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Muchas críticas
al borrador de
participación
El borrador del futuro
reglamento de Participación
ciudadana que ha presentado la concejala de Participación, Helena Galán, ha
suscitado muchas críticas de
la mayoría de las asociaciones de vecinos, incluida la
nuestra. Los representantes
vecinales consideran que se
les quita participación y no
están de acuerdo en que los
consejos –que sustituirían a
las juntas de distrito- sigan
siendo consultivos y que
solo puedan participar dos
asociaciones por distrito. El
debate sigue abierto.
Página 10 y editorial.

El vecindario disfrutó de lo lindo con el carnaval.- Este año participaron 15 comparsas y la Banda de música, que
despertaron gran expectación durante todo el recorrido. La novedad fue el bar y la churrería, muy concurridos hasta la
Páginas 12 y 13.
hora de la verbena. El CEIP Jaime de Foxá volvió a ser premiado en el desfile del Ayuntamiento.

Inaugurado el
bar del Centro
de Mayores
El Centro Municipal de
Mayores ha inaugurado su
bar-restaurante completamente remodelado, con la
novedad de que ofrece
menús diarios al precio de
5 euros, de los que podrán disfrutar tanto los
más de 3.000 socios como
el público en general.
Ahora, la prioridad de la
junta directiva es acabar
con la saturación de las
actividades que se ofrecen, ya que 4 de cada 10
solicitudes no pueden ser
atendidas.
Página 4.

El hospital se
reanuda
García-Page anuncia que se
reinician las obras este mes.
Página 16.

Más luz en la N-400
Todo listo para volver a
alumbrar dos zonas peligrosas de esta carretera.
Página 6.

El acoso escolar a
debate
La comunidad educativa
analiza medidas para atajar
este problema en las aulas.
Página 14.

El centro de salud tendrá más personal, el año que viene.- El gerente de Atención Primaria, Javier Carmona, explicó al grupo de Sanidad de nuestra asociación que de
momento no se pueden atender todas las necesidades del centro de salud. Página 17.

Abierto el plazo de
admisión en los
colegios públicos.
Página 14.
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Tomasa Urbán, nuestra vecina
Es una Mujer de 94 años
con personalidad y plenas facultades mentales aunque la
vista, la tensión y una caída la
tienen fastidiada. Ahora está
recuperándose en la Residencia de Mayores “Valdeolivas”
de Bargas y no sabe si, cuando se recupere, se quedará a
residir en ella, porque es la que
más le gusta de las que conoce.
Tomasa es consciente de
que, aunque podría salir recuperada, aunque tiene su vivienda y aunque es una persona valiente y autosuficiente, la vista es un obstáculo para vivir
sola y, a pesar de todo, sus 94
años requieren una mayor precaución y ciertos cuidados. De
hecho, ella está muy agradecida a la Cruz Roja por su colaboración.
Esta mujer es un ejemplo
admirable de cómo madurar
con dignidad, como mantenerse siempre dinámica y cómo
practicar unas relaciones humanas amables con todos.
Todo el mundo la respetamos.
Y ello, sin que Tomasa renuncie a sus creencias y opiniones, que ella expresa con total
naturalidad.
Tomasa podría estar horas
Voy a contarles a ustedes,
con cariño y humildad,
una historia muy cortita
basada en la realidad.
Es de un abuelo cansado
que perdió a su compañera
y tuvo que irse a vivir
con los hijos y las nueras.
Se reúne la familia
y, al no quedar intereses,
han acordado entre todos,
poner al abuelo por meses.
A la casa del mayor

Sala Thalía (Febrero-mayo 2016)

Nuevo ciclo: “De mujeres y de hombres”

Tomasa Urbán.

y horas contándonos sus experiencias y hablándonos de lo que
significan muchas personas en
su vida. Por supuesto, de sus
cuatro hijos en primer lugar. O
de sus numerosas amigas y amigos, entre ellas Paulina o Jacinta
o Pilar o muchas más, con las
que comparte sus conservaciones, sus paseos, sus actividades,
sus excursiones…
Entre los ejemplos de las muchas cosas que nos contó
Tomasa durante un tiempo que
se nos hizo muy corto, está el
de la visita de sus amigas con
Juan, de Vereda, que cargó el
coche con unas cuantas y que
tendría que hacer algún viaje
más para llevar a otras tantas que
Le ha tocado el primero,
y todo son malas caras
cuando se pone a comer.
¿Qué tal has pasado el día?,
dice su hijo cuando viene.
Padre, usted come mucho
Y eso no le conviene
Cuando ya se pasa el mes
y tan solo queda un día,
como ya se va con otro,
todo es fiesta y alegría.
A casa del otro hijo
Todas llaman a la puerta:
Ya tienes aquí al abuelo.

no cupieron.
Con un cariño especial recuerda Tomasa a Conso, su
profesora en la Escuela de
Adultos del Polígono. Nos
contó que, cuando mostraba su
agradecimiento a su maestra
por todo lo que le había enseñado, Conso le contestaba que
había aprendido mucho de ella.
También se siente orgullosa de
que la escritora Conso le hubiese regalado una novela, en
la que se narra la historia de
las mujeres del pueblo, con su
dedicatoria.
Quizás del paso por las clases
de esta maestra, nació su afición a componer poemas con
tanto significado como este:

Y la nuera que le ve
Contesta con entereza:
Este nos entierra a todos,
¿no veis que naturaleza?.
Las mayores hacen guiños,
Los pequeños hacen guasa,
y el pobre del abuelo,
el infeliz de la casa,
Cuidad a vuestros mayores
Y abridles vuestro regazo,
Que tiene canas virtuosas
Que se las hizo el trabajo
Y han de servir para siempre…
de ejemplo… ¡carajo!

DÍA
24/2
2/3
9/3
16/3
23/3
30/3
6/4
13/4
20/4
27/4
4/5
11/5
18/5
25/5

PELÍCULA
PAÍS
La verdad
Estados Unidos
Grandma
Estados Unidos
Rams (el valle de los carneros) Islandia
Mistress América
Estados Unidos
Deuda de Honor
Estados Unidos
3 corazones
Francia
Dheepan
Francia
Yo, él y Raquel
Estados Unidos
Isla bonita
España
Slow West
Reino Unido
Lejos de los Hombres
Francia
Taxi Teherán
Irán
Amama
España
El Club
Chile

Miércoles 20 horas. Precio 3 Euros

Si quieres echar una mano y
distribuir Vecinos necesitamos
colaboradores en:
• Bloque B, Poeta M. Hernández con Valdemarías
• Unifamiliares Vía Tarpeya nº1
• Vallehermoso, viviendas de alquiler, Boladiez esquina a
Río Estenilla
• Bloque 99 viviendas esquina Estenilla con Fresnedoso
• Urbanización Tres Culturas de Benquerencia Valdehuesa
19 y 21
• Comunidad Río Yedra nº 8
• Comunidad Guadarrama nº67
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Artículos y trabajos para
el próximo número de
VECINOS hasta el

día 13 de Marzo

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

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

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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Participación ciudadana:
el difícil equilibrio de poderes
En los últimos meses asistimos a un encendido debate
sobre participación vecinal,
más en concreto, sobre la
funcionalidad de las Juntas
Municipales de Distrito. El
punto de partida de esta controversia, quizá interesadamente, se ha situado en que
estas Juntas de Distrito, a veces, se tornaban bastante ineficaces.
El Gobierno Municipal ha
propuesto un nuevo reglamento que ha tardado ocho
meses en ver la luz, tiempo en
el que los responsables municipales no han constituido las
Juntas de Distrito como el movimiento vecinal ha venido
demandando. Las asociaciones somos capaces de seguir
trabajando por nuestros barrios mientras debatimos sobre el nuevo reglamento.
El Ayuntamiento ha manejado unas frases muy manidas:
“Las Juntas de Distrito no se
ponen en marcha por que las
asociaciones habéis dicho que
no valen para nada”. Para hacer una comparación que se
entienda, es como si se tuviese que disolver el Ayuntamiento porque a veces hay
quien dice “este Ayuntamiento no vale para nada”.

Las Juntas de Distrito han tenido un funcionamiento muy
dispar dependiendo del color
político del Ayuntamiento.
Cuando comenzaron a funcionar en nuestro barrio, con el primer presidente de la asociación
de vecinos Ángel Dorado, sí
tuvieron, en un corto espacio de
tiempo, una gran eficacia.
Unos años después, en otra
legislatura posterior, tuvimos
una persona delegada por el
presidente de la Junta de Distrito, con un trabajo a tiempo
completo en el barrio y con su
despacho aquí, con un buen resultado. Pero lo quitaron.
Muy diferente fue la anterior
legislatura, cuando el Gobierno Municipal decidió que el
presidente de todas las juntas
de Distrito fuese el mismo,
siendo esta decisión contraria
al espíritu y esencia con que nacieron las Juntas de Distrito.
En el caso de la Junta de Distrito de nuestro barrio, han funcionado diferentes comisiones
que estudiaban, trabajaban y
presentaban propuestas a debate, muchas de las cuales han
sido productivas y han supuesto importantes mejoras para el
vecindario.
En septiembre del año pasado, coincidiendo con el inicio

de la nueva Corporación municipal, las asociaciones, a través de la Federación vecinal,
presentamos diez puntos, que
creímos importantes e imprescindibles para mejorar el funcionamiento de las Juntas de
Distrito. Desde el Ayuntamiento no hemos tenido ninguna respuesta y ahora, nos
presentan un borrador de Reglamento que algunos entienden o entendemos que puede
ser peor que el vigente.
De entrada, este documento concede mucho más peso
político al Ayuntamiento en
menoscabo del movimiento
asociativo, cuyo objetivo
esencial es colaborar con las
administraciones y presentar
propuestas con el fin de mejorar las condiciones de vida
de los vecinos.
Ese es el verdadero debate,
ya que está en juego de qué
forma se equilibran ambas
sensibilidades, la de la administración y la del vecindario.
Aún así, pensamos que independientemente de un Reglamento u otro, la voluntad política siempre allanará las dificultades o pondrá obstáculos para articular la participación de la mejor forma posible.

4

VECINOS

Febrero 2016. Nº 298

El Centro Municipal de Mayores estrena su
bar-restaurante recién remodelado
El bar-restaurante del
Centro Municipal de
Mayores ha sido inaugurado con la presencia
de la alcaldesa, Milagros Tolón, el concejal
de Bienestar Social,
Javier Mateos y una
gran concurrencia de
socios. Gran acontecimiento, pacientemente
esperado y constantemente manifestado por
la Junta de Gobierno: la
necesidad fundamental
de un servicio de comedor para personas
mayores, hasta ahora
inexistente en nuestro
barrio del Polígono.
Junta de Gobierno del
Centro de Mayores
–––––––––––––––––––––––––––––––

Esta es la razón por la cual
nos place informar al público
en general y, muy especialmente, a todos los socios de
este Centro de Mayores (cuyo
número de socios supera los
3.000) que, tras unas reivindicaciones próximas a tres años,
¡por fin! la cafetería y el servicio de comedor abren sus

Cafetería del bar del Centro del Mayores tras su remodelación.

puertas para todos sus socios
y público en general que tenga a bien su utilización.
¡Bienvenido sea! Agradecemos pues la labor de nuestras autoridades para llevar a buen término dicho proyecto.
También queremos poner en
relieve el crecimiento constante en número de socios (141 en
el año 2.015) de este centro y,
asimismo, la afluencia y participación de los socios durante los siete días de la semana

en que el centro permanece
abierto. Las tardes de sábados
y domingos, supera las 100
personas la asistencia al baile. La biblioteca, sala de billares y salón de juegos, siempre
bien concurrida. Actualmente
existen dieciséis talleres diferentes, tales como: guitarra,
pintura, pilates, teatro y otros
más, ocupando un total de 580
participantes por semana, contribuyendo cada uno de los
participantes, con una cuota de

2 euros por mes y taller. Las
peticiones para el curso 2016
se elevan a un total de 940,
quedando 360 peticiones sin
atender. Esto significa que actualmente cada diez peticiones, solamente seis son atendidas. Indudablemente, esta situación crea un malestar generalizado y es una fuente de
conflictos, por parte de los demandantes no atendidos.
La Junta de Gobierno queda
abierta al estudio de todo tipo

de propuestas, bien sean de
nuestros socios y/o por parte de
los Servicios de Bienestar Social
Municipales, con el fin de conseguir atenuar esta situación
creada, que, indudablemente, la
Junta de Gobierno considera que
pasa por el aumento de la oferta
de talleres.
La asamblea general ordinaria se celebró el pasado día 22
de febrero a las 17,30 horas en
1ª convocatoria y 18,00 horas en
segunda.

