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La Fiscalia advierte:

“Hay que retirar el amianto
porque es peligroso para la salud”

   Páginas 10 y 11.

Culturalcázares 2016
Desde las 11 de la mañana

del 1 de octubre, el parque de
los Alcázares acogerá la terce-
ra edición de Culturalcázares,
que contará con una gymkana
y actividades infantiles, un con-

curso de grafitis, y las actua-
ciones de The Fatty Farmers,
Shifara, Iratxo, Jincho, Iratxo,
Grillos 2.0, The Melocotones,
entre otros.

Página 17
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Renovación de la subsidiación de
vivienda de protección oficial

Los afectados continúan reclamando
Desde la Asociación de Veci-

nos “El Tajo” seguimos recomen-
dando la presentación en plazo de
la solicitud de renovación de las
ayudas que el gobierno Popular
nos arrebató de forma mezquina
hace ya más de 4 años. Aquellos
que lo presentan tienen la opor-
tunidad de poder reclamar su de-
recho, pues a las pruebas nos re-
mitimos, que en la primera oca-
sión que tuvo el gobierno de eli-
minar estas ayudas, tuvieron que
revocar de oficio y concederlas
porque la justicia nos dio la ra-
zón.

En la actualidad, y tras la la-
mentable decisión del Tribunal
Constitucional de declarar el tex-
to de la Ley 4/2013 como consti-
tucionalmente válido, sin entrar
en el fondo de asunto, se compli-
có aún más la oportunidad de
volver a recuperar estas ayudas.
No obstante, desde la Coordina-
dora Nacional de afectados, se

Afectados por la Supresión de la
Subsidiación de Préstamos VPO

Coordinadora Nacional de Plataformas en defensa del derecho a renovar
las ayudas de nuestra vivienda protegida

Puedes consultar en. https://subsidiacion.wordpress.com/

• Es por eso, que os recordamos que los voluntarios seguimos los martes de 6 a 8 de la
tarde para cualquier consulta y ayuda en la tramitación de petición de esta subvención.

• Si has entrado en el periodo entre el cuarto y quinto año, presenta la solicitud de
prórroga, de lo contrario ya perderás todo derecho y posibilidad de recuperar la subsidiación.

continuó reclamando a través de la
comisión de peticiones del Parla-
mento Europeo, y estos instaron al
gobierno nacional a responder de
esta supresión, pues entienden en
Europa que se podrían estar vul-
nerando muchos derechos, entre
ellos el del consumidor, pues con-
sideran que cambiar las condicio-

nes a mitad de camino, podría ser
incluso considerado como una es-
tafa.

Por otro lado, cabe recordar que
estando inmersos en unas eleccio-
nes casi permanentes, el único par-
tido que ha dicho «NO» a la recu-
peración de estas ayudas ha sido
el P.P.

Preocupación en las
comunidades de

viviendas de alquiler
La Empresa pública Gestión de Infraestructuras

de Castilla-La Mancha –GICAMAN- ha enviado
cartas a unos 3.000 adjudicatarios de viviendas de
protección pública en la región, en las que se les
requiere a que en el plazo de un mes desde la recep-
ción de la misiva “satisfaga la integridad de la deu-
da” que mantienen con la citada empresa.

Las cartas han creado alarma entre muchas de
estas familias, ya que se les comunica que en caso
de no pagar la deuda “la normativa vigente en mate-
ria de vivienda sujeta a protección pública exige a
la administración el inicio del correspondiente pro-
cedimiento dirigido a la resolución del contrato en
su día suscrito, y a procurar la recuperación de la
vivienda objeto del mismo, a fin de destinarla a los
fines públicos para los que fue construida”.

Asimismo, GICAMAN dice ser “consciente del
valor que tiene la vivienda como elemento central
para el desarrollo de las familias y personas”, y por
tanto, “le interesa promover todas las alternativas
posibles para que pueda -el adjudicatario- mantener
el disfrute de la vivienda que le fue adjudicada”.

El director general de Vivienda y Urbanismo,
Juan Antonio Carrillo, en conversación mantenida
con nuestra asociación, ha asegurado que “bajo nin-
gún concepto se va a desahuciar a nadie que demues-
tre fehacientemente que no tiene recursos para pa-
gar el alquiler”, y añade que es “necesario poner al
día todo el conjunto inmobiliario de la Junta, para
lo que estamos dispuestos a estudiar caso a caso to-
das las situaciones”.

La asociación mantendrá reuniones con otras aso-
ciaciones y con representantes de las comunidades
de alquiler público de nuestro barrio, para facilitar
información a las familias que lo requieren.

Unas de las promociones de VPO en nuestro barrio.
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Artículos y trabajos para
el próximo número de

VECINOS  hasta el
día 9 de Octubre

C/ Río Bullaque, 24
Centro Social Polivalente

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

avetajo1975@gmail.com

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

VECINOS
Periódico de la Asociación de Vecinos

El Tajo del Polígono de Toledo
Sta. Mª de Benquerencia.

C/ Río Bullaque, 24 - Centro Social Polivalente.
925 23 13 45  avetajo1975@gmail.com

Coordinación: Emiliano García.
Redacción: Damián Villegas.
Fotografía: Fernando Garzón

y José Luis González.
Colaboración especial: R. M. Nogués,

Sergio Miguel Hernández y Orlando Lumbreras.
Colaboradores: Antonio Galán, José Luis Real,
Victoriano Villen, IES Juanelo Turriano, Asociación

Vereda, Gema Ruiz, Sonia Méndez,
Ángel Dorado, María Páez Sánchez, Juan Ruiz, Jesús

Alhambra, Vanesa García y Alfonso X El Sabio.
Publicidad: Gustavo Rodríguez

y Lola Villaverde.
VECINOS agradece la inestimable

colaboración de los comercios y empresas
que hacen posible la gratuidad de este
periódico. Y la colaboración del Excmo.
Ayuntamiento de Toledo. VECINOS está

abierto a la aportación y opinión de todos los
lectores. La Asociación de Vecinos no se hace

responsable de las opiniones vertidas
en estos artículos, ni tiene por qué

compartir su contenido.
Maquetación e impresión:

EDICASMAN,S.L. Tf.: 925 25 50 42.
Tirada: 9.500 ejemplares. D.L. TO-210-82

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

hacerlo a diario en nuestra
página web: avetajo.es

y Facebook:
Asociación de Vecinos El Tajo

WEB Asociación
Vecinos y

Un ayuntamiento descontrolado
Se ha cumplido ya año y

medio sin celebrar Juntas de
Distrito y más de un año de ges-
tión del actual Gobierno muni-
cipal.

No pretendemos ser descor-
teses con el Equipo de gobier-
no, sino definir la falta de con-
trol ciudadano a su gestión. Por
un lado, no es de recibo que no
se celebren Juntas de Distrito,
puesto que en tanto no se dero-
ga una ley o una ordenanza,
ésta  sigue vigente, como es el
caso que nos ocupa. Y de otro,
en la mayoría de los casos, la
participación que nos dejan al
movimiento vecinal se sigue
constriñendo a hechos consu-
mados o informarnos de lo que
ya está decidido.

Ciñéndonos a nuestro ba-
rrio, el más poblado de la ciu-
dad con más de 23.000 habi-
tantes, con unas connotacio-
nes especiales al albergar la
zona industrial y numerosos
centros administrativos y cen-
tros comerciales, además de
algunas peculiares caracterís-
ticas relacionados con la vi-
vienda o los problemas deri-
vados del nuevo hospital, ha-
cen que las juntas de distrito
sean imprescindibles para im-
pulsar el progreso y el bien-
estar del vecindario y canali-
zar los deseos de participar en
los asuntos comunes.

Vamos a analizar algunos
ejemplos. Cuando había ya va-
rias propuestas aprobadas  para

el convenio JCCM-Ayuntamien-
to aparece la remodelación del
recinto ferial, de forma
sorpresiva se presenta cuando
todo está preparado para pasar a
la aprobación de la Junta de Go-
bierno, y ello por dos veces, bue-
na muestra de participación.

Nos enteramos del proyecto
de adecuación de la peatonal en-
tre Valdehuesa y Ventalomar
cuando iba a pasar directamente
a licitación, sin ningún tipo de
consulta. Se trata de un grave
error del Ayuntamiento, que no
tiene en cuenta que en la misma
zona hay un ambicioso proyecto
de 2010, que de llevarse a cabo
destruiría la remodelación actual
y supondría un grave despilfarro
de dinero público. ¿Por qué hay
apagón informativo sobre esta
cuestión? Y ¿Qué pinta el vecin-
dario en todo esto?

Y ya puestos a jugar a los des-
propósitos, el Ayuntamiento se
plantea transformar la pista de
atletismo en una nueva escuela
de gimnasia. Parece que no han
entendido nada. Nuestra asocia-
ción lo que plantea es la
reunificación de los distintos
espacios deportivos esparcidos
por el barrio, que facilite su uso
y abarate su mantenimiento y
conservación. ¿No tenemos su-
ficiente con las pistas de pádel,
que luego se abandonan, tiran-
do el dinero a la basura?

