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

El barrio necesita
un convenio JCCMAyuntamiento

El POM dibujará la ciudad del futuro.- De este documento dependerá si tenemos una ciudad sostenible, con un
urbanismo al servicio de las personas o, por el contrario, una ciudad dispersa y con una gestión complicada. Así mismo,
si nuestros impuestos y tasas serán más o menos gravosos. El debate está abierto.
Páginas centrales.

En nuestro barrio todo el
suelo es público, y ello conlleva que todas las viviendas son de protección.
A la par, nuestro barrio
ha acogido en diversos edificios, propiedad de la Junta, a las familias con menores recursos económicos.
Por ello, la asociación ha
elevado a la Junta de Comunidades y Ayuntamiento
la necesidad de realizar un
convenio para la administración, mantenimiento y seguimiento social de este parque
de viviendas en alquiler. Las
administraciones están estudiando la propuesta.
Página 8.

Los vecinos solicitan
Seguridad en la pasarela y
marquesinas en la V Fase.
Página 4.

Proyecto EDUSI
El Gobierno municipal presentará proyectos para conseguir la conexión entre barrios.
Página 6.

Carnavales en el
barrio
Los vecinos tenemos una
cita que comienza el viernes
5 de febrero, con el desfile a
las 17:30 h .
Página 13.

La Federación vecinal pide la puesta en marcha de
las juntas de distrito.- Miembros de El Ciudadano presentaron un escrito en el Ayuntamiento el pasado 18 de
Página 15.
enero.

Reunión con la concejala
de medioambiente y
obras
Página 14.

Un informe de la Junta detecta fibras de amianto
en el aire.- Aunque en cantidades muy pequeñas, es
necesario que se aceleren las gestiones para la retirada
Páginas 10 y 11.
de los vertidos.
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Viviendas de alquiler de Valdeyernos

Las 109 se mueven, ahora
con un proyecto de huertos

Los vecinos de las 109 están progresando con el programa de
Intermediación.

Las viviendas de alquiler de
Valdeyernos, continúan en su proceso
de mejorar la participación comunitaria, ahora se propone el proyecto de
huertos urbanos “Artes para cultivar
barrio”. Un proyecto de la Asociación
Intermediación, que incorpora también
a personas de diversos barrios de
Toledo y que ahora mismo está en fase
de inscripción.
El trabajo de Intermediación va
dando sus frutos, en concreto se ha
creado el “Grupo Promotor de las 109
viviendas”, compuesto por cinco vecinos. No obstante, se sigue demandando la incorporación de nuevos vecinos y vecinas para estas acciones comunitarias. En concreto, según comentan en su boletín “Respeto y Unión en
las 109”, se trata de “mejorar las instalaciones de la comunidad”, revisando “los espacios comunes y localizando desperfectos” en esta acción se pretende, en principio, buscar soluciones
“por los cauces normales, informando por escrito a Gicaman”. Una de esas
acciones, que se han gestionado con
Gicaman, es la reposición de “lámparas fundidas o estropeadas en las pasarelas comunitarias”

Otra de las acciones que se están poniendo en marcha es el “mantenimiento y la limpieza de los buzones y ascensores” para ello se han puesto unos
carteles informativos, para el conocimiento de los vecinos y vecinas.
En otro orden de cosas, y dando importancia a la comunicación entre vecinas y vecinos, es importante mencionar que “ya lleva once meses el grupo
de WhatsApp de la comunidad, lo que
se está mostrando como una herramienta interesante, que -según el boloetín
de la comunidad- permite estar mejor
comunicados y poner en común , necesidades, intereses, ideas y aportaciones”.
Nicolás Ost, Nico, trabajador de
Intermediación visitó recientemente
esta comunidad y escribe su opinión
donde resalta el potencial de los vecinos ”lo que yo descubría al acercarme a esta comunidad, es cuanto
valor hay aquí, cuanto potencial,
cuanta gente maja. Yo creo - añade
Nico- que todos y cada uno de las y
los vecinos de esta comunidad tiene
muchas cosas buenas con las que tirar palante y con las que mejorar
también a su comunidad”

Deposita tus residuos en el Punto Limpio

Colabora a mantener un barrio limpio
La asociación de vecinos El Tajo recuerda que en la calle
Jarama hay un punto limpio para depositar toda clase de
residuos, incluyendo escombros y restos de poda.
El Punto Limpio es un centro de
recogida selectiva de Residuos Sólidos Urbanos de ámbito doméstico
donde se reciben determinados tipo
de residuos previamente separados
y seleccionados por los ciudadanos.
Es un servicio completamente gratuito y en sus instalaciones
se pueden depositar otros residuos
diferentes a los habituales envases
de cristal, plástico y latas o papel y
cartón.
En el Punto Limpio del Polígono se pueden depositar otros
residuos como:
• Viejos muebles y enseres.
• Electrodomésticos (televisores,
ordenadores, lavadoras, frigoríficos,
etc.).

Horarios:
L y M: Cerrado;
X, J y V:
12:30 a 19:30.
S y D: 11:00 a 14:00
y 16:00 a 20:00
Dirección:
Al final de la calle
Jarama, s/n (Polígono
Industrial) Parcela R24. Tel. 900 101 777.

Huerto
urbano libre
Si estás en desempleo o jubilado y quieres participar y disfrutar de un huerto urbano, ponte en contacto en la Asociación
de Vecinos con el Grupo de
Huertos.

• Pilas, teléfonos móviles y tóner
de impresoras.
• Escombros, pinturas y barnices.
• Tubos fluorescentes y bombillas.
• Ropa y zapatos.
• Radiografías y negativos fotográficos.
• Neumáticos y aceites usados.
• Restos de podas y jardinería.
Y además, otra forma muy sencilla.
También puedes depositar de 20
a 23 horas junto al contenedor más
próximo a tu casa muebles, colchones, electrodomésticos y otros enseres. Eso sí, debes avisar previamente llamando al 900 10 17 77,
para indicar la dirección más cercana al contendor, para que pasen a
recogerlo.
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VECINOS agradece la inestimable
colaboración de los comercios y empresas
que hacen posible la gratuidad de este
periódico. Y la colaboración del Excmo.
Ayuntamiento de Toledo. VECINOS está
abierto a la aportación y opinión de todos los
lectores. La Asociación de Vecinos no se hace
responsable de las opiniones vertidas
en estos artículos, ni tiene por qué
compartir su contenido.
Maquetación e impresión:
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Artículos y trabajos para
el próximo número de
VECINOS hasta el

día 15 de Febrero

C/ Río Bullaque, 24
Centro Social Polivalente
Tel.: 925 23 13 45 - 636 54 98 58
Correo electrónico:
avetajo1975@gmail.com

Los artículos y opiniones se entregarán rubricados en la Asociación de
Vecinos El Tajo. Ante la imposibilidad de publicar todos los artículos
que se reciben, nos vemos obligados a establecer un máximo
de 1.600 caracteres en los
trabajos remitidos a Vecinos.

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
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La participación vecinal y las
juntas de distrito
La participación vecinal parece que entusiasma a todo el mundo, todos somos partidarios de la
participación, otro tema es cuando se desarrolla, se la pretende encorsetar….
En nuestra ciudad y en concreto, en nuestro barrio, la participación vecinal ha dado buenos resultados y ha conseguido logros y
avances. El movimiento vecinal,
abanderado tanto por la asociación
de vecinos, como por la red de asociaciones de nuestro barrio, han

sido, en muchas ocasiones, un punto de apoyo para las diferentes corporaciones municipales.
Ejemplos claros son la existencia del propio Centro Social del barrio, la Escuela de Hostelería, la consecución de la Escuela de Personas
Adultas, o la propia firma del convenio Junta de Comunidades-Ayuntamiento, que logró inversión de
ocho millones de euros en diferentes obras para resarcir a nuestro barrio de una urbanización deficiente.
Convenio que se firmó después de

un laborioso y prolongado trabajo
vecinal.
Si analizamos el esfuerzo de
otras asociaciones, por ejemplo, de
los club deportivos, ha sido enorme la aportación realizada en diferentes disciplinas del deporte base.
Las juntas de distrito nacieron
para dar esta participación vecinal,
para recoger la opinión y propuestas de la forma más directa posible... Por todo ello no entendemos
que no estén constituidas ocho
meses después de las elecciones.

Plan de Ordenación Municipal (POM)
Teníamos un Plan de Ordenación
Municipal del 2007, que tras diferentes
acontecimientos, ahora quieren transformar o hacer uno nuevo. Entonces dijimos que el del 2007 era un plan
sobredimensionado, pues se proponía
la construcción de 47.000 viviendas.
Ahora, quieren ajustar ese Plan a la
realidad ya que con el boom del ladrillo, se pensaba que «todo era posible»,
aunque ya entonces, el movimiento vecinal adelantó que no era así.

Ahora se rebajan pretensiones,
pero entendemos que siguen trabajando con datos inflados, baste decir que se manejan cifras que
triplican el número de viviendas que
se realizaron en pleno boom inmobiliario 2001- 2011.
Otros de los inconvenientes con
los que se encuentra el Gobierno
Municipal, es que si no desisten los
que tienen derechos sobre terrenos
en el POM del 2007, nos podemos

encontrar, con que en vez de compactar la ciudad, se seguirá construyendo una ciudad dispersa en la
cual los servicios se encarecerán y
tendremos impuestos y tasas cada
vez más caros.
Las asociaciones de vecinos estamos dispuestos a colaborar, pero
también queremos saber en que
dirección se va planificar y que
presupuestos técnicos maneja el
Ayuntamiento.

El amianto debe ser retirado
Hace tiempo que no está permitida la producción de materiales con amianto por ser cancerígeno y la propia UE ha legislado sobre ello. Incluso hay sentencias por
esa toxicidad que indemnizan a la
esposa de un trabajador, por las
consecuencias que ha tenido el lavado de la ropa de trabajo.
En su día se descontaminó toda

la fábrica de Ibertubo, pero nunca
se ha querido reconocer el perjuicio que puede generarse por las miles de toneladas de restos de tubo y
lodos, que Ibertubo depositó junto
al arroyo de Ramabujas en la parte
inferior del Club El Mirador.
Sólo ante la insistencia y seguimiento de la Asociación de Vecinos,
y llevando el problema a la Fiscalía

General del Estado, junto a
Ecologistas en Acción, la Plataforma de Defensa del Tajo e IU parece que se ha comenzado a trabajar
en este problema.
La fiscalía a su vez ha comenzado a pedir informes a la Confederación Hidrográfica del Tajo y Junta
de Comunidades y esta a coordinarse con el Ayuntamiento de Toledo.
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La pasarela sobre la N-400 es peligrosa en invierno
Transitar por la pasarela sobre la N-400 en las primeras
horas de la mañana presenta un
gran riesgo debido a su suelo
metálico y acabado con pintura plástica, desconchada en algunas zonas, que se vuelve resbaladiza por la escarcha invernal. Asimismo, los pasamanos,
también metálicos, dan poca
seguridad a los viandantes.
Otro de los problemas es
que por la noche está totalmente a oscuras fruto del apagado
de la iluminación de esa vía de
circulación, por lo que es poco
recomendable su tránsito, por
mucho que el delegado de Gobierno, José Julián Gregorio,
anunciase que se arreglaría este
problema. Pero más sangrante
e inaudito es que la rotonda
sobre la N-400, en la intersección con la calle Guadarrama,
esté también a oscuras, lo que

En la pasarela ya se está echando sal, pero se necesita de una solución definitiva.

dice muy poco del aprecio y cuidado de una de las zonas de más
tránsito del barrio.
Por enésima vez Pilar, vecina de avanzada edad y residente en calle Valdecarza -en la zona

Industrial-, que tiene la necesidad de transitar por la pasarela
a diario, nos transmite que demandemos de la administración
competente que se solucionen
dichos problemas. Por ello cree-

Aceras transitables y seguras
y limpias
En varios puntos del barrio
hay aceras o paseos invadidos
por tierra, arena o chinas debido a que han quedado sin los
bordillos necesarios para evitarlo. No es solo una cuestión
estética. La razón por lo que lo
traemos aquí, es porque dificulta el tránsito de personas
con problemas de movilidad,
con sillas de ruedas o con carritos de bebé o de la compra,
y porque es un peligro potencial para personas de todas las
edades que podrían resbalar.
La alternativa a los bordillos es el mantenimiento pero,
incluso desde el punto de vista
económico, el gasto en obras
podría amortizarse a medio
plazo por el ahorro en el mantenimiento exigible por las

Hay que proteger el desprendimiento de guijarros con bordillo.

mismas razones expuestas.
Como siempre, señalamos
los lugares más transitados y,
por tanto, que más urgentemente conviene abordar. Los puntos

En este espacio es necesario compactar la tierra.

que necesitan bordillos y que
más han sido reclamados por
los vecinos son, por orden de
importancia, las chinas en la
acera situada en la bajada de la
Calle Cascajoso a la altura de
la urbanización Los Mayores,
la arena acumulada en la acera
cercana a la pista de las fiestas
y el local de Cáritas, la tierra y
grava arrastrada de la bajada
con pendiente que existe en el
Parque de Los Alcázares y la
tierra y la grava volcánica en
varios puntos del paseo Poeta
Manuel Machado.
Invitamos a los vecinos y
vecinas a que nos hagan llegar
aquellos otros puntos del barrio
que necesitan bordillos o allanamiento que impidan estos
arrastres.

mos que se debe subsanar el
error que se produjo en la construcción de la pasarela, poniendo algún suelo de goma, madera o material antideslizante.
Compartimos y hemos trami-

tado dicha solicitud al Ayuntamiento, pues fue un error usar
materiales metálicos en un lugar sujeto a las inclemencias
meteorológicas, con peligro
para la integridad física tanto
de Pilar como de cualquier otra
persona que necesite utilizar
este paso. También solicitamos
que se subsane el tema de la
iluminación, porque no es de
recibo que una pasarela deba
transitarse a oscuras.
A la hora de cerrar esta información hemos conocido que
el Ayuntamiento ha comenzado
a echar sal en la pasarela en los
momentos más proclives a la
aparición de hielo en la misma,
lo que es de agradecer, pero consideramos que solo es una medida transitoria en tanto que se
adoptan una medida definitiva
para erradicar el peligro de caídas en la zona.

Los vecinos de la quinta
fase solicitan marquesinas
en la parada de autobús
En la quinta fase del barrio,
la más cercana al centro comercial junto a la Escuela de
Hostelería, cuenta con 369 viviendas, más 86 de la Junta de
Comunidades, prácticamente
terminadas desde hace cinco
años y otras 92 que ya se están
construyendo. Sin embargo, a
pesar de ser una zona muy poblada, la parada de autobús urbano más cercana que tienen
está situada en la calle Río
Cabriel, en su confluencia con
la calle Río Cedrón, en la fachada de la Escuela de
Hostelería.
Residentes de la zona se
han dirigido a la asociación de
vecinos para que traslademos
al Ayuntamiento la instalación
de estas marquesinas, máxime
teniendo en cuenta que las pa-

radas de autobús de la línea 61
en ambos sentidos tienen una
situación realmente inhóspita
de cara al sol, expuestas a la
lluvia y demás elementos
climáticos.
Desde la asociación ya hemos diligenciado dicha solicitud que entendemos es de justicia y lógica para este núcleo
de vecinos.
A la vez, animamos a los
vecinos de esta zona que se
pasen por la asociación
para tratar esta y otras necesidades que puedan surgir. Ya solicitamos anteriormente contenedores de
reciclado, tanto en la parte
inferior de las viviendas
calle Río Cabriel, como en
la parte superior de la calle Río Guadalmena.