Bar-restaurante del Centro de Mayores

Barato, bien atendido y abierto al vecindario
Judías blancas, tortilla de patatas con ensalada, pan y vino
por cinco euros. Es uno de los
menús del día del nuevo bar-restaurante abierto hace un par de
semanas en el Centro de Mayores de nuestro barrio. Una
oferta abierta a todas las vecinas y vecinos del barrio, que
está significando una nueva
revitalización del centro. Este
nuevo servicio llega después de
siete años de reivindicación de
la directiva, la asociación de vecinos y del grupo municipal de
Izquierda Unida en la Junta de
Distrito del barrio.
Gemma y Gracia, son las chicas que, junto a otra empleada,
también joven, están llevando
adelante la puesta en marcha de
este nuevo servicio, tantas veces demandado. Gemma comenta que “en las semanas que lle-

van abiertos ya han llegado a
servir 27 menús”, nos lo dice
mientras se apresura a servir los
primeros platos de legumbre.
Gracia, la otra socia, señala que
“todos los viernes ofrecen un cocido completo y que las instalaciones en principio dan para 60
personas” y, añade, “cada vez
estamos funcionando mejor y
viene más gente”.
La nueva cafetería llega después de siete años de solicitudes ante la Junta de Distrito.
Realmente no se ha mejorado
solo la cafetería, que llevaba
bastante tiempo con cambios
de dueño y abandonos por falta de rentabilidad. Lo que realmente ha cambiado es que se
ha hecho un local muy agradable, limpio y bien atendido
y se ha añadido también una
nueva facilidad, el acceso direc-

to desde el paseo Juan Pablo II.
Nazaret, la trabajadora social
del centro, nos explica “la
revitalización que está suponiendo el centro”, y añade, que
“muchos de los socios, que hasta hace unos días se subían a
comer al Centro de Mayores del
casco, ahora se quedan aquí”. La
responsable municipal, resalta
también la variedad de gente que
come en el local que “por acuerdo de la Junta directiva está
abierto a todos los vecinos y vecinas del barrio”. Igualmente
señala, con agrado, que la nueva imagen y el nuevo servicio
de cafetería “pese a lo que podría pensarse, no está siendo utilizado únicamente por personas
solas o sólo por mayores, sino
que comen frecuentemente familias, e incluso están empezando a venir jardineros, empleados

municipales y trabajadores que
están trabajando en el barrio”.
Uno de los comensales, Paco
Tejero, que participa en la Junta Directiva y colabora con la
asociación de vecinos, considera que este servicio está dando
más vida al centro y asegura que
“las chicas que llevan el bar son
buenas y competentes y está
yendo muy bien, dan muy buen
género” “Nos alegra que esté
abierto a todo el barrio y al final
se ha conseguido cubrir una necesidad muy clara”, agrega.
El servicio es amplio y, como
indica Gracia “no solamente tenemos comidas en la carta, también ofrecemos casi una
treintena de raciones a precios
asequibles, como sándwich, pulgas y bocadillos” y, añade mientras nos sirve una cerveza, por
ejemplo, “desayuno con bollería

o tostada a 1,20 euros y las raciones de 1 a 1,60”.
La importancia de este servicio, insistentemente reivindicado desde la asociación de vecinos, viene a satisfacer una carencia, muy demandada y creciente. El centro de mayores es
de titularidad municipal y, hasta ahora, solo los gestionados
por la Junta de Comunidades tenían este servicio de comidas.
Emiliano García, de la junta directiva de la asociación de vecinos El Tajo, recalca la importancia del nuevo servicio para el
barrio teniendo en cuenta que en
el barrio hay más de 3.600 personas mayores de 60 años, por
lo que sin duda, “un buen servicio de comida y cafetería es necesario y conseguirlo ha sido un
logro para el centro de mayores”.
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Cómo situarse en el plano del barrio
Ante la cantidad de consultas que nos llegan
sobre actuaciones municipales, situación de edificios o similares, publicamos el plano de nuestro barrio señalando las seis fases de urbanización en que está dividido, con el fin de facilitar
que nuestros lectores puedan situarse
geográficamente cuando lean las noticias que
hablen de proyectos o instalaciones concretas
de nuestro ya extenso barrio. Además, siempre
es interesante saber ubicarse para el día a día.
La amplitud del barrio, así como el volumen
del vecindario, nos sitúan por encima de cualquier población de Toledo a excepción de
Talavera. Es decir dentro de nuestro barrio habría diferentes barrios, pero la división administrativa establecida por la Junta de Comunidades, propietaria de todo el suelo, se rige por
las denominadas fases de urbanización.
Más recientemente se definieron otras estructuras administrativas, como el denominado barrio Ecológico en la V fase, y del fallido Barrio
Avanzado en la VI fase, pero que no han cuajado en el uso habitual del vecindario.
Paradójicamente, el barrio se ha desarrollado a “golpes u oleadas”, las fases más antiguas,
que son la I+II, son las que mayor superficie
tiene aún para desarrollar, en tanto la fase III
tiene agotado el suelo de vivienda y el resto está
reservado para servicios. La misma situación en
cuanto a vivienda tiene la fase V, en la que solamente queda una parcela, y otra en obras para
que se agote el suelo para vivienda. En cuanto a
la fase IV también quedan varias parcelas
edificables.
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Se iluminará el tramo entre las glorietas de
Guadarrama y Ventalomar en la N-400
La Demarcación de Carreteras en Castilla-La Mancha ha finalizado la instalación del
equipamiento y cableado necesarios para acometer la iluminación del tramo de la N-400,
comprendido entre la glorieta
de Guadarrama –paso elevadoy la glorieta Ventalomar –paso
de peatones-, el último de los
cuatro puntos de dicha carretera que la asociación consideraba prioritarios por su peligrosidad.
Ahora, la pelota está en el tejado de las consejerías de Fomento e Industria, que tienen
que dar el visto bueno a las
mencionadas instalaciones y
realizar los trámites necesarios para el enganche defini-

tivo a la red del proveedor
eléctrico, en este caso,
Iberdrola. Por ello, es importante que las dos mencionadas
consejerías agilicen todo lo
posible dicho enganche y la
iluminación del tramo sea una
realidad en breve.
Hay que recordar que nuestra
asociación lleva varios años reivindicando la iluminación completa de la N-400 a su paso por
el barrio, sobre todo teniendo
en cuenta la repercusión negativa que tienen las obras en los
puentes. Por eso, suscribimos
la solicitud realizada recientemente por el concejal de Tráfico, Juan José Pérez del Pino,
quien ha vuelto a exigir ayer
al Ministerio de Fomento que

accidentes y de menor gravedad.
En su opinión, si es por
cuestión de presupuesto y de
ahorro, a lo mejor lo que tenemos que decir al Ministerio y a la Delegación del Gobierno es que ahorren de
otras partidas, ya que “lo
primero debe ser la seguridad de los conductores y de
los trabajadores”. También
deja claro que la carretera es
de Fomento y pide que “si
es suya, la iluminen y hagan
frente a sus competencias”.
Asimismo, recuerda además
Se necesita iluminación desde Guadarrama a Ventalomar.
que la factura de dos de los
ilumine el tramo urbano de la N- Dirección General de Tráfico re- cuatro contadores de luz
400, de titularidad estatal, ale- velan que en una carretera bien vinculados a la N-400 la
gando que las estadísticas de la iluminada se producen menos paga el Ayuntamiento.

Ha pedido la colaboración de las asociaciones vecinales

El Ayuntamiento trabaja en el
Plan Cuatrienal de Inversiones en
abastecimiento y alcantarillado

Eva Jiménez y otros concejales se reunieron con las asociaciones de vecinos.

En el marco de la elaboración del Plan
Cuatrienal de Inversiones que está elaborando la Concejalía de Servicios Públicos y Sostenibilidad, su responsable Eva
Jiménez, se reunió el pasado 12 de febrero con las asociaciones de vecinos para
recoger sus propuestas. Según explicó la
concejala, la empresa Tagus presentó en
diciembre los borradores de los planes directores de abastecimiento y alcantarillado, que servirán como documento vivo –
siempre abierto- para priorizar las inversiones de los cuatro años de la legislatura. Jiménez recordó que Tagus tiene todavía diez años más de concesión.
En el encuentro participó por parte de
nuestra asociación Emiliano García, que
planteó los problemas que tienen dos colectores del barrio, que son el de la peatonal existente entre Vía Tarpeya y Río
Mesa, confluencia con Laguna de
Posadilla, y el que discurre por la parte
de atrás del Instituto Juanelo Turriano.
Igualmente, recordó la necesidad de que
los colectores cuenten con dos bombas

de presión, para que en caso de avería
siempre haya una que funcione, y pidió
que se solucionaran los problemas de la
depuradora con las aguas pluviales, que
rompen el ciclo de depuración cuando se
produce lluvia intensa. En cuanto a los problemas que se suscitan por los contadores
de agua en algunas urbanizaciones, el técnico municipal explicó que tienen que cumplir el reglamento y situarse en un lugar
accesible para los operarios municipales.
Por su parte, la concejala de Participación, Helena Galán, alentó a las asociaciones a participar y presentar sus propuestas para mejorar y evitar olvidos en los mencionados planes, a lo que se sumó el presidente de la Federación de Asociaciones
Vecinales El Ciudadano, Luis Álvarez
Ocampo, al pedir que los documentos lleguen a todos los vecinos para que el Ayuntamiento sea más transparente.
Los documentos, que no son definitivos porque aún no están aprobados por
el Ayuntamiento, se encuentran en el enlace https://goo.gl/of0bCS.

Las administraciones deben explicar
la reiteración de obras en los puentes
Posiblemente alguien diga que es mucho preguntar, pero como contribuyentes
creemos que tenemos derecho a saber el
porqué de tantas obras para tirar o
remodelar los puentes situados sobre la
N-400 o en el acceso a Azucaica, teniendo
en cuenta que no tienen más de diez o doce
años, o aunque fueran unos pocos más.
Hace aproximadamente 4 años ya se
demolió y reconstruyó uno en el mismo
nudo de entrada a nuestro barrio, proceso
que desde hace dos meses se está realizando en la vía para acceder al barrio de
Azucaica. Y ahora, tres estructuras se verán afectadas en mayor o menor grado en
los puentes sobre la N-400, con los inconvenientes que estas obras tendrán para el
desarrollo normal de la circulación diaria
para las vecinas y vecinos del Polígono y
del resto de la ciudad que utilizan esta vía.
Ante la reiteración de estas deficiencias en las estructuras de los puentes y la
extrañeza que están provocando en los
usuarios, y teniendo en cuenta que originan importantes costes en las obras de reparación y muchos perjuicios a la circulación de viajeros y mercancías por estas

carreteras, la asociación de vecinos El
Tajo solicita que las distintas administraciones implicadas, como el Ministerio de Fomento y el Ayuntamiento, sean
más diligentes y anuncien con suficiente antelación las repercusiones en la circulación de estas obras, que no se hizo
en el caso del puente de Azucaica.
Por tanto, consideramos que el Ministerio de Fomento tiene la obligación
de explicar las razones de esta situación,
para que la ciudadanía tenga garantías
de que los puentes estaban bien hechos,
bien diseñados, bien ejecutados, así
como la posible incidencia de otros fenómenos externos y no previstos convenientemente como corrimientos de tierras, lluvias o cualquier otro elemento.
Pedimos pues que impere la transparencia en todos los ámbitos de las administraciones, teniendo en cuenta que el
control del dinero público es la gran asignatura pendiente, tal y como refleja el
debate político actual. Y no hay nada
mejor y, obligatorio, que haya luz y taquígrafos en la actuación diaria de administradores y administraciones.

Los puentes de la autovía sobre la N-400 están siendo reparados.
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Reunión con la Asociación de empresarios de la zona Industrial

“Debe resolverse la movilidad antes de abrir el hospital”

Representantes de la Junta Directiva de la
Asociación de empresarios del Polígono Industrial de nuestro barrio, se reunieron con
miembros de la Junta Directiva de nuestra
asociación. En la reunión se hizo un repaso a
los temas de interés común, entre ellos, las
soluciones a la movilidad del nuevo hospital,
los problemas de los vertidos del amianto o
la necesaria renovación del propio Polígono
Industrial.
Vecinos
–––––––––––––––––––––––––––––––

A la reunión, por parte de los
empresarios, asistieron Ángel
García, presidente de la asociación, María Ángeles Martínez,
vicepresidenta, y Jesús Herranz,
secretario; por la Asociación,
participó la Vicecoordinadora,
Sonia Méndez y dos miembros
del grupo de trabajo de urbanismo. Buena parte de la reunión
se dedicó a tratar las distintas
soluciones que la Asociación de
Vecinos “El Tajo” propone para

resolver los problemas de tráfico que, previsiblemente, se van
a producir con la puesta en marcha del nuevo hospital. Ambas
partes estuvieron de acuerdo en
la necesidad de resolver esos
problemas previamente a su inauguración pues, como se dijo
en la reunión:”si no se hacen primero esas infraestructuras, el
barrio puede convertirse en una
ratonera”.
Hasta que se realicen estas
infraestructuras, la asociación
ha propuesto una serie de medi-

Representantes de los empresarios de la Zona Industrial y
Grupo de Urbanismo de la asociación.

das paliativas, entre las que cabe
destacar: la conexión de la vía que
va por encima de los centros comerciales (C/ Río Guadiana) con
la bajada de Las Nieves, que daría fluidez a la entrada al barrio;
y en el sentido salida, por la zona
industrial, la construcción de un
tercer carril prolongando la C/
Jarama hasta el carril de acceso
a la autovía

Todos estuvimos de acuerdo
en que la solución definitiva
pasa por acabar la Ronda Este
(desde Nieves hasta el cruce de
Villasequilla, desde la que parte una entrada al barrio) y la realización de una conexión con un
puente sobre el río con
Azucaica.
Los empresarios, por su parte, nos explicaron su proyecto

de un nuevo sistema de información y señalización de las
empresas del Polígono, mediante paneles exteriores que
faciliten la ubicación de las
mismas. Se valoró la actual
situación del polígono industrial, que ambas partes calificaron como “muy necesitado
de inversiones”. En esa línea
se mencionó el Proyecto Europeo de Desarrollo Urbanístico EDUSI, que incorpora diversas mejoras para el polígono Industrial, presentado por
el Ayuntamiento de Toledo ante
la Unión Europea.
En la reunión se habló también de las escombreras que
hay en la periferia de la zona
residencial e industrial, la falta de iluminación de la N-400
y de los restos de amianto del
barrio.
Esperamos que esta reunión
tenga continuidad en otras para
poner en común ideas y poder
trabajar en conjunto por la mejora de nuestro barrio.

Esperamos respuesta del Ayuntamiento y Junta de Comunidades

La asociación ha propuesto medidas para paliar los
problemas de tráfico del nuevo hospital

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

Que la apertura del nuevo
hospital será una realidad tarde
o temprano es un hecho, incluso de forma optimista el Gobierno regional pone fecha para finales de 2018, difícil, pero ojala
sea así. Dicho lo anterior, no podemos jugárnoslo todo a que haya
un puente hacia Azucaica, o un
enlace con la futura ronda Sureste, proyectada y hace más de seis
años en el olvido, ya que sabemos
que estas infraestructuras tardan
mucho en construirse, entre proyecto, dotación presupuestaria y

adjudicación de proyecto para la
posterior realización.
Para evitar esa incertidumbre
la asociación presentó hace meses al Ayuntamiento y Junta de
Comunidades varias propuestas
alternativas y paliativas a estas
dos grandes infraestructuras de
comunicación de nuestro barrio,
con el fin de que cuando funcione el centro hospitalario no haya
problemas de tráfico ante el aumento de vehículos en la zona.
Los representantes de las
empresas de nuestra zona indus- La entrada directa desde la bajada de las nieves a Río
trial comparten estas propuestas, Guadiana parte superior del Centro comercial gusta a todos.

de hecho hay dos de ellas que consideran imprescindibles, válidas
y muy útiles ahora, y cuando podamos disponer de la ronda Sureste y puente hacia Azucaica.
Esperamos por tanto la deferencia del Ayuntamiento y Junta a que como en otras ocasiones nos podamos sentar a tratar
nuestra propuesta y su viabilidad, conveniencia o dificultades, pero deben dar respuestas
a propuestas que están razonadas y que los empresarios también ven razonables y convenientes.
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El imparable avance de la
fotovoltaica en el mundo
La maduración de la fotovoltaica como fuente de generación eléctrica está modificando el
modelo energético convencional y desplazando
las inversiones de los combustibles fósiles hacia la generación distribuida con energía solar y
almacenamiento. El valor de los pequeños productores fotovoltaicos, de la generación a pequeña escala (microgeneración) y de un nuevo
perfil de consumidor/consumidora activ@, está
revolucionando el sistema eléctrico tal y como
hoy lo conocemos y determinará el liderazgo
tecnológico en el mundo.
Entre estos nuevos actores del panorama
energético nacional, están las cooperativas de
consumidores-productores de energía renovable,
y en Toledo concretamente el pasado día 6 de febrero se constituyó el Grupo Local de la cooperativa de generación y consumidores de energía verde SomEnergia (https://www.somenergia.coop/
es/), programando el acto de presentación a la sociedad toledana el próximo 3 de marzo a las 19h
en el Centro Social del Barrio de Stª. Mª de
Benquerencia. Esta cooperativa cuenta con más
de 24.000 socios y más de 32.000 contratos de
suministro eléctrico a nivel nacional. Entre otros,
los objetivos de la cooperativa son:
• La implantación de un sistema eléctrico
100% renovable.
• Dar al consumidor la decisión final sobre
el origen y gestión de los recursos energéticos.
• Luchar contra el cambio climático y la pobreza energética.
• Garantizar la soberanía energética evitándo
la dependencia y las importaciones de energías
fósiles y radioactivas, potenciar la economía
local con el aprovechamiento y consumo de las
energías disponibles en cada localidad.
• Apostar por un sistema en manos de la ciudadanía, se ha volcado en rescatar del desahucio, plantas fotovoltaicas que, con las medidas
llevadas a cabo por el gobierno del PP en los
últimos cuatro años, están en concurso de acreedores, codiciadas por fondos buitre y SAREB
(banco malo), abriendo a la participación colectiva el capital necesario para evitar la ruina y
pérdida de propiedades de los inversores iniciales, que creyeron en la seguridad del B.O.E. para
levantar dichas plantas.