La calle Alberche es la vía que
más accidentes acumula de la
ciudad, y sin embargo, no con-

tamos con un espacio de deba-
te para solucionar este triste ré-
cord.

Mientras, no sabemos si el
Ayuntamiento tiene una solu-
ción o sigue estudiando el pro-
blema. La realidad es que todo
sigue igual, en espera de que las
cosas se arreglen solas.

Por supuesto, nos causa per-
plejidad e indignación la pasi-
vidad del Ayuntamiento y la
Junta en relación al nuevo hos-
pital, tan urgente y malogrado.
Ambas administraciones, del
mismo color político, están ha-
ciendo caso omiso a las pro-
puestas de nuestra asociación
para construir las numerosas
infraestructuras que van a ser
necesarias para recibir a una
media de 3.000 vehículos hacia
nuestro barrio, y que pueden
originar un caos impresionan-
te.

Consideramos que este apa-
gón participativo decretado
por el Equipo de gobierno es
absolutamente inaceptable y
contraviene claramente las or-
denanzas y reglamentos vigen-
tes, que no han sido deroga-
dos. No es verdad, como dice
el Ayuntamiento, que estén
propiciando la participación
real.

Exigimos a los responsables
del Ayuntamiento que, de inme-
diato, reabran la participación
ciudadana hasta que entre en
funcionamiento el nuevo regla-
mento.
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Los espacios libres en la 3ª fase
condicionan la urbanización de esta zona

Son muchos los vecinos y
vecinas que vienen preguntan-
do qué destino tienen las diver-
sas parcelas de la tercera fase
que están vacías. La realidad es
que cada una de ellas tiene de-
finido un uso concreto.

La tercera fase es la única
donde todo el espacio destina-
do a vivienda está ya construi-
do, (en el periódico de febrero
publicamos el mapa de todas
las fases, que puede consultarse
en avetajo.es). El diseño de al-
gunos acerados, como en Vía
Tarpeya o Río Mesa fue lamen-
table, pues cuando te encuen-
tras con una farola instalada en
medio de la acera y hay que
pasar con un carro, ya sea de
bebé u otro tipo, hay que hacer
equilibrios y es dificultoso. La
solución es tan fácil como

construir acerados cincuenta
centímetro más amplios.

La asociación considera que
se cometieron errores en la re-
serva de diferentes espacios. Por
ejemplo, el espacio junto a la
pista de atletismo se destinó a
parque, cuando en la parte supe-
rior hay una parcela deportiva.
Creemos que hubiera sido me-
jor que la zona de parque se hu-
biera anexionado a la pista de
atletismo, y la zona deportiva
mencionada se hubiera transfor-
mado en parque. Desde hace
años la asociación ha pedido la
concentración los diversos espa-
cios deportivos diseminados por
todo el barrio en orden a su efi-
ciencia y mejor mantenimiento.

La Junta de Comunidades
ya trató de vender las parcelas
destinadas a zona comercial u

oficinas, y predijimos que no
habría comprador, como así
ocurrió, pues las parcelas en
otras fases resultan más atracti-
vas. No debemos pasar por alto
que en esta zona hay dos edifi-
cios con amplios locales comer-
ciales de los que no se ha ven-
dido nada, o al menos están to-
dos en bruto: la comunidad Tres
Culturas de Benquerencia, en la
confluencia de Valdehuesa con
Boladiez, y la comunidad Jar-
dines de Benquerencia en la
confluencia de Boladiez con
Ventalomar.

También podría replantearse
si en la actualidad los suelos
destinados a equipamientos cí-
vico, sanitario, y hostelero, es-
tán en concordancia con la reali-
dad. Caso aparte es el pequeño
espacio que hay en la parte su-

Necesidades y
propuestas en la 3ª fase

Desde la asociación hemos pro-
puesto para adecuar totalmente
esta fase que se rebajen los bordi-
llos que aún están pendientes de
ello, ya que está aprobado por la
Junta de distrito y en eterna espe-
ra de su valoración a pesar de que
se puede sufragar con dinero del
convenio Junta de Comunidades-
Ayuntamiento.

Otra propuesta es que se cons-
truya una rampa en la escalera que
hay en el lateral derecho del cen-
tro de educación de Personal Adul-
tas. Y ni que decir tiene que es
necesario seguir el cerramiento de
la Pista de Atletismo que se co-
menzó en Boladiez, pues el aspec-
to del resto es sencillamente la-
mentable.

perior del C.P Gregorio Ma-
rañón, que podría anexionarse
a éste, pues necesita mas es-
pacio para dotaciones o un
gimnasio cubierto.

Apreciamos que la reserva
de suelo para dotaciones edu-
cativas es correcta. En prin-
cipio, se habló de un nuevo
Instituto de Enseñanza Secun-
daria y otro Colegio Público
de Primaria, y también de la
construcción de un Centro de
carácter estatal para personas
con dificultades auditivas.

En todo caso, ahora que se
está revisando el Plan de Or-
denación Municipal POM,
cabe la posibilidad de intro-
ducir los cambios de uso, aun-
que también para este come-
tido puede recurrirse a otras
opciones.
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En 2015 hubo 23 siniestros en la calle Alberche

El Ayuntamiento debe atajar el alto índice de
accidentes de circulación en nuestro barrio

Es necesario buscar soluciones para evitar accidentes en la calle Alberche.

La calle de la ciudad en la
que se produjeron más
accidentes en 2015 fue

precisamente de nuestro
barrio, Río Alberche, con
23 siniestros de circula-

ción. Pero no es la única,
ya que también engrosan

esta lista las calles Río
Guadarrama, con 20, y
Río Jarama, en la zona
industrial, con 19. Ade-

más, en los últimos años
han fallecido dos perso-

nas atropelladas en nues-
tras calles. La asociación
está llevando a cabo una

campaña por conseguir la
seguridad y reducir los

riesgos en la circulación,
en la que está recogiendo
las aportaciones de veci-

nos y vecinas.

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

Según el balance de la Poli-
cía Local sobre 2015, en nuestra
ciudad se produjeron 1.084 ac-
cidentes de seguridad vial, con
el resultado de siete fallecidos,
21 heridos y 240 leves. Además,
entre el 1 de septiembre de 2015
y el 30 de junio de 2016 hubo 36
atropellos en toda la ciudad, unas
cifras inferiores a las del curso
2013/2014.

La calle de la ciudad en la que
se produjeron más accidentes de
este tipo fue la calle Río Alberche
de nuestro barrio, con 23, mien-
tras que la avenida Coronel
Baeza tuvo 21 accidentes. En el
Parque Comercial Abadía se pro-
dujeron 20 accidentes, igual que
en la calle Río Guadarrama, y 19
en la calle Río Jarama. En el con-
junto de la ciudad se produjeron

más de un millar de accidentes
con siete fallecidos.

Un dato positivo fue el des-
censo de atropellos en el pasado
curso escolar (desde septiembre
de 2015 a junio de 2016), en el
que hubo que lamentar 36 acci-
dentes de este tipo, 23 menos que
el anterior. Para Pérez del Pino
este descenso se debe a medidas
como el radar móvil y las mejo-
ras en pasos de peatones y seña-
lización.
Propuestas de la
asociación

En un escrito enviado en ene-
ro de este año al concejal de Trá-
fico, Juan José Pérez del Pino,
pedimos la prohibición del esta-
cionamiento de vehículos en el
tramo de Río Cascajoso situado
entre Río Boladiez y Río
Alberche, ante los peligros que
conlleva este vial para conduc-
tores y peatones.

Este tramo estrecho,de doble sen-
tido, cuenta con dos aparcamientos
de los que salen coches sin el sufi-

ciente espacio para maniobrar y
sin la visibilidad necesaria. Ade-
más, el problema se acentúa por
la posibilidad de aparcar en la
parte derecha en bajada para un
total de 13 o 14 vehículos, que
la estrechan aún más y su incli-
nación propicia la posibilidad de
atropello.

En este reducido recorrido,
existen dos pasos de cebra
con deficiente visibilidad, lo

que unido a las dificultades
en la maniobrabilidad de los
vehículos que salen de los
aparcamientos y el ya denuncia-
do y habitual exceso de veloci-
dad, convierten a los peatones en
“carne de cañón”.

La asociación ha recibido el
testimonio de varios vecinos de
la zona, que nos han relatado va-
rias situacionesde peligro que
han vivido en primera persona o

de las que han sido testigos, que
corroboran la preocupación de la
asociación.

La evidencia de que en la I +II
Fase del Polígono los viales que
unen Alberche con Boladiez no
fueron de los más adecuado no
necesita argumentarse. Esto ha
ocasionado que la comunicación
de la avenida y la calle citadas,
solo cuente con esta travesía de
Cacajoso y Río Valdehuesa. Esta
es la única razón por la que se pue-
de circular en ambos sentidos.