Estas paradas de autobús merecen unas marquesinas.
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Un barrio más amable gracias al personal
de la limpieza
Comenzando por la educación de
nuestros vecinos y vecinas con nuestras barrenderas y barrenderos, destacamos el trato respetuoso que todos
reciben por nuestra parte. Según nos
comentan, pasamos o pasan ante nosotros silenciosamente, pero somos
muchos y muchas los que les saludamos o hacemos comentarios sobre su
trabajo. como el calor o el frío, el viento, las hojas de los árboles, etc, y, a
veces, colaboramos diciéndoles lo que
convendría limpiar o recoger en algún punto escondido.
Están entre nosotros desde las 7:00
hasta las 14:00 horas.
Tenemos constancia de que la relación entre los nueve barrenderos que
se ocupan de los 9 sectores en el que
tienen repartido el barrio, una mujer
y ocho hombres entre los 30 y 50 años,
los dos de la brigada y los tres conductores de las máquinas barredoras,
más un capataz, son buenos compañeros y mantienen una relación cordial.
Lo mismo puede decirse, y a ellos
y ellas vaya también nuestro reconocimiento, de las operarias y algún operario que barren y recogen los fines
de semana y los días de fiesta. En este
caso, los sábados, contamos normalmente con cinco barrenderos fijos y
cuatro máquinas barredoras, una de
ellas móvil dependiendo de las nece-

Aspectos a cuidar por nuestra
parte en la limpieza

sidades especiales que pueda tener
cada barrio. Los domingos y días
de fiesta, tres barrenderos se pasan
por los tres sectores más céntricos
del barrio y una máquina barredora compartida con otros barrios (en
la Peraleda y el Casco, debido al
botellón, es donde estos días se recoge en primer lugar).
El Ayuntamiento cuenta también a su disposición con diez trabajadores repartidos en 3 brigadas
para todo Toledo.
Añadamos, por último, que en
la zona industrial, los martes, jueves y sábado, existe una brigada de
tres personas y un camión, y que,
en verano de junio a septiembre

ambos incluidos, al servicio de
limpieza habitual se suman dos
máquinas fijas por la mañana y un
camión por la tarde baldeando
agua por las calles.
Su trabajo es inspeccionado
por el Ayuntamiento. Realizan tres
visitas al mes para recontar al personal, recorriendo todos los sectores, y otras tres inspecciones
para comprobar la calidad de la
limpieza realizada.
Nuestra opinión, en lo que se
refiere a la labor de estos operarios de limpieza en el Polígono,
puede considerarse satisfactoria.
No es este ni el lugar ni el momento para defender nuestra
apuesta por la municipalización
del servicio, ni de entrar a valorar
sus condiciones laborales ni el
papel del Ayuntamiento o de la
empresa Valoriza. Aunque nuestros vecinos y vecinas saben que a
esta asociación “no le duelen prendas” a la hora de señalar o denunciar y movilizarse sobre todo aquello que deteriore o perjudique
nuestra calidad de vida, no es el
caso en este tema.
Tampoco abordamos aquí la
limpieza de Parques y Jardines que
corresponde a otra empresa,
Geocivil, y que queda pendiente
para un análisis posterior.

• Lo más duro y desagradable para ellas y ellos
es la limpieza de los excrementos de los perros.
Por desgracia, esta es una de las cuestiones que
más estropean la relación amable entre vecinos y
vecinas. Quizás algún día, esa minoría colabore
Algo también incomprensible es que hay algunos
vecinos que de vez en cuando echan las bolsas de
basura a las papeleras.
• También son unos pocos los que dejan las bolsas de basura fuera de los contenedores (es anecdótico, pero se sabe que desde una vivienda del
barrio se arroja la bolsa a la calle o a los jardines).
Aunque de estas bolsas que quedan fuera de los
contenedores son recogidas al mismo tiempo que
los camiones de basura por un camión, algunas las
rompen algunos animales y queda la basura extendida y los vecinos nos quejamos de que los barrenderos no limpian aunque no sea verdad porque ellos
están de mañana y esto puede suceder por la tarde.
• Y cuando da la casualidad que cuando un fin
de semana se junta con un viernes o lunes festivo,
haya algo más de basura acumulada en algunos
puntos (imaginemos las cacas de perros) que, lógicamente, no es achacable a la falta de limpieza. En
cualquier caso, existe la posibilidad de recurrir a
una máquina barredora si es especialmente molesta.
• Complementando la vigilancia y el cumplimiento de las normas por parte del Ayuntamiento,
el cuidado y la sensibilidad de la empresa y nuestra concienciación y educación como vecinas y vecinos, avanzaremos en el barrio amable que pretendemos.

6

VECINOS

Enero 2016. Nº 297

Proyecto europeo de desarrollo urbano (EDUSI)

Incluiría la conexión del barrio con Azucaica y
Santa Bárbara y mejorar la zona industrial

La zona industrial necesita una remodelación.
Vecinos
–––––––––––––––––––––––––––––––

El Ayuntamiento de Toledo
ha incluido la mejora de la conexión entre los barrios del
Polígono, Santa Bárbara y
Azucaica, los accesos al nuevo hospital y diversas intervenciones para mejorar el polígono industrial en el proyecto “Estrategia de Desarrollo
Urbano Sostenible”(EDUSI),
que ha presentado ante la
Unión Europea. La demanda
toledana incluye intervenciones en toda la ciudad, de los
que la UE aportaría 15 millones de euros.
El proyecto que se llevaría
a cabo en seis años, entre 2016
y 2022, está diseñado para
toda la ciudad y costaría
18.750.000 euros, de los que
3.750.000, el 20 por ciento, deberá aportarlo el Ayuntamiento y el resto procederá de los
fondos FEDER europeos. Esta
demanda compite con otras diez

El triángulo formado a la salida por la N-400 y Jarama está dentro del proyecto.

localidades castellano-manchegas que han presentado también
proyectos locales.
Las intervenciones más destacadas en nuestro barrio son la
mejora de “la conexión del Barrio de Santa María de
Benquerencia, Azucaica y Santa Bárbara, mediante creación de
carriles bici y sendas peatonales”, y también incluye una reivindicación insistente de nuestro barrio como es un “Plan de
Movilidad urbana sostenible,
que integre el Hospital en el
Polígono, los centros comerciales y las instalaciones deportivas de Safont”.
El proyecto europeo, recoge
también algunas de las demandas habituales respecto al polígono industrial de la ciudad. En
concreto el documento habla de
la “regeneración de todo el entorno de la actual carretera para
convertirla en un vial urbano, en
el que se facilite la movilidad
peatonal y en bicicleta”. En otro

punto menciona la necesidad de
“mejorar las condiciones del
vial de reparto de la zona industrial, con actuaciones de mejora
del entorno físico, definición de
los espacios públicos y clasificación detoda la señalización
existente”.
El proyecto fue presentado
en el centro social de nuestro
barrio por el concejal de Urbanismo, Teodoro García, la
concejala de Participación,
Helena Galán y varios técnicos municipales redactores del
proyecto, en lo que han denominado “Foro ciudadano
abierto”. Sobre el acercamiento entre barrios informaron de
“la construcción de un puente
que conecte el Polígono y
Azucaica y mejore el acceso al
futuro hospital desde diversos
pueblos toledanos”, y del proyecto de “puesta en marcha del
carril bici entre el polígono y
Santa Bárbara”, sobre el que
cabe recordar que había un pre-

supuesto destinado de 90.000
euros.
En cuanto al polígono industrial, se prevé ordenar y mejorar la calle central, Jarama, y se
menciona también la necesidad
de adecentar el triángulo existente entre la autovía y el acceso desde la calle Jarama, situado enfrente del matadero.
Otra propuesta que recoge el
proyecto trata de mejorar la conexión del trasporte urbano y
los acceso urbanos en nuestra
ciudad. En este sentido menciona la conexión de transportes en el entorno de Safont, en
concreto el documento propone la puesta en marcha del
“plan de movilidad intermodal
en Toledo que relacione e integre los accesos mecánicos actuales del casco histórico, con
las estaciones de autobuses y ferrocarril”.
El proyecto pretende crear
una ciudad “inteligente, sostenible, integrada e integradora” y

El demandado paseo peatonal y carril bici son otra parte del proyecto.

en respuesta a esos objetivos temáticos resalta la necesidad de
“mejorar el uso de las tecnologías de información y comunicación, favorecer la movilidad
urbana sostenible y la eficiencia energética y promover la inclusión social y la lucha contra
la pobreza y la discriminación a
través de la vivienda y la regeneración urbana”.

Diez
localidades
compiten
por los
63 millones
Un total de diez localidades, con una demanda total
de 130 millones de euros,
compiten por los 63 millones de euros del plan
FEDER para Castilla-la
Mancha,
entre
ellos
Talavera de la Reina, Cuenca, Albacete, Guadalajara y
Ciudad Real. Otros grandes
municipios castellano-manchegos como Azuqueca de
Henares, Alcázar de San Juan,
Valdepeñas o Puertollano optan también a estas ayudas. El
gobierno central español deberá tomar la decisión del reparto de estas ayudas europeas, que suponen la mitad de
lo demandado. La resolución
debe hacerse seis meses después de la convocatoria, es
decir el próximo mes de
mayo.
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Para el seguimiento del parque de viviendas del la Junta de Comunidades

Es necesario un convenio entre Ayuntamiento y Junta
que regularice la gestión de estos edificios
La realidad de nuestro
barrio está marcada
por el hecho de que
todo el suelo es de
propiedad pública
y por ello toda la
vivienda que se
construye está acogida
a alguna modalidad de
protección. Este hecho,
ha permitido a un inmenso número de
personas y familias
acceder a una vivienda
con unas características
de confortabilidad que
en otros lugares o de
otro modo no hubiera
sido posible. Pero a la
vez, esto ha producido
una concentración de
familias con bajos recursos económicos en
viviendas propiedad de
la Junta de Comunidades, y la experiencia
demuestra que estos
edificios necesitan un
seguimiento continuo
de las administraciones,
y sería deseable que
hubiera coordinación
entre la Junta de
Comunidades y
el Ayuntamiento.
La Asociación de
Vecinos El Tajo
siempre defenderá que
la vivienda es un derecho fundamental y
debe ser facilitada
a todas las capas
sociales.

Las viviendas situadas en la calle Yedra son parte de las propuestas para el convenio.
Vecinos
–––––––––––––––––––––––––––––––

De igual forma que se ha facilitado vivienda a un precio
más moderado que en otras zonas y al ser todo el suelo público, ha derivado en la construcción de prácticamente de toda la
vivienda que popularmente se
define como social en nuestro
barrio, y parte de ella en alquiler, con o sin derecho a compra.
Esta circunstancia hace que
las familias o personas con las
rentas más modestas y a veces
sin ninguna renta, estén concentradas en determinadas comunidades, que si no tienen un seguimiento de la administración
derivan en diversos problemas
pues a veces, a estos vecinos,
por las circunstancias sobrevenidas y que se han recrudecido
por la crisis actual les hace imposible cumplir con los pagos
cotidianos. Caso aparte y diferente es que algunas personas
que podrían cumplir con sus
obligaciones económicas no lo

hacen, o que no utilicen la vivienda de un modo adecuado.
Precisamente por todo ello,
la función de la administración
en un caso como este no puede limitarse a dotar de una vivienda con una protección especial o social a personas o
familias y olvidarse. Si se actúa así, podemos crear guetos
o problemas que a la larga
cueste más, en lo social y en
lo económico, revertirlos que
prevenirlos.
La asociación siempre ha
mantenido una misma línea en
este tema tras un largo e intenso debate que hemos resumido en tres puntos o “patas” que
servirán para atajar el problema, en las que marcamos cuál
debe ser la actuación y sostenimiento de estos bloques en
propiedad o semi-propiedad
de la Junta de Comunidades,
para evitar el deterioro tanto
social como de las propias edificaciones.

Propuesta de la asociación
En el pasado octubre mantuvimos una reunión con el director
general de Vivienda, José Antonio Carrillo, en la que expusimos
toda la problemática y su forma
de atajarla según nuestra propuesta, como ya hicimos en la legislatura anterior con su antecesor en
el cargo.
El director general comparte
nuestra opinión de forma genérica y de otra parte, nuestras
conclusiones son las mismas a
las que llegó el informe Diagnóstico 2012. La gestión de la
vivienda pública de alquiler,
realizado por AVS promotores
públicos.
Carrillo nos informó que la
Junta de Comunidades ha entregado al Ayuntamiento el borrador de un convenio entre ambas
administraciones para encauzar
este tipo de actuaciones, que
ahora el ayuntamiento de Toledo
tiene en proceso de estudio y negociación, pues ya existe un con-

venio de estas características entre Junta y Ayuntamiento de
Albacete.
Nuestra propuesta se basa en
tres puntos esenciales:
1. Una administración de los
edificios como en todas las
comunidades de vecinos.
2. Servicios de mantenimiento en todos los edificios.
3. Servicios sociales que
evalúen constantemente todos los casos necesarios.
Consideramos que las tres
“patas” deben estar conectadas
y coordinadas permanentemente, para que su efectividad,
tanto en lo social como económico, sea lo más favorable.
Además las tres actuaciones
pueden y deben ser comunes
en todos los edificios. No tenemos duda de que a medio y
largo plazo es lo más conveniente y lo que menos recursos
sociales y económicos necesitarían.
Además es muy claro que un
tema que tiene connotaciones
sociales y económicas, en muchos casos indisolubles, la mejor forma de controlarlos y solucionarlos es que el Ayuntamiento, como administración
más cercana, sea quien se encargue de ello.
Por nuestra parte y pasado
ya un tiempo sin que haya una
respuesta concreta, pediremos
al Ayuntamiento una reunión
formal, pues ya en el documento presentado a la Junta de
Comunidades, que también
tiene el Ayuntamiento, hemos
señalado los problemas actuales, fruto de reuniones con diversas comunidades afectadas
así como errores cometidos en
la administración de estas viviendas, con el objetivo de que
no se vuelvan a reproducir.
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Desde la coordinadora estatal y la asociación de vecinos
aconsejamos que registren las peticiones de prórroga

Grupo Subsidiación-Urbanismo
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

La subsidiación es esa cantidad
que te descuentan en cada mensualidad y que te ayuda a pagar
los intereses de tu hipoteca VPO
mes a mes. Pues bien:
El grupo de subsidiación en Toledo, creado
en febrero del 2013 a raíz de la necesidad de
defenderse contra el artículo 35 del Real Decreto 20/2012 que recortaba las ayudas a las
compradores de vivienda, vió que sus reivindicaciones fueron un acierto con resultados positivos ante los tribunales. No obstante, el Partido Popular, al ver que la partida
estaba perdida, volvieron a endurecer los
recortes a la vivienda a través de la disposición adicional segunda, en una Ley de fomento del alquiler. En ese momento ya estaba creada la plataforma a nivel nacional que
coordinaba todos los grupos de afectados de
las distintas Comunidades Autónomas, y es
entonces cuando se presenta un Recurso de
Inconstitucionalidad contra esa disposición
segunda a través de los diputados del Partido
Socialista en el Congreso.
En la actualidad, lamentamos profundamente la decisión del Tribunal Constitucional que
da por válida esa disposición adicional por el
mero hecho de una aplicación literal del verbo “podrá” (cuando la prorroga era automática en el caso fuesen los mismos, sin dejarlo como una posibilidad) siendo que ese “podrá” estaba así establecido para comprobar
si el comprador seguía cumpliendo con los
mismos requisitos económicos por los cuales accedió a este tipo de viviendas. Abundando en la injusticia, tenemos conocimiento
que en algunas Comunidades Autónomas redactaron la resolución de las ayudas sin el verbo “podrá” y son estas quienes tienen derecho
a reclamar esta ayuda. El Juzgado Contencioso-Administrativo número 1 de Pontevedra así
lo confirma.
En Castilla-La Mancha manifestamos nuestra desilusión ante la justicia, pues siendo que
es la misma Ley Estatal y siendo que el presupuesto para estas ayudas es estatal, habrá Comunidades Autónomas que se beneficien de