Contribución de las ciudades a la
Eficiencia Energética
Europa destaca el liderazgo de los Ayuntamientos como los primeros actores en el progreso de la eficiencia energética. Sus competencias son determinantes en la ordenación del
territorio y en el urbanismo de las ciudades. Los
planes de rehabilitación, tanto de edificios como
de barrios, son imprescindibles para eliminar las
emisiones contaminantes a través de un cambio
en el uso de la energía. El excelente resultado
de las inversiones en ahorro de energía en términos de actividad económica y creación de
empleo constituyen un nuevo modelo de desarrollo local.
Pautas para establecer un Nuevo Modelo
EnergÉtico Municipal:
1. Un claro liderazgo del primer edil que encabece la defensa y explicación del modelo energético del municipio.
2. Un consenso social y político que aborde múltiples objetivos en una misma estrategia urbana.

Planta solar fotovoltaica socializada por la cooperativa SomEnergía, en Torija, Guadalajara.

3. Un concepto claro de Ordenación
del Territorio que incluya la energía
como factor clave en el desarrollo urbano. La econdicionalidad debe guiar las
ordenanzas y decisiones municipales.

4. Sustitución de una economía
fósil por autosuficiencia energética de
las ciudades, la energía descentralizada y el autoconsumo están diseñando
un nuevo concepto de edificio, de

transporte y ciudad sostenibles. Esta
transformación sitúa al consumidor en
el centro de las decisiones y la defensa
de los consumidores como política municipal prioritaria.
5. El efecto directo del uso de la energía en el desarrollo económico local. Uno
de los principales objetivos de los fondos europeos es elevar la tasa de empleo
en España del 59,3% en 2012 al 74% en
2020, priorizando las inversiones en eficiencia energética de edificios y en la
movilidad sostenible a través de proyectos urbanos integrales.
Francisco J. Gómez de la Cruz
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El debate no ha hecho más que empezar

Las asociaciones vecinales reaccionan de
forma crítica al borrador de participación
La concejala de Participación Ciudadana,
Helena Galán, presentó recientemente a las
asociaciones de vecinos un borrador del futuro reglamento de participación para su debate. En una primera valoración de los portavoces vecinales publicada por el periódico La
Tribuna de Toledo, que por su interés las
incluimos resumidas, la mayoría coinciden en
criticar que los consejos sigan siendo meramente consultivos, que solamente se admitan dos asociaciones por distrito e incluso,
que se pretende quitarle participación a las
asaciones. La Federación Vecinal aún no se
ha pronunciado.
Vecinos
–––––––––––––––––––––––––––––––

La vicecoordinadora de la
Asociación de Vecinos El Tajo,
Sonia Méndez, señala que la
primera impresión es que “el
antiguo reglamento, bien usado,
porque la mitad no lo usábamos,
era mucho mejor que la propuesta del Ayuntamiento”. En su opi-

nión, dicha propuesta quita participación, “parece que quieren
deshacer la participación y las
asociaciones, en vez de darle
más presencia”.
El presidente de la asociación de vecinos de Santa Teresa, José Antonio Carrión, muy
contundente, califica el documento de bodrio que “pretende

Público asistente. Foto archivo.

Mesa de la Junta Municipal de Distrito. Foto archivo.

y eliminar a las asociaciones de
vecinos, que no existamos” y
añade que está pensado para
que “no tengamos nada que hacer para reivindicar al equipo de
Gobierno”. En definitiva, considera que “esto es un engañarnos permanentemente, y yo personalmente creo que es algo que
como asociaciones de vecinos
no podemos digerir, ni tragar”.
El presidente de la Voz del
Barrio de Palomarejos,
Guillermo Escolante, critica
que “al contrario de lo que ellos
dicen, vemos que el borrador
quita participación” y que se limite a tan sólo dos el número
de asociaciones las que pueden
participar por distrito. Ahora,
las asociaciones tendrían que
negociar a través de la Federación, “pero nosotros desde luego no estamos dispuestos a
aceptar este borrador, a no ser
que sea una imposición”.
El presidente de Iniciativa Ciudadana del Casco His-

tórico, Hilario Alarcón, destaca como positivo el voto para los
vecinos en las asambleas, pero
su temor es que algún día el gobernante de turno no quiera hacer caso a esta democracia directa, y que el movimiento vecinal se diluya “y a la larga la
participación final sea menor”.
Considera que habrá que buscar
un equilibrio para “evitar que
haya gobiernos despóticos que
durante cuatro años no tengan en
cuenta para nada a los vecinos”.
El presidente de la Verdad
de San Antón, Tomás Ruíz
Portales, afirma que “en principio, no parece que el borrador
responda mucho a la peticiones
que desde la Federación habíamos hecho todas las asociaciones”. Además, le parece excesivo que los consejos se reúnan
cada tres meses y confía en que
el borrador es un documento
abierto y que todavía se puede
negociar y plantear las propuestas vecinales. En lo positivo,

Ruiz destaca el hecho de que el
presidente de cada distrito vaya
a estar un día al mes en su despacho para que las asociaciones
le planteen las cuestiones menores.
El presidente de Parque de
Nara, Antonio Martín Patiño,
opina que “lo han presentado
para callarnos la boca. Para esto,
nos hubiéramos quedado con lo
de antes”, se lamenta. Su propuesta sigue pasando por tener
voz y voto en las decisiones, “y
no parece que nos vayan a hacer mucho caso, prefieren que
hablemos entre nosotros, como
si fuéramos cuatro amiguetes, y
el Pleno tome las decisiones, lo
mismo que antes”, agrega.
El presidente de Río Chico, Ramón Lorente, por el contrario, ve adecuadas estas propuestas, “siempre que es permita cualquier sugerencia o reclamación, que haya un enlace rápido sin tener que esperar a las
reuniones cada tres meses”.
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Con la participación de nuestra asociación

¡Hospitalito ya! pide a la Junta que reabra el
Hospitalito del Rey como residencia de ancianos
El movimiento popular ¡Hospitalito ya! ha nacido como respuesta a la alarma social suscitada
por la consejera de Bienestar Social, Aurelia
Sánchez, que ha declarado que el Hospitalito
del Rey podría destinarse a un fin distinto al
que tenía cuando se cerró, residencia de ancianos. Por ello, los integrantes de dicho colectivo
exigen la reapertura del Hospitalito del Rey ubicado en el casco histórico- de forma inmediata como residencia de mayores y centro de
día con gestión pública. Para ello, van a realizar
una recogida de firmas entre el vecindario de
Toledo, presentarán iniciativas tanto en el
Ayuntamiento como en las Cortes y van a pedir
una entrevista con la consejera de Bienestar
Social, Aurelia Sánchez.
Vecinos
–––––––––––––––––––––––––––––––

Por el momento, ¡Hospitalito
ya! está integrado por la Federación de Asociaciones de Vecinos El Ciudadano, Iniciativa
Ciudadana del casco histórico
y El Tajo del Polígono, por el
sindicato STAS –Intersindical-,
la Asamblea en Defensa de la
Sanidad Pública, la Plataforma
de Afectados por la Hipoteca,
Izquierda Unida, Ganemos
Toledo y Podemos Toledo.
El portavoz de ‘Iniciativa
Ciudadana’, Hilario Alarcón,
denunció que “hay decisiones
que ocasionan un daño objetivo
a los vecinos de un barrio” y rebatió a la Junta cuando dice que
hay plazas residenciales suficientes en el entorno de 40 kilómetros de la ciudad. “Es como si un
colegio no se abriese en Toledo
porque hay otro con plazas libres
a 50 kilómetros”, argumentó.
Por su parte, Gustavo Fabra,
de STAS-Intersindical, advirtió
que el modelo de gestión debe
ser público para garantizar la ca-

lidad e insistió en la importancia del edificio para prestar una
atención comunitaria en el casco histórico, con una población
muy envejecida, que “ofrecería
un servicio de lavandería, de
comidas, etcétera, para dependientes en sus casas”, dijo.
El Hospitalito del Rey se cerró en 2005 para acometer su
remodelación que costó, incluyendo el equipamiento, 9 millones de euros y finalizaron en el
año 2010. Desde entonces los
gobiernos regionales del PSOE
y del PP no han ejercido su responsabilidad respecto a la apertura del centro, aunque eso no
les ha impedido a ambos exigir
cínicamente la apertura del centro cuando se encuentran en la
oposición.
Recuerdan que el 20% de la
población total del casco histórico de Toledo es mayor de 65
años. Consideran que es “primordial que el servicio residencial no genere desarraigo a sus
usuarios, circunstancia clave
para tener una mayor calidad de

Fachada del Hospitalito del Rey en el casco histórico.

vida en los últimos años”. Igualmente, es importante “ofrecer
atención directa a las personas
mayores en su propio domicilio -comida, lavado de ropa,

etc.- sin salir de su entorno y
condiciones de vida”.
Finalmente, invitan a la ciudadanía en general y particularmente a las personas mayores y

a sus familias a que se unan a
esta reivindicación, así como a
los comerciantes, hosteleros,
profesionales, trabajadores y
trabajadoras.

Por último, es importante que las personas que pudieran estar interesadas en ser usuarias de este
centro tras su apertura contacten con el movimiento a través de esta dirección de correo:
movimientohospitalito ya@gmail.com
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Una fiesta popular en ascenso

Gran satisfacción entre los vecinos por el carnaval 2016
El carnaval del barrio ha sido un éxito. Este
año desfilaron Sala Adrián, CADIG, Bebeteca/
ludoteca, Padres Guardería Ana Mª Matute,
Centro Crecer, Charanga, Escuela Castilla-La
Mancha, Turuleca, Down, las Ampas de los
colegios Gregorio Marañón, Alberto Sánchez,
Jaime de Foxá, Juan de Padilla, Gómez
Manrique, Apace y Banda de música.
Este año por número de colectivos, por
organización y vistosidad ha sido muy satisfactorio. El comentario ha sido unánime
entre el vecindario, así como de los concejales que lo presenciaron. La expectación
fue grande a lo largo de todo el recorrido,

repleto de gente que disfrutaron de lo lindo.
Que haya reconocimiento y halagos no
debe confundirse con relajación para el futuro. Si este año se dio respuesta a demandas
vecinales como que se recuperase el bar y la
churrería, para que la espera hasta la hora
de la verbena fuera más llevadera, para el
próximo año se podría valorar si el baile se
prolonga más tarde de las 2.30 horas. Podemos y debemos seguir mejorando. El compromiso de la asociación de vecinos pasa por
seguir organizando y coordinado el desfile
entre las diferentes AMPAS y organizaciones
y la Concejalía de Festejos.

El CEIP Jaime de Foxá, por segundo año
consecutivo, volvió a recibir el premio especial Centros Educativos, dotado con 500
euros en el desfile organizado por el Ayuntamiento de Toledo. En esta ocasión eligieron vestirse de los personajes del cómic
Asterix y Obelix, que con gracia y mucha diversión hicieron las delicias del público interpretando escenas de lucha contra pequeños
soldados romanos o dando a probar la pócima mágica de Panoramix. La música acompañó en todo momento los bailes y coreografías dando mayor vistosidad al desfile.
Fotos: Pedro Salvador y Yolanda Pinilla.
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Hasta el 7 de marzo de 2016

Abierto el plazo de solicitud
en los colegios públicos para
el curso 2016/2017

La Consejería de Educación,
Cultura y Deportes de la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha ha abierto ya el plazo de admisión de los alumnos y alumnas que
se incorporan por primera vez a un
colegio público o concertado, que
estará abierto hasta el 7 de marzo
de 2016. También, para los que vayan a iniciar una nueva etapa de estudios en un centro distinto al actual o que deseen cambiar de centro.
Las solicitudes se gestionarán a
través de la plataforma Delphos Papas (https://papas.educa.jccm.es/
papas/). Los solicitantes tienen que
tener en cuenta los siguientes criterios:
- Se mantiene como zona única
el ámbito de localidad para todos los
centros ubicados en ella. De igual
modo, se establece como área de influencia limítrofe, el resto de loca-

lidades de la provincia.
- El criterio de Renta de la unidad familiar. Las familias con
Rentas per cápita inferiores o
iguales a 14.910,28 euros obtendrán 1 punto por este concepto.
- El criterio para resolver situaciones de empate antes del sorteo: Tendrán preferencia sobre un
centro, aquellos alumnos que lo
han solicitado en primera opción,
sobre aquellos que lo han hecho
en segunda, los de segunda sobre
los de tercera y así, sucesivamente en siguientes opciones.
Las enseñanzas del Bachillerato a distancia y Bachillerato presencial nocturno no se encuentran
incluidas dentro de este proceso
de admisión, ya que son objeto de
solicitud en el proceso de «Admisión y Matrícula EPA” (Educación de Personas Adultas). Puede
acceder directamente.