Aunque falta de la opinión de
los técnicos, la alternativa de pro-
hibir esos aparcamientos de ba-
jada a la derecha de la Calle Río
Cascajoso, sería la solución más
fácil y de menos trastorno, ya que
afectaría únicamente a 12 o 13
aparcamientos, pero evitaría los
peligros citados tanto para co-
ches como para peatones.

Además de los riesgos para la
circulación en la calle Cascajo-
so, la asociación ha detectado un
peligro latente en la intersección
de la calle Valdehuesa con
Alberche, en la que hace dos años
se produjo un accidente grave.

En otra zona del barrio, con-
cretamente en el tramo cuesta
abajo de la calle Guadarrama,
entre Río Mesa y Boladiez, los
vecinos nos han manifestado su
preocupación por el exceso de
velocidad que cogen algunos co-
ches que transitan por ella.

Y como ya hemos señalado en
otras ocasiones, seguimos reco-
giendo quejas por la presencia de
setos, árboles o plantas bajas en
las medianas que, en muchas
ocasiones, reducen la visibilidad
de los conductores y los peato-
nes, así mismo habría que pro-
fundizar en un estudio de la co-
locación de contenedores de
reciclables y orgánicos mal ubi-
cados junto a pasos de cebra.

Valdehuesa con Alberche una intersección con peligro.
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Dicen los entendidos que
Bienestar Social es el conjunto
de factores que participan en la
calidad de vida de la persona y
hacen que su existencia posea
todos aquellos elementos que
den lugar a la tranquilidad y sa-
tisfacción humana.

Entiendo, por ello, que nos
estamos refiriendo a un empleo
digno, recursos económicos que
satisfagan nuestras necesidades,
una vivienda, acceso a una Edu-
cación y Sanidad públicas, tiem-
po para el ocio, etc.

Pero la realidad es que todas
esas cosas se quedan en “bue-
nos deseos”, y lo anhelamos
como algo utópico, cuando de-
beríamos exigirlo como algo que
nos pertenece y que garantiza
nuestra Constitución (o eso
pone….).
––––––––––––––
La famosa “Crisis”,
que solo ha servido
para perder dere-
chos en todos los
sentidos y que ellos
han utilizado para
pagar la mitad y
ganar el doble
––––––––––––––––––––

Desde el año 2008, tanto em-
presarios como banqueros y po-
líticos nos llevan vendiendo el
cuento de la famosa “Crisis”,
que solo ha servido para perder
derechos en todos los sentidos
y que ellos han utilizado para
pagar la mitad y ganar el doble.
Gracias a esas reformas que nos
impusieron los partidos salpica-
dos por innumerables casos de
corrupción y que rinden obe-
diencia a los bancos, pues les
deben muchos favores (présta-
mos concedidos y perdonados a
sus partidos y a nivel personal,
por ejemplo) y a las grandes em-
presas que favorecen con sus
privatizaciones (Endesa, Gas
Natural, Iberdrola,….) y que el
resto de empresarios aprovecha-
ron para subirse al carro, esta-
mos en una situación en la que
trabajamos el doble, cobramos
la mitad y encima debemos dar
muestras de gratitud y pleitesía
a nuestros jefes por concedernos
el privilegio de tener un puesto
de trabajo.

La vida familiar se está vien-
do masacrada en todos los as-
pectos, niños que ven llorar a sus
padres por quedarse sin casa, por
no poder darles de comer, no
poder comprar ropa, libros, etc...
Y que muchas veces confluye en

temas más graves como suici-
dios, asesinatos, agresiones y
que desembocan en la exclusión
social.

Todos somos conscientes de
las tropelías e injusticias que se
están cometiendo en nuestro
país, donde casi todos los
estamentos están corruptos (mi-
nistros, políticos, empresarios,
Casa Real, sindicatos, jueces,
fiscales, policías, banqueros,
presidentes autonómicos…),
pero somos incapaces de salir a
reclamar y luchar lo que por de-
recho nos pertenece.
––––––––––––––
El Bienestar Social
no se espera, se
sale en su busca
y se lucha por él,
porque como
esperemos que
caiga del cielo,
mal vamos

–––––––––––––––––––––
Nosotros somos más de salir

a la calle para recibir a nuestro
equipo de fútbol o para apoyar
a personajes televisivos, o que
no nos quiten las fiestas de nues-
tra ciudad o pueblo y lo que me
quedaba por ver, jóvenes que se
movilizan para una “quedada
Pokemon”, pero no son capaces
de movilizarse cuando está en
peligro su derecho a la Educa-
ción y su incorporación al mun-
do laboral.

Este es el país que quieren

los políticos corruptos, gente in-
culta y manipulable que se crea
todo lo que le cuentan en la “caja
tonta” también llamada TV, que
no es más que otro medio junto
con la radio y los periódicos, de
intoxicar la realidad de nuestro
país. Porque seamos sensatos, el
periodismo independiente no
existe, salvo en las redes socia-
les (menos mal que sirven para
algo), donde nos enteramos de
lo que realmente sucede en nues-
tro país.

El último ejemplo lo tenemos
en las pasadas elecciones, don-
de nos inundaron con noticias de
Venezuela (como si no tuviéra-
mos nosotros suficientes proble-
mas aquí), en lugar de sacar a la
luz el día a día de nuestro país:
interminables colas para pedir
comida, gente buscando en con-
tenedores, todos los casos de co-
rrupción que salpican a los dos
grandes partidos que han gober-
nado este país. Aunque visto lo
visto, mejor no darles publici-
dad, porque teniendo poca pu-
blicidad, han aumentado sus
votos, si sacan a la luz todos los
casos, lo mismo consiguen ma-
yoría absoluta.
––––––––––––––
Juegan con ventaja,
ya que como no
quieren perder
sus privilegios
––––––––––––––––––––

Pasaron las elecciones y Ve-
nezuela desapareció de nuestras

como no quieren perder sus pri-
vilegios, movilizan a su elec-
torado y acuden en masa a vo-
tar, y los que pasan calamida-
des y sufren sus políticas, se
quedan en casa lamentándose,
porque, “para qué, si van a
ganar los mismos”, cuando en
realidad, lo que temen es la
movilización del electorado
obrero que les pueda quitar su
posición de poder.

Me hacen mucha gracia, los
comentarios tales como “los pe-
rro-flautas van a destruir Espa-
ña”, “van a quitaros vuestras vi-
viendas y vuestro dinero”, “van
a llevarnos al desastre”,…

Llamarme loco, pero me pa-
rece que en el desastre ya esta-
mos, y nuestras casas, empleos
y derechos ya nos los han quita-
do.

No sé cómo será un gobier-
no de confluencias, (aunque en
los ayuntamientos en los que go-
biernan, se están reduciendo las
deudas y sacando a la luz todos
los excesos de los anteriores go-
biernos) pero lo que sí tengo cla-
ro, es cómo son los gobiernos
del PP y PSOE, y no los quiero
ni de lejos.

Es nuestro deber como espa-
ñoles y como padres, luchar por
dejar a nuestros hijos un país
con futuro en el que puedan vi-
vir y ser felices, dentro de un
Estado de Derecho que desde la
igualdad, la justicia y la toleran-
cia les permita realizarse como
personas.
––––––––––––––
Hemos llegado a un
punto en el que
hemos asumido la
corrupción política
y la manipulación
de los medios
informativos como
algo normal
–––––––––––––––––––––

Porque el Bienestar Social
no se espera, se sale en su busca
y se lucha por él como príncipe
por su princesa, porque como es-
peremos que caiga del cielo, mal
vamos.

¿Seremos capaces el día de
mañana de mirar a nuestros hi-
jos a la cara, y decirles que sus
padres no hicieron nada por in-
tentar cambiar esta situación y
que ellos pagan las consecuen-
cias de nuestro miedo, resigna-
ción e inmovilismo?

Francisco Casildas Lora.
Español cabreado

vidas y de todas las televisiones,
radios y periódicos del país (co-
sas que pasan).

Hemos llegado a un punto en
el que hemos asumido la corrup-
ción política y la manipulación
de los medios informativos
como algo normal y nuestra pri-
vación de derechos como algo
que nos merecemos, ya que se-
gún nos dicen nuestros políticos
corruptos “hemos vivido por
encima de nuestras posibilida-
des”, cuando lo único que he-
mos tenido por encima de nues-
tras posibilidades son políticos
ladrones.

Si todo el dinero robado a las
arcas públicas fuera devuelto
(debería ser Ley  no juzgar un
caso de corrupción hasta que no
se devolviera íntegramente lo
robado y mientras tanto, pena de
cárcel, pero no aislada, sino con
los presos comunes), España no
tendría ningún problema con
Europa ni sus bancos, y ya ve-
ríamos la relación con la Sra.
Merkel.

