, y la solidaridad vuelva a las raíces que
nos inculcaron durante generaciones.
Seamos pura naturaleza y
cuidémosla como se merece.
Lola Gamito Piñero

Al sol
Dime Sol que asomas por estas áridas tierras castellanas,
y al universo alumbras con tus rayos sorprendentes
¿Sabes algo de otros lares, de otros pueblos, de otras gentes?
Dime ¿por qué en tus maravillosos y prolongados ocasos
no hay respuestas claras, convincentes?
Matilde Timiraos

Noviembre 2015. Nº 295

Arte y técnica de conducir: Niebla, lluvia
y oscuridad

Conducción por una
carretera inundada

Algunas veces, la lluvia da lugar a inundaciones, por lo que todos los conductores deben conocer la manera correcta de conducir a través de una carretera inundada o de una charca.
La parte menos profunda de la
inundación estará siempre en el
punto más alto de la carretera, que
en la mayoría de los casos, es el
centro. En algunos casos puede
ser la orilla exterior en una curva.
Si es posible, comprueba la
profundidad del agua en el punto
menos profundo. Si el agua tiene
suficiente profundidad para cubrir
el motor, no debes intentar conducir a su través a menos que la
instalación eléctrica haya sido tratada de forma que sea impermeable. Esto mismo tiene aplicación
para muchos coches cuando el
agua tiene la suficiente profundidad para llegar al ventilador. El
ventilador puede proyectar agua
sobre el motor e inundar los dispositivos eléctricos.
Respecto a la marcha, debe
emplearse el grado más bajo, y
tienes que adentrarte lentamente
en el agua con objeto de no producir una ola que pudiera cubrir
todo el coche. La velocidad del
motor debe mantenerse alta, incluso aunque esto entrañe el que
se suelte el embrague. La razón
para hacerlo así, es que el agua
puede obstruir un tubo de escape
que este sumergido, dando lugar
a que el motor se pare. Si se para,
algunas veces sube el agua por el
tubo de escape, lo que es menos
probable que suceda si el número
de revoluciones es elevado, con
lo que se produce una mayor cantidad de gases de expulsión, que
salen por el tubo, y que pueden
más que la presión del agua.
No recomendamos a ningún
conductor que, de forma delibe-

rada, busque esta clase de situaciones que pueden hacer que el
coche quede sumergido en el agua,
pero creemos que los automovilistas deben saber a qué atenerse
en el caso de emergencia que se
pudiera presentar accidentalmente.
Si un coche se sumerge repentinamente, los ocupantes tienen
pocas probabilidades de salir si
esta abierta algunas de las ventanillas. El agua entrará con tanto
ímpetu por la ventanilla abierta
que es muy recomendable que los
ocupantes del coche se queden sin
respiración, esto no sucederá si las
ventanillas están cerradas.
Si el coche esta sumergido y las
ventanillas están cerradas, es fatal abrir una puerta enseguida.
El proceder seguro es esperar a
que el coche este casi lleno de
agua, en cuyo momento se abre y
se sale nadando. Procediendo así
no habrá un flujo impetuoso de
agua hacia el interior del coche,
pues la presión del agua en el interior será casi igual a la del exterior. Puedes respirar cómodamente en el interior de un coche sumergido hasta que sólo queden 6
ó 7 cm. de aire en su interior.
Nosotros recomendamos a todas las personas que conduzcan a
través de carreteras inundadas,
que lo hagan con las ventanillas
del coche cerradas.
Después de haber conducido a
través del agua, prueba los frenos.
No funcionarán si están mojados.
Sécalos accionándolos mientras
conduces.
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Club de Petanca Sta. María
de Benquerencia

El Club de Petanca Sta.
Mª. de Benquerencia fue
creado en 1996, y desde esa
fecha, venimos celebrando
una vez al mes (excepto el
periodo estival) campeonatos
de petanca entre socios y aficionados tanto del barrio
como de localidades limítrofes, rondando siempre el centenar de participantes en cada
campeonato.
Nos disputamos suculentos premios tanto en directa
como en consolación como:
jamones, quesos, garrafas de
aceite, lomos, etc. descendiendo el valor de estos progresivamente del primero al
cuarto premio en ambas categorías tanto en directa, como

en consolación (los que pierden una partida en la fase de
clasificación).
Sobre las 11 de la mañana,
paramos las partidas y tomamos
un bocadillo que acompañamos
con un trago de vino, cerveza o
refresco, lo que hace la mañana
muy agradable ya que cumple
dos misiones, el entretenimiento, y el posible premio...
Desde estas páginas os invitamos a que participéis, bien como
socios que se paga una módica
cantidad a principios de año y ya
estas descuidado toda a temporada, o bien como invitado el día que
se quiera participar, abonando
en el momento de la inscripción 4 euros y teniendo las
mismas opciones que un socio

a efectos de premio.
A principios de año se
hace un estadillo con todas
las competiciones de los
pueblos limítrofes, para
quienes quieran, bien hacerse socios, o bien participar
puntualmente, y así en cada
momento sabemos dónde se
celebra un campeonato que en
ocasiones hemos llegado a
juntarnos más de 150 participantes. Los próximos que celebraremos en nuestro Barrio
serán los días: 29 de Noviembre, y 13 de Diciembre.
Queridos conciudadanos
os esperamos en la explanada que hay frente a la Biblioteca Municipal.
Ramón Casanova

Las “pelis” del ciclo Comediantes
Cine Club Municipal Sala Thalía
18/11
25/11
2/12
16/12
13/1
20/1
27/1
3/2
10/2
17/2

Fuerza Mayor
Hipócrates
Aguas Tranquilas
Regreso a Ítaca
Lío en Broadway
71
Una Segunda Madre
Ghadi
Mi familia italiana
El capital humano

Suecia-Francia
Francia
Japón-Francia
Francia-Bélgica
EE.UU
Gran Bretaña
Brasil
Líbano
Italia
Italia-Francia
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Día 28 de noviembre

Cierre del Otoño Cultural
40 Aniversario
19 horas, Sala Thalía:
Se proyectará un reportaje realizado por los alumnos del 1º curso de Iluminación, Captación y tratamiento de imagen digital del
Instituto Alfonso X el Sabio.
En el se tratarán algunos aspectos de la evolución de los 40 años
de la Asociación de Vecinos El Tajo y del propio barrio, con imágenes y lo opinión de alguno de sus protagonistas.
21 horas:
Cena abierta para todos los socios y vecinos como acto final,
para la reserva de los tiques podrá realizarse en la Asociación de
Vecinos El Tajo, calle Bullaque, 24 de 18 a 20 horas y en el Restaurante las Torres II. Estamos todos invitados.

Y para todos los socios y vecinos que quieran ser
partícipes de nuestro número de lotería, pueden
retirar sus décimos en la administración
El Gordo, calle Alberche, 48 bis.
ESTACIÓN DE SERVICIO

PÉREZ GAMERO
ABANDERADA POR REPSOL

LAVADO AUTOMÁTICO
ENGRASE - TALLER - NEUMÁTICOS
GASOLINA EUROSUPER
CAFETERÍA - RESTAURANTE - TODO PARA SU COMODIDAD
Avda. Guadarrama, Parcela 152. Tel.: 925 23 10 38.
Polígono Industrial. TOLEDO