Las mismas fijadas para este curso

La Consejería de Educación
mantiene para el curso próximo
tasas altas de alumnado por aula

La Consejería de Educación,
Cultura y Deportes ha publicado una Resolución fechada el 8
de febrero en la que se establece la relación de alumnado por
aula para el curso 2016/2017,
que tendrá un máximo de 25 en
el Primer curso de segundo ciclo de Educación Infantil; 28 en
Segundo y Tercer curso de segundo ciclo de Educación Infantil y 30 en el Primer curso
de Educación Secundaria Obligatoria. Se trata de una ratio demasiado elevada, que mantiene
la vigente para el presente curso.
La Resolución está basada en
el Decreto 105/2012, de 26/07/
2012, elaborado por el Gobierno de Cospedal, en cuya disposición final primera permite a la
administración educativa reducir la relación de alumnado por
aula que fija el mencionado de-

creto, y por eso dice la
Consejería que ha bajado la
ratio.
En realidad, el departamento dirigido por Reyes Estévez
no reduce el alumnado por
clase, sino que mantiene el
mismo que está vigente en el
curso actual. Además, se da
la circunstancia de que fue el
gobierno de Cospedal quien
ya redujo el número de alumnos en su Resolución del 8 de
junio de 2015, que es el que
se está utilizando ahora.
Si bien hay que señalar que
la resolución del Gobierno del
PP permitía a los respectivos
coordinadores provinciales de
los Servicios Periféricos de la
Consejería de Educación, autorizar, “en aquellos centros
educativos que lo soliciten, un
incremento de hasta un 10%
del número máximo de alum-

nos por aula establecidos en
esta Resolución”, pero en ningún caso, podrán superarse
las ratios máximas establecidas por el Decreto 105/2012,
de 26/07/2012.
Por su parte, el presidente
de Castilla-La Mancha,
Emiliano García-Page, reconoció que de momento su gobierno “no puede presumir de
ratios”, aunque se comprometió mejorar el número de
alumnos por aula al final de
la legislatura, es decir, en
2019. Aseguró que la educación supone “el futuro de la
sociedad” que debe evolucionar hacia un modelo “más
competitivo”. García-Page
añadió que intentarán estar en
2019 en un nivel más alto que
la media nacional porque condiciona la calidad de la educación.

La comunidad educativa estudia medidas
para hacer frente al acoso escolar
El miércoles 17 de febrero,
promovido por la Asociación
de Vecinos El Tajo, tuvo lugar
un interesantísimo encuentro
en el que representantes de los
distintos agentes educativos
como inspección, equipos directivos de los colegios e institutos
del
barrio,
orientadores, miembros de las
AMPAS, profesores, mediadores sociales y psicólogos,
se reunieron para analizar el
problema del acoso escolar.
El objetivo era establecer una
primera toma de contacto y
tratar de poner en común estrategias preventivas, mecanismos

de detección de los casos de acoso escolar y pautas de actuación
para la resolución de estos problemas.
El acoso escolar es un problema presente en nuestros centros educativos y muy difícil de
detectar, tanto por la propia pasividad del niño acosado, que
suele soportar en silencio su situación, como por la inacción de
sus compañeros (observadores
pasivos, en ocasiones, de las situaciones de acoso; colaboradores necesarios en algunos casos),
como por la miopía o la falta de
interés de los profesores en los Reunión en el Centro Social de nuestro barrio.
centros.

Sobre estos problemas se
trató en esta reunión y se pretende que, en sucesivas sesiones, los distintos grupos de trabajo creados (de padres, de profesores, de orientadores…)
aporten medidas, que se estudien y sopesen y que se plasmen finalmente en algún documento informativo-orientador,
que sirva para tratar en los centros escolares el gravísimo problema del acoso. Se trata de un
primer paso y confiamos en que
esta iniciativa dé buenos frutos
y permita mejorar las condiciones de convivencia en los colegios e institutos.
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Los vestuarios y la temperatura necesitan una mejora

El Ayuntamiento invertirá 180.000 euros en la
caldera de la piscina del Polígono

El Ayuntamiento de Toledo
anunció hace unos días que en el
marco de las mejoras de las instalaciones deportivas de la ciudad se va a instalar una caldera
de biomasa en la piscina cubierta de nuestro barrio, para favorecer el ahorro energético y el
respeto al medio ambiente. Se
trata de una antigua idea que se
desarrollará en los próximos
meses, un sistema similar al que
se ha puesto en marcha en la del
Salto del Caballo y que está dando buenos resultados.
A la presentación de esta iniciativa asistieron el concejal de
Deportes, Juan José Pérez del
Pino, y la concejala de Servicios
Públicos y Sostenibilidad, Eva
Jiménez. El coste de esta iniciativa será de 180.000 euros y, según explicó Jiménez, “hemos pedido una subvención a la
Consejería de Economía, Empresas y Empleo, dentro de las ayudas cofinanciadas por el Fondo

Quejas por los vestuarios
Los vestuarios de la piscina
cubierta han sido en bastantes
ocasiones motivo de queja de
usuarios. Comenzando por la
climatización, los comentarios
se centran en que la temperatura en el recinto no es suficiente
y, en cuanto la limpieza, aseguran que no es la mejor. Como

prueba, incluimos una de las fotos que nos remiten en la que se
puede observar el lamentable
estado de los baldosines y el techo.
Esperamos que el Ayuntamiento tome nota y ponga entre
sus prioridades dar un repaso a
las deficiencias cometadas.

Piscina cubierta en Boladiez con Valdeyernos.

Europeo de Desarrollo Regional
para adaptar las instalaciones a las
energías renovables”.
La concejala explicó que el
equipo de Gobierno apuesta por
la “eficiencia y el ahorro energético” y valoró positivamente la
experiencia de la caldera similar
que se instaló en el Salto del Caballo porque “funciona muy

bien”. Pérez del Pino apuntó que
“la amortización de este tipo de
inversión viene a suponer unos
seis años de espera”. A partir de
ese momento, indicó, que el ahorro que se generaría tras el cambio a calderas de biomasa “supondría contar con mayor disponibilidad de presupuesto para otras
cosas”.

Se reunió con las asociaciones de vecinos

El concejal de Urbanismo dice que trabaja en un POM más realista

El día 16 de febrero se celebró una reunión de todas las asociaciones de la ciudad con el
concejal de Urbanismo, Teo
García, en el local de la Federación de Asociaciones Vecinales
El Ciudadano, con el objeto de
recibir información de la situación actual del Plan de Ordenación Municipal -POM- en la que
están trabajando, para adaptarlo
a una planificación más realista
de lo que hasta ahora se había
realizado.
García estuvo acompañado
por Juan José Gómez Luengo,
arquitecto, y Helena Galán,
concejala de Participación Ciudadana. El primero explicó que
se han tenido que adaptar mu-

chos aspectos de las distintas
áreas, que sirven de base para
poder establecer el futuro de la
ciudad, como medio ambiente,
planificación, edificación, etc.,
pues desde 2007 ha habido importantes cambios en la legislación.
Se pretende adaptar los nuevos desarrollos, como siempre, a
una mayor integración de las edificación, que permitan un crecimiento sostenible, mejorar la
prestación de servicios, así como
sus costes, reducir la cantidad de
viviendas, no autorizando desarrollos que no permita hacer una
mejor gestión de los recursos. Sin
embargo, siguen apostando por
cifras tanto de viviendas como de

Los representantes de las asociaciones, recibiendo la información.

población, quizás optimistas, que ción en zonas lejanas o mal copermiten tener dudas del resulta- municadas con otros puntos de la
do final, pues no se puede obviar ciudad.
que se ha autorizado la construcSe acordó mantener reuniones

por zonas para ir matizando las
propuestas sobre espacios más
concretos, y explicar cómo va a
quedar el suelo que el anterior
plan tenía previsto que se construyera, y que está pendiente de
resolución de varias sentencias
judiciales contradictorias unas
con otras, y se espera la sentencia del Tribunal Constitucional,
para que aclare definitivamente
las dudas sobre la legalidad.
Para ampliar esta información se puede consultar http://
prensa.toledo.es/el-gobiernolocal-no-dara-cabida-en-elpom-a-desarrollos-que-nocontribuyan-a-un-modelo-deciudad-integrador-ycohesionado__19131.
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Tendrá una gestión similar al Virgen de la Salud

García-Page da por desbloqueada la parálisis
del hospital y anuncia que funcionará en 2018
El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano
García-Page, anunció hace unos días la reanudación de las obras del nuevo hospital
Universitario de Toledo -paralizadas por el
Gobierno del PP en 2012- y su inauguración
en el plazo de treinta meses, es decir, a mediados de 2018. Según explicó, las obras de
construcción durarán dieciocho meses y el
resto del tiempo se empleará en equipar las
instalaciones. La inversión rondará los trescientos millones de euros, incluido el montaje
tecnológico, y tendrá seis mil metros cuadrados más de lo previsto hasta ahora. Contará
con ochocientas camas, de las que el 50 por
ciento serán individuales.
Vecinos
–––––––––––––––––––––––––––––––

ría, restauración, y otros. Confirmó que además que el Gobierno regional no recurrirá la sentencia favorable a los 300 profesionales sanitarios afectados
por las privatizaciones del Go- Vista aérea de las obras del hospital paralizadas desde hace cuatro años.
bierno de Cospedal.
Así, destacó que se han reGarcía-Page ha precisado
Destacó que el nuevo proyec- de los profesionales, que ha suto ha recogido las aportaciones puesto la reorganización del di- suelto los contenciosos jurídicos que se abordarán, entre otros, los
seño del equipo de Cospedal. existentes, “muchos conocidos accesos a los servicios de UrAsí, por ejemplo, se han agru- y otros lamentablemente no lo gencias de acuerdo con los
pado las UVIs dispersas, y se eran ni para nosotros”, y se ha profesionales médicos, así
concentrarán la medicina nu- mejorado el proyecto con acuer- como la planificación de un
clear y los aceleradores lineales dos con la comunidad sanitaria. nuevo puente que comunique
para radioterapia, que el anterior También recalcó que el hospital ambas partes de la ciudad, faciproyecto ubicaba en el Hospital será importante para la ciudad, litando así los accesos al centro
para su economía y para el ser- hospitalario.
Provincial o Parapléjicos.
Del mismo modo, ha destaEl hospital será el mayor pro- vicio sanitario de la región.
El presidente regional advir- cado la importancia de que el
yecto en la comunidad autónoma en la actual legislatura y una tió que la situación era tal, que Estado concluya la autovía A-40
vez que concluya puede ser la hubo que buscar acuerdos jurí- y que ésta, a su vez, conecte con
mayor empresa en número de dicos, porque de seguir el pro- la futura autovía Toledo-Ciudad
trabajadores de la región. El pre- yecto tal cual “era meternos en Real. Con independencia de la
sidente castellano-manchego se un callejón sin salida jurídica”, actuación del Estado en cuanto
felicitó porque se ha producido expuesto a la paralización judi- a las obras públicas programaun punto de inflexión definitivo cial por varios problemas. Aho- das, “vamos a trabajar con la
en este proyecto tan largo y com- ra espera que no haya ningún alternativa del puente”, concluObras del hospital desde la calle Guadiana.
contencioso.
yó.
plicado.
García-Page confirmó en su
comparecencia pública que el
modelo de gestión del nuevo hospital será “exactamente el del Virgen de la Salud”, es decir, la parte sanitaria será pública y se mantendrá la privatización de servicios como la limpieza, lavande-
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C/ Amarguillo, nº 6 - Local. 45007 TOLEDO
Fax: 925 24 54 96 - Tel.: 925 24 16 09

Febrero 2016. Nº 298

VECINOS

17

Nos hemos reunido con la Gerencia de Atención Primaria

El Sescam dice sí a más personal sanitario,
pero lo pospone hasta el año que viene
El 16 de febrero de
2016 se llevó a cabo la
primera reunión entre
la asociación -en cierta
manera sustituto del
consejo de sanidad,
como veremos más
adelante- y la Gerencia
de Atención Primaria
del SESCAM,
personalizada en su
responsable Javier
Carmona. En el encuentro planteamos el
diagnóstico de salud
del barrio realizado por
medio de los agentes
de salud de
Intermediación y de la
propia asociación, que
se presentará oficialmente en la sala Thalía
el próximo día 17 de
marzo y solicitamos
más personal en el
centro de salud, actividades de promoción de
la salud y vacunación
ampliada y gratuita.
Grupo de Sanidad de la
asociación de vecinos El Tajo
–––––––––––––––––––––––––––––––

En primer lugar pedimos que
se cubra la plaza de enfermería
de pediatría vacante por jubilación desde 2013 en el centro de
salud, ya que las tres profesionales que atienden el servicio son
insuficientes para atender a la
población infantil y promocionar
la salud de la misma. En la misma línea, solicitamos que al menos haya un pediatra por las tardes, tal y como funcionó durante

Reunión Javier Carmona Gerente de Atención Primaria del SESCAM (en el centro).

breve tiempo en el centro de salud del barrio. Por otro lado, nunca ha existido un pediatra de urgencias a pesar de que la atención
a una población de 3.260 niños y algunos pacientes “flotantes”
más del área de Nambroca- lo
hace muy aconsejable.
Igualmente, solicitamos que se
incorporen más médicos de plantilla en horario matutino, que puedan realizar de manera adecuada
su atención tanto en el propio centro como en las urgencias domiciliarias que surjan, tal como explicamos en el artículo de enero
de 2016 en este periódico. Como
respuesta, tanto para esta cuestión
como para la anterior, nos comentan que han llegado hace unos
meses y que han actuado según
prioridades como las grandes actuaciones de reducción de 37 a 35
horas, la readmisión de profesionales y la ampliación de la vacunación, ya que tienen que ceñirse
a ciclos de un año por los presupuestos anuales, los de 2016, se
aprobarán en abril.
Ante nuestra insistencia en que
la necesidad es real, pues ha au-

mentado el número de niños en
el barrio y la tasa de reposición
de profesionales sanitarios ha disminuido, nuestros interlocutores
señalan que aunque para este primer año 2016 no está prevista la
creación de nuevas plazas, sí se
plantearán la reposición prioritaria de la plaza de enfermería, tras
autorización de la Consejería de
Economía y Hacienda. No está
previsto, sin embargo, implantar
el médico de tarde, puesto que se
requeriría un equipo de médico
enfermera y coche.
Además, comentan que tienen
que tener en cuenta a toda la población de la provincia y que, en
áreas como Seseña, con un pediatra por cada más de 3.000 niños,
esta necesidad es más acuciante.
Desde la Gerencia esperan que
algunas actuaciones realizadas sí
se hayan notado desde el cambio
de gobierno, como el caso de la
media plaza de enfermería de
Nambroca, que ha pasado a ser
una a tiempo completo.
A continuación, planteamos la
promoción de la salud en el barrio en particular y en Toledo en

general, recuperando y, si es posible, fomentando, nuevas actuaciones en prevención y promoción de salud, como el afamado
taller de lactancia llevado a cabo
en el centro de salud durante algún tiempo. Exponemos que los
trabajadores del centro de salud,
en concreto la matrona, tiene buena disposición a este tipo de actividades, pero entendemos que requerirían de algún tipo de
contraprestación. Desde el
SESCAM nos dicen que estos
últimos meses se han reunido con
más de 30 grupos de atención primaria y acuerdan con nosotros la
necesidad expuesta. Pero, al mismo tiempo, nos confiesan que tienen “complejo de bombero”, que
tienen que solucionar emergencias todos los días como inundación en un centro de salud, rotura
de sillón de dentista en tal otro y
ni siquiera han desempolvado la
regulación vigente sobre los consejos de salud.
Pero no todo ha sido negativo,
ya que han reconocido el papel
fundamental que tiene la asociación -a falta de consejos de salud,