Por eso, está en nuestra mano
el luchar y reivindicar todos
nuestros derechos, a través de
los medios legales que dispo-
nemos (las urnas, por ejem-
plo). No me puedo creer que
en España haya más empresa-
rios que obreros y que en unas
votaciones gane un partido de
derechas salpicado, incluso su
presidente, por la corrupción
(“Luis sé fuerte, hacemos lo
que podemos”).

Juegan con ventaja, ya que

Luchemos por el Bienestar Social
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Transformando la energía en ciudadanía
(Si los políticos no dan soluciones, la ciudadanía sí puede luchar contra el

cambio climático y por la soberanía energética)

Las I Jornadas de Energía
Verde, Economía Social y Ciu-
dadanía se celebran en Toledo
como prólogo de la IV Re-
unión de Cooperativas de
Energías Renovables de Espa-
ña.

Durante el próximo 7 de oc-
tubre se celebran en Toledo las
primeras Jornadas de Energía
verde, Economía Social y Ciu-
dadana de Castilla La Mancha,
organizadas por la Unión Nacio-
nal de Cooperativas Eléctricas
de Energías Renovables
(UNCCUER) y con Econactiva,
la cooperativa castellano-man-
chega, como anfitrión.

Este encuentro tiene el obje-
tivo de difundir la misión y va-
lores de las Cooperativas de
Energía Verde como desarrollo
de la economía social y ciuda-
dana través del fomento de la
energía renovable.

Tras el acto de inauguración
por representantes regionales y
municipales, la mañana se ocu-
pará con Mesas Redondas, la
primera de ellas de 10:00 a
11:30 sobre “Eficiencia Energé-
tica en entidades locales” que
contará con la participación de
Javier García Breva, uno de los
principales referentes de la po-
lítica energética del país, así
como representantes de las po-
líticas energéticas en ayunta-
mientos y la Junta de Castilla La
Mancha.

Posteriormente, de 12:00 a
13:30, la siguiente mesa redon-
da lleva como título “Desarro-
llo social sostenible sin pobreza
energética”. Los participantes,
representantes de Asociaciones
y colectivos, plantearán el pro-
blema escondido de la pobreza
energética en muchos hogares
españoles así como las acciones
y políticas que deben llevar a

solucionarlo.
Paralelamente, el público

podrá disfrutar de un Espacio de
Encuentro Ciudadano situado a
la entrada del edificio en el que,
simulando una pequeña plaza, se
ubicarán actos lúdicos, música,
cafetería y stands de empresas
y colectivos que llevan a cabo
su actividad en algún ámbito de
la economía social.

Ya por la tarde, continúa la
actividad con varios talleres
prácticos simultáneos que se de-
sarrollarán desde las 18:30 h. Un
primer taller coordinado por
Econactiva, tratará sobre el
Autoconsumo fotovoltaico para
hogares y pymes. Un segundo
taller, coordinado por UNCCUE
(Unión de Cooperativas y
Usuarios de España) desarro-
llará el tema Economía social
& cooperativismo explicando
de forma práctica cómo otro
modelo de economía es posi-
ble y más beneficioso para el
ciudadano. Por último, un ter-
cer taller,  coordinado por
REAS (Red de Economía Al-
ternativa y Solidaria), bajo el
título Emprendimiento en Eco-
nomía social colaborativa, en el
que se explicará cómo y porqué
se puede emprender en este ám-
bito con casos reales.

La entrada a las Jornadas que
se celebran en el Salón de Ac-
tos del Centro Social Santa Ma-
ría de Benquerencia de Toledo,
es libre y gratuita.

Tras la Jornada del viernes,
el sábado día 8, se celebra por
primera vez en nuestra región el
IV Encuentro de la Unión Na-
cional de Cooperativas Eléctri-
cas de Energías Renovables
(UNCCUER) que tiene a
Econactiva, Cooperativa de
Energía Verde de Castilla La
Mancha, como anfitrión y que

reunirá a todas las cooperativas
de energía verde de España.

Esta unión busca agrupar es-
fuerzos en la promoción conjun-
ta de la comercialización de
energía 100% renovable y coo-

perativa, de la transición al nue-
vo modelo energético basado en
el fin de la dependencia de los
combustibles fósiles y el paso a
instalaciones y redes de genera-
ción distribuida.

10:00 - 10:30 Presentación e inauguración del acto
UNIÓN COOP. CONSUMIDORES Y USUARIOS DE ENERGÍA RENOVABLES – JUNTA COMUNIDADES DE CLM –
AYTO. TOLEDO

10:30 - 12:00 Políticas Europeas de Eficiencia Energética y su implantación local.
JAVIER GARCÍA BREVA, LOS AYUNTAMIENTOS Y EL PROGRESO DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA.
JCCM – SERVICIO PROG FOMENTO EFIC ENERGÉTICA - POLÍTICAS PÚBLICAS.
ECOOO, COTE ROMERO, EL MUNICIPIO COMO EPICENTRO DE LA TRANSICIÓN ENERGÉTICA CIUDADANA.

12:30 - 14:00 Energía para desarrollo social sin pobreza energética.
YAYO HERRERA: POBREZA ENERGÉTICA CON PERSPECTIVA DE GÉNERO E IMPLICACIONES SOCIALES
ASOCIACIÓN INTERMEDIACIÓN TOLEDO
SALVADOR MONCAYO – AEIOLUZ COOP ALICANTE: HERRAMIENTAS DE LUCHA CONTRA LA POBREZA ENERGÉ-
TICA EN EL ÁMBITO LOCAL.

16:30 - 18:00 Stands informativos y actos culturales

17:30 - 20:00 Talleres simultáneos de experiencias reales. (Abiertos sin inscripción previa)
Emprendimiento en Economía social colaborativa
¿QUÉ ES LA ECONOMÍA SOCIAL, PORQUÉ SURGE Y QUE PROPONEN?. REAS – RED ECONOMÍA ALTERNA-
TIVA Y SOLIDARIA
GENERACIÓN KW, GENERACIÓN ENERGÍA RENOVABLE : FRANCISCO GÓMEZ – GRUPO LOCAL TOLEDO
SOMENERGIA
ENERGIZANDO LA MONEDA SOCIAL: JULIO GISBERT
UNIENDO Y TEJIENDO REDES, INICIATIVA SOCIAL Y TRABAJO COMPARTIDO – EL RINCÓN LENTO Y
ESPACIO KARABA GUADALAJARA.
Energía distribuida, autoconsumo solar fotovoltaico
EQUIPOS DE AUTOCONSUMO SOLAR, EXPLICACIÓN TÉCNICA. SALVADOR ARREGUI, SOLARTEC.
MODELO DE AUTOCONSUMO COOPERATIVIZADO. NACHO DE LA OSSA, ECONACTIVA S. COOP CLM.
INSTALACIONES DE AUTOCONSUMO COMPARTIDO. JULIO CAMPO, PX1NME.
Cooperativismo en economía social
¿QUÉ SON LAS COOP INTEGRALES Y DE CONSUMIDORES?. MYRIAM PASCUAL – UNIÓN DE COOP.
CONSUMIDORES Y USUARIOS DE ESPAÑA, UNCCUE
EJEMPLOS DE EMPRESAS CON INICIATIVAS SOCIALES
PROYECTO ABORDAJE DE LA POBREZA ENERGÉTICA - SALVADOR MONCAYO, AEIOLUZ COOP. ENERGÁ
VERDE ALICANTE.
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Después de varias demandas la N-400 sigue sin luz

Tramo entre Avda. Guadarrama y Río Ventalomar
sigue iluminación nocturna

En junio de 2015, la asociación de vecinos El Tajo, hizo el primer escrito a
«Demarcación de Carreteras del Estado en C-LM», solicitando la iluminación del
tramo de la Nacional 400 a la altura de nuestro barrio, comprendido entre la pasa-
rela peatonal elevada a la altura de la Avenida Río Guadarrama hasta Río
Ventalomar. Hubo una contestación a vuelta de correos y posteriormente pudimos
comprobar que «las obras en el tramo mencionado están terminadas y por la infor-
mación de los operarios, la zanja, el cableado y pruebas de farolas está realizado».
Posteriormente hicimos una gestión ante la Junta de Comunidades, dirección Ge-
neral de Carreteras y Transportes, que nos volvió a remitir al Ministerio de Fo-
mento.

En cualquier caso, los vecinos reclaman que « el otoño empieza a hacerse
presente, parece que la obra está hecha y la carretera sigue sin iluminarse, desde la
asociación esperamos una solución inmediata que evite riesgos innecesarios»,
debemos tener en cuenta que pegado a la rotonda de Guadarrama con Ventalomar
hay un paso de peatones que cruza la N-400.

Sobre la línea de alumbrado
Vandalismo y robo
en el parque de la
Avda. del Tajo

La colaboración vecinal esta vez por medio
de nuestro vecino Juan Villar, nos avisaba, «Pa-
seando por el parque me he dado cuenta de que a
las farolas de alumbrado les han robado parte del
cableado y las tapas de protección del mismo, es-
pero que los desaprensivos no tengan ningún hijo
que por un descuido se puedan electrocutar.