Registrar las solicitudes
es lo oportuno
Con la coordinadora estatal, hemos tenido reuniones con todos los partidos y grupos
parlamentarios a nivel estatal y todos, excepto
el PP, que fue quien lo suprimió, han prometido que cuando cambie el gobierno o las
mayorías parlamentarias, todos los que tenían
este derecho y se les ha arrebatado volverán
a percibirlo. En consecuencia, aconsejamos
que registren su petición de prórroga, pues
los que hoy han recuperado las ayudas y las
están cobrando fue porque en su día la registraron y otros presentaron demanda. Caso de
que haya un nuevo decreto o disposición, tenerlo registrado será una ventaja y, de lo contrario, pueden surgir nuevas dificultades.

esta ayuda y otras no, por esa forma de
redacción. Además, instamos a que el
gobierno de nuestra región intente ayudar de algún modo a las familias que
eran merecedoras de este derecho, pues
siendo que se ha creado la oficina de
antidesahucio, han de saber ustedes que
muchas de las familias que han visto
recortado su derecho, se pueden ver en
un grave problema para poder hacer
frente al pago de su vivienda.
Para más información: phttps://
subsidiacion.wordpress.com, y los
martes en la asociación de vecinos El
Tajo de 18 a 20 horas.
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La disputa por el coste de retirar el amianto puede dilatar la solución

Un informe técnico de la Junta detecta la aparición
de fibras de amianto blanco junto al barrio
Desde que Ibertubo vertiera ilegalmente hace décadas- una enorme cantidad de residuos de amianto en la finca Calabazas Altas y
en el entorno del arroyo Ramabujas, las administraciones se han limitado, en el mejor
de los casos, a hacer algunos análisis de
contaminación cada vez que la asociación ha
denunciado públicamente estos hecho. Ahora, hemos sabido, por fin, que en julio de
2015 se tomaron datos por parte de la Junta
que han dado positivo en fibras de amianto
blanco o crisotilo. Gracias a que nuestra asociación denunció este escándalo ante la Fiscalía General del Estado, junto a IU, la Plataforma de Toledo en defensa del Tajo y
Ecologistas en Acción, hemos conseguido
desbloquear una situación encallada durante
años. Seguiremos trabajando hasta la definitiva retirada del amianto.
Vecinos
–––––––––––––––––––––––––––––––

Siguiendo la ronda de reuniones solicitadas por nuestra asociación con las tres administraciones competentes en
el vertido de amianto -la primera la mantuvimos con responsables de la Confederación
Hidrográfica del Tajo- el 12 de
enero nos entrevistamos con el
viceconsejero de Medio Ambiente, Sergio González, para
conocer de primera mano las
actuaciones que está desarrollando dicho departamento
para solucionar la contaminación por amianto.
En el encuentro, que se desarrolló en un ambiente cordial,
participaron el portavoz de la
asociación, Victor Villén, el pre-

sidente de la Plataforma de
Toledo en defensa del Tajo, Alejandro Cano y por Ecologistas
en Acción, Roberto Oliveros. El
viceconsejero expuso un breve
resumen del informe técnico –
que todavía no obra en poder de
la asociación- elaborado por su
departamento a petición de la
Fiscalía General de Medio Ambiente y la comunicación a cerca de una veintena de propietarios de los terrenos contaminados.
González señaló que el mencionado informe incluye los resultados de dos tipos de mediciones sobre el grado de contaminación de la zona, una a
través de la instalación de
captadores de partículas para
determinar la presencia de fi-

Resto de tuberías y lodos que depositó Ibertubo.

bras de amianto en el aire y
otra con la realización de catas en el subsuelo. La primera
toma de datos se realizó en el
mes de julio, cuyos resultados
ya se conocen, y otra en diciembre, que aún se desconocen.
Para tomar los datos del mes
de julio se colocaron tres
captadores de partículas,
uno en la zona de los vertidos de residuos y los otros
dos junto a Vía Tarpeya y a
las primeras viviendas, a
300 metros del arroyo
Ramabujas. Fue precisamente estos dos últimos los que
dieron positivo por fibras de
amianto blanco, conocido
como crisotilo, aunque según el viceconsejero de Medio Ambiente,en cantidades
cien veces menores a los lí-

Declaraciones que contaminan
El PP y el PSOE han mantenido un irresponsable juego de
acusaciones y críticas en torno
al amianto acumulado junto al
Polígono, sin darse cuenta que,
en realidad, estaban olvidando
al vecindario del barrio, que al
fin y al cabo deben ser los protagonistas siempre del debate y
la acción política.
El PSOE comandó la limpieza y descontaminación de
Ibertubo que finalizó en 2008,
siendo su máximo responsable
el entonces consejero de Medio
Ambiente, José Luis Martínez
Guijarro, quien después, curiosamente, en noviembre de 2010,
dijo en las Cortes Regionales
que el amianto del Polígono no
era peligroso porque era un material inerte y aseguró que no era

responsabilidad de la Junta.
Por su parte, el PP, que exigió a la Junta gobernada por
Barreda que procediera a solucionar este problema, no movió
un dedo en los cuatro años que
gobernó Castilla-La Mancha
con María Dolores de
Cospedal, Y ahora, hace unos
días, su portavoz en el Ayuntamiento de Toledo, Jesús Labrador, ha vuelto a pedir que la
Junta tome cartas en el asunto,
cosa que pudo haber hecho también con el.
Es hora de trabajar conjuntamente para acabar con el
amianto y no intentar sacar rédito político de una cuestión
que afecta a la salud pública. En
esta lucha cabemos todas y todos.
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Zonas con restos semienterados.

mites permitidos en lugares de trabajo.
En cuanto a l a s c a t a s e n e l
subsuelo, parece que los métodos
utilizados, según la propia empresa que los realizó, no fueron los
más adecuados. También hay dudas
sobre la captación de partículas, ya
que este tipo de mediciones está
pensado para las fábricas y lugares de trabajo donde se manipula
este tipo de materiales. En todo
caso, el responsable de Medio Ambiente opinó que hay que esperar
al informe final de la Fiscalía de
Medio Ambiente para conocer con
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Los conejos al hacer las madrigueras dejan al descubierto los lodos.

exactitud qué magnitud y grado de
peligrosidad tienen los vertidos.
De momento, el departamento
de Medio Ambiente ya ha pedido
a los propietarios de las parcelas
con amianto que den una solución
técnica viable para su retirada y la
descontaminación de los terrenos,
y dependiendo de su respuesta
adoptarán una u otra medida, sin
descartar la apertura de un proceso sancionador.
Por otro lado, también hemos
mantenido una reunión con la
concejala de Medio Ambiente,
Noelia de la Cruz. Tiene previsto

reunirse con la Consejería de medio Ambiente para conocer la información sobre el amianto y considera que por prevención hay que
retirar los residuos de la zona y que
sean los propios dueños de forma voluntaria, ya que si la Consejería declara la zona como “suelo contaminado”
el proceso será mucho más largo y costoso para los dueños.
Desde la Asociación propusimos como primera medida y ante
la espera de soluciones definitivas,
que se señalicen las zonas de peligro para el conocimiento de todos
los vecinos.

Retirar el amianto es costoso pero urgente
Parece que, por fin, la Junta y el Ayuntamiento empiezan a aceptar que la mejor salida a este atentado
contra el medio ambiente y la salud pública es la retirada ordenada y segura de los residuos de amianto, si
bien ahora empieza lo que podría ser un largo pleito
con los propietarios del terreno para que sean éstos
quienes asuman el precio de la operación, sobre cuya
cuantía ya se han disparado las elucubraciones.
Los propietarios ya se han quitado responsabilidad sobre los vertidos, argumentando que ya estaban
en las parcelas cuando las adquirieron y en todo caso,
señalan que no podrían costear el elevado coste de la
retirada. Por otro lado, la Confederación Hidrográfica
del Tajo se ha declarado perjudicada por la presencia
de amianto en el arroyo Ramabujas y responsabiliza
a la Junta de su retirada.
A falta de conocer la resolución final de la Fisca-

lía General de Medio Ambiente sobre la denuncia presentada por la asociación y tres colectivos más, tanto
Junta como Ayuntamiento tienen que empezar dar pasos en firme en busca de una solución que, después
de años, se ha tornado cada vez más urgente y que
pasa claramente por la retirada total del amianto y descontaminación de la zona. Sobre todo, hay que cuantificar el volumen de los residuos y confirmar los análisis de la Junta que han dado positivo en fibras de
amianto blanco.
Sería un error dilatar la solución y entrar en una
guerra sobre quién debe correr con los gastos económicos. Ya han pasado muchos años sin tomar decisiones, por lo que si los propietarios no cumplen con su
obligación, tendrá que ser la Junta de Comunidades
quien asuma la retirada y posteriormente demande los
costes económicos a los dueños de las fincas.

El deterioro
aumenta el
riesgo
Es tan urgente retirar el amianto de la
zona del arroyo Ramabujas como lo fue en
su día el desmantelamiento de Ibertubo, ya
que en ambos casos se trata del mismo
material y con el mismo grado de peligrosidad para la salud -amianto blanco o
crisotilo-, y en ambos casos el material estaría en el medio ambiente.
Pero además, los vertidos incontrolados
de la Finca de Calabazas Altas tienen un
agravante cada vez más agudizado, puesto
que la acción de los conejos y otros animales, y su presencia en los terrenos donde se
realizan labores agrícolas cada vez es más
evidente y provocan una rápida transformación de los materiales de amianto en polvo
y su paso al medio aéreo, que es el verdadero riesgo.
Es pues necesario que sean retirados por
una empresa especializada en el
desamiantado y, tal y como se hizo con los
deshechos de Ibertubo, sean trasladaos, con
todas las precauciones y medidas de seguridad a una zona donde puedan ser enterrados bajo tierra y controlados durante veinte años.
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2016, un año para la recuperación...
de la cordura
Francisco J. Gómez de la Cruz

–––––––––––––––––––––––––
Parece que este año, las señales e indicios de que un nuevo tiempo se avecina, más consecuente con los retos que, a
nivel de especie sobre el planeta, se nos plantea por el acelerado calentamiento que hemos provocado en los últimos
200 años y nos obliga a subsistir con condiciones
climáticas desfavorables; menores cosechas, más sequías,
inundaciones y fenómenos atmosféricos cada vez más
devastadores, plagas y enfermedades desplazadas de sus
zonas geográficas endémicas.
Y pese a ello, en España hemos contribuido a ese calentamiento con el uso masivo del
carbón, emitiendo unas 52.000
Toneladas de CO2 *, de un total
de 75.000 para la producción de
electricidad, en detrimento de
otras fuentes menos emisoras
CO2, como son las renovables.
No hay que olvidar que la quema de carbón emite también
otros gases nocivos como el
dióxido de azufre (SO2) y óxidos de nitrógeno NOx (óxido nítrico NO y dióxido de nitróge-

no NO2) responsables de afecciones pulmonares, lluvia ácida
y efecto invernadero.
Pero el optimismo en nuestra capacidad para afrontar los
problemas no debe abandonarnos, de hecho, la nueva situación
política, con el Lobby del petróleo sin mayoría absoluta,
vaticina un camino hacia un
Modelo EnergÉtico más acorde
con los retos y nuestro entorno
europeo.
EL Ayuntamiento DE
Toledo y la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha
pasan a la acción
No sólo por los compromisos
de la conferencia sobre el clima
de Naciones Unidas, COP21 de
París, sino por los pasos decididos de administraciones en la
dirección de una economía baja
en carbono, apoyados por fondos estructurales europeos
(FEDER), como la propuesta de
actuación del Ayuntamiento de
Toledo de optar al programa de
Desarrollo Urbano Sostenible
Integrado (DUSI) financiado
con hasta 15 millones de euros
y como ejemplo las siguientes
acciones del plan: **
Acción 6.1. Desarrollar el

Plan de Movilidad Sostenible
para la Ciudad de Toledo y su
entorno. La Estrategia de Movilidad Sostenible de Toledo
contempla estos principios en
base a cuatro grandes ejes de
actuaciones: - Mejora de la calidad y accesibilidad del transporte público - Imposición de
gravámenes al uso del vehículo
privado en zonas señalizadas Recuperación del espacio para
el peatón y para los ciclistas Desarrollo de campañas de sensibilización para modificar los
hábitos de movilidad actuales.
Acción 7.3. Lucha contra el
Cambio Climático y fomento de
las energías renovables, de la
eficiencia y ahorro energético.
Incrementar el ahorro y la eficiencia energética supone atender a prácticamente todas las
realidades urbanas: planificación urbanística, arquitectura,
movilidad urbana, espacio público y consumo privado y municipal. La estrategia Toledo
2020 plantea medidas concretas
en cuatro direcciones: - Aumentar la eficiencia energética en los
espacios públicos de la Ciudad
- La instalación de reductores de
flujo para la mejora de la efi-

ciencia energética del alumbrado público en la ciudad de
Toledo. - Incrementar el ahorro
y la eficiencia energética en los
edificios municipales. - Apoyar
la instalación o sustitución de
sistemas de calefacción/refrigeración, agua caliente e iluminación por tecnologías de energías
renovables o combustibles poco
contaminantes en edificios residenciales e industriales. 6 - Impulsar la sustitución paulatina de
vehículos públicos y privados
que funcionan con combustibles
convencionales y contaminantes
por otros menos contaminantes.
- Dotación de espacios e
infraestructuras para la recarga
de vehículos eléctricos. - Lucha
contra el Cambio Climático.
Acción 7.4. Creación de un
Observatorio de Medioambiente
Urbano y Energía para la Ciudad de Toledo.
Además, por parte de la Junta de Comunidades de
Castilla-la Mancha, se han
puesto a disposición de Ayuntamientos, PYMES, comunidades
de propietarios y personas físicas, una serie de ayudas directas para la incorporación de
energías renovables, eficiencia

energética y fomento del vehículo eléctrico o modificación para
los de gasolina o gasoil por gas.
Este plan está dotado con un presupuesto de 3.523.150 euros y fue
publicado en el Diario Oficial de
Castilla la Mancha el 7 de enero
de 2016 como Orden 29/12/2015
de la Consejería de Economía,
Empresas y Empleo.
Podrán ser beneficiarios de
las subvenciones reguladas en la
presente orden, en los términos
establecidos en la misma, y en
función del área tecnológica
concreta subvencionable, los siguientes:
a) En el área de biomasa térmica: las personas físicas, comunidades de propietarios y
los ayuntamientos de CastillaLa Mancha.
b) En el área de fotovoltaica
o mixta eólica-fotovoltaica, con
y sin acumulación: las PYMES
de naturaleza privada que desarrollen su actividad económica
en Castilla-La Mancha, los
ayuntamientos de Castilla-La
Mancha, las personas físicas y
comunidades de propietarios.
c) En el área de geotermia,
las personas físicas y comunidades de propietarios.