insistimos- como nexo de unión
con la realidad comunitaria, como
feed-back comunitario entre el
ciudadano y el SESCAM. En este
sentido les informamos de la jornada “Semana de la Salud” –
fraguándose está- que se llevará
a cabo dentro de unos meses en
el barrio.
Como cuarto punto, planteamos la necesidad de una vacunación ampliada y gratuita. En la
nueva oferta de vacunación del
SESCAM destaca la vacuna para
el neumococo, cuyo coste es de
unos 75 euros la dosis, y se requieren 3 dosis para completar el
“efecto rebaño”. Esto se hace difícil para familias con empleo e
imposible para otras familias de
recursos más limitados, por lo que
la campaña de vacunación pierde
toda su efectividad antes de empezar, al haber niños no
inmunizados que servirían como
origen de contagio. De nuevo nos
contestan que las dosis suministradas por el SESCAM, estimadas en función de los niños nacidos el año anterior, dependen de
la Consejería de Sanidad.
Para concluir, hemos encontrado buena disposición e intenciones, pero no hay dinero en espera
del Presupuesto regional que se
aprobará en abril. Por tanto, desde la asociación solicitamos una
próxima reunión dentro de unos
meses –en torno a junio-, para
intercambiar las novedades anunciadas: la Semana de Salud por
nuestra parte y la cristalización de
los presupuestos en unas prioridades concretas por el suyo, iniciando así un proceso que podríamos llamar de participación ciudadana, del cual nos sentimos tremendamente orgullosos y al cual
les corresponde al SESCAM a
través de esta gerencia continuar
y fomentar, pues no solo de palabras vive el hombre.
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Callejeros emprendedores.
La FP en marcha
Desde el Balcón del Alfonso X
el Sabio queremos mostrar en esta
ocasión que la educación y la formación académica no solo se consigue en el espacio formal del
aula. Por ello, os hacemos partícipes de una interesante iniciativa con proyección de futuro más
allá del ámbito estrictamente escolar. Es un ejemplo de nuestra tarea
como educadores y formadores, en
este caso en el ámbito de la formación profesional. El centro educativo es el lugar que prepara personas que deben conocer en profundidad el marco laboral donde se
van a mover nada más concluir su
proceso académico. Hablamos del
concepto “Emprendimiento”, palabra actualmente asumida por la sociedad y por el mundo empresarial
en su conjunto, de la cual muy pocos conocen su profundidad cuando se trata de poner en funcionamiento este moderno concepto.
El emprendimiento, hoy en día,
ha ganado una gran importancia
por la necesidad de muchas personas de lograr su independencia
y estabilidad económica. Los altos niveles de desempleo y la baja
calidad de los empleos existentes,
han creado en las personas la necesidad de generar sus propios

dizaje Basado en Proyectos), denominado “Callejeros emprendedores”, con dos de los grupos de
ciclos formativos que se imparten
en este centro: 2º de Realización
de Proyectos Audiovisuales, y 2º
de Iluminación, Captación y Tratamiento de la Imagen.
Los alumnos, trabajando en grupos, han estudiado los trámites para

recursos, de iniciar sus propios
negocios y pasar de ser empleados a ser empleadores.
Todo esto solo es posible si se
tiene un espíritu emprendedor. Se
requiere de una gran determinación
para renunciar a la “estabilidad”
económica que ofrece un empleo
y aventurarse como empresario,
con los riesgos que ello supone en
la actualidad. Pero, además, es necesario “Aprender a emprender”
y eso se consigue a través de un
módulo como “Empresa e iniciativa emprendedora”. Este módulo se imparte en todos los ciclos
formativos tanto de Grado Medio
como Superior, y es responsabilidad del departamento de Formación y Orientación Laboral

Intentando hacer estas enseñanzas lo más próximas y prácticas
posibles, en el IES Alfonso X el
Sabio, la profesora de Formación
y Orientación Laboral, Marta
Roldán Martínez ha desarrollado
un proyecto docente (enmarcado
en una nueva metodología -Apren-

la creación de una empresa y las
diferentes instituciones donde un
emprendedor debe llevarlos a cabo.
Han creado así un documental que
explica la ruta que un emprendedor debe recorrer en la difícil tarea
de fundar una empresa.
Estos trámites de creación de

una empresa se desarrollan en
varias entidades: Ayuntamiento,
Seguridad Social, Delegación
de Trabajo, Agencia Tributaria,
notarios, Registro Mercantil y
abogados. Todas esas instituciones, y sus respectivos profesionales, han sido visitados por los diferentes grupos de trabajo, grabando pequeños vídeos que serán
editados y montados por los alumnos en una fase posterior.
En esas grabaciones los alumnos
explican los trámites y los modelos
que un emprendedor debe cumplimentar para que su sociedad se constituya. Todo ello de una manera práctica, acercando la realidad al aula.
El proyecto se encuentra en la fase
de montaje y postproducción y
cuando este periódico vea la luz
habrá sido presentado. Esperamos
poder hacer partícipes a todos los
interesados difundiéndolo a través
de las distintas redes sociales en las
que está presente el IES Alfonso
X el Sabio. La experiencia ha sido
magnífica para los alumnos que
han aprendido de forma activa el
importante reto de fundar su propia empresa.
Una mirada diferente para enseñar, educar y aprender competencias profesionales.

OBSERVATORIO JUANELO
Pasado, presente y futuro
Discurre el trigésimo quinto
curso de nuestra andadura como
Instituto de Enseñanza, lejos ya
de aquel curso 1981-1982 que nos
vio nacer, aún sin nombre, pero
empapados por un destino forjador de sueños y anhelos del que
ha sido imposible escapar.
Hoy, historia y actualidad, pasado y presente se dan la mano,
día a día en nuestro devenir cotidiano. El futuro, nada ajeno a los
que seguimos a pie de aula, lo
ocupan ya tantas generaciones de
alumnos que ahora se reparten por
entornos que en muchas ocasiones nada tienen de cercanos y que
aún resuenan en el laberinto de
nuestra memoria.
Mario Bejarano y su grado en
INEF, ahora, una vez graduado,
trabajando como entrenador personal en un gimnasio de Madrid.
Julia Velasco, tercer año de carrera del grado en Humanidades y
Patrimonio por la UCLM, emocionada por su participación en
excavaciones y sus prácticas en
museos y archivos toledanos. Julia Cabrera, inicia este curso el
grado en Historia del Arte en la
UCLM. Ana Isabel Torres, estudiante de Ingeniería aeroespacial
en la Universidad Carlos III de

Madrid, capaz de conseguir en su
tercer curso una beca para estudiar
en Purdue University, en Estados
Unidos. Y Gema Fernández, de la
que merece reflejar su historia de
superación y esfuerzo en estas sentidas palabras:
“¡Hola a todos! Soy Gema
Fernández Bascuñana, vecina del
barrio y… ¡Juanelista como la
que más! Os escribo acurrucada
en el sofá con una mantita y una
taza de té caliente, mientras veo
cómo la nieve cubre poco a poco
de blanco las calles de Tallinn e
intento dar unos pasos atrás para
explicar cómo he acabado en este
país del Báltico, tan lejos de mi
antigua vida.
Y, a decir verdad, todo empezó en el Juanelo. Todos y cada
uno de los profesores que tuve me
aportaron algo, y fue por eso que
hasta bien entrado bachillerato
no supe qué quería estudiar después. Cada rama del saber me
atraía por algo, y gracias al
Juanelo, y a su gente, supe orientarme y tomar una decisión. Aunque Sonia, Margarita y demás
profesores maravillosos de letras
que tuve me lo pusieron difícil, me
decidí por lo que yo consideré la
principal rama del progreso, fu-

turo y evolución: la tecnología.
En mi caso, desde el primer circuito que resolví con Carlos
Toledo hasta los robots que nos
enseñó Elena, no dejaba de
asombrarme por lo que habíamos
conseguido avanzar en tan pocos
años. Como para mí uno de los
mayores logros que la tecnología
ha hecho posible ha sido internet,
hiperconectando al mundo entero, me decidí por las telecomunicaciones. No voy a mentir, fueron
cuatro años muy duros de ingeniería en Madrid con estudio,
exámenes, trabajos y más de lo
mismo, pero el año pasado y tras
hacer prácticas en una empresa,
por fin conseguí graduarme y…
Vuelta al principio. Por desgracia, la situación en España en
relación a la industria, nuevas
tecnologías y demás no es todo
lo buena que nos gustaría, y no
solo no hay suficientes proyectos
e iniciativas interesantes para los
nuevos ingenieros, sino que no
nos aprecian como deberían, así
que decidí hacer un Master para
estar más preparada y ser más
competente… ¿Pero qué Master?
Y es aquí donde el Juanelo vuelve a influir en mis decisiones; en
mi feliz época juanelista, no hice

uno, ni dos, ni tres, sino seis viajes al extranjero, si mal no recuerdo, gracias a mi instituto. Los viajes culturales a Londres y París,
los intercambios con Holanda,
Turquía y Polonia y un fin de curso de crucero no solo me quitaron el miedo que pudiera tener a
viajar, chocar con otras culturas
o sentirme sola en un sitio desconocido, sino que me decidieron a
recorrer más países y empaparme de otras costumbres siempre
que pudiera. Por lo tanto, cuando encontré la oportunidad de
cursar
un
Máster
de
Ciberseguridad en Forense
Digital en Estonia, me lancé a por
ello. Y para que os hagáis una
idea de las diferentes prioridades
que los países tienen, Estonia,
con la poca cosa que parece, se
ha convertido en un país puntero
en las nuevas tecnologías, albergando el Centro de Excelencia de
Ciberseguridad de la OTAN, y
apostando por los jóvenes que
quieren formarse, con lo que este
Master que hago, está financiado por el estado. Es simplemente
alucinante cómo, por ejemplo, no
existe papeleo ninguno en el país
(todo por ordenador), se puede
montar una empresa en 20 min

online o cómo las personas mayores votan por internet.
Y aquí estoy, a -6ºC (No está
mal, esto se llega a poner a 29ºC) no sólo preparándome,
sino también disfrutando, conociendo gente, viajando a países
cercanos… Pero sobre todo, y
como me enseñaron en el instituto, intentando sacarle el máximo
jugo a la vida; siempre que vuelvo me siento privilegiada, por
verme a mí en los alumnos que
corretean por los pasillos, por los
profesores que se alegran de
nuestros éxitos como si fueran
suyos (y no les falta razón), pero
sobre todo porque no hay muchos
sitios en los que te enseñen que
disfrutar con cualquier cosa que
hagas es la máxima de la vida,
que por supuesto la clave es el
trabajo duro, pero eso solo son
los medios; el fin es la felicidad.
A mi familia, mis amigos, mi
Juanelo, mi Polígono y mi
Toledo, echándoos de menos
cada día, os quiere, Gema.”
Mario, Julia C, Julia V, Ana I,
Gema y tantos otros que habéis
compartido este espíritu del
Juanelo, sois nuestra razón de
enseñar. Por vosotros, cada día
que amanece merece la pena.
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Cuando del roce surge la convivencia…
Ya lo sabemos: estos últimos años,
para muchos, no están resultando fáciles. La economía aprieta y muchos tienen que apañarse con poco. Intentar cubrir sus necesidades básicas es una prioridad inapelable, que en muchas ocasiones no deja espacio para ocuparse de
otros asuntos. Así, bajo esas circunstancias, implicarse como vecino/a en un
proceso de participación, de construcción comunitaria o simplemente en una
actividad recreativa no es fácil.
Sin embargo, en este último mes, bien
lo han hecho muchos de los vecinos de
las 109 viviendas, una comunidad de
vecinos donde puede que las necesidades existan, pero en la que muchos ya
han comprobado cómo las actividades
comunitarias son oportunidades para relacionarse más y mejor con sus vecinos y
para mejorar su propio entorno.
En el último mes dos actividades destacan en el conjunto del proceso comunitario que vive la comunidad: el arreglo comunitario de varios jardines y la excursión
al casco histórico de Toledo. Ambas actividades fueron ideadas por los propios vecinos y ambas contaron con su participación.
El arreglo de los jardines –para el cual

«Pues para mí el día de la excursión
al casco ha sido una experiencia muy
divertida y enriquecedora y la verdad
me gustaría que se repitiera» (Vecina)
“Ha sido muy bueno llevarnos una nueva
experiencia y ahora estamos más cerca
con los vecinos. Queremos repetir”.
(Fátima)
Ya lo decíamos el mes pasado y cada
vez queda más claro: ¡las 109 se mueven!

Operación de limpieza para ajardinar este espacio.

el ayuntamiento facilitó contenedores –
sirvió para mejorar el aspecto de varios puntos verdes de la comunidad que con el tiempo se habían ido degradando, acumulando
basura y hierbajos. Fue también una oportunidad magnífica para trabajar mano a
mano varias personas de la comunidad con
el jardinero, el equipo comunitario, y participantes del espacio abierto “Artes para
cultivar barrio” que desarrolla la Asociación IntermediAcción.
En cuanto a la excursión al casco histórico, no pudo ser más intercultural y más

bien avenido el grupo que participó: un
verdadero ejemplo de convivencia, de que
cuando nos ponemos cara, nos relacionamos y compartimos espacios agradables,
no hay estereotipos ni barreras que resistan. Tres vecinos, cada cual de un contexto
cultural distinto (¿no era Toledo precisamente la ciudad de las tres culturas?), nos
lo cuentan:
«Nos enseñaron el duende, el embrujo
y la historia de Toledo. Y lo mejor estaba
por llegar, el tren nos elevó del Casco al
Valle, ¡Que se repita pronto!» (E.S.L.)

Fe de erratas del artículo
«Las 109 se mueven,
ahora con un proyecto de
huertos». Periódico «Vecinos» mes de Enero.
Desde la Asociación Intermediacción
pensamos que el artículo puede dar
lugar a confusión, ya que el huerto al
que se refiere el artículo no se trata
de un huerto propio de las «109 viviendas», sino de un Huerto Comunitario dirigido a todo el barrio y que
se tiene previsto realizar desde otro
proyecto que gestiona esta entidad
denominado «Artes para cultivar barrio».

Manifiesto de la Asociación Cultural Onda Polígono
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.
Durante treinta años son muchas las personas que han pasado por los micrófonos, hoy, algunos ya son profesionales y viven de la radio o el periodismo.
Gente haciendo programas y organizando eventos de manera altruista, poniendo el esfuerzo y
dedicación sin que por ello obtengan a cambio ningún beneficio, más allá del que otorga el
amor al arte de la radio, por la
radio.
Toda la gente que hace radio
y los que no lo hacen pero están
ahí, con su colaboración-afición,
logran que la inquietud o placer
de muchos jóvenes por aprender,
hacer y hasta reinventar con imaginación y celo otra manera de
hacer radio, sea posible.