Espero no ser el primero en verlo y que se
hayan tomado las medidas oportunas para evi-
tar cualquier problema».

Miembros de la asociación se reunieron con
la concejal Eva Jiménez para trasladarle perso-
nalmente la demanda de arreglo del tramo del
parque entre la calle Río Estenilla y Vía
Tarpeya, parte trasera de la Escuela de
Hostelería. «Creo que la gente no es consciente
de lo que nos suponen los actos vandálicos» nos
comento Eva en un comunicado posterior.

Se ha realizado una valoración técnica, don-
de además del robo de los cables hay rotos mas
elementos y es necesario un proyecto y su in-
versión.

Se ha hecho una valoración para la repara-
ción de cristales de los focos y sus lámparas,
cableado, diversas cajas, que estaría en torno a
25.000 euros.

Si bien nos informó que esto sería para de-
jarlo tal cual está. Pero lo adecuado sería subir
las columnas a 7m para evitar el vandalismo, eso
lo encarece aún más, pues el coste de esta opera-
ción para los 56 brazos o farolas podría ascen-
der a una cantidad entre 21.000 y 24.000 euros.

Entendemos desde la asociación que debe
realizarse la reparación y atajar a la vez la obra

de elevar los brazos, en
todo caso para este se-
gundo presupuesto
pueden buscarse vía de
financiación, pues lo
cierto es que en las zo-
nas donde se pusieron
brazos de iluminación
de siete metros de altu-
ra en la práctica se ha
eliminado el vandalis-
mo sobre el cuerpo de
la farola y lámpara.

Perspectiva del tramo entre Guadarrama y Ventalomar, falta iluminación.
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La Fiscalía apoya la retirada del amianto por su peligrosidad para la salud de las personas

Las administraciones conocen desde 2008 que hay fibras en el aire

La Fiscalía considera necesaria la retirada del
amianto por su peligro para las personas

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

El informe de la Fiscalía
pone de manifiesto que los resi-
duos de amianto están conside-
rados como muy peligrosos por
la Orden 304/2002 del Ministe-
rio de Agricultura y Medio Am-

biente, y afirma que “no es acep-
table en modo alguno que no se
tomen medidas al respecto y ten-
drían que ser recogidos y ges-
tionados por un gestor autoriza-
do en residuos peligrosos”.
Asimismo, incide en que no hay
barreras que “impidan el paso de

personas ni protejan los residuos
de roturas, por lo que el riesgo
de que se sigan liberando partí-
culas al aire, susceptibles de in-
halación, sigue siendo elevado”.
La asociación ha denunciado
reiteradamente que los lodos de
amianto están sufriendo conti-
nuamente la acción de la maqui-
naria agrícola, los animales, y de
la meteorología.

Recoge también que las me-
diciones ambientales realizados
en 2008 y 20015 han dado pre-
sencia en fibras en el aire, aun-
que no se supere el límite esta-
blecido por la normativa para
entornos de trabajo. La variedad
dominante en las partículas es
crisotilo, y en menor medida,
amosita y crocidolita.

En este sentido, la Fiscalía in-
dica que “en este informe lo que
se pretende es hacer ver que lo
importante es la presencia de fi-
bras en el aire, con independen-
cia de si la concentración supe-

ra o no los valores límites en
ambientes laborales, ya que es-
tas fibras son susceptibles de ser
inhaladas por las personas que
se encuentran en esos lugares
con los consiguientes riesgos
que esto conlleva”.

El informe hace una intere-
sante reflexión sobre el funcio-
namiento de las fibras de
amianto en un medio abierto,
sin barreras. “Las partículas se
desplazan en función de su ta-
maño, forma y peso, por lo que
las fibras se suspensionan y
resuspensionan en el aire con
gran facilidad, siendo suscep-
tibles de una fuerte dispersión
y en consecuencia de grandes
desplazamientos”.

La Fiscalía entiende que “las
fibras de amianto no están pre-
sentes en el aire de manera na-
tural, por lo que su presencia se
debe a materiales con conteni-
dos en amianto que, en este caso,
y con toda probabilidad, son los

depósitos de este material espar-
cidos por todo el arroyo y las
parcelas cercanas.

Volviendo a los análisis de
2008 y 2015, el informe explica
que las mediciones para ambos
años en el punto P2 –junto a vi-
viendas de Vía Tapeya- dan pre-
sencia de fibras, “lo que permi-
te suponer una exposición con-
tinua a fibras de las casas situa-
das en esos puntos con el riesgo
de inhalación que conlleva”.

También hace hincapié en los
riesgos del amianto para la sa-
lud, ya que está comprobado
científicamente que provoca,
entre otras enfermedades,
asbestosis y cáncer de pulmón.
Y alerta de que no sólo tienen
riesgo de inhalar las fibras de
amianto las personas que traba-
jan directamente con este mate-
rial, ya que “éstas quedan adhe-
ridas a la ropa y al desprenderse
pueden ser inhaladas por perso-
nas cercanas.

Los nombres propios del escándalo del amianto (1)
Hablamos de cargos
públicos de la Junta y el
Ayuntamiento que cono-
cían la existencia de los

vertidos ilegales y peli-
grosos para la salud y
que los análisis realizados
en la zona dictaminaron,

ya en 2008, la existencia
de fibras de amianto en
el aire junto a las vivien-
das Polígono, la zona

más poblada de Toledo.
Todos tienen en común
que se desentendieron
del problema y algunos

de ellos no dijeron la ver-
dad a la opinión pública.
En nuestro próximo núme-
ro ampliaremos la lista.

Emiliano
García-Page

 Fue alcalde de Toledo des-
de julio de 2007 a mayo de
2015. Desde esa fecha, es pre-
sidente de la Junta de Comu-
nidades. Conoce perfectamen-
te, porque es su deber, que los
vecinos del Polígono y de la
ciudad de Toledo están some-
tidos a un grave peligro de sa-
lud por posible inhalación de
fibras de amianto.

El 6 de junio de 2014,
siendo alcalde, pidió que no
se alarmara a la población.
“Quiero ser prudente y espe-
ro que los técnicos de la Jun-
ta de Comunidades de
Castilla-La Mancha vigilen
el fibrocemento que perma-
nece allí”, dijo, y añadió que
la competencia recae en el
Gobierno regional.

Ante esta grave alerta sa-
nitaria y ambiental, su silen-
cio sigue siendo clamoroso.

José Luis
Martínez
Guijarro

 Actualmente es vicepresi-
dente del Gobierno regional.
Fue responsable de Medio Am-
biente entre septiembre de 2005
y junio de 2011 y conocía per-
fectamente los diversos análi-
sis que su departamento encar-
gó en 2008, que demostraban
la existencia de fibras de amian-
to en suspensión susceptibles de
ser inhaladas por las personas.

Sin embargo, faltó a la ver-
dad en el pleno de las Cortes
Regionales del 18 de noviem-
bre de 2010. Aseguró textual-
mente que los residuos de
amianto “son inertes, porque el
amianto no está en el aire”; “To-
dos los estudios que hemos he-
cho y toda la analítica de aire
en esa zona determinan que el
aire está libre de cualquier par-
tícula de amianto”.

Mariano
Martínez Cepa

 Entre julio de 2003 y sep-
tiembre de 2009 fue director
general de Calidad Ambien-
tal; director general de Pla-
nificación y Gestión Am-
biental y director general
de Evaluación Ambiental.
En esos años tuvo un papel
relevante en el control del
desmantelamiento de Ibertubo
y a pesar de tener conocimien-
to de que los análisis daban
fibras de amianto en el aire,
no adoptó ninguna medida
para solucionarlo.

Martínez Cepa es ahora
director de Emgrisa, empre-
sa estatal dedicada a la ges-
tión de residuos, tratamien-
to de suelos y aguas conta-
minadas. que es la empresa
contratada por el Ayunta-
miento para que haga un in-
forme sobre los vertidos de
amianto.

Manuel
Guerrero

 Sustituyó en el cargo de
director general de Calidad
Ambiental a Manuel Martín
Cepa, y lo ocupó hasta mayo
de 2011. En octubre de 2010
informó a la Junta de Distri-
to que se habían puesto en
marcha un plan de muestreo
trimestral de los vertidos,
que según explicó, dieron
negativos en julio y en octu-
bre de 2009. Dichos informes
no están recogidos en la do-
cumentación que nos ha faci-
litado la Consejería de Agri-
cultura y Medio Ambiente.

Sin embargo, a Manuel
Guerrero se le olvidó infor-
mar a la Junta de Distrito que
los dos análisis realizados
por Sociedad de Prevención
de Ibermutuamur habían
dado positivos en los análi-
sis de julio y diciembre de
2008.