Vehículo eléctrico y modificación de los combustibles convecionales
a) Programa 1: Adquisición de vehículos impulsados por energías alternativas.
b) Programa 2: Instalación de puntos de recarga eléctricos.
c) Programa 3: Transformación - conversión
de los sistemas de alimentación del motor a
vehículos de GLP, GNC o GNL.
Artículo 3. Beneficiarios y requisitos esenciales.
Podrán acogerse a las subvenciones establecidas en la presente orden, siempre que cumplan los demás requisitos establecidos en la
misma, los siguientes: Los ayuntamientos de
Castilla-La Mancha, las empresas de naturaleza privada que desarrollen su actividad económica en la Comunidad Autónoma de

Castilla-La Mancha y las personas físicas.
Para finalizar, Los programas objeto de subvención regulados en la presente orden, y dirigidos a
PYMES y Ayuntamientos de CLM, son los siguientes:
Programa 1: Renovación de alumbrado público exterior (1.1).
a) Programa 2: Auditorías en alumbrado público exterior (1.2).
b) Programa 3: Mejora de los procesos industriales (2.1).
c) Programa 4: Auditorías energéticas en la industria (2.4).
*Fuente: REE (Red Eléctrica Española, informe año 2015)
**Fuente: Plan Estratégico Toledo 2020, Ayuntamiento de
Toledo.
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Algunos están ya en trance de solución

La asociación repasó con la concejala Noelia de la
Cruz los problemas medioambientales del barrio

La asociación se reunió el 15
de enero con la concejala de Medio Ambiente Noelia de la Cruz,
con la que abordaron diversos temas de interés del barrio. Por
parte de nuestra asociación participaron la vicecoordinadora
Sonia Méndez y Víctor Villén,
miembro del grupo de medio ambiente de la Asociación.
En relación a los problemas
derivados de la convivencia de
los perros y gatos con el vecindario del Polígono, la concejala
explicó que el Ayuntamiento va
a poner en marcha una campaña
de concienciación para recordar a
los cuidadores de los perros, que
recojan siempre los excrementos
de la vía pública y en relación con
los gatos, De la Cruz señaló que
van a trabajar sobre la esterilización de las gatas para que no sigan criando y vigilar para que el
vecindario no alimente a los gatos callejeros en las vías públicas, ya que dentro de las zonas
privadas no pueden hacer nada.
Igualmente, indicó que en sus actuaciones tienen que contentar a
todos, incluidos los vecinos y
protectoras de animales.
También hablaron de la situación del arbolado, en lo relativo

Reunión de miembros de la Asociación de Vecinos con la concejala y técnico municipal.

a plantaciones nuevas, reposición,
tocones o actuación en parques y
jardines. La concejala reconoció
que la actuación municipal en el
Parque Lineal no ha dado el resultado que esperaban, por lo que
tienen previsto volver a actuar en
el mismo.
La asociación también traslado a la concejala el excesivo número de patos que hay en la fuente
de la rotonda de Boladiez con
Guadarrama y, tanto nosotros

como el Ayuntamiento, creemos
que son un peligro ya no tanto
sanitario, sino físico, para las personas que cruzan la calzada para
darles de comer -muchas veces
acompañadas de niños- por la elevada circulación en esa zona.
Igualmente, expresaron a la
concejala la urgencia de que se
señalice la prohibición de circulación de vehículos a motor en el
parque Fuente del Moro, como
viene solicitando reiteradamente

nuestra asociación. Costó mucho
tiempo y esfuerzo que las administraciones se tomaran en serie
este verdadero pulmón verde del
barrio y la ciudad y no se puede
permitir que por falta de atención
se deteriore.
Respecto a la parcela M-1-1,
(Parque Arroyo del Tesoro) situada cerca del centro comercial Luz
del Tajo, nuestros representantes
solicitaron que sea equiparada al
parque de los pinos de la carretera

de Madrid, para que los vecinos
puedan usarla y disfrutarla, en su
día presentamos una propuesta.
Los representantes de la asociación explicaron a De la Cruz
la necesidad de que los parques
del barrio, sobre todo los más cercanos a los colegios de Educación
Especial tengan columpios adaptados a las necesidades especiales
de algunos de sus alumnos teniendo en cuenta el número de centros de Educación Especial que
hay en nuestro barrio. La
concejala acogió la propuesta
con interés y dijo que se lo pasaba a la Concejalía de Accesibilidad.
Finalmente, por falta de tiempo, quedaron algunos temas pendientes para próximas reuniones
con la Concejala de Medio Ambiente del Ayuntamiento, así
como fijar la fecha para una reunión de obras ya que también
es su concejalía, ya que al no estar constituida la Junta de Distrito, hasta ahora la comisión de
obras y urbanismo de la Junta de
Distrito no se ha reunido y es necesario valorar obras en el barrio
por valor de 500.000 euros, para
llevar a cabo el convenio con la
Junta de Comunidades.

Las consultas de primaria se pueden demorar hasta seis días

Nuestro centro de salud necesita recuperar los
médicos de urgencia suprimidos en 2012

En 2012, fruto de la cadena
de recortes que el Gobierno de
Castilla La Mancha impuso en
los diferentes sectores, nuestro
centro de salud sufrió un severo
varapalo con la supresión de dos
médicos de urgencia. Hace ya
tres años que la asociación de
vecinos El Tajo denunció este
hecho, que traemos de nuevo a
primera línea reivindicativa por
considerarlo una de las prioridades en el barrio.
La falta abrupta de dos facultativos de medicina familiar y comunitaria ha ocasionado muchos
problemas en la atención de urgencias de la población del barrio del Polígono y alrededores,
estimada en más de 25.000 personas. Para poner en contexto
la situación, conviene recordar
que en 2010 Castilla la Mancha, por sus especiales características de dispersión geográfica, contaba con una de las
mejores relaciones de médicos
de familia por cada 100.000 habitantes de toda España, con-

Un centro que necesita recuperar sus médicos de urgencias.

cretamente de 105. Esto supone unos 25 médicos de familia
para el área del Polígono, y de
este conjunto es fácil organizar
cuadrantes semanales o mensuales de guardias, como cualquiera puede imaginar.
Sin embargo, la realidad es
que la pérdida de dos facultativos
de guardia comenzó a afectar a

todo el servicio médico de nuestro barrio. Los médicos de familia de la plantilla tuvieron que
suplir el trabajo de estas dos personas, comenzaron a realizar diariamente las guardias de los ausentes (durante 3 años ya, si estuviéramos hablando de algo coyuntural
se puede entender, pero ya van más
de 1.000 guardias). Esto supone

un sobreesfuerzo de casi el 10%
y ha afectado notoriamente al correcto funcionamiento de todo el
centro, pues cabe recordar que los
servicios de urgencia cubren también el barrio Santa Bárbara y
pueblos periféricos.
Los médicos de familia tienen
que hacer los servicios que estas
dos personas dejaron y cuando
salen de noche a veces no pueden librar guardia y siguen por la
mañana pasando consulta. Además, los pacientes sufrimos tal circunstancia, pues cuando surge
una urgencia, el médico abandona para atenderla y el paciente tiene que esperar y esto a veces puede ocurrir varias veces a lo largo
de un turno de mañana o tarde, lo
que es traumático para los enfermos que acuden con alguna dolencia notable.
Para más inri, el centro de salud no dispone de pediatra de urgencias, lo cual agrava la situación en este grupo de población
tan vulnerable. A todo esto hay
que sumar, circunstancia inusual

hasta ahora, la necesidad de tener que esperar hasta seis o siete días para una consulta de primaria, por lo que la atención se
hace mas engorrosa e ineficaz
(en 6 días da tiempo a que se
cure una gripe, oiga usted).
En 2012, cuando el anterior
gobierno regional efectuó estos
recortes, todos pusimos el grito en el cielo, incluidos quienes ahora han pasado a ocupar dicho gobierno. Han pasado ocho meses desde las elecciones y, aunque podemos llegar a entender las dificultades,
no entendemos que el gobierno regional no haya recuperado todavía estos puestos de urgencia (y urgentes) para devolver la calidad asistencial a un
nivel más acorde con las necesidades de la población del
barrio, numerosa y joven. De
ahí este reclamo sereno a que
se lleve a cabo lo prometido,
y con Urgencia.
Grupo de Sanidad de la AVT
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Las juntas de distrito tampoco se reunirán en febrero

El Gobierno municipal se enroca y cierra temporalmente
el grifo de la participación a los vecinos
En los últimos tiempos, se habla mucho de las Juntas Municipales de Distrito, de Participación
Ciudadana, o de la no Participación Ciudadana.
Hay que aclarar para empezar,
que al hablar, muchas veces se
mezclan y se confunden ambas
cosas, Juntas de distrito y Reglamento de Participación Ciudadana. Las Juntas de Distrito sólo son
una parte de este último.
El caso es que desde marzo del
pasado año no se celebran Juntas
de Distrito, que han pasado ocho
meses desde la celebración de las
elecciones y aun no se han constituido, cuando deberían haberse
puesto en marcha tres meses después de las elecciones. Esto es debido a que la nueva corporación
pretende realizar un nuevo Reglamento de Participación Ciudadana,
pero pasados los meses y ante la
dilación en realizarlo, el movimiento vecinal requiere que las Juntas
de Distrito se constituyan ya.
Bien es cierto que en algunos
momentos hemos dicho que las
Juntas de Distrito son poco efectivas, pero tanto las asociaciones
como el Ayuntamiento sabemos
perfectamente que nos referimos
al funcionamiento de las Juntas
en la pasada legislatura, no a su
existencia en sí misma. Cierto es
que las Juntas de Distrito funcionaban con enormes defectos y
lastres, pero al menos teníamos
voz y podíamos expresar nuestra
opinión y nuestras propuestas, por
cierto, muchas de las cuales, se
están llevando a cabo en el barrio.
La Federación de Asociaciones
de Vecinos de Toledo “El Ciudadano” con el apoyo unánime de
toda su junta directiva, deja claro
en el escrito presentado estos días
al Gobierno Municipal que es mejor que haya Juntas de Distrito
que no haya nada.
Así, en tanto no se tenga otro reglamento, se consensue o se im-

La federación de asociaciones de vecinos, presidente, vicepresidente y representantes de diferentes asociaciones, registraron su demanda de puesta en marcha de las Juntas de Distrito.

ponga (ya se reformó el primer reglamento de las Juntas de Distrito, por imposición y quitando
voto y representación a entidades), las Juntas de Distrito deben
constituirse, porque aún no sabemos a día de hoy, el tiempo que
se tardará en tener un nuevo reglamento y está habiendo un vacío en la participación de los barrios y de los vecinos en el desarrollo y mejoras de la ciudad.
Cuando decimos que las Juntas
de Distrito han tenido defectos y
lastres, cabe recordar que la pasada corporación las lastró poniendo
al mismo presidente en todas, cosa
que muchos interpretaron como la
intención de dar la puntilla a estas
por parte de dicha corporación.
Desde esta asociación de vecinos demandamos un concejal con
dedicación exclusiva y plena a
este distrito debido a su extensión
y población, recordemos a todos
que somos la cuarta parte de la
población total de Toledo, y con
esta petición, no pedimos nada
descabellado, pues hace dos legislaturas sí hubo un presidente con

dedicación exclusiva. Este presidente puso un administrativo adjunto para atender y estar en la
Junta de Distrito y a cada reclamación, propuesta o sugerencia
salía a la calle a fotografiarla y
tramitaba el asunto.
Es por esto que no nos cansaremos de pedir que vuelvan ya a
funcionar las Juntas de Distrito,
aunque haya ido a menos, antes
si funcionaron, y aquí tuvieron
mejores días….
Las Juntas de Distrito fueron
creadas en principio, y ese debe
ser el espíritu, para acercar la administración y la participación a
los barrios y a los vecinos. Confundir estas con otros posibles
órganos de participación, es “confundir el tocino con la velocidad”.
Por último decir que la voluntad política es esencial, pues aún
sabiendo que cuanto más avanzado sea el reglamento mas ayudará, la interpretación más estricta
o más generosa marca el proceso
participativo.
Tampoco compartimos plenamente toda la batería de declara-

ciones por parte del Ayuntamiento, que dicen que sus puertas siempre están abiertas, que los Consejos Sectoriales funcionan, ya que
hay algunos que llevan mucho
tiempo sin convocarse y en la mayoría de los casos, por no decir en
todos, se limitan simplemente a informar hechos consumados y al
igual que en las Juntas de Distrito,
tenemos voz pero no voto.
Como ejemplo, El Reglamento de
participación Ciudadana, cuando
habla del Consejo Municipal de
asociaciones de vecinos, que es el
único Consejo en donde puede haber un representante de cada una
de las Asociaciones de Vecinos inscritas en el Registro Municipal de
Asociaciones Vecinales declaradas
de interés utilidad pública, dice
:…..” En todo caso, corresponderá también al Consejo Municipal
de Asociaciones de Vecinos conocer e informar preceptivamente en
los siguientes asuntos, sin que se
plante votación alguna:
• Plan General de Ordenación
del Municipio.
• Presupuestos Municipales.

• Ordenanzas Fiscales municipales.
Teniendo en cuenta que en el
resto de Consejos hay un representante, a lo sumo dos, de las
asociaciones vecinales….donde
está la participación?
Por todo esto, bienvenido el esperado nuevo Reglamento de Participación Ciudadana que deseamos sea lo más consensuado posible, pero en tanto se elabore
este, pedimos que funcione el actual y se constituyan las Juntas de
Distrito que no cuesta tanto trabajo y para nosotros como asociación, son fundamentales.
Con todo este debate abierto durante las últimas semanas, no paran de surgirnos problemas que nos
afectan directamente como barrio
y como vecinos: nuestras fiestas del
barrio y nuestras obras.
Como todos sabéis las fiestas del
barrio las organiza el Ayuntamiento a través de las Juntas de Distrito... nuestra pregunta es: si no hay
Juntas de Distrito… ¿Quién va a
organizar las fiestas del barrio?
Lo mismo para con las obras que
se realizan en el barrio a cargo del
Convenio de los 8.000.000 euros
ya que la comisión de obras se convoca a través de la junta de Distrito. Aunque en este caso, la buena
voluntad de la Concejala de obras
Noelia de la Cruz, es asumir esta tarea y convocar a la comisión de obras
en breve para seguir trabajando.
Las últimas noticias que tenemos
de esta semana son las declaraciones que han hecho el portavoz del
Gobierno municipal, José Pablo
Sabrido y la propia alcaldesa, Milagros Tolón, tanto en la prensa como
en la reunión informal que han mantenido con la Federación, en las que
afirman que: «por decisión del equipo de Gobierno Municipal, las Juntas de Distrito quedan pospuestas sin plazos» asegurando también
que en febrero no serán convocadas como piden las asociaciones.
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A debate el planeamiento urbanístico para los próximos doce años

Toledo necesita un POM más racional y
adecuado a las necesidades de los vecinos
El Plan de Ordenación Urbana -POMes el documento técnico que fija
cómo será la expansión urbanística
los próximos doce años, además de
diseñar y definir el número de viviendas, las infraestructuras, puentes,
nuevas vías de circulación, parques,
canalizaciones de agua potable y saneamientos. En definitiva, es la oportunidad que tiene el tejido social y
político de consensuar el modelo de
ciudad entre todos.
Vecinos
–––––––––––––––––––––––––––––––

La asociación considera que
el POM debe redactarse para lograr una ciudad más compacta,
sin espacios entre los barrios que
Plan
parcial
,