Onda Polígono no tiene más
recursos que los aportados por
sus socios mediante cuotas, y
puntualmente con lo que obtiene con la organización de alguna
actividad como la lotería de navidad. Onda Polígono NO emite
publicidad comercial.
Los que estamos en la ACOP,
sabemos la heroicidad que supone el mantenimiento vivo día a día,

año a año de Onda Polígono. Ante
la situación que en estos momentos se encuentra debido a la demanda en curso de AIE-AGEDI,
su continuidad se ve amenazada.
Entendemos perfectamente los derechos de autores y artistas, pero
existe una laguna legal cual es no
contemplar las excepcionalidades,
y Onda Polígono se halla
enmarcada en ellas, tenor a su ges-

tión y funciones que no conllevan
ningún tipo de beneficio material,
y sí en cambio el de aportar a nuestra sociedad valores culturales y
sociales.
Por todo ello acudimos y reclamamos ante las Instituciones,
Asociaciones y Sociedad en general para que con su testimonio o
simple firma sirva como medida
de apoyo y garante para la super-

vivencia de ACOP (Asociación
Cultural Onda Polígono).
Onda Poligono, con la aportación y el trabajo de todos sus
miembros y la participación de
las asociaciones toledanas que
forman parte del proyecto, realiza una oferta de radio libre,
honesta y comunitaria, abierta a
todos. Onda Poligono pertenece a la sociedad.
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Los trileros

Don amor volvió a Toledo

Érase unos políticos a un
sillón pegados
Si uno se pone a revisar la
“jartá” de años que muchos políticos llevan ejerciendo en distintos puestos (lo que se conoce como “valer para un roto y
un descosido”) representando
o creyendo que representan a
los ciudadanos, lo primero que
pienso es que son demasiados.
Y no, no lo digo porque ello
tenga que conllevar obligatoriamente aspectos negativos,
pero, en cualquier caso, da que
pensar.
Algunos de ellos nunca han
tenido un trabajo ajeno a la actividad política, motivo por el
cual esta se ha convertido en
su “modus vivendi”, incluso en
el caso de que antaño lo hubiesen tenido. Suelen ser afiliados
con mucha solera, que escalan
en el escalafón siempre y cuando no sean críticos o díscolos
con el aparato de su partido, es
decir, para permanecer tantos
años como profesionales de la
cosa hay que ser sumisos y
muy disciplinados; de no ser
así “quien se mueve no sale en
la foto”.
A ese respecto, no usan la
autocrítica ni la rectificación.
Es más, en algunas ocasiones
a su partido o a algún afiliado,
especialmente si este es jefe,
los defienden aunque lo que
hayan hecho o dicho sea indefendible o injustificable, y en
este sentido hay que ver las
cosas que dicen y cómo las dicen.
En definitiva, muchos viven
encerrados en su “realidad”, no
patean el “barro”, son fríos y
desinteresados aunque quieran
aparentar lo contrario, motivo
por el cual no llegan a conectar plenamente con el mundo

exterior, o sea, con los problemas de las personas corrientes
y molientes.
Dicho lo anterior, me referiré a nueve políticos, seleccionados de entre los muchos que hay
y ha habido en el territorio nacional, que llevan demasiados
años en la actividad pública,
pasando de un puesto a otro cual
saltamontes, dejando para el
posible lector incluirlos o no en
todos, en parte o en ninguno de
los aspectos negativos antes señalados, al margen del largo periodo.
Veamos la selección. Celia
Villalobos (diputada nacional,
alcaldesa de Málaga y ministra).
Actualmente es diputada y en
2019 podría sumar 30 años, lleva desde 1989. Emiliano
García-Page (concejal y alcalde de Toledo, diputado y consejero regional, senador autonómico y actual presidente regional).
Estará al menos hasta 2019. Total 32 años, lleva desde 1987.
Javier Arenas (diputado andaluz, diputado nacional, ministro
y senador por Andalucía, cargo
que ocupa en la actualidad). Estará al menos hasta 2019. Total
33 años, lleva desde 1985. José
María Barreda (concejal de
Ciudad Real, diputado y presidente de C-LM, y en la actualidad es diputado nacional). Podría estar hasta 2019. Total 36
años, lleva desde 1983. Rita
Barberá (diputada valenciana,
alcaldesa de Valencia y en la
actualidad senadora autonómica por Valencia). Podría estar
hasta 2019. Total 36 años, lleva
desde 1983. Esperanza
Aguirre (concejala de Madrid,
ministra, presidenta del Senado
y de la Comunidad de Madrid y

en la actualidad de nuevo
concejala de Madrid). Podrá
estar hasta 2019. Total 36 años,
lleva desde 1983. Rafael
Hernando (concejal y senador
por Guadalajara, diputado de
C-LM y por Almería, puesto
que ocupa en el presente). Podría estar hasta 2019. Total 36
años, lleva desde 1983.
Mariano Rajoy (diputado por
Galicia,
concejal
de
Pontevedra y presidente de esta
provincia, diputado nacional,
vicepresidente de la Xunta,
ministro, vicepresidente y presidente del Gobierno, lo cual
es en funciones en la actualidad). Podría estar hasta 2019.
Total 38 años, lleva desde
1981. Por último tenemos a
Arturo García-Tizón (concejal de Toledo en dos ocasiones,
presidente de la Diputación
provincial y diputado nacional,
puesto que ocupa en la actualidad). Podría estar hasta 2019.
Total 40 años, lleva desde
1979.
Por cierto, el que suscribe
estuvo como concejal de
Toledo la nada despreciable
cifra de 20 años, aunque en mi
descargo debo decir con todos
los respetos a los concejales
que el que vale vale y el que
no, para concejal, además de
considerar que me pateé la ciudad tal como entiendo la política pública y que mi sueldo
durante los ocho años que estuve “liberado” era el mismo
que tenía en Standard Eléctrica/Alcatel, empresa a la que
podía regresar cuando dejase la
política. En cualquier caso, muchos años.
Ángel Dorado

La editorial El Perro Malo ha
publicado “Don Amor volvió a
Toledo”, novela de Félix
Urabayen. Colaboran en esta
reedición los importantes intelectuales toledanos Hilario Barrero
y Enrique Sánchez Lubián. Esta
novela cierra la trilogía de las narraciones ambientadas en Toledo,
“Toledo: Piedad” y “Toledo, la
despejada”. Se publicó en 1936,
en el comienzo de la Guerra Civil y el autor reflejó aquella situación con estas palabras: “Se
terminó esta obra el mismo día
que estalló en España la intentona fascista. El autor no ha querido tocar ni una línea del original,
aun sabiendo que lo que fueron
audacias ayer serán ingenuidades
mañana”.
Terminada guerra, el autor fue
encarcelado, al ser republicano y
mostrar críticas con la sociedad
toledana más conservadora. Murió años después, en 1943.
Para muchos toledanos, Félix
Urabayen es todo un desconocido y su nombre siempre lo hemos
asociado al premio de narrativa
corta del ayuntamiento de

Toledo. Este autor navarro llegó
a Toledo en 1911, ejerció como
profesor en la Escuela Normal de
Magisterio, se casó con la hija
del propietario del Hotel Castilla.
Colaboró como articulista en el
periódico “El Sol” y frecuenta el
Ateneo de Madrid. La novela
“Don Amor volvió a Toledo”
presenta la historia de Leocadia
Meneses, una joven hermosa que
tiene varios pretendientes, pero
más bien todo es un pretexto para
presentar una visión irónica y
crítica de la vida de Toledo.
Por un momento, el estilo tiene reminiscencias de la literatura de Galdós con su narrador omnisciente, pero también hay una
crítica muy parecida a la de la
Generación del 98, como la imagen que tenía Azorín de esta ciudad en su novela “La voluntad”.
En cierta medida, la tesis es la
misma, porque Toledo aparece
como una ciudad inmovilizada
por sus capas sociales, ajena a
todo progreso, siempre mirando
a su pasado glorioso.
José Luis Real

El grupo de huertos urbanos estudia
ampliar la oferta de parcelas ante la
buena acogida de la iniciativa
Ante la buena acogida que
ha tenido la actividad de huertos urbanos, la asociación
Intermediación está trabajando
para ampliar la oferta ya que las
trece parcelas que funcionan actualmente están ocupadas y hay
lista de espera. Según nos han
comentado a Vecinos los propios hortelanos, se trata de un
terreno que se encuentro junto
al velódromo, en la calle
Valdemarías.
Con ese fin, el grupo de
huertos hace un llamamiento a
las vecinas y vecinos del barrio,
interesados en ocupar una de las
nuevas parcelas -cuando estén
disponibles-, que se pongan en
contacto con nuestra asociación, aportando sus datos en la
sede del Centro Social. Según
nos indican, tendrán preferencia las personas desempleadas
y jubiladas.
Actualmente el grupo de

huertos está compuesto por 13
personas, que se reúnen en
nuestra asociación el primer y
tercer martes de cada mes. Hacer.
Nos dicen, entre sorprendidos y preocupados, que sus
huertos son un buen termómetro para conocer los efectos del
cambio climático, pues el buen
tiempo de estos meses han propiciado que, por ejemplo, las
habas hayan echado flores -están desorientadas-, y ahora se
temen que estos días de heladas malogren la cosecha y sus
esfuerzos.
Recuerdan que los productos que recolectan son para consumo propio y un pequeño alivio para sus maltrechas economías y por supuesto, que practican una agricultura ecológica
y saludable. Quieren agradecer
a Hípica Toledo que les proporcione con estiércol.
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Desde La Peña Flamenca El Quejío
Pero la muerte llega siempre
A la muerte, yo estaba llamando
y no quiere venir,
hasta la muerte tiene, compañero,
lástima de mí.
Letra de seguiriya cantada por
Manuel Agujetas
El día 25 de Diciembre, la muerte
no tuvo lástima de Manuel de los Santos Pastor, más conocido en el Universo Flamenco como “Manuel Agujetas”.
Se le llevaba con ella, y con ella se llevaba la voz del cante antiguo y puro,
como a infinidad de aficionados les
gustaba definir a Manuel como cantaor.
Nunca llegué a comprender del todo
eso de los “soníos negros”, “la razón
incorpórea”, “los duendes”, “la cultura en la sangre”, “la pureza”… y todas
esas frases y palabras que tan bonitas
son y que tan bien se llevan con la poesía por su valor metafórico pero que,
al menos para mí, no son significativas para definir a un cantaor ni a los
cantes que interpreta ni cómo los interpreta.
Al margen de lo que pensemos unos
u otros de este singular cantaor, lo cierto es que oyéndole cantar por
seguiriyas y comparándolas con las viejas grabaciones de Manuel Torre, no
me cabe la menor duda que se le pue-

de presentar como su
mejor discípulo.
Quiero hacer una recomendación a los aficionados que, por circunstancias, desconozcan la discografía de
Manuel Agujetas o no le
hayan oído en directo:
Métanse en Internet y
cuando lo escuchen hablamos de este Séneca del cante rancio.
Para finalizar este trabajo, allá
van unos versos que he compuesto
para esta ocasión:
A Manuel Agujetas
Seguiriyas
Cuando supe que te fuiste
la mente se me nubló,
pero donde más sentí tu partida
fue en mi corazón.
La muerte apagó tu vida
como si fuera un candil,
pero tu eco de cantaor puro
no se podrá extinguir.
Romance
La voz del flamenco puro
para siempre se ha callado,
las esencias de lo antiguo

en su garganta han quedado
y con el paso del tiempo,
sin duda, se habrán secado,
como se secan las fuentes
con el manantial cerrado
No llorad, porque Manuel
mucho en su vida ha llorado,
cantando por seguiriyas
lágrimas ha derramado
por soleá, por romances,
lo mismo que por fandangos,
saetas y bulerías,
por tonás, tientos y tangos;
por todos los cantes güenos
porque no hay ninguno malo
cuando Manuel Agujetas
en una silla sentado
al compás de la guitarra
y un amigo ensimismado
pega un grito lastimero
como herido por un rayo,
porque lo dice su rostro,
su rostro apergaminado,
viva Manuel Agujetas
cantaor y jerezano.
En la noche del viernes día 19
de Febrero La Peña Flamenca “El
Quejío”, ofreció una actuación
con la bailaora Lucía Ruibal y su
grupo.
Vuestro amigo Juan
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Qué pena de
sanidad
No se si estas líneas llegarán al consejero de
Sanidad o al presidente de la Junta de Comunidades. Les escribo para exponerles mi caso como el
de otros tantos pacientes que lo sufrimos, y para
que no presuman de cómo está la sanidad en
Toledo.
Soy una persona de 75 años que su mujer sufrió un cáncer de mama hace 13 años, fue asistida
en el Hospital Provincial y gracias a Dios bien,
hasta hace tres años que para pasar la revisión
anual es un peregrinaje de hospital en hospital,
me refiero a las pruebas que se le hacen a estos
pacientes. Después de tres años de peregrinaje y
que estos políticos ni nadie piense en nosotros
como pacientes, les cuento que tenemos que presentarnos en el medico sin la mitad de las pruebas
y pregunto el porqué, y me contestan que no hay
médicos para hacer una radiografía, ecografía, etc
etc, Qué pena que no piensen ni en mayores, ni en
jóvenes, ni en nadie.
Yo les pediría a los políticos o a quien corresponda, que se preocupen un poquito más de la
sanidad, porque esto, antes, con menos medios que
ahora, no ocurría, te atendían a su debido tiempo.
Si no hubiera medios o médicos, vale, pero es que
los hay. Qué nos está pasando a esta sociedad que
con tanta libertad y tantos derechos estamos peor
que hace 30 años.
Si el señor presidente logra leer este escrito sabrá quién soy y le pido, de corazón, que ponga
todos los medios a su alcance para subsanar esta
hecatombe. Muchas gracias.
Ramón Sevilla Morales
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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

Novedades de febrero de la Biblioteca Municipal
Libros
Las puertas del paraiso / Nerea
Riesco. Histórica
Matar a un ruiseñor /Harper Lee
El hombre que amaba a los perros /
Leonardo Padura, último Príncipe de
Asturias
Cicatriz / Juan Gómez- Jurado. Intriga
El juramento de los cruzados / R.
Jordan. Histórica
Instrumental / James Rhodes. Memo-

rias de música, medicina y locura
Mortadelo y Filemón, Elecciones
Trilogía del Baztán / Dolores Redondo
La Guerra no tiene rostro de mujer /
Svetlana Alexiévich, último premio
Nobel de Literatura
Los besos en el pan / Almudena Grandes
No culpes al karma de lo que te pasa
por gilipollas / L. Morton. Humor
Asalto a la catedral / Mariano

Crevillén
El paraíso de las mujeres perdidas /
Macarena Alonso
Películas
En el límite del amor
Barrio
In the loop
Crash
El resplandor