Tomás
Villarrubia

 Fue delegado provincial de
Industria, Energía y Medio
Ambiente de la Junta de Co-
munidades. En una entrevista
publicada por Vecinos en sep-
tiembre de 2009 Villarrubia
puso de manifiesto que “la
Junta de Comunidades en nin-
gún momento ha hecho deja-
ción de funciones” y añadió
que los vecinos pueden estar
tranquilos “porque estamos
controlando periódicamente
los vertidos ilegales de amian-
to”.

Igualmente, aseveró que
los análisis trimestrales de la
Sociedad de Prevención de
Ibermutuamur “siempre han
dado negativo”, lo que ahora
sabemos que no era cierto. Y
concluía: “hasta ahí, llegan las
competencias de la Junta, que
son de vigilancia y control de
la zona.

El informe definitivo de la Fiscalía General de Medio
Ambiente da la razón a nuestra asociación y señala la

“peligrosidad de los residuos al comprobarse que
están siendo liberadas al aire fibras de amianto con el

consiguiente riesgo de inhalación de las mismas por
las personas“, e insiste, de forma clara y contundente,
“en la necesidad de su recogida, retirada y gestión por

un gestor debidamente autorizados”. Igualmente,
destaca que ya en 2008 se hicieron dos análisis que
certificaron la presencia de fibras de amianto en el

aire, evidencia que ha sido negada sistemáticamente
por los responsables políticos de las administraciones
implicadas. La Asociación de Vecinos El Tajo exige la

inmediata limpieza de los cerca de 60.000 metros
cúbicos que hay en nuestro barrio, porque como

advierte la Fiscalía, el amianto produce asbestosis y
cáncer de pulmón, entre otras enfermedades.
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Amianto: el asesino silencioso

Los vertidos de amianto de Toledo
provocarán cáncer en los próximos años

El amianto, cuando se de-
grada, emite partículas de asbes-
to al aire, que, tras su inhalación,
dependiente de las característi-
cas de cada persona y pasado un
largo tiempo de latencia (entre
10 y 20 años), produce, de ma-
nera silenciosa, principalmente,
dos enfermedades, que práctica-
mente no existirían de no exis-
tir dicho amianto: la asbestosis
y el mesotelioma.
––––––––––––––
La asbestosis es la
inflamación crónica
de los pulmones por
fibras de asbesto

–––––––––––––––––––
La Organización mundial de

la Salud declaró el amianto
como un agente cancerígeno. En
el año 2001 España prohibió su
uso y comercialización. En el
barrio de Santa María de
Benquerencia hay cerca de
80.000 metros cúbicos de resi-
duos de amianto desde al menos
hace 20 años, el mayor depósito

de la Unión Europea. Estos ver-
tidos están a 300 metros de las
viviendas del barrio más cerca-
nas. Los habitantes del barrio (y
de Toledo) están inhalando fi-
bras cancerígenas. El periodo de
latencia del mesotelioma es lar-
go, alrededor de 30 años. Los
periodos de exposición varían
entre los 5 y los 15 años.
En el área de Salud de Toledo
se han diagnosticado 31 perso-
nas con mesotelioma maligno en
los últimos 15 años.

Hasta aquí, como médico,
los datos científicos crudos. A
partir de ahora, unas respuestas
a posibles preguntas e inquietu-
des de personas que puedan es-
tar en contacto aéreo con fibras
de amianto.

¿Cuánta dosis de asbesto es
necesaria que se inhale para de-
sarrollar mesotelioma? ¿Puedo
desarrollar mesotelioma si vivo
en Toledo?

Son preguntas que no tienen
respuesta concreta según los
datos actuales. Lo que sí se pue-

de decir es que si no inhalas nada
no tienes riesgo y que, a partir
de la mínima cantidad, el riesgo
ya no es cero. Lo que sí se pue-
de decir es que se estiman ries-
gos poblacionales: 1 probabili-
dad entre 50.000 por año de su-
frir mesotelioma. Parece poco
pero, en una población como la
de Toledo, de 75.000 habitantes,
habría 1 o 2 casos cada año. En
el barrio de Santa María de
Benquerencia hay 80.000 me-
tros cúbicos de amianto desde
al menos hace 20 años. Por tan-
to, se espera que esta incidencia
aumente de manera importante
a partir de los 30 años de expo-
sición (periodo de latencia), ha-
cia el 2026. El problema, des-
graciadamente, es que es una
lotería que toca siempre y no po-
demos saber si será usted, o yo,
o nuestros hijos.

Pero, ¿Hay amianto en Toledo?
¿No lo habían quitado ya?

Como hemos dicho, en el ba-
rrio de Santa María de
Benquerencia hay 80.000 me-

La Fiscalía apoya la retirada del amianto por su peligrosidad para la salud de las personas

tros cúbicos. Hace unos meses
la confederación hidrográfica
del Tajo quitó su parte, mucho
menos del 1% de la cantidad to-
tal. Desde el año 2014, esta si-
tuación está denunciada, por
parte de la Asociación de Veci-
nos El Tajo, ante la fiscalía de
Medio Ambiente de España.

Pero, ¿Lo van quitar pron-
to? ¿Puedo hacer algo por evi-
tarlo?
––––––––––––––
El mesotelioma
maligno es un
cáncer agresivo y
sin tratamiento
efectivo. Se produ-
ce, casi de manera
exclusiva, tras largos
periodos de inhala-
ción a las fibras de
asbesto del amianto

–––––––––––––––––––
Para una correcta elimina-

ción de los vertidos y depósito

definitivo en un lugar seguro se
requiere un procedimiento
protocolizado que evite el au-
mento de riesgo para trabajado-
res y vecinos. Este procedimien-
to es lento, del orden de meses
o años, por lo que la eliminación
del amianto será demasiado len-
ta para nuestros intereses. Aún así,
cuanto antes se empiece, mejor.
La decisión última de empezar
con el desmantelamiento de es-
tos vertidos la tiene la Junta de
Comunidades, por lo que, desde
la Asociación de vecinos El Tajo
y la Plataforma ciudadana Mi
barrio sin amianto se están de-
sarrollando diversas actuaciones
para presionar a la Junta de ma-
nera que tome la decisión lo an-
tes posible.

¿Vamos a esperar hasta que
muera algún vecino o el hijo de
algún vecino por amianto?

Definitivamente no. ¡Toledo
sin amianto ya!

Dr. Juan Ruiz Martín,
colegiado nº 452855736,

vecino de Toledo

La parcela de Ibertubo también
es un peligro para la salud

Tal y como anunciamos en
nuestra edición de julio, el in-
forme de la Fiscalía General de
Medio Ambiente constata la
existencia de un enterramiento
masivo de residuos de amianto
en la antigua parcela de Ibertubo,
frente a la fábrica de La Casera.
La Fiscalía señala que se hizo sin
“protección ni indicación algu-
na”, por lo que ha pedido al Ser-

El Barrio Avanzado
tiene más amianto

Nuestra asociación ad-
virtió el pasado mes de ju-
nio que en la parcela del
Barrio Avanzado, propie-
dad de la Empresa pública
de Gestión de Infraestructuras
-GICAMAN-, quedaban más
vertidos ilegales de amianto,
además del que había retira-
do la Junta de Comunidades
pocos días antes. Por el mo-

mento, la administración re-
gional ha hecho oído sordos.

Volvemos a exigir que se
haga una evaluación comple-
ta de toda la zona, con el fin de
conocer exactamente la canti-
dad de amianto que hay, y pos-
teriormente, que se proceda a
retirar con todas las medidas
de seguridad que exigen las
leyes en esta materia.

vicio de Protección de la Natu-
raleza –SEPRONA- que elabo-
re un plano “con indicación pre-
cisa de los lugares de enterra-
miento con el objetivo de acotar
la zona para que no se realice en
ella ninguna actividad que impli-
que movimientos de tierra”.

La Asociación de Vecinos El
Tajo exige a la Junta de Comu-
nidades y Ayuntamiento que to-

men medidas urgentes para
garantizar la seguridad de las
personas en el entorno de la
antigua Ibertubo, ya que se es
una zona muy transitada por
vehículos y personas. Igual-
mente, deben explicar la situa-
ción de esos residuos de amian-
to y cómo van a evitar el peli-
gro que conllevan para la sa-
lud de la población.

Agapito Portillo, nuevo
viceconsejero de Medio Ambiente
El Gobierno regional de

Emiliano García-Page sigue cer-
cado por los escándalos relacio-
nados con el medio ambiente,
que ya se han cobrado la prime-
ra víctima, el viceconsejero de
Medio Ambiente, Sergio
González, que ha sido cesado
fulminantemente al día siguiente
de conocerse su vinculación con
la empresa ilegal de Chiloeches

que se quemó recientemente. Ha
sido sustituido por el hasta hoy
director general de Industrias
Agroalimentarias y Cooperati-
vas, Agapito Portillo.