PP-1
PP-2
PP-3
PP-4
PP-5
PP-6
PP-7
PP-8
PP-9
PP-10
PP-11
PP-12
PP-13
PP-14
PP-15
PP-16
PP-17
PP-18
PP-19
PP-20
PP-21
PP-22
PP-23

después encarecen los servicios
Lo proyectado en el POM del 2007 en nuestro barrio son estos dos planes parciales.
públicos. Por tanto, debe diseñar una ciudad que sitúe a los gonistas y no sirva a otros inte- viviendas que realmente se ne- criterio de “chocolate para tovecinos como verdaderos prota- reses, que prevea el número de cesite y no en base a previsio- dos”, que no coincidía con la
nes que siempre han fallado y lógica ni con las necesidades del
han configurado una ciudad dis- vecindario.
SECTOR
Nº de
PERIODO
persa.
Hay que recordar que los suviviendas
de desarrollo
Con este argumento conside- cesivos planeamientos urbanísHuerta de Pavón
309
Segundo
ramos que Toledo, con 83.000 ticos que ha tenido la ciudad de
Peraleda
2662
Primero
habitantes, no debería tener 14 Toledo, en 1940, 1960, 1986 y
Buenavista Observat
555
Primero
kilómetros de punta a punta por- 2007, han manejado para su conCerro de los Palos
493
Segundo
que es insostenible desde el pun- fección unas previsiones de viHuerta del Rey
0
El Beato
364
Primero
to de vista de la gestión de ser- viendas muy superiores a las neValdecubas
5770
Segundo
vicios, con zonas aisladas y que cesidades de crecimiento de la
Azucaica Sur
403
Segundo
aumenta los impuestos munici- ciudad, lo que ha trastocado sin
Azucaica Este
455
Segundo
pales.
duda un desarrollo sostenible de
Polígono Residencial
3020
Segundo
sus servicios y las condiciones
Ampliación Polígono Industrial
0
Segundo
Situación actual del POM de vida de sus habitantes que
Pinedo Valdecubas 2
5910
Segundo
El POM vigente, de 2007, estamos pagando ahora.
La Alberquilla Este
2948
Segundo
proyectó más de 47.000 vivienLa Alberquilla Oeste
2782
Segundo
das, que ahora resultan excesi- Punto de partida
La Peña Azucaica
1843
Segundo
vas y pone en riesgo su objetivo
Tras un primer análisis del
Carrasco Dehesa Buenavista
8558
Segundo
La Sisla
75
Primero
prioritario de unir y coser los es- documento elaborado por el
San Bernardo
2044
Segundo
pacios entre barrios y urbaniza- Ayuntamiento se infiere que o
Ramabujas (Polígono Residencial)
2861
Segundo
ciones. El Ayuntamiento debe bien el polémico boom inmobiAzucaica Polígono
5972
Segundo
recordar que el movimiento ve- liario sigue instalado en nuestro
Parque Tercia Empre La Legua Este
0
Segundo
cinal dejó muy claro en su mo- país o que ha vuelto tras la criLa Legua norte
381
Segundo
mento que esta cifra estaba in- sis. Ninguna de esas dos hipóte0
primero
flada, un disparate que en algu- sis parece real.
47.405 Viviendas EN TOTAL
nos planteamientos respondía al
El POM vigente, que ha es-

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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Plantes parciales proyectados en el POM de 2007, ahora hay que comenzar por saber los que se desistirán de realizar.

tado sometido a los vaivenes de los tribunales de justicia, condiciona mucho las modificaciones que ahora se
puedan hacer, pues cada Plan Parcial -PP- que contempla tiene derechos adquiridos. Por ello, pedimos al Ayuntamiento que nos aclare cuándo se considera que una
actuación parcial se considera anulada y por tanto, paralizada su ejecución y si cabe la posibilidad de que otro
promotor diferente asuma esos derechos urbanísticos.
En este sentido el ayuntamiento ha decretado la caducidad de varios planes parciales que cumplieron su plazo en junio de 2014: Huerta del Rey, La Alberquilla (7.800
pisos); Valdecubas (5.770) y la Peña de Azucaica (1843).

El plan parcial 10 afecta a una zona de encinar.

Descenso de la población
Uno de los datos más esclarecedores
de cara a planear el desarrollo urbanístico de Toledo es el descenso de población que se produjo en 2013, con
426 habitantes menos, y en 2014, que
fue de 426 habitantes. Aunque aún
es pronto para ver si estas cifras marcan una tendencia para los próximos
años, es una magnitud que debe tenerse en cuenta a la hora de planificar el futuro con unas cifras lo más
adecuadas posible a la realidad.
Igualmente, hay que tener en
cuenta que de los planes urbanísticos anteriores a 2007 aún quedan por
construir 1.250 viviendas en altura hay que añadir otras 1.000 en nuestro barrio que no están contabilizadas- y otras 1240 unifamiliares, a las
que hay que sumar 13.616 de los planes parciales aprobados o en marcha del POM de 2007. También hay
numerosas viviendas vacías.
Entendemos que este número de

viviendas ya es suficiente para
afrontar la demanda real de viviendas en los próximos años y, por
tanto, nos parece muy exagerado
que el documento del Ayuntamiento proponga colocar en el mercado un total de 23.000 a 27.000 viviendas en los próximos 12 años.
Máxime, teniendo en cuenta
que en la década 1991-2001 se
construyeron en la ciudad 7.918
viviendas y, lo que es más llamativo aún, que en la década 20012011, cuando se produjo el famoso
boom inmobiliario que al pincharse agudizó la crisis económica que
aún padecemos, tan sólo se construyeron 7.890. Es decir, que el Ayuntamiento pretende multiplicar por
tres el número de viviendas que se
construyan en 12 años, hasta 2028.
La pregunta es: ¿De dónde van a
salir los compradores de tan voluminoso parque de viviendas?

Desde la asociación entendemos
que la promoción de viviendas es
un proceso vivo y muy cambiante por la renqueante situación
económica que provoca, por
ejemplo, que se hayan anulado
tres planes parciales ya aprobados porque sus promotores no
pueden afrontar ahora su desarrollo. Debido a esta situación tan
fluctuante, es necesario hacer un
desarrollo urbanístico más racional, con evaluaciones más periódicas -en las que participen los
colectivos sociales- que sirvan
para adecuarlo a las circunstancias que vayan surgiendo.
Ya hay preguntas que tienen
que ser respondidas: ¿Qué va a
pasar ahora con los puentes previstos entre Azucaica y el Polígono, tras la anulación de los planes de Peña de Azucaica y La
Alberquilla?
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Por dentro todos somos iguales
Manifestación reivindicativa de igualdad entre las personas de diferentes
creencias, en el Centro de Educación de Personas Adultas del Polígono.
El pasado lunes, día 14 de diciembre llevamos a cabo una
actividad en el Centro de Educación de Adultos Polígono llamada “Por dentro todos somos
iguales”. La idea surgió a partir de los lamentables atentados que tuvieron lugar en París el 13 de noviembre de
2015, brutalidad que costó la
vida a 137 personas e hirió a
otras 400.
Durante un acto de recuerdo y homenaje en la Plaza de
Zocodover, coincidí con una

alumna de creencia musulmana. Allí hablamos de la pena y
de la vergüenza, y de la necesidad de dejar claro que esos
criminales “no son musulmanes, son locos”. Porque el Islam es la paz, y así siguió contándome, de forma clara y sencilla. Y de esa conversación
salió la decisión de contar y de
compartir.
“Por dentro todos somos
iguales”. Esta realidad cobró
simbología con una puesta en
escena muy original en la en-

trada del centro. Adornado con
radiografías colgadas (las radiografías muestran nuestro interior, es obvio), el acto comenzó
con un vídeo ilustrativo del origen del problema de los sirios.
Después, en una conversación, Zahra empezó con su explicación sencilla y no especializada del concepto de Islam a partir de las lecturas del
Corán: el buen musulmán rechaza todo tipo de violencia.
Dado que la llegada de personas de fuera de España es una

realidad imparable, desde el
Centro pretendemos conocernos
mejor, de modo que el estereotipo se traduzca en conocimiento y en verdadera convivencia.
El acto terminó con otra proyección del vídeo relativo al
Leitmotiv de la actividad, y después nos hicimos una fotografía con una radiografía delante:
por dentro, todos somos iguales.
Cristina González
Directora Centro de Educación
de Personas Adultas Polígono

Termina tus estudios de Educación Secundaria en
Centro de Educación para Personas Adultas Polígono
4 y 5 de Febrero de
2016, plazo extraordinario de solicitud de admisión y matrícula en
Educación Secundaria
Obligatoria para
Personas Adultas, tanto
en modalidad presencial
como a distancia, para
el segundo cuatrimestre
de curso 2015-2016.
Solicitud en Centro de Educación de
Personas Adultas (CEPA) Polígono.
C/ Avenida de Boladiez nº 50. 45007.
Toledo. Tel: 925 23 40 79.
Horario: 9:30 h a 14:00 h de lunes a viernes y de 16:00 h a 21:30 h de lunes a
jueves.
http://cepa-poligono.centros.castilla
lamancha.es consulta la documentación
y legislación.
Correo electrónico:
45005641.cea@edu.jccm.es

formación abierta, flexible y a través
de internet, dirigida a personas adultas, que deseen ampliar sus competencias personales como ofimática, internet,
programación, idiomas, comercio, educación, salud, iniciativas empresariales,
ecología,...
Documentación:
• Fotocopia del DNI.
• Certificado de los últimos estudios
realizados (solo en el caso de ser nuevo
alumno).
• Certificado de empadronamiento
(voluntario).
• Certificado de inscripción como demandante de empleo (voluntario).
• Resguardo bancario de haber abonado 1,12 Euros de seguro escolar (solo
deben abonarlo las personas que a 31 de
diciembre de 2015 tengan menos de 28
años, vayan a cursar módulo III o IV y
no lo hayan pagado en el primer
Centro de Educación para Personas Adultas Polígono.
cuatrimestre).
https://facebook.com/pages/CEPA• Enseñanzas iniciales.
• Las personas que a fecha 31 de diORIENTACION-Toledo/7296632071
• Preparación pruebas de acceso a ci- ciembre de 2015 tengan menos de 18
26851
clos de formación profesional de grado años, deben presentar contrato de trabaOtras enseñanzas en las que puedes ma- medio y de prueba libre de la ESO.
jo en el que figure el horario.
tricularte ahora son:
• Enseñanzas Aula Mentor (on-line):

Programa de excursiones para 2016 del Centro de Mayores
Santa María de Benquerencia (Hogar del Jubilado)
(Algunas de las actividades están sin cerrar y alguna otra puede sufrir modificación)
Marzo (días 14 a 17): Excursión a ciudad de Salamanca y Arribes del Duero (provincia de
Salamanca), precio 155 Euros.
Marzo: Excursión Floración
del Cerezo, Valle del Jerte y
Plasencia (Cáceres).
Marzo (día 4): Excursión a
Madrid (Iglesia de Jesús de
Medinacelli), precio 6 Euros.
Abril (días 13 a 22): Excursión
al Balneario de la Concepción

(Albacete), precio 356 Euros.
Junio (días 18 a 25): Crucero por
los Fiordos Noruegos, precio persona camarote doble exterior 1143
Euros.
Junio (8 días/2ª quincena): Viaje a
Benidorm.
Julio (1 día/sin concretar): Excursión al Complejo Turístico La Cabaña.
Septiembre (5 días/sin concretar):
Excursión a Benidorm Fiestas de

Moros y Cristianos.
Octubre (8 días/sin concretar):
Balneario de Benito (Albacete), precio 366 Euros.
Noviembre (1 día/sin concretar):
Excursión cultural Museo y Teatro.
Diciembre: Comida de Confraternidad de los socios.
Eugenio García Santiago, vocal de
Actividades y Viajes (más información oficinas de Mayores, calle
Alberche, 36 de 10 a 12 horas).
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OBSERVATORIO JUANELO

Eligiendo el futuro

En este 2016 recién estrenado,
el Instituto Juanelo Turriano se
acerca de nuevo a esta ventana, que
“Vecinos” nos ofrece, para transmitir el sentir de una comunidad
educativa que desea lo mejor a todos los vecinos de este barrio, trabajo, salud y una buena dosis de
momentos felices para recorrer la
senda de este año bisiesto.
Un día más será lo que seguramente tengan los padres de
alumnos que cursen el último año
de los niveles de educación infantil, primaria o secundaria para ele-

gir nuevo Centro en el que continuar un aprendizaje que les acerque un paso más a la madurez, a
la capacitación profesional y a la
inserción como personas activas
y comprometidas en la sociedad.
Desde estas líneas vamos a responder a tres de los interrogantes
de este proceso de preinscripción
que, a buen seguro, rondarán en los
próximos días por las mentes de
padres y alumnos.
¿QUÉ?
¿Qué es este proceso al que
nos referimos?

Como Instituto de Educación
Secundaria recibiremos en el
próximo mes las solicitudes de
admisión de los alumnos que desde 6º de primaria inician su educación secundaria y de los alumnos de 4º de ESO que desean continuar estudios en las ramas de
Bachillerato.
En el siguiente cuadro mostramos los diferentes horizontes que
desde nuestras aulas y, más concretamente, desde un ya próximo
1º de ESO, ya se pueden vislumbrar.
¿CÓMO?
¿Cómo van a pasar su hijos los
próximos años?
Hay muchas respuestas a esa
pregunta, según nos movamos en
un
contexto
académico,
extraescolar o de educación y formación en valores.
Los tres frentes son acometidos en el Juanelo a través de una
formación completa, integradora
y poliédrica con una especial
atención a la diversidad, que capacite a nuestros alumnos para
adquirir habilidades y competencias fundamentales para el siglo
XXI que les permitan seguir creciendo como personas.

Programas lingüísticos en inglés y francés, una amplia y cuidada oferta extraescolar que abarca las facetas humanística, científica y deportiva, y una adecuada elección de temas transversales que aporten una útil formación
en valores, se complementan en
nuestro Centro con una comunicación y atención personal, constante, cuidada y cercana hacia
padres y alumnos desde los ámbitos tutorial, de Jefatura de Estudios, del Claustro de profesores y del personal no docente.
¿POR QUÉ?
Y por último, ¿por qué elegir
el Juanelo?
Vaya por delante mi parcialidad. Soy profesor de este Instituto desde 1995; 21 años siendo tes-

tigo de los importantes cambios
físicos, académicos y personales
de este muy querido Instituto
Juanelo Turriano. Juntos, tantos
y tantos profesores y alumnos
como han pasado por nuestras
aulas, hemos compartido muchas
alegrías y superado otros tantos
problemas. Todo nos ha hecho ser
fuertes y sentirnos, promoción
tras promoción, una familia con
un mismo espíritu, el del esfuerzo y el respeto, con un mismo
sueño, llegar hasta donde cada
uno pueda, y con un mismo fin,
educar para vivir, porque lo nuestro, queridos padres y alumnos,
desde la firme convicción de
nuestra tarea diaria, es vivir para
educar.
Os esperamos en el Juanelo.