Para recibir información de las
actividades que organiza la biblioteca municipal envía un correo
electrónico a
bibliobenquerencia@ayto-toledo.org
solicitándolo.
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esperamos en el Paseo
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Paseo Peatonal Federico Gar cía Lor ca

Taller de cuentos

Un libro te espera, busca su mensaje
Dirigido a niños de 9 a 12 años
Lo realiza Diana Aguirre, voluntaria de la biblioteca
Martes 22 de marzo de 17.30 a 18.30 h.
Plazas limitadas.
Inscripciones en la biblioteca a partir del día 15.
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El cuento del pequeño
dictador
En un lejano rincón de
Laniakea vivía un pequeño dictador que se creía demócrata.
Era tal la ficción que se había
creado en su cabeza, que iba impartiendo su “justicia” a diestro y siniestro, según coincidiesen con sus ideas o no.
Intransigente y faltón: de la
palabra hablada había pasado a
la escrita, con tanta bilis en sus
textos, que muchas personas estaban seguras que terminaría escribiendo su propio Mein
Kampf; anexionándose Austria
e invadiendo Polonia.
Con
ramalazos
micromachistas, su soberbia y
mala educación no conocía límites; como cuando en una reunión heterogénea se dirigió a
la persona del grupo conservador de tal manera que, aunque
era bastante dura en sus posiciones y no le profesaban ninguna simpatía, a las demás no
les gustó esa actitud.
Había pasado por varias asociaciones, teniendo que salir de
mala manera de ellas. Incluso a
una la definió como distópica
y a la persona que ejercía la presidencia, como heroína maligna y nociva, porque se escudaba
en un falso victimismo, argu-

mentando mil y una fobias por
las que creía ser discriminado,
enviando a su Gulag particular a quien no se plegase a sus
caprichos.
Un día se presentó en esta
asociación en una actividad
que habían preparado un reducido grupo de personas, intentando boicotearla, siendo invitado a abandonar la misma;
cosa que hizo rumiando su
venganza, como siempre, confundiendo la libertad con el libertinaje y la libertad de expresión con el insulto fácil.
Creyéndose impune, intrigaba y malmetía continuamente, basándose en la máxima de
que “nunca pasada nada”, pero
olvidando que “nunca pasa
nada, hasta que pasa”. “¡No es
esto, no es esto!”, se lamentó
en su día Ortega y Gasset. ¡Ay!,
Democracia, ¡cuántas iniquidades se han cometido en tu
nombre!
Y así, poco a poco, fue pasando el tiempo, hasta caer en
el olvido; porque como en el
cuento de Pedro y el lobo, fueron descubiertas sus mentiras
y nadie le volvió a creer nunca
más.
Mariajo Hernández

España es diferente
Vivimos en un país sin igual
donde hay muchas cosas: Mucho mar, mucho monte aunque
cada vez menos, muy buena
comida y, lo que es peor, vivimos en un país donde las leyes
de la lógica y la física parecen
absolutamente alteradas, donde la gente encuentra manzanas caídas de un árbol, sin tener en cuenta que las manzanas no caen solas, donde los
desiertos florecen como por
arte de magia. Digo esto por lo
siguiente: en este país donde
las instituciones son saqueadas
día a día, donde la gente tiene
menos derechos, donde
corruptos, pederastas y
torturadores del régimen anterior pasean por la calle como
si el mundo fuera totalmente
suyo. Como digo este país es
raro. El último despropósito es
el ingreso en prisión de dos titiriteros, por ser autores de una
obra en la cual, presuntamente, se hacia apología del terrorismo, tengo una duda. En la
película Ocho apellidos vascos, donde aparece un cartel a

favor de ETA y de sus presos,
¿habría que meter en la cárcel
al director y actores de dicha
película? ¿Y en la película de
Imanol Uribe “Días Contados”
lo mismo? y si se publicara un
libro de la misma temática y
apareciera un Gora ETA, ¿también a la cárcel? La libertad de
expresión es un derecho consagrado en la constitución, más
concretamente en su artículo
20 y dentro de este derecho
está la libertad de ficción. En
una obra de creación los argumentos solo son reales dentro
de esa obra, por lo tanto la ficción nunca es realidad, esto lo
debería haber tenido en cuenta tanto la fiscalía como el juez
instructor. Vamos por muy mal
camino, y mientras tanto Rita
Barberá en la calle, Rodrigo
Rato lo mismo, El pederasta
del colegio Maristas de Barcelona idem, y por ultimo Billy
el Niño, tan gusto en su casa.
Lo que decía: ESPAÑA ES DIFERENTE. UNA PORQUERÍA.
David Lucha

¿Por qué están fumigando el mundo?
Con este grandilocuente titulo rula en Internet el documental más esclarecedor sobre
el oscuro asunto de los
“chemtrails”.
Vaya por delante que este
escrito no responde a una humorada pasajera, desde hace
mas de seis años he leído y visto cuanto a estado a mi alcance sobre el programa H. A. A.
R. P.; he observado los cielos
diariamente, he contactado con
asociaciones de seguimiento de
este
fenómeno
(véase
ANECIL) y mi opinión concuerda con el encabezamiento… ¡están fumigando el planeta!
El dominio militar del mundo no ha reparado en medios
para el control del clima y ya
puestos resulta que esta alteración ambiental puede dejar
unos megadividendos a las
multinacionales de los
transgénicos y de reparación de
catástrofes “naturales” (véase
<la Doctrina del Shock > de
Naomi Klein)
Lo que mas llama la atención en este tema es la pasividad y la complacencia de los
gobiernos que ya están viendo

los efectos tangibles de esta
monstruosidad.
El papel del periodismo también es de cuidado, el vacío informativo más cínico que ha conocido la historia es la respuesta a esta terrorífica práctica;
cuando no una explicaciones
superficiales dando a entender
que las estelas y nubes artificiales que vemos son producto de los vuelos comerciales…
eso se lo pueden contar a un
niño de ocho años, pero vuelos comerciales los hay desde
hace décadas y cuando no había nubes el cielo era AZUL,
sin las turbias estelas que aparecen casi a diario. La evidencia está no está en Internet,
esta sobre nuestras cabezas en

la atmosfera fumigada a diario con toneladas de polvo de
metales pesados con unas
consecuencias impredecibles.
El debate sobre la conveniencia y los efectos de la alteración INTENCIONADA
del clima no puede esperar
más, nuestro silencio es cómplice de este genocidio controlado como nunca antes se
ha visto.
Hoy más que nunca ahí
que estar con Gandhi con
aquello de…primero te ignoran, luego se ríen de ti, luego luchan contra ti…luego
se les gana.
Vicente Redondo

Ante los robos, vigilancia en los garajes
La noche del viernes 11/02/
16 al sábado me han robado el
coche. Estaba estacionado dentro del garaje de la comunidad.
Yo vivo en la calle Río Tajuña.
Según me han comentado la
policía y otros vecinos, la semana anterior también robaron
un coche en una comunidad ve-

cina del barrio. No es la primera vez que roban en mi garaje ni
en los de otros garajes comunitarios de la zona. Creo recordar
que el año pasado robaron tres
coches en mi garaje y algunos
más en el resto.
Por favor, avisad a los vecinos ya sea a través de periódi-

cos, redes sociales o radio de
la nueva oleada de robos de coches para que extremen las precauciones según estimen oportuno.
Muchísimas gracias por divulgar esta información.
Sagrario Rodríguez
Potenciano

Arte y técnica de conducir:

Niebla, lluvia y oscuridad

Giros a la izquierda entre niebla.
La más peligrosa de todas las
maniobras en condiciones de
niebla, es girar a la izquierda en
una carretera de primer orden.
En determinado momento, al
realizar esta maniobra, vas a presentar el costado no alumbrado
de tu coche hacia el trafico que
viene.
So tienes que hacer un giro a
la izquierda, sugerimos que hagas destellos con las luces intensivas e intermitentes, y, en niebla excepcionalmente densa,
también debes hacer sonar el
claxon. De hecho, tienes que
hacer todo lo posible para adver-

tir a otros coches que existe una
situación potencialmente peligrosa. También debes hacer destellos
y tocar el claxon si te percatas de
que, accidentalmente, te has pasado a la dirección contraria.
Niebla diurna.
La niebla no están peligrosa de
día como durante la noche, pero
es esencial que otros conductores
y peatones puedan ver tu coche.
Es completamente inútil el
conducir en niebla diurna
llevando encendidas solamente
las luces laterales. Si la niebla es
lo suficientemente espesa para
exigir el empleo de luces, debes emplear las luces de niebla o las de
cruce.

En la niebla diurna la silueta
negra del coche se hace siempre
visible antes que las luces laterales. Las luces de cruce son visibles mucho antes que el coche y
las luces laterales.
Si te preocupa la tensión a la
que está sometida la batería, pon
la marcha en grado bajo con el
motor a elevado número de revoluciones, en cuyas condiciones
hay máxima carga.
Manuel Dorado Badillo
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La familia Gottani exhibirá en el Polígono
la tradición circense en estado puro
Herederos de una tradición circense de 165
años, la familia Gottani
cuenta con su propio
circo en nuestro país
desde 2002. Forman una
gran casa de más de 40
trabajadores. Su especialidad son los acróbatas a
caballo, el único circo que
la tiene en España. Vendrán a Toledo a mediados
de abril e instalarán sus
carpas en nuestro barrio,
y dan las gracias por la
buena acogida del Ayuntamiento para hacerlo
posible. Hemos hablado
con su director comercial,
Danny Gottani. Steven Folloni, Claudio Gartner y Fernando Amodia.
Vecinos.- ¿Cuál es su balance de la experiencia española?
Danny Gottani- Nuestra familia siempre trabajó en Italia,
hasta que el circo cerró en los
años 60 y cada uno se buscó la
vida en distintos circos y países.
En 2002 nos juntamos y pusimos en marcha el Circo Gottani.

Casi siempre actuamos en España y esporádicamente en Marruecos y Portugal, porque cuesta mucho dinero mover los 30
vehículos en los que transportamos nuestro material.
V.-Su vida es nómada. ¿Tienen alguna sede fija?
D.G.- Sí, en Illescas. Allí tenemos una casa, sobre todo por

los niños, que tienen que ir al
colegio o al instituto. Y los fines de semana participan en el
circo.
V.-¿Qué diferencia al Circo
Gottanide otros circos?
D.G.-Somos un espectáculo
muy joven, muy alegre, en el que
mantenemos la tradición ecuestre -el origen del circo-, que

cuenta con animales, trapecistas,
malabaristas, acróbatas, payasos. Hemos tenido la colaboración de Fofito y Mónica en varias ocasiones y esperamos poder contar con ellos de nuevo.
V.-¿Cuál fue su experiencia
en la cabalgata de reyes en
Toledo?
D.G.- Estuvimos con nuestro

elefante Baby y salimos muy
contentos porque gustó mucho
a los niños. Quiero destacar el
trato inmejorable y buena organización de la cabalgata. Toledo
es una ciudad preciosa.
V.- ¿Qué futuro tiene el circo?
D.G.- Tenemos serios problemas con el tema del trato a los
animales. Hemos creado la asociación circos reunidos de España y Portugal para luchar contra esta injusticia. Hay un intento de prohibir los animales en el
circo, pero es por ignorancia,
porque nosotros hemos hecho
cursos oficiales sobre cómo tenemos que tratar a los animales
y además tenemos controles periódicos muy severos, y siempre
los pasamos con buena nota. Los
niños, o van al zoo o al circo
para ver a los animales. Cualquiera puede ver cómo tratamos
a nuestros animales.
Además, en horario matinal
ofrecemos espectáculos para los
escolares, que incluyen una visita a las caravanas, camiones,
a los animales. Queremos que
vean el circo por dentro, no escondemos nada.
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Nocturnia y su tierra de cobardes
María Páez Sánchez
–––––––––––––––––––––––––––––––

Han pasado casi cuatro años
desde que en 2012 Nocturnia
sacara su último disco, Sin Retorno, tras la marcha de su cantante en ese mismo año, Rafa
Blas. Una salida que hizo a consecuencia de ganar el concurso
televisivo de Telecinco, La Voz
(en diciembre de ese mismo año).
Este 2016 será cuando; tras conseguir rápidamente a un nuevo
vocalista para la banda heavy,
Alberto Symon, (que ya lleva
casi tres años con Nocturnia y que
nada tiene que envidiar a los anteriores cantantes (César Ortiz, Rafa
Blas, todo hay que decirlo) se lanzan con un nuevo y quinto álbum.
En exclusiva nos han confesado el
título del disco (que posiblemente salga el próximo mayo), Tierra de Cobardes. Y es que si algo
no tiene este grupo heavy toledano, y lo ha demostrado durante los
14 años que llevan de carrera musical, es cobardía.
Reconocidos a nivel nacional
esta banda compuesta por: Symon,
el cantante, Jose Roldán, el batería
(también integrante de Kabalah),
César, el bajista (que también pertenece a Dulcamara y Supra, y que
además como exclusiva anunciamos que va a ser el segundo bajista de Kabalah), Jose, el teclista y
Rober y Salva, los guitarristas, nos
ha dedicado un rato libre en plena
grabación de su disco. El batería,
Jose, nos abrió las puertas de su estudio hogareño (en medio de trabajo de preproducción) para poder
charlar con parte del conjunto.

––––––––––––––––––
“Con Tierra de
Cobardes Nocturnia
ha vivido una
transformación”
––––––––––––––––––

Concierto de Nocturnia.

De izquierda a derecha, Jose (teclados), Rober (guitarra) Symón (voz), Salva (guitarra), Jose
(batería) y César (bajo).