El nuevo responsable de Me-
dio Ambiente tiene ante sí una
tarea ingente, ya que tiene que
gestionar la limpieza del cemen-
terio de neumáticos de Seseña,
que además, será investigado en

una comisión de las Cortes
Regionales; hacer frente a toda
la investigación y depuración
de responsabilidades en el caso
de Chioleches, y por supuesto,
trabajar para solucionar el pro-
blema del amianto del Polígo-
no, uno de los escándalos
medioambientales y de salud
más antiguos y graves de Eu-
ropa.
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Timoteo Corroto, un vecino centenario

100 años de dignidad y ganas de vivir

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

Timoteo nació en Gálvez y a
los seis años ya repartía churros
por las casas, también, recuer-
da, “fui a vendimiar, a la aceitu-
na o a segar con doce años”. La
familia era de seis hermanos y
cuenta que su “padre le daba,
cada noche, diez céntimos para
pagar al maestro y aprender a
leer y escribir”. Timoteo insiste
en la importancia que su fami-
lia daba «al aprender, mi abue-
lo, dice, fue guardia urbano en
Madrid y fue por saber escribir”.

El, ahora mismo, es depen-
diente total y sólo baja a la calle
en silla de ruedas para ir a vo-
tar. Timoteo tiene que controlar
el azúcar y tiene que pincharse
insulina tres veces cada día aun-
que, pese a todo, «tiene apetito,
come bien y sano y hace bici-
cleta estática y ejercicios respi-
ratorios, comentan los hijos». Lo
que más le gusta es “estar al día,
enterarse de lo que sucede”,
sabe lo que ocurre con Rajoy,
que es Ciudadanos o Podemos
y sabe bien quien es, por ejem-
plo, Anguita. Timoteo vive los
problemas de ahora mismo y tie-
ne opiniones certeras, “lo malo
es que no estamos unidos”

La guerra le marcó.-
Cuando solo tenía diecinueve
años y la guerra civil estaba a
punto de estallar, se hizo de las
Juventudes Unificadas y luego
del PC. Ya en la democracia fue

uno de los militantes que crearon
el Partido Comunista de Toledo.
La guerra le cogió en Gálvez, se
incorporó al batallón de Sonseca
en defensa de la República, estu-
vo preso en Bargas, Olias, Seseña,
Aranjuez y Guadalajara, les tras-
ladaron a Sagunto y a Madrid e
incluso “estuvimos, dice, veinte
días en el cerco del Alcázar”.

Timoteo alcanzó el grado de
sargento, “fue por saber escri-
bir y salió en el Boletín Oficial
de la República”, recalca, lo que

luego, con la democracia, le fue
reconocido y le sirvió para me-
jorar su pensión. Con 22 años,
durante un permiso, se casó con
su primera mujer, algo que mar-
caría su vida, pues a la vuelta del
frente esta mujer estaba con otro
hombre. Timoteo no podría casar-
se «legalmente» hasta 1981.

Un rosario de cárceles
y tiene que renunciar a su
nombre.- Timoteo, insiste en
algo crucial, “al final de la gue-
rra llegó una orden que decía

que al que estuviera manchado
de sangre se le haría justicia y
lo pagaría, el que no tuviera de-
litos de sangre no tendría nada
que temer y podrá volver a su
lugar de origen”. Confiado, al no
tener delito de sangre, volvió al
pueblo, pero a los siete días lo
detuvieron y comenzó un suce-
sión de cárceles que duró varios
años, esa vez pasó por las pri-
siones de Gálvez, Navahermosa
y San Bernardo de Toledo. Al
final, al no tener acusación con-
siguió la libertad, pero, nueva-
mente, al volver a Gálvez, le de-
tuvieron. Timoteo comenta que
alguien muy cercano a él, decla-
ró en falso y “dijo que si, que
estaba manchado de sangre,
todo esto para quitarme de en
medio”. Nuevamente comienza
el rosario de prisiones, otra vez
pasa por Navahermosa y San
Bernardo. Hasta que un militar
de los nacionales, que sabía que
no tenía delito, logró que le tras-
ladaran a Madrid, de allí se es-
capó en un permiso y para so-
brevivir y no ser nuevamente
detenido, cambió su nombre.
Durante varios años se llamaría
Severiano.

En Madrid, Timoteo, cono-
ció, a la que sería su segunda

La cadena de la vida
hace que dependamos

unos de otros. En agos-
to de este año cumplía

100 años Timoteo
Corroto, un hombre

que vino a supervisar la
construcción de las

calles y las cisternas
que suministran el agua

al barrio y se quedó a
vivir con nosotros. En

alguna medida, conduci-
mos, paseamos y bebe-
mos agua, por el trabajo

de Timoteo. Un vecino
centenario que ha crea-
do su hogar en la calle
Río Torcón, un hombre

que sufrió la guerra y
que desde que se hizo

un “joven comunista”, ha
mantenido su ideología y

su lucidez.

cogieron en la puerta de casa y
murió al día siguiente.

La Isla de San Simón, que al-
gunos textos la califican como
campo de exterminio, está situa-
da en la ría de Vigo. Allí lleva-
ban a los presos mayores de 65
años que no podían trabajar en
la reconstrucción del país. Cuan-
do los presos morían los echa-
ban al mar. Era habitual, tam-

Desde la Isla de San Simón,
29 días para morir en Toledo

Timoteo nos cuenta, que
después de la guerra se lleva-
ron a José, su padre, a la isla
San Simón. Dice que “lo tuvie-
ron preso casi cuatro años, de
la que salió para morir”.
Timoteo, recalca que “su padre
no estaba en política”. Cuando
liberan a José, estuvo 29 días
andando, desde la Isla hasta
Toledo (660 km), donde lo re-

bién, que cuando iban a morir
los soltaran para que volvieran
a su casa.

Actualmente, la han bauti-
zado como La Isla del Pensa-
miento, puede visitarse y es un
lugar dedicado a la Memoria.
Sus instalaciones se utilizan
como lugar de encuentro, en lo
que pretende ser un foco “de
reflexión y creación cultural”.

Timoteo con su hija María Rosa en su cumpleaños.

mujer, María, una republicana
de Guadamur, que estaba en pri-
sión y a la que llevaba comida a
la cárcel. Cuando sale María en
libertad viven en Guadamur,
pero “María muere de parto a los
14 meses de vivir, juntos como
pareja”. El cuenta una anécdota
que describe aquella época, la
pareja abre un pozo en el patio
de su casa para tener agua, pero
para eso, era necesario usar pe-
queños explosivos y comprarlos
estaba prohibido a la gente con
pasado republicano. Finalmen-
te, Timoteo los consiguió y es-
peró a las fiestas del pueblo. En
el patio, contando con la vigi-
lancia de los vecinos, consiguió
detonar los explosivos enmasca-
rando el ruido en las explosio-
nes de la pólvora y los fuegos
artificiales.

La democracia le de-
vuelve el nombre.- Cuenta
que, unos años después, cono-
ció a su tercera mujer, a
Florentina, ella es la madre de
sus dos hijos, María Rosa, con
la que vive en Río Torcón y José
María, que también vive en el
barrio. Cuenta que, empezaron
a vivir en pareja en 1948 y has-
ta 1981 no pudieron casarse,
había vivido 33 años con
Florentina hasta poder divor-
ciarse, “una boda, comenta, a la
que su nieto asistió como testi-
go ”. Antes de la boda, también
en democracia, había logrado
recuperar su nombre, “pedí una
Fe de Bautismo y así lo recono-
cía: Timoteo”.

Trabajó construyendo
la red de calles del barrio.
En 1969, una empresa de Ma-
drid que trabajaba para el Mi-
nisterio de Obras Públicas le
contrató, su trabajo sería super-
visar la construcción de la ca-
rretera, la red de calles y los de-
pósitos de aguas de lo que iba a
ser el barrio del Polígono de
Toledo. Timoteo comenta que in-
cluso “le pidieron que retrasara su
jubilación a los 67 años para que
él finalizara los depósitos ”.

Como decíamos, Timoteo
acaba de cumplir 100 años. Es
dependiente total, es viudo y
vive con su hija Rosa María, que
le atiende y le cuida. Él está or-
gulloso de sus ideas y le gusta
hablar y opinar, pero lo que más
le gusta es rodearse de la fami-
lia, “poder hablar y estar con mis
hijos y mis nietos es lo mejor,
dice”. Nuestro vecino es, un
hombre familiar, coherente y
con ganas de vivir.

Haciendo su gimnasia diaria.
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Ha provocado una ola de criticas

La quema de un columpio adaptado para
discapacitados hiere la sensibilidad vecinal

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

En la tarde del 21 de agosto
personas desconocidas quema-
ron un columpio especial adap-
tado en la zona trasera de Cole-
gio de Educación Especial “Ciu-
dad de Toledo”, en el Paseo
Manuel Machado. La noticia
corrió como la pólvora, enojó
bastante al vecindario y trascen-
dió más allá de nuestro barrio.