El alumnado,
el valor del Alfonso
Caminante, no hay camino,
se hace camino al andar. Con
estos sugerentes versos, nos señalaba el poeta Machado la fuerza de la decisión personal, del
futuro incierto siempre por explorar.
Los centros educativos tenemos delante un reto difícil a la
vez que apasionante: sentar las
bases del futuro de nuestros
alumnos. Formar a las nuevas
generaciones, siempre cambiantes, siempre diferentes, es un estímulo que exige tanto de la experiencia como de la renovación. El Alfonso X lleva formando alumnos desde 1978, primero como centro específico de
Bachillerato y actualmente con
alumnado de ESO, Bachillerato
y las familias profesionales de
Comercio e Imagen.
En esta ocasión, queremos
compartir con el barrio las características de nuestro principal
valor: el buen ambiente tanto de
profesores, como de alumnos.
Como centro público, recibimos
con los brazos abiertos a la diversidad. Unos y otros reconocemos que el Alfonso es un cen-

tro familiar, acogedor, entrañable. El tamaño reducido del centro, su trayectoria de casi cuarenta años de experiencia docente, la seriedad del trabajo de integración y potenciación de valores como el esfuerzo, el rigor
y el respeto y, especialmente, la
calidad humana de nuestras
alumnas y alumnos hacen posible que podamos coincidir en el
buen clima que se respira en
nuestras aulas.
La convivencia entre el
alumnado es muy buena para los
tiempos. Los inevitables conflictos encuentran en este centro
vías de acuerdo y resolución.
Las sanciones están claras cuan-

do se incumplen los límites que
establecen la buena educación y
las normas básicas de convivencia. Fruto de ello, de puertas
adentro, el día a día es agradable estableciéndose vínculos
personales entre los alumnos y

de éstos con el profesorado.
Cada uno de los actos festivos y
conmemorativos que jalonan el
curso escolar son un escaparate
para mostrar este ambiente:
obras de teatro, celebración de
la Navidad, Santa Cecilia,
Halloween, Carnaval, representaciones teatrales, etc.
Lo que ocurre dentro también se proyecta en las actividades extraescolares. Este curso
hemos sido felicitados por las
distintas instituciones que nos
han recibido en las múltiples salidas educativas realizadas dentro y fuera de Toledo ante el
buen comportamiento mostrado
por nuestros alumnos. Una satisfacción que nos permite se-

guir diseñando y realizando nuevas actividades. Esto nos anima
a continuar trabajando en la
construcción de los cimientos
que harán posible unas nuevas
generaciones de ciudadanos del
barrio más preparados, solidarios, y, en definitiva, mejores
personas.
A lo largo del curso, hay
momentos que nos tocan por
dentro. El final de trimestre
fue uno de ellos. Al ritmo de
la música interpretada por
nuestro grupo de alumnos y
profesores, acompañados en el
acto por algunas madres y padres, se sucedieron diversos
villancicos en un ambiente que
desprendía el inconfundible
aroma de la confraternidad.
Nos quedamos con esa estampa. Y la queremos compartir
con el barrio. Merece la pena
saber qué estamos haciendo
con nuestros jóvenes. Entre
todos (familias, maestros, profesores, instituciones) los preparamos, ellos tendrán que diseñar
sus horizontes. Y, a buen seguro, que harán camino al andar.
¡Va por ellos!
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Una población
envejecida
Al mirar una pirámide de población
comprobamos que en la sociedad española hay una total descompensación entre los nacimientos y las defunciones.
Pero también nos sirve para asegurar
esta certeza visitar cualquier pueblo o
barrio de una ciudad, y ver que apenas
hay niños, en cambio hay una población
envejecida. La población infantil aparece casi como un reducto, a la que hay
que cuidar como el mayor de los tesoros.
Somos una población envejecida y no
hay resignación posible, es algo natural como ya decía el gran poeta Jaime
Gil de Biedma en su poema “No volveré a ser joven” y repetía que “envejecer, morir es el único argumento de la
obra”. Es difícil determinar cuándo una
persona es mayor y cuándo definitivamente termina la eterna juventud, pero
está claro que la generación del “baby
boom”, los nacidos en las décadas de
los sesenta y setenta ya se han hecho
mayores.
Puede ocurrir que la veteranía sea
un grado a la hora de solucionar problemas, pero más bien a más edad somos más conservadores en la vida y en
la política, de ahí que nunca acaben de
cuajar los partidos políticos emergentes, sin embargo la política tradicional siempre tiene su granero, como
hemos podido comprobar en las últimas elecciones. Pero donde más notamos que somos una sociedad envejecida es en los medios de comunicación, en la televisión y en la radio
continuamente hay programas que
hacen de la añoranza todo un ritual.
Nos hablan de décadas prodigiosas de
la música, nos recuerdan a actores de
antaño, para buscar el sentimiento de
la melancolía. Además, en estos medios abundan los espacios dedicados
exclusivamente a la divulgación médica, como si fueran consultorios de
atención sanitaria, que no nos engañemos es la principal preocupación de
una población envejecida.
José Luis Real

Enero 2016. Nº 297

Oye, y muchos votaron de nuevo al PP
Sí, todas las encuestas
acertaron cuando vaticinaban
que el PP sería el partido más
votado, aunque bien es verdad
que ha perdido 63 escaños y
el 16 % de los votos, es decir,
ha perdido la mayoría absoluta. Ha obtenido 123 escaños y
el 28,71 % de los votos. No
obstante, en el Senado ha conseguido mayoría absoluta.
Vaya por delante una
obviedad, cada uno vota a
quien le apetece, allá cada
cual, pero no dejo de quedarme perplejo mientras intento
analizar las razones que llevan
a votar al gran partido de la
derecha española a personas
modestas, trabajadoras, paradas, jubiladas con bajas pensiones, o sea, personas de la
clase obrera o de clase media
baja. Puedo entender que voten al PP personas que pertenecen a la alta sociedad, accionistas y ejecutivas de grandes empresas y de la gran banca, así como políticos derechistas que viven en sus burbujas, lo cual significa que les
importa un rábano que a muchos millones de sus conciu-

dadanos les esté yendo fatal,
mientras que muchos de ellos
se han hecho cada vez más ricos, alcanzando una brecha
con los pobres de 13 puntos.
No logro entender que a
personas del pueblo llano no
les haya importado la corrupción que asedia al PP a lo largo y ancho del suelo patrio, no
les haya importado su financiación ilegal, no les haya importado que todos los tesoreros estén imputados por presuntos casos de corrupción, no les haya
importado por tanto los llamados casos “Bárcenas”, “Gurtel”,
“Púnica”, “Bankia”…, o la
corrupción insufrible que asoló el País Valenciano. Tampoco les ha importado que la policía registrase la sede central
en Madrid, o las contabilidades falsas o los sobresueldos,
o las comisiones ilegales y un
largo etcétera.
Tampoco les importó que
España sea el país con más
contratos a tiempo parcial forzoso. Indiferentes igualmente
se han mostrado ante el
1.400.000 personas que tienen
trabajo y son pobres o no pue-

El 20 D. hubo elecciones,
también en el Barrio como es
lógico, algunos después de
votar recordamos cosas pasadas como por ejemplo que en
el colegio se aprende, o por
lo menos a mi me lo enseñaron, a integrar y no discriminar, después fuimos a tomar
algo y a continuación fuimos
a ver una actividad relacionada con las elecciones, íbamos
dos personas una iba a intervenir y la otra estaba como
público, pero no dio tiempo,
la segunda persona fue inmediatamente expulsada, junto
con otra tercera que ya estaba

allí, las personas que realizaron el destierro son curiosas
para tal fin, el uno es una especie de anarquista sin sesera
o si la tiene no debe utilizarla
mucho, la otra es una amazona exsocialista que no da el
pego como socialista, las personas desalojadas no tuvieron otro
remedio que irse. Es muy curioso que estos chicos del garaje
realizaran una actividad relacionada con la democracia precisamente vetando: el veto no solo
es un acto antidemocrático e
intimidatorio, sino que además
resulta absolutamente violento, de hecho el veto rezuma

den llevar una vida independiente, además de la pobreza energética que afecta a
miles de viviendas y los miles de desahucios que han
dejado en la calle a familias
enteras sin una alternativa
habitacional. No les importó
que España sea el país de
Europa con mayor desigualdad, junto con Rumania y
Letonia. En fin, la lista de
problemas graves que afectan a millones de ciudadanos
es interminable.
Sepan, pues, todos estos
ciudadanos del pueblo llano
que han votado al PP que una
sociedad decente es aquella
cuyas instituciones no humillan a las personas, tal como
ha hecho el PP durante estos
cuatro últimos años. ¿Serán
tan conformistas que prefieren la “seguridad” del orden
neoliberal, que nos está perjudicando gravemente a la
inmensa mayoría, al mínimo
riesgo de votar otras opciones políticas? ¿Son de los
que prefieren lo malo conocido que lo bueno por conocer? Sepan, por tanto, que el

miedo, la resignación y la
apatía son la gran victoria
del capitalismo. He escuchado a algunas personas sencillas que votaron al PP porque significa el orden que
necesitamos, y que “el hombre (Rajoy) hace lo que puede, está todo muy difícil, no
hay otra solución”, añadiendo que los otros son peores.
¡En fin!
Alguna respuesta doy a
mi perplejidad ante lo que
planteo en este artículo
cuando pienso que en parte
puede deberse a que en España hay un pasado dictatorial sin resolver, en el que no
está ausente la religión. Esos
ciudadanos son apolíticos
resignados que siempre están dispuestos a plegarse
ante los abusos de los poderosos y “morder” a quienes
se la juegan luchando por el
interés general. Son la vanguardia de la reacción. El
conservadurismo es un germen muy profundo.
En cualquier caso, ¡salud
y libertad para todos!
Ángel Dorado

Del colegio al garaje
violencia. El impedir a alguien hablar, hacer o estar
requiere de intimidación y
violencia para conseguirlo.
Otra cosa muy extraña es que
esta asociación tan de vanguardia, que es muy pequeña
pero que tiene tantas ínfulas,
que presume tanto de ser
abierta a la sociedad, se acoja
al dudosísimo derecho de admisión teniendo en cuenta que
tanto el local como las subvenciones para su funcionamiento son públicos, aunque
no deberíamos extrañarnos
tanto. La susodicha amazona exsocialista está a favor

de la cárcel de Guantánamo
y además piensa que el
franquismo no fue para tanto. El otro chico “majo” es
un ser absolutamente reaccionario, con lo cual desgraciadamente el resultado es
lógico y esperado. En conclusión, las asociaciones abiertas, democráticas son incompatibles con las prácticas del
veto y más aun cuando se
hace en locales públicos y
con dinero de todos. El veto
es totalmente incompatible
con una sociedad justa
igualitaria y libre.
David Lucha
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Desde la peña “El Quejío”

Jóvenes a tener en cuenta

Escribir un artículo sobre ciertos
aspectos del Arte Flamenco, de por sí,
es una tarea bastante peliaguda, sobre
todo cuando el articulista, como es mi
caso, es poco menos que aficionado al
mundo de las letras. Pero si, para más
inri, lo tienes que hacer sobre dos jóvenes aficionados al Cante Flamenco que
están, diría yo, en periodo de aprendizaje y, encima, son amigos del articulista, la cosa se complica. Pero aún hay
más. A todo esto, hay que añadirle que
uno de ellos se atreva, nada menos, que
a cantar y acompañarse. Quiere decirse, tiene que ser el niño en el bautizo y el novio en la boda. Yo, particularmente, no termino de digerir,
como aficionado a este Arte, esa práctica que, a mi modo de entender, le
quita expresividad y plasticidad al
cante, y a la guitarra le resta matices
que son muy importantes a la hora de
desarrollar esa difícil tarea del acompañamiento.
La noche del día 18 de Diciembre,
en la Peña “El Quejío” se hicieron
cositas muy a tener en cuenta porque
tanto Fran como Carlos estuvieron a la
altura de lo que, como buenos aficionados, se les puede y se les debe, pedir.
El guitarrista Mariano Parrana y los

percusionistas Ginés Pozas y Jaime
Salazar, bien en su parcela, y el público,
mayoritariamente joven, de bien para
arriba.
Dos recomendaciones, y perdón por
mi atrevimiento, que haría a estos dos
jóvenes artistas aficionados: “Fran
Mejías, sé guitarrista y cantaor al mismo tiempo cuando te apetezca y te dé la
gana, pero prueba de vez en cuando a
separar una faceta de otra y, a lo mejor,
descubres cosas maravillosas.”
A Carlos Canela o, mejor dicho, al
grupo que le acompañó: “Con todos mis
respetos y, a mi modo de ver, el acompañamiento no puede anular la voz del
cantaor bajo ningún concepto”. Por otra
parte, y aunque los lectores de estos artículos me llamen machacón, os recuerdo aquella famosa frase del mítico Ma- ejemplo de lo que esta frase encierra.
nolo Caracol: “El Cante no es pa’ sorTanto los villancicos como las migas
dos”.
pertenecen a las llamadas magnitudes
inmensurables, en cuanto a creatividad
se refiere, porque se trata, nada menos,
Villancicos y migas
Siempre he pensado: “Si quieres vi- que, de satisfacer al oído y al gusto, dos
vir momentos felices, haz felices a los sentidos muy delicados y muy diferendemás en la medida de tus posibilida- tes, según a quien correspondan.
La música y la cocina son muy comdes”.
La Peña Flamenca “El Quejío”, a tra- plejas, unas veces salen bien, otras no
vés de los villancicos y las migas de Na- tan bien y, a veces o casi siempre, excevidad, puede ser un humilde pero bello lentes. Nunca mal del todo cuando con

ellas se deleitan oídos y paladares que
saben que todo lo que se hace en directo es auténtico y, sobre todo, porque van predispuestos a disfrutar de
estos bienes que nuestra Peña les ofrece y, estén como estén, y salgan como
salgan, al final dirán: “Qué bonitos los
villancicos” y “Qué ricas estaban las
migas”
Allá van estos versos:

Para los lectores de Vecinos,
con todo mi corazón
Las migas de Navidad
de nuestra Peña querida
quieren alegrar la vida
y potenciar la amistad.
Porque no solo es saciar
con creces nuestro apetito,
es también este ratito
que tan a gusto pasamos
y que juntos disfrutamos
entre cuchará y traguito.

VILLANCICO
Cumpliste la edad de Cristo
en el año dos mil quince,
espero, Peña querida,
que nadie te crucifique.
Vuestro amigo Juan
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Este invierno te
¡El Comercio cercano sin salir de tu barrio!

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

Selección de nuevas incorporaciones en la
Biblioteca del barrio del mes de enero
La estela de un recuerdo / Almudena de
Arteaga. Histórica
La luz que no puedes ver / Anthony Doerr.
Último premio Pulitzer
Ven y pon un centinela / Harper Lee
Del color de la leche / N. Leyshon
El Castillo / Luis Zueco. Histórica
La estación de las flores en llamas / Sarah
Lark. Romántica
Un verano Chino / Javier Reverte. Viajes

El castillo de diamante / Juan Manuel de Prada.
Histórica
El secreto de la modelo extraviada / E.
Mendoza. Policiaca
La chica del tren. Policiaca
La guerra civil contada a los jóvenes / Arturo
Pérez-Reverte
El hombre en busca de sentido / Viktor Frankl.
El comensal / Gabriela Ybarra
Revista Speak Up. Revista Burda.

Viernes, 29 de enero a las 18.30 h.

En la biblioteca
del Polígono

Presentación de ARROZ TRES CARICIAS.
Último poemario de SANTIAGO SASTRE.
Lo presenta Juanjo Fernández Delgado,
Rocío Pérez, Susana Sánchez y Juan de
Lara Carmona.