Tras el pequeño imprevisto
de la salida de Rafa Blas; con el
cual siguen manteniendo contacto y del que saben que sigue
con su carrera musical en solitario, se pusieron manos a la
obra a buscar un nuevo cantante a través de un casting. Symon
fue el último que presentó la grabación, le animaron a que lo
mandara y les encantó al escucharlo. “Al oír su voz, la calidad de su timbre, supimos que
podría acoplarse al grupo y que
mantendría el nivel vocal que
tenía Rafa”, afirmó Jose. Symon
se acopló muy rápidamente a
ellos. Este por primera vez se enfrentaba a permanecer a un grupo musical profesional con el
reto de ser en principio “el sustituto de Rafa”. “La verdad es
que he tenido mucha suerte. He
tenido buenas críticas, apoyo de
los fans y un muy buen entorno

de la banda. Estoy muy agradecido por la cogida y deseoso de
escuchar mi voz en el CD”, comentó orgulloso Symon.
Un CD que va a estar compuesto posiblemente por 10 temas. Unas canciones que dicen
no tener mucho en común, excepto en el nexo de su tono vocal, ya que vienen muy de su
padre y de su madre. “La gente
que siga a Nocturnia va a notar
el carácter de la música y podrá
diferenciar de quién es cada
uno”, señaló el batería. Temas
variados (compuestos en su mayoría por Jose, César y Symon)
para todos los gustos: unos más
sentidos, otros más power,
metaleros, y hardrockeros.
“Cada tema tiene su propia vida
con el que se podrá identificar
cada persona”, añadió el
vocalista madrileño.
Este nuevo disco lleva un

cambio y una evolución que los
seguidores nocturnios van a
identificar. “A nivel técnico estamos igual, hemos cambiado la
elaboración de los temas. Son
temas más claros y directos que
pensamos que conectan más con
el público”, explicó el guitarrista. Un cambio con el que quieren afianzar su estilo.
Desde aquí hemos sido además, los afortunados de escuchar uno de los nuevos temas
(Duele la noche sin ti) que nos
han dejado los pelos de punta y
con ganas de más Tierra de Cobardes. Un título que no tiene una
finalidad critica, sino que se basa
en la situación que puede vivir
cualquier persona a la sociedad
que nos rodea, ya sea amorosa,
una decisión política…

––––––––––––––––––
El 7 de mayo estarán
en Murcia y el 28
en Zaragoza
––––––––––––––––––

Este grupo disfruta y dice
que su música es de directos. “El
disco es una mera anécdota para
que el público tenga alguna referencia, pero lo importante es
salir de gira, vivir las situaciones, los conciertos y que la gente se lleve una buena sensación”,
reconoció Jose Roldán. De momento entre su calendario tienen
fijadas las siguientes fechas: 7
de mayo en Murcia y 28 de
mayo en Zaragoza.
Una entrevista divertida, llena de risas en la que además de
que César reconociera que pondría a Nocturnia como banda sonora de Piratas del Caribe, también les propusimos otro juego:

¿Qué elemento, animal o persona relacionado con la noche seríais? A lo que contestaron lo siguiente: un delfín, un vibrador,
una gárgola, unas gafas de visión Nocturnia, un gato negro y
la luna. ¿Adivináis (como en el
clásico juego de mesa) quién es
quién?. A cada cual que use su
imaginación e intente identificar
a cada uno de ellos con su respectivo elemento.
Otro de los temas de los que
pudimos charlar fue del colectivo heavy, el cual dicen ser muy
pequeño en España y más tolerante que otros estilos musicales “Un heavy sí puede escuchar
otros estilos y quien escucha por
ejemplo pop no escucha heavy.
Los heavys valoran la música y
lo viven como comunidad y los
poperos van más a su bola, explicaron.
Dentro de su abanico de gratificaciones se encuentran el
poder conseguir tocar en el Viña
Rock, pero sobre todo, su conexión y feedback entre sus temas y su publico. Momentos que
recuerdan como mágicos, a parte del poder haber compartido
escenario con Scorpions.

––––––––––––––––––
Su clave del éxito ha
sido su gran amistad
––––––––––––––––––

Pudimos conocer más que su
faceta musical, ya que tras su
imagen de heavys hay otras profesiones: Symon es enfermero,
Rober educador, César trabajador social, Jose Roldán profesor,
Jose doctor en física y Salva trabajador en una residencia de
ancianos y lutier (creador y reparador de instrumentos de cuerda). Unos trabajos que nadie
pensaría que pudieran tener.
Además de esto, si pudiéramos
verlos tras un agujerito. reconocen escuchar otros estilos a parte del heavy como: Estopa,
Juanes, El Canto del Loco, los
Hombres G, Whitney Houston,
Portishead…
La clave del éxito de
Nocturnia está claro, y este ha
sido: sus ganas de pasárselo
bien, la amistad, el buen rollo
que reparten y por supuesto su
amor por la música. “Estamos
porque queremos estar, no hay
ningún egocentrista, que son los
que revientan los grupos. Nos
vamos compensando y esa es la
clave de permanecer juntos”,
afirmó Rober. Unas metas que
siguen y persiguen felices
para… ¡Darle larga vida a
Nocturnia!
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Leonardo Dicaprio Renace
María Páez Sánchez
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Es uno de los mejores actores del panorama mundial y todavía no tiene su ansiado Oscar. Pero a ver
si a la quinta (y esperemos que sí) va la vencida.
Tras haber sido nominado a la estatuilla durante cinco ocasiones, cuatro como Mejor Actor Principal
(El Renacido, El Lobo de Wall Street, Diamante
de Sangre, El aviador) y una a Actor de Reparto
con ¿A quién ama Gilbert Grape? Aún la Academia de Hollywood no le ha dado lo que merece. Si
no son suficientes pistas, desvelamos que nos referimos al gran Leonardo DiCaprio. Camaleónico
como el que más: le hemos visto de detective, de
corredor de bolsa, de contrabandista de diamantes,
de joven aventurero de clase baja, de productor de
cine, de poseedor de los sueños, de villano de
western, de personaje novelesco ricachón… ¿Qué
le falta por hacer? Y es que todo lo que interpreta lo
hace suyo y lo transforma en oro. En su último trabajo renace (y nunca mejor dicho) de manera
interpretativa, en una nueva faceta de tantas que nos
ha ofrecido a lo largo de su carrera, y del que esperamos que se lleve el galardón el próximo domingo
28 de febrero, en la 88ª edición de la gala de los
Oscar. Nominación en la que compite por su trabajo en El Renacido, contra grandes como Bryan
Cranston, Matt Damon, Michael Fassbender y
Eddie Redmayne. Este es el año de Leo, y es que
no será por ganas que tiene el público de que se lo
lleve. Estos han creado desde grupos de apoyo, juegos interactivos, hasta memes. A parte de la buena
crítica generada tras su papel en El Renacido (The
Revenant), obra maestra (basada en hechos reales
y en la novela de Michael Punk, la cual opta a doce
nominaciones de la Academia y lleva bajo el brazo
tres Globos de Oro y cinco Bafta) de Alejandro
Iñárritu (Birdman). En esta cinta el actor interpreta al explorador Hugh Glass. Personaje que se encuentra junto a su hijo Hawk, en una expedición de
tramperos que recolecta pieles. En el camino acabará herido por un oso (una de las escenas míticas
del filme) y será abandonado por su equipo liderado
por John Fitzgeral, otro de los personajes que también brillan en la película, encarnado por Tom
Hardy.
Un paisaje de un bosque frondoso atrapa la pantalla en su primer plano, con DiCaprio en un monólogo impecable. Pero esta será una de los muchas
panorámicas que aparecerán, gracias a la fotografía de Emmanuel Lubezki, que darán naturalidad,
vida, belleza y realismo a la cinta. Y es que si algo
destaca en El Renacido es su grandeza en todos los
sentidos: enternecedora banda sonora de Carsten
Nicolai y Ryuichi Sakamoto, que acompaña a nivel técnico y narrativo (con pocos diálogos) la emoción de los 156 minutos de metraje que pasan vo-

lando al espectador, perfección en
su guion (Mark L.
Smith, Iñárritu),
soberbia dirección
y la fantástica, extrema, intensa y dura interpretación de DiCaprio (sangraremos, sufriremos, nos congelaremos con él y nos conmoverá con una mirada final).
Una historia de lucha interior donde el amor conduce
al final del camino, a la salvación y a sacar la fuerza de
voluntad de donde no se tiene. Por favor, esperemos que
este año, los señores académicos le hagan renacer plenamente, con la estatuilla que bien se lleva mereciendo el
señor DiCaprio, desde hace ya bastantes años.

Nuevo talante de
Participación…
Ardida primavera de broncas nos espera con los
varones de las asociaciones vecinales de Toledo desde que se supo que no habrá juntas de distritos donde
hasta ahora opinaban al menos, de lo que pasaba en
sus barrios, aunque sus intervenciones acababan siempre en una papelera.
La decisión fue tomada por los nuevos inquilinos
de la casa del pueblo, defensores del famoso talante
político y viejos compañeros del viaje.
¡Qué paradoja!, los mismos que han soltado a lo
alto sus gargantas en “Las Mareas” para rechazar la
“Ley Mordaza” del PP o nos acompañaban en las manifestaciones por la libertad de expresión apoyando a
los caricaturistas de Charile Hebdo de París… No son
capaces ahora que están gobernando de encontrar esa
fórmula mágica para canalizar la participación ciudadana y dejar al pueblo un hueco donde puede volcar
sus opiniones, peticiones o quejas.
¿Cuestión de tiempo adicional a los 300 días que
han tenido esos regidores para encontrar una fórmula
mágica para la participación o cuestión de un triste y
decepciónate talante que cierna de nuevo sobre nuestras pobres cabezas?, y que nos confirma que las cosas no han cambiado ni cambiaran en las casas consistoriales del pueblo.
Un triste presagio ya que esta humilde generación
toledana azotada por toda la porquería que han cometido y cometen sus políticos y que asalta sin parar sus
televisores y portadas, puede perdonar que le roben,
que le burlen, que le manipulen, que le defraudan incluso, pero no puede perdonar que le repriman de opinar libremente en foro útil y apropiado para ello, que
le coarten la dignidad y Libertad de expresarse.
El Santo Grial del “talante” prometido en los folletos electorales de nuestros regidores, comenzara a
cumplirse de verdad el día que decidan romper el hechizo o tabú que encierra esta cuestión de la participación ciudadana.
No tener miedo a que la gente participe en regir los
asuntos de la ciudad, habilitar juntas y asambleas efectivas lejos de las absurdas y estériles formulas del
pasado, recibir en los despachos a las personas y colectivos sin trabas ni cortafuegos, recoger sus peticiones y alegaciones con espíritu deportivo… entre otros
gestos valientes que espera el pueblo toledano del
nuevo “talante municipal”.
Nouaman
cronicasdelverdugo.blogspot.com
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ATLETISMO: El próximo 20 de marzo nuestro barrio tendrá en sus calles atletismo popular:

Se disputará el 33º Medio Maratón de Toledo, “Memorial
Manolo Verdú” y la 39ª Carrera Infantil de Promoción
Las pruebas darán comienzo
a las 10:15 de la mañana con la
39ª Carrera Infantil de Promoción, en las cual habrá para todas las categorías desde los más
pequeños hasta los Juveniles,
que van desde los 200 metros de
la categoría de los más pequeños, nacidos en 2011 y posterior
hasta los 5208 metros que harán los nacidos en 1999 y 2000,
corriendo éstos, con los participantes en la prueba de los 10
Kms. en su 2ª edición.
Después que los participantes
de la Carrera Infantil hayan terminado, será el turno a partir de
las 11 horas, de los inscritos en
el Medio Maratón, “Memorial
Manolo Verdú” en su 33º edición. Habrá un total de 5 categorías distintas desde los Promesas, nacidos entre 1998 y 1994
hasta los Veteranos “C”, con fecha de nacimiento entre 1960 y
años anteriores.
Para los que no se atrevan a
correr los 21 Kms. y pico del
Medio Maratón, lo podrán hacer sobre 10 Kms., que vista la

tre las 10 y las 11 horas en la
Calle Alberche, zona de la Biblioteca entre las rotondas de la
Calle Guadarrama y Bullaque,
al disputarse en este lugar la carrera Infantil. Para la prueba del
Medio Maratón el corte será
desde las 10:45 hasta las 13:30
y comprende toda la Calle
Alberche en su totalidad y todas
las que quedan al norte de la
misma. Son las siguientes:
El circuito A comprenderá las
siguientes calles: Alberche,
Miño, Valdemarías, Huso y
Alberche.
Circuito B con las siguientes:
Alberche, Yedra, Julián Besteiro.
Guajaraz, Tietar, Torcón, Alberche,
Guadarrama, Valdemarías, Estenilla
Una de las salidas de la 38ª Carrera Infantil del 2015.
y Alberche.
Por este motivo ha- INSCRIPCIONES:
experiencia del pasado año, fueron to con el Club de Atletismo Toledomuy numerosos lo que por esta dis- Lbk y la Escuela de Atletismo del Po- brá cortes de tráfico en- www.correrycorrer.com
lígono. El importe de las inscripciotancia intermedia.
La organización de todas estas nes será de 2 euros para la Carrera Inpruebas corren a cargo de la empre- fantil, 10 euros para los 10 Kms. y 17
sa www.correrycorrer.com , junto euros para el Medio Maratón. Estas
con el Patronato Deportivo Munici- inscripciones ya se están realizando
pal de Toledo y la colaboración de desde el pasado 10 de Febrero y hasclubes y asociaciones de Toledo, jun- ta el viernes 18 de Marzo.

Salida del año pasado del Medio Maratón.
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La vida es como un carnaval…
La batalla entre don Carnaval y doña Cuaresma es, probablemente, una de las más famosas de la historia y, afortunadamente, de las pocas que no
ha conllevado nunca implícitamente un derramamiento de
sangre.
Las lágrimas son otra cosa.
De risa y de llanto, según se
mire. De risa y de llanto, según las circunstancias.
Entrado ya el siglo XXI, la
batalla está más viva que nunca, aunque podríamos decir
que uno de los personajes bien

podría haber metamorfoseado
hasta convertirse en poderoso
caballero, y el otro se ha reencarnado en doña Ética.
En esta pelea, cuyas fuerzas
a todas luces están o deberían
estar descompensadas, son más
los que apuestan por doña Ética, pero menos el valor intrínseco de su victoria. Día sí, día
también, poderoso caballero es
el protagonista de una nueva victoria frente a doña Ética, con
protagonista de renombre como
actor principal.
Cuando un porcentaje de la

sociedad atesora el porcentaje
mayor de la riqueza y al revés,
parece mentira que una parte –
posiblemente mínima- de esa
sociedad quiera seguir atesorando esa riqueza, por lo civil o por
lo criminal. Y asistamos a una
batalla con las fuerzas desiguales en las que quienes deberían
velar porque precisamente el
orden se mantuviese, son quienes propician el carnaval dantesco al que asistimos a diario.
Sin careta, sin máscara, pero
con disfraces de corderos en personajes-lobos nos muestran la

peor cara de una sociedad que,
en estos momentos, está más que
cansada de tanto abuso innecesario. Cuando una parte de la
sociedad no tiene ni para el pan
nuestro de cada día, tiene que ser
pecado atesorar a manos llenas
de forma fraudulenta lo que a
otros se les niega.
Cantaba Celia Cruz que la
Vida es como un carnaval y seguro que donde quiera que esté
se ríe a mandíbula batiente. Un
carnaval en el que cada vez las
fuerzas están mas desigualadas.
En el que no es necesario poner-

se ni siquiera una goma para
disfrazarse de lo que uno quiere ser, pero no puede.
En este país se sigue hablando de crisis, de pobreza, de desempleo… porque sigue existiendo. Que nos pintemos una
sonrisa cada día, que salgamos
a la calle con nuestra mejor
disposición para hacernos la
vida más feliz, frente a la adversidad que nos rodea no significa que no existe. La vida es
como un carnaval, a veces diría que afortunadamente.
Rosa Nogués