El hecho de que el colum-
pio destruido fuera de unas ca-
racterísticas especiales provocó
este enfado generalizado y que
tocó la sensibilidad de los veci-
nos, muchos de ellos usuarios
habituales del mismo con sus
hijos. Se produjeron muchos co-
mentarios en nuestra página web
avetajo.es, algunos de los cua-
les calificaron estos hechos
como salvajada, porque es el
único columpio adaptado para

personas de movilidad muy re-
ducida que hay el barrio.

Cabe resaltar que la noticia
publicada en nuestra página web
tuvo más de 33.000 consultas.

Este pequeño parque infan-
til que se logró incluir en las
obras de remodelación de Paseo
Manuel Machado, desde la Ca-
lle Río Valdeyernos a Río
Bullaque, ha quedado calcinado,

y además, el suelo de caucho de
la instalación también quedó des-
truido y la pintura de la valla de
delimitación está afectada.

Al parecer, el fuego se pro-
vocó quemando un colchón vie-
jo que se introdujo en el peque-
ño parque infantil. Deberían sa-
ber los autores que han quema-
do el dinero de todos, incluido
el suyo o de su familia, aparte
del daño que provocan a los
usuarios de estas instalaciones.
Los culpables de este acto van-
dálico contra el vecindario de-
ben rendir cuentas por estos he-
chos, para que no se puedan re-
petir.

Esperamos que se evalúen
los daños y se reponga en el es-
pacio de tiempo más breve po-
sible. Así se lo hemos comuni-
cado al Gobierno municipal des-
de la asociación de vecinos.

El callejero de nuestro barrio sigue
sin completarse y con deficiencias

El correo de nuestro vecino
Andrés viene a confirmar este he-
cho cuando nos dice: “tras más
de cinco años desde su creación,
la calle Laguna del Prado (la pea-
tonal junto al Ahorra Mas) sigue
sin tener la placa con su nombre,
provocando despistes y pérdidas
de tiempo en repartidores, carte-
ros, etc. Para más inri, existe un
cartel en otra calle que sí pone
“Laguna del Prado”, que en rea-
lidad corresponde a la de Río
Tus, lo que enreda aún más la
situación.

Andrés sigue explicándonos
que «he puesto este hecho en co-
nocimiento del Ayuntamiento
hasta en dos ocasiones a través
de su buzón del ciudadano, pero

han ignorado mis peticiones;
hago la petición a la asociación
en la espera de que les hagan más
caso”. “Si se consulta en Google
Maps ya aparecen bien las calles,
ya que les hice una petición y
actualizaron el mapa en solo 48
horas”, comenta.

Desde la asociación confirma-
mos esta denuncia de nuestro
vecino y consideramos una ocu-
rrencia que al tramo de prolon-
gación de la calle Fresnedoso se
la haya determinado como Río
Tus.

Solicitud al Ayuntamiento
Por todo ello la asociación ya

ha solicitado que en el menor
plazo de tiempo se cambie el car-

tel de Lagunas del Prado por el
de Río Tus, y se pongan las co-
rrespondientes placas a la calle
Lagunas del Prado. O al menos,
una placa en sus entradas por la
avenida Río Guadarrama y Río
Mesa.

Desde Patrimonio del Ayunta-
miento ya se han puesto en con-
tacto con la asociación, para que
les especifiquemos con la mayor
precisión esta demanda, y esta-
mos esperando a que subsanen
esta situación.

Recordamos, que hace casi
tres años la asociación de veci-
nos recorrió con un miembro de
la sección de Patrimonio diver-
sas calles del barrio que no es-
taban señalizadas y otras que

Placa equivocada pues corresponde a la calle Río Tus.

por su longitud debían ser re-
forzadas con más placas. A día
de hoy todavía no se han com-
pletado todas las deficiencias,
sin que se hayan incluido en los
dos últimos presupuestos mu-
nicipales.

Asimismo, hemos comunica-
do al Ayuntamiento que algunas
de las últimas placas instaladas,

de plástico o silicona, ya se ha
caído. Puede que sean más eco-
nómicas pero no están dando
buen resultado en nuestro clima
extremo, por lo que sería conve-
niente volver a las clásicas de ce-
rámica, y como en su tiempo ya
se hizo, podrían ser producidas
por algún plan de empleo en la
Escuela Taller.

Incendio columpio y detalle de
como quedó.
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Travesía Guadarrama, 25 - Bis

Tel.: 925 24 07 84

El nuevo hospital sigue abandonado a
su suerte por el Gobierno de Page

Emiliano García-page anun-
ció el 7 de abril la reanudación
de las obras del futuro universi-
tario, que sustituirá al hospital
Virgen de la Salud. Ese día, el
presidente aseguró que las nue-
vas instalaciones hospitalarias
“vendrán a solucionar la situa-
ción del hospital Virgen de la
Salud, que no aguanta y tiene las
costuras a punto de estallar”. Y
tiene razón, porque la situación
de degradación y falta de espa-
cio son de sobra conocidas, lo
que se agrava con las inversio-

nes millonarias que se han rea-
lizado en los últimos años para
intentar, precisamente, “que
aguante” y de un servicio dig-
no. Pero, efectivamente, su re-
levo es ya urgente.

García-Page aseguró que las
obras se reanudarían el 11 de
abril, es decir, hace ya más de
cinco meses. Y si pasamos aho-
ra delante del hospital, el paisa-
je sigue siendo absolutamente
desolador, pues no hay movi-
miento de vehículos ni de per-
sonas. Solamente, muy de vez

en el hospital fueron las la-
bores de retranqueo de la valla
perimetral, debido al contencio-
so con el Ayuntamiento por las
deudas por ocupación de la vía
pública, y más recientemente,
una cuadrilla de trabajadores
pertenecientes al Plan de Em-
pleo del Ayuntamiento que han
limpiado las aceras cercanas a
la valla.

Y nada más. Desde entonces,
silencio administrativo y lo peor,
es que no sabemos hasta cuán-
do.

en cuando, podemos ver a algún
operario.

Sin embargo, el Gobierno re-
gional intentó al principio justi-
ficar que se estaba trabajando
en las obras y dar así una ima-
gen de normalidad. Concreta-
mente, el día 22 de abril colgó
cinco fotos en la página oficial
castillalamancha.es, en las que
se podía observar a unos cuan-
tos obreros realizando su traba-
jo.

Posteriormente, el 27 de
mayo la Consejería de Sanidad

emitió una nota de prensa en la
que aseguraba que “los trabajos
avanzan a buen ritmo”, y expli-
caba que se trataba de trabajos
en el interior del edificio admi-
nistrativo, al que se habían co-
locado ventanas y aparatos de
aire acondicionado. También se
acompañaban varias fotos, en la
que tres o cuatro operarios ba-
rrían una nave o trabajaban en
la instalación eléctrica del men-
cionado edificio.

Desde entonces, lo más
importante que se ha hecho
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SERJEM ASESORES

9ª Edición del Día de la bicicleta
Queremos el
carril bici y
la peatonal
con Santa
Bárbara ya

El Día de la bicicleta en nuestro
barrio se ha convertido en un clási-
co, con centenares de bicicletas su-
perando el millar e incluso y acer-
cándose a dos millares, que se con-
centran en la puerta de la biblioteca
y después participan en el paseo por
el barrio.

Es un día lúdico, de encuentro,
no una competición. Nuestro barrio
es llano y ya tiene varios kilómetros
de carril-bici compatible. Colegios
como el Jorge Manrique o el IES Al-
fonso X El Sabio están haciendo
campaña para la utilización de este
transporte, que evitaría concentra-
ción y atascos de coches en las puer-
tas en los centros educativos, y cre-
cería la conciencia contra la conta-
minación.

Además, este año reivindicamos
que de una vez por todas, se realice
la unión de nuestro barrio y Santa
Bárbara con el carril bici y peato-
nal. Es inconcebible que solo poda-
mos comunicarnos con el resto de
la ciudad con vehículos motoriza-
dos, y además prohibido para
motocicletas de baja cilindrada. ¿En
qué se ha utilizado el presupuesto
destinado para esta infraestructura?

Te esperamos, es una fiesta para
todo el barrio y toda la ciudad. In-
vita a tus conocidos y amigos del
resto de la cuidad.
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Culturalcázares y el orgullo de barrio
El futuro del barrio
demuestra el poder
de la organización
vecinal con una
jornada centrada en
la cultura urbana

Un lugar que mantiene su dignidad pese al
evidente paso del tiempo, de generaciones, del
humo, de la cerveza, donde el césped reluce or-
gulloso rodeando un escenario, en el que nació y
todos los años vemos rebosar creatividad bajo la
bandera de la cultura urbana, el Festival
Culturalcázares. El evento, cumplirá su tercera
edición con una amplia cartera de actividades gra-
tuitas de todo tipo y de afán integrador.

Diferentes talleres y propuestas irán dando
vida el 1 de octubre a un festival