Caza
Mayor
Para sobrevivir es necesario
cazar
mas no te burles ni te
ensañes con la presa en tu
hazaña.
No es más bestia a la que
hieres
que el que trata de cazarla.
Matilde Timiraos
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Paseo Peatonal Federico Gar cía Lor ca

Fiesta solidaria “Un juguete por una sonrisa»
Gran respuesta de los vecinos del barrio en
la Fiesta de Navidad Solidaria celebrada el pasado viernes 11 de diciembre en el pabellón
deportivo del I.E.S. Juanelo Turriano, organizada por la escuela de actividades Sala Adrián.
El motivo del evento fue la recogida de juguetes y alimentos con el eslogan «Un juguete por
una sonrisa» que fueron donados a Cáritas
Parroquial San José Obrero para hacer felices
a muchos niños del barrio en estas fechas tan
señaladas.
Comenzó el evento con una exhibición de

los jóvenes de Hip hop de los grupos Never
Back Down y Giu Kids. después hubo una
Master Class de Zumba con los profesores y
amigos de Sala Adrián. Finalmente se sortearon regalos de los patrocinadores entre todos
los asistentes.
En el evento colaboraron la parroquia
San José Obrero, el I.E.S. Juanelo Turriano,
A.VV. El Tajo, Ayuntamiento de Toledo, Club
de la Familia, Supermercado Ecofamilia,
Tupperware, escuela de escalada Puente de
Roca, peluquería Dore, KM2 y Aguas Teleno.
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III Festival de Teatro en Familia. AMPA García Lorca
Como ya viene siendo tradición por estas fechas, desde
el AMPA García Lorca hemos
organizado una sesión de Teatro en Familia que tendrá lugar
el próximo VIERNES 29 de
enero a las 18:30 horas en la
sala Thalía.
En esta ocasión, os presentamos dos obras dirigidas al público infantil, aunque estamos seguros de que también gustarán
igualmente a toda la familia.
Desde Albarreal de Tajo nos
llega el Grupo Teatral Allucana,
que representará «Al Doctor
Cabrera lo marean» una desternillante comedia que narra la
historia de un doctor un tanto especial que atiende en su consulta a unos pacientes bien extraños,
por no decir, «especiales».
Por su parte, Mamá Lalá

Producciones Musicales llega
desde Valencia para presentarnos
el «Cantacuentos del Capitán Pirata», que no es sino una precuela
de su afamado musical «Piratas el
Secreto del Árbol». En ella será el
propio Capitán Pirata el encargado de buscar nuevos tripulantes
para su embarcación y hacerles
pasar por las más variopintas pruebas que les harán conocer si realmente tienen alma de pirata.
Os invitamos a todos a disfrutar de una divertida tarde en
familia cuyos beneficios serán
destinados a las distintas actividades organizadas por la Asociación de Madres y Padres de
Alumnos «García Lorca» del Colegio Escultor Alberto Sánchez.
AMPA García Lorca
CEIP Escultor Alberto
Sánchez de Toledo

La Bebeteca de nuestro barrio
de nuevo en marcha

Pintadas ¿antinazis?
¿Sois antinazis los de las pintadas? Yo también. Pero ser antinazi
no es formar parte de una pandilla
“enemiga” de otra pandilla, porque
después se cumplen años y se deja
de ser pandilleros para luchar por
lo importante. Lo primero es saber
qué es el nazismo. Como supongo
que lo sabéis, entenderéis lo que os
voy a decir sobre las pintadas que
hacéis en nuestro barrio. Vuestro y
nuestro, claro.
Perdonad que os diga que habéis aprendido a dibujar la esvástica
demasiado bien; seguro que la
odiáis, pero os sale a la primera y
perfecta… aunque después la tachéis. ¿No habéis oído decir que el
mejor desprecio es no hacer aprecio? En el fondo, estáis haciendo
propaganda gratis a los nazis. También habréis oído eso de que “Ladran, Sancho, señal que cabalgamos” (también atribuida al poeta
Goethe). Don Quijote cuenta también que una mujer se quejó porque no salió en una lista que hizo
un poeta de “mujeres malas”, entonces el poeta la añadió a la lista
“y ella quedó satisfecha, por verse

con fama, aunque infame”. Dejad
que sean los nazis infames los que
ladren y cabalguemos nosotros los
que tenemos el cerebro para pensar y nuestro cuerpo para trabajar
por una sociedad mejor.
Y otra cosa, para no enrollarme.
Los nazis queman libros porque
aborrecen el pensamiento libre y la
cultura. ¿No creéis que estáis en un
error muy gordo ensuciando las paredes de la BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL o gurrapateando
encima de un artista graffitero? Lo
público, la cultura y el arte no son
“santos de la devoción” de los fascistas.
De verdad, chavales, si estamos
en el mismo bando, dejemos de tapar y afear lo nuestro que es lo vuestro (edificios, aceras, parques…) y
venid a trabajar por un barrio más
libre, más culto, más bello y más justo… Dejad de dedicaros a esos “pasatiempos” que solo alimentan a los
infames. Y, ojalá, no tengamos que
volver a escribir en estos papeles ni
en ningún sitio esa palabra y ese símbolo despreciables.
Antonio Galán

Un grupo de madres y padres hemos
vuelto a poner en marcha la Bebeteca del
Polígono. El Ayuntamiento nos ha cedido
la sala de Ludoteca del Centro Polivalente
(Sala Thalía), que está libre por las mañanas durante el calendario escolar.
La idea es hacer con los peques las actividades lúdicas, musicales y artísticas que
se nos vayan ocurriendo, de forma un poco
organizada pero sin monitora. Las decisiones se realizan por consenso y cada adulto
participa como puede y quiere en función
de su tiempo y habilidades.
El horario es de lunes a viernes de 9’30
a 13’30 h.
Se harán dos grupos, uno para menores
de dos años y otro para 2 y 3.
Como acabamos de empezar aún somos
un grupo único de 10,30 a 12,30 más o menos, y cada uno se apunta los días que quie-

re de la semana (uno, dos..., incluso los cinco)
Para inscribirse basta escribir un correo electrónico a bbtkbenquerencia@gmail.com y especificar:
- Nombre bebé.
- Nombre madre y/o padre.
- Fecha exacta nacimiento bebé.
- Días de la semana que se quiere acudir.
- Número de teléfono para grupo whatsapp
Bbtk Polígono 15/16.
¡Os esperamos!

Dulce señora
¿En qué piensas, dulce señora, atrapada en tu
cárcel de madera?
¿Son las horas las que te preocupen, aquellas que,
aturdida por la ausencia de movimiento, te reclaman?
¿Son los sueños, esos que por tu condición te
prohibieron despertar, los que maltratan tu tiempo de reposo?
¿Quizás es el lastre del pasado o la incertidumbre del futuro, que se yergue con el paso de las
estaciones eternas?
En tu callada respuesta, al contemplar tus hermosos ojos, el mío, único, ciclópeo, quiere envolver tu tez con su velo gris para darte otra realidad, fuera de la geometría.
Dulce señora, dime, por favor, en qué piensas.
oliviavicente.com

La fotografía fue tomada con una Nikon
D3200 en el Monasterio de Yuste el 12
de diciembre de 2015.
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Kabalah, el mandala musical toledano
pensar a sus seguidores con sus
letras, que reflexionen. Ferdy en
cambio, dice querer compartir
un desahogo con su público.
Este año además de grabar un
disco y un videoclip (que poder
mover a través de las redes sociales), se han propuesto hacer
mínimo un concierto al mes.
Aquí Jose, el batería, es el que
más controla el tema de organización. No se les resiste ningún
espacio, ya pueden ser bares
pequeños, grandes escenarios en
fiestas, etc. “O llamamos al sitio o nos llaman”, contó Gema.
–––––––––––––––––––––––

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

Kabalah que procede del hebreo kabbalah… ¿Os suena a
algo místico verdad? Su definición es la siguiente: Una sabiduría antigua relacionada con el
judaísmo (una de las tres culturas toledanas) que revela cómo
el universo y la vida funcionan.
Y es que además de esta interpretación mística, es el nombre
de uno de los conocidos grupos
del barrio de Santa María de
Benquerencia (Toledo). Estos
artistas decidieron llamar así a
su grupo, ya que les gustó cómo
sonaba y además, porque dos de
los integrantes (la vocalista y el
guitarrista) revelan tener una
manera más espiritual de ver las
cosas. Pero esto no se queda
aquí, ya que su logo es un
mandala, símbolo indio que los
budistas utilizan para meditar,
los cuales son creados para mostrar todas su vivencias en la creación de esta rueda. Un símbolo
de unión, que refleja el propio
ambiente de cohesión y complicidad fluida que se vive en
Kabalah, este grupo musical
toledano, características que reflejan ser uno de sus distintivos
frente a los demás grupos de
Toledo. También destacan por el
hecho de tener una mujer como
voz principal en un grupo de
rock, una vocalista con una voz
rasgada (como hay pocas, puesto que las voces de mujeres que
pertenecen a grupos son
mayoritariamente dulces). También a esto se le suma su público, que está conformado por un
abanico más amplio (seguidores
del punk, rock, metal...).
Kabalah está formado por:
Gema, la cantante, Jose, el batería, Ferdy, el guitarrista y Vicente el bajista. Estos artistas
comenzaron en la música gracias a la cuna del barrio; que
siempre ha apoyado este arte, su
interés por los instrumentos y el
poder pertenecer al coro de la
escuela.
–––––––––––––––––––––––

Su objetivo del 2016
es sacar su primer
disco y salir de gira

–––––––––––––––––––––––
Aún no tienen un disco físico
como tal, están en proceso de
que en este 2016 puedan crear
un CD que sus seguidores adquieran para escuchar sin cesar,
y salir de gira más allá de
Toledo. Son músicos, pero ante
todo irradian buena energía, diversión. En definitiva, son muy
buena gente, y su vida; como la

“El concierto en
El Desván fue muy
gratificante, el público
nos transmitió y
devolvió nuestra
energía”

Integrantes del grupo Kabalah de izquierda a derecha (Rambo, Ferdy, Gema y Jose).

llamada kabbalah, funciona y
está totalmente conectada gracias a la música. Para ellos es
como una droga de la que no se
pueden separar.
Todos los integrantes son
autodidactas, vienen de diferentes grupos y son amigos de
toda la vida que habían coincidido en algunas bandas.
Aunque el bajista, Vicente, conocido por Rambo, y Ferdy, el
guitarrista, desde siempre por
unas cosas u otras (pertenecieron a Atrankas, una de las
bandas más conocidas de
Toledo) han ido de la mano musicalmente.
Este grupo en sus orígenes
empezó llamándose Ovarios,
Ferdy y Rambo eran los guitarristas, en cambio Gema era
bajista y tenían a otro batería.
Pero quisieron dar un giro y
empezar desde cero renovando el grupo. Entonces se modificó el nombre; de Ovarios
se cambió a Kabalah, crearon
un repertorio de temas. Gema
del bajo pasó a ser la cantante
de la banda, Rambo volvió a
su querido bajo y Ferdy siguió
con su guitarra. Además, se
incorporó el batería Jose Roldán
(también batería de uno de los
grupos punteros de heavy metal
por referencia, del grupo
Nocturnia).

––––––––––––––––––––––– diente de que entre otra guitarra
“Nos definimos como eléctrica, puesto que “Ferdy es
un crack pero sólo tiene dos
un grupo de rock”
manos”, declararon.
–––––––––––––––––––––––
Las canciones son escritas
Ellos se definen como un grupor Rambo y Ferdy. Su inspirapo de rock con todas sus vertiención la encuentran en sus protes. “Tocamos punk, rock, canpias vivencias, en la música que
ciones bastante heavys, entonles gusta. Rambo se inspira en
ces es muy difícil decir:
grupos como Los Diablos, Los
“Kabalah es esto”. Por eso, noSuaves, Iron Maiden, o curiosotros lo llamamos rock”, explisamente en películas. Una letra
có la cantante. Grandes rockeros
puede salir de estar en el salón
de la ciudad nos han presentado
de su casa viendo un filme del
como punks y luego se han dado
Oeste. De ahí podría sacar una
cuenta de que no lo somos. “Tecanción que tuviera que ver con
nemos alguna cosa que suene
el odio y la muerte. “Según toco
punk, pero dos canciones, tiene
empiezo a escribir sobre el conmucha base de rock and roll acecepto de la película, de lo que
lerado” comentó Ferdy.
ocurre, ¿Por qué los yankees se
–––––––––––––––––––––––
pelean con los indígenas? EnSus temas son
tonces reflexiono sobre el tema
autobiográficos,
y de ahí por ejemplo, sale el
tema Rabia y Muerte”, explicó
quieren hacer remuy detalladamente Rambo, el
flexionar a su público filósofo del grupo. Temas muy
––––––––––––––––––––––– personales de situaciones viviLes encantaría introducir un das, canciones protesta y otras
instrumento melódico, por ejem- como la de Tiempo Muerto, que
plo el violín (como la colabora- hablan simplemente de la circión que les hizo en el concierto cunstancia. “Muchas veces cande El Desván el músico también tar algo malo es positivo. Si crudel barrio Israel Guerrero con su zas la línea, el amor se vuelve
violín), pero creen que la música odio, tanto que amas odias igual.
que hacen es complicada para Son temas con mensajes que no
conjugarla con este tipo de ins- son buenos ni malos, ya cada
trumentos. Solamente podrían espectador entiende lo que quieponerlo en algunos momentos en ra”, añadió el bajista.
temas puntuales. Sí que están penEllos quieren intentar hacer

–––––––––––––––––––––––
El pasado viernes 15 de enero dieron un concierto en El
Desván, pub del barrio. A pesar
de algunas complicaciones con el
sonido, salieron muy contentos.
Asistió público con gran movimiento y que comprende todas las
edades. “El público participó
mucho, subió a cantar y bailar al
escenario. Pero es verdad que juegas en casa y siempre se está a
gusto”, dijo Gema. “Hubo una
especie de comunión entre nosotros y el público, independientemente de todo lo demás. Hubo
mucho feeling, afirmó Rambo.
“Eso se notó al comenzar y terminar las canciones, en la participación de la gente, que se subieran a cantar con nosotros”,
opinó el batería. Estuvo el local
completamente lleno y eso siempre gratifica. “Es uno de los mejores conciertos a nivel de energía. Mi energía se transmitió y me
la devolvieron”, añadió Jose.
Ferdy lo catalogó como el mejor
concierto que han hecho hasta
ahora en locales pequeños.
Ellos se sienten muy arropados en Toledo, pero este año ya
tienen que salir de las fronteras
toledanas para darse a conocer.
Sí reclaman una iniciativa y reconocimiento por parte de los
grupos y los locales para mejorar culturalmente, puesto que
hay mucha oferta musical en la
ciudad. A pesar de ver complicado en la actualidad, con la crisis, vivir de ello. “Estaría encantado que hubiera un circuito
abierto entre locales y bandas”,
reclamó el guitarrista.
Creen que la imagen es importante, pero que lo primero es
el sonar bien. Al fin y al cabo
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Reunión de la Asociación
con Onda Polígono

todo es un producto, y más si quieren salir. “Aquí nos conocen, pero
fuera no”, explicó Gema. Los demás creen que es más relevante
cómo suenen. Una relevancia de
sonido que se demuestra cada vez
más, no solamente en la música
en sí, sino también en el mundo
del cine. “Decimos Star Wars y
pensamos en La Marcha imperial”, destacó la voz del grupo.
Ellos difieren entre el momento ideal para escuchar los temas
de Kabalah: Para Ferdy sería en
la ducha, para Gema en casa tumbada relajada una tarde, para así
escuchar bien las letras. En cambio Jose y Rambo creen que la
situación adecuada es en directo.
Entre sus grupos favoritos toledanos en la actualidad están

45doblecero7 y Dulcamara. Fuera de Toledo eligen: Barricada,
Fito, Iron Maiden, Rosendo (con
el que a Gema le encantaría compartir escenario). En nuestra entrevista pudimos recordar el recién fallecimiento de David Bowie. A pesar de que no se consideran seguidores lo idolatraban como artista.
––––––––––––––––––––––––

El próximo 5 de
marzo darán un
concierto en The
Crowd Funding

–––––––––––––––––––––––––
Sus planes más próximos son el
concierto que celebrarán el próximo 5 de marzo en el bar The
Crowd Funding de Toledo (a la

una del mediodía) junto a otras bandas madrileñas. Además, cabe mencionar que el 5 de febrero Jose estará en la Sala Cats de Madrid, pero
esta vez con su grupo Nocturnia.
Buenos ratos y buen rollo es lo
que se respira en el ambiente durante esta entrevista. Ellos cuatro
solamente cruzan risas y buenas
palabras. Los hombres del grupo
dicen que Gema es la que complementa lo que te puede faltar de la
música y la letra que ellos ponen.
“Es la que lleva el peso, la que
transmite la magia”, confesaron.
Gema en cambio, de ellos opina
que son los mejores músicos que
podría tener. Como veis, una pequeña familia de rock, dentro y fuera del escenario, que todavía tienen mucho rock para dar y tomar.

En esta primera reunión, con la presidenta de Onda
Polígono, Pilar Gómez de la Hera y dos miembros más
de su Junta Directiva acordando establecer un plan de
trabajo en común, comenzando por coordinar varias actividades en 2016
Lo que más nos ha llamado la atención de esta reunión y de lo que no teníamos constancia es de la situación
por la que está atravesando la radio de nuestro barrio.
AIE (Sociedad de Artistas e Intérpretes) y AGEDI (Asociación de Gestión de Derechos Intelectuales-Derechos
de Propiedad Intelectual) reclaman derechos a Onda Polígono por la emisión de música a través de nuestra emisora.
Pero Onda Polígono, lejos de ser una emisora convencional, es una Asociación Sociocultural sin ánimo de
lucro que dedica su programación a difundir cultura y
valores sociales.» En contacto con el entramado social
de la ciudad, intentamos a través de las ondas ser eco de asociaciones de toda índole
para dar a conocer sus
fines, especialmente
aquellas dedicadas a
fines sociales y solidarios». Son 30 años al
servicio comunitario
de forma altruista.
El día 2 de Febrero van a acudir a un
acto de conciliación
del que os informaremos en el próximo Vecinos.
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Mujeres de Negro en Zocodover
el día 30 a las 12:00

30 de enero,
Día Escolar de la
no Violencia

Una decena de mujeres de Toledo se ha venido reuniendo en nuestra Asociación para organizar la movilización de las propias mujeres contra algo tan actual como la guerra, la violencia de género y, en general, para luchar por la paz. Este movimiento de mujeres de negro comenzó en Israel, donde salieron a la
calle vestidas de este color, para oponerse a la ocupación de Palestina que tanto dolor está causando. El
ejemplo se ha extendido por todo el mundo y también
ha llegado a Toledo.
El día 30 se recuerda a Ghandi y los valores de No
violencia que representa. Por eso este es el Día de la
Paz en los Colegios.
Las Mujeres de Negro se suman a esta celebración
con un manifiesto en el que se defiende la luchan por
los Derechos Humanos y por alejarnos del modelo de
sociedad actual donde se buscan ventajas particulares
a costa de los demás. Este es el modelo que predomina en España y en prácticamente todo el mundo en
este momento. Es un modelo causante de los grandes
males de la humanidad.
Nos recuerdan que la Escuela debe enseñar que
las guerras solo producen muerte y dolor, y que
hay que formar en valores que no distingan entre niños y niñas para erradicar la violencia de
género. Reclaman que el dinero de las armas
debe dedicarse a educación, sanidad y servicios
sociales públicos.
Las Mujeres de Negro están contra la desigualdad de hombres y mujeres que tanta violencia y asesinatos están provocando, y contra la fabricación,
investigación y comercio de armas, hechas para el
negocio y para dominar económicamente mediante la
guerra.
Con el negro
simbolizan el duelo por todas las
víctimas de todo
tipo de violencia
en nuestra sociedad. Saldrán a la
calle el día 30 de
enero en la plaza
de Zocodover a las
12:00 de la mañana.

Cansados de pedir
Ya han pasado las elecciones y
hay un silencio ensordecedor, sobre todo en algunos hogares. Silencio porque no se sabe cuál será
nuestro destino final, adónde nos
abocará este río de todo tipo de pobrezas que nos lleva azotando desde hace ya unos años. Familias
completas que pierden el empleo,
hijos que bajan sus rendimientos
escolares debido a la situación extrema de su hogar, padres que aceptan cualquier tipo de empleo con
tal de poder darle de comer a sus
hijos,ancianos que acogen en sus
casas a sus hijos y nietos para que
por lo menos no les falte un
techodonde poder cobijarse.
¿En que hemos convertido
nuestra España?
Ahora parece ser que se ponen
en marcha planes de ayudas para
paliar esta pobreza. De pronto hay
unas oficinas de vivienda que iba
a ser la» BOMBA» y se puede decir que les explota en las manos.
Se suponía que iban a tener gente
muy cualificada para ayudar y remediar el que las familias estuvieran protegidas y no se quedaran en
la calle. Se les orientaría en qué
hacer e incluso negociarían con los
Bancos para que estos no llegaran
a la ejecución hipotecaria.
Pero la realidad está fuera de los
despachos. Sólo por curiosidad,
hay que darse una vuelta por ahí,
estar con las personas. Desde el
Ayuntamiento, se convocó una
mesa de vivienda con la finalidad
de convertirse en una ciudad libre
de desahucios y todavía estamos
esperando la elaboración del protocolo de actuación o atención a los
afectados. La JCCM ha creado una
oficina de intermediación donde
sólo hay una persona, que al margen de sus cualidades profesionales, las cuales no ponemos en duda,
su misión consiste en la toma de
algunos datos básicos. El resto del
personal brilla por su ausencia, tan

solo estuvieron presentes el primer día, el día de la presentación,
el día de la gran fotografía cuando se convoca a la prensa y donde todos quieren estar.
Es una pena ver cómo nos venden la moto, haciéndonos creer
que lo van a hacer por el pueblo.
¡Es todo ficticio! Además, te dicen «no pierdas la fe y la esperanza»
¡Vamos a ver señores!, cómo
vamos a no perder la esperanza si
perdimos el trabajo, no tenemos
para comer, nos niegan los recursos para ganarnos la vida, no tenemos para pagar, nos cortan la
luz, el agua, no tenemos con que
calentarnos, pasamos hambre y
frio ¿Qué esperanza podemos
mantener así? Con un poco de
suerte, algún familiar con pensión
o alguna mísera nómina, nos acoge, y para nosotros es lo mejor que
en estos momentos nos puede pasar, pero es contraproducente,
pues como ya hay algún ingreso
dentro del núcleo familiar, ya no
habrá derecho a solicitar alguna
ayuda.
Hablando de ayudas, ya se ha
firmado un convenio entre la
JUNTA DE COMUNIDADES y
CRUZ ROJA ESPAÑOLA. La
consejera de BIENESTAR SOCIAL Aurelia Sánchez y el presidente de CRUZ ROJA Jesús Esteban, firmaban este convenio
hace unos días, donde se recoge
que se ayudarían a 10.000 familias con pobreza severa, este sería el principal requisito o estar
trabajando por un sueldo de poco
más de 300 euros. La ayuda consiste en abonar a los beneficiados
150 euros, en un pago único, para
los tres meses de invierno, ya que
según su estimación cada familia
tiene un promedio de gastos de 50
euros mensuales.
Nosotros nos preguntamos
¿Cómo hacen estos señores las
cuentas?¿Que entienden por po-

breza severa? Somos especialistas en saber el valor de 50 euros
al mes, pero lo que no sabemos
es si han tenido en cuenta que
hay que sumar varios gastos,
como son la luz y el gas ¿Y el
agua? Porque también sabemos
que según qué localidad, el agua
es bastante más cara y todos son
imprescindibles para vivir. Lo
mire por donde lo mire, sus
cuentas no nos cuadran, será que
no estamos tan cualificados.
Como se nota que a vosotros no
os ha picado el gusanillo del
hambre ni la mosca del frio.
Además no entendemos como
una ayuda de este tipo la tiene que
gestionar una multinacional de las
ONG‘S y no pueden prestarla directamente.
BASTA YA DE MISERIA,
DE ABUSOS, BASTA YA DE
DESAHUCIOS Y POBREZA
ENERGETICA O DE CUALQUIER INDOLE.
Señores a ver si se dan cuenta
que los Españoles queremos que
se apliquen de una vez por todas
los artículos de la CONSTITUCION ESPAÑOLA, que eso sí
que nos protegería de verdad. No
queremos migajas que os sobran
a vosotros de otros proyectos más
golosos para vuestro beneficio.
PLATAFORMA AFECTADOS
POR LA HIPOTECA TOLEDO
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Arte y técnica de conducir:

Niebla, lluvia y
oscuridad
Siguiendo el trafico entre la niebla, es
fácil imaginarse que podrías ir más deprisa
que el coche que va a la cabeza del convoy.
La mayoría de las veces esto se debe a que,
en condiciones de niebla, lo mismo que en
muchas otras condiciones, es más fácil seguir que conducir. Un coche que se desplace
a través de la niebla, despeja el camino por
eso es más fácil que vea mejor un conductor
que sigue que el que va el primero de la fila.
El tratar de adelantar en condiciones de
niebla, es una maniobra peligrosa, por lo
que, si encuentras un convoy que vaya en
la dirección que tu llevas, lo mejor y lo más
seguro es que te pongas detrás. Pero ten cuidado de no seguir a un conductor que vaya
a meter su coche en el garaje.
Hemos conocido a personas que han
sido partidarias de que, en condiciones de
niebla espesa, el pasajero debe llevar el control del volante y la cabeza asomada a la
ventanilla, conducir el coche a una distancia constante de la cuneta, al tiempo que el
conductor controla la velocidad y el freno.
En nuestra opinión, la persona que ocupa
el asiento del conductor, debe tener siempre a su cargo todos los controles importantes, tanto conduciendo entre niebla espesa como bajo un sol brillante. Si la niebla es tan espesa que el conductor no puede llevar el coche hasta su destino, debe
situarlo en lugar seguro y abandonarlo con
las luces encendidas.
Nosotros también creemos que es peligroso cuando hay niebla, conducir demasiado cerca de centro de la carretera. Si te
sales un poco de la ruta, puedes encontrar
un coche que venga en dirección contraria
y también por cerca del centro de la carretera. Incluso hay personas que conducen
con la línea blanca pasando justamente por
el centro del coche, lo que es extremadamente peligroso y puede dar lugar a colisiones de frente.

Manuel Dorado Badillo
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Año nuevo, dojo nuevo

La escuela de Frutos
estrenará sala de Judo en
el Sport Center Plus
Dojo hace referencia al lugar donde se practica o se aprende “el camino”, en este caso, será
el de la “flexibilidad”, judo. Y es que el pasado
mes se llegó a un acuerdo entre las directivas del
Sport Center Plus y la EDF Toledo para que esta
última tenga su sede en el macro gimnasio. Contará con una sala nueva y expresamente preparada para este deporte, con todo el equipamiento
necesario y moderno para impartir clases de judo.
De este modo, se convertirá en un lugar incomparable en la ciudad de Toledo. Y es que la innovación, las ganas de crecer y las trayectorias de
ambas entidades hacen de este tándem una garantía de éxito. El Maestro que conducirá los entrenamientos será Santiago González Quevedo,
Maestro Nacional y 5º DAN de judo. Además Momento de la presentación con Santiago G. Quevedo, Fran
enseñará a los más pequeños en su clase de Cazorla y Juanjo Algota.
Prejudo con niños y niñas de 4 y 5 años cada
martes, ya que además es Maestro especialista
en educación física. Él mismo señala que “ha sido
un acierto este cambio”, “vamos a mejorar mucho, porque las ganas y la ilusión la tenemos en
el ADN, y si nos ponen las herramientas adecuadas, somos imparables” y es este el caso. Señala
que desde el principio todo han sido facilidades
por parte del Sport Center Plus, poniendo sus instalaciones a nuestra disposición con nuestra tradicional entrega de regalos, que sirvió de presentación. El acto contó con Juanjo Algota y Fran
Cazorla como excepcionales anfitriones. Más
tarde aparecieron Papa Noel y varios personajes
que hicieron las delicias de los más pequeños,
después del ratito de judo del que pudieron dis- Papa Noel y ayudantes entregando regalos a los judokas.
frutar con sus profesores.
Por fin alguien apuesta de verdad por el judo
en la ciudad, y la Escuela De Frutos no defraudará viendo su trayectoria de casi 40 años en el
barrio, en el que ha crecido con su Maestro Ángel Alonso al frente, con campeones de España
como Carlos Montero, pero también de judokas
que dedican su tiempo a los más pequeños como
todo el plantel de profesores con que cuenta el
Club, y los numerosos voluntarios, que demuestran en cada actividad, su experiencia y
profesionalidad. Así es que, desde aquí, Enhorabuena a toda la familia del Judo.
Los judokas divirtiéndose durante la actividad.
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Del mote cariñoso al acoso escolar
Circula por la red un grupo
muyyyyy numeroso que se hace llamar ‘Yo fui a EGB’ en el que vuelven a escena antiguos juegos, dichos
y demás historias que se desarrollaban cuando el sistema educativo era
el de octavo de básica y primero de
BUP.
Tapón, jirafa, cuatro ojos, fideo…
eran algunas de las lindezas que nos
prodigábamos, sólo por nuestro aspecto físico. Ni que decir tiene que
tuvimos nuestros complejos y asumimos esa parte de nuestra fisonomía como algo que con el tiempo se
curaría.
Daniel ‘el mochuelo’; Roque ‘el
moñigo’ y German ‘el tiñoso’ son los
personajes principales de la obra ‘El
Camino’ de Miguel Delibes. En la España de la posguerra eran frecuentes
estos calificativos y en todos los pueblos las familias eran conocidas por
sus apodos.
Transcurridos los años nos hemos
dado cuenta o hemos exagerado, según se mire, del daño que estos apodos inocentes en su mayoría, dañinos
en otras, podrían producirnos. Y cuando el sobrenombre se convierte en insulto, la cosa cambia.
Y es entonces cuando no todos tenemos sobrenombre, sino que sólo a
unos pocos, los que la manda considera los más débiles, el mote se convierte en agravio. Se señala con saña

al agraviado, se le escupe el mote y se
le aparta de la manada para acecharle.
¿Cuántos niños y niñas sufren esto
a diario? Por suerte no serán muchos,
por desgracia casi todos callan. Y mientras los interpeladores se hacen fuertes, los interpelados esconden su “falta” que no es otra que un aspecto físico
que todavía no se ha desarrollado y que
puede o no convertir al patito feo en
cisne.
Que un niño de once años tome la
decisión de acabar con su vida debe
llevarnos a la reflexión más que rápida de reeducar a nuestros jóvenes
en valores. A enseñarles que al que
insulta es al que hay que apartar del
grupo y no al contrario. El miedo a
ser insultado nos hace débiles, pero
tenemos que enseñarles a denunciar
estas prácticas, a ponerse del lado de
quien las sufre y reprobar a quienes
las ejecutan. Callar y esconder la cabeza fomenta estas actitudes y nos
hace cómplices de las mismas. El
acoso escolar es una práctica infame
que lleva a muchos escolares a simular enfermedades que les permitan no
tener que asistir cada día al escarnio
al que se ven sometidos con el consentimiento de quienes, creyéndose
imparciales se convierten en cómplices.
Del moto cariñoso al acoso escolar
hay una fina línea que nunca debimos
traspasar.

Invitados por la Asociación Síndrome de Down Toledo, miembros de la
asociación de vecinos El Tajo compartimos las migas de navidad.
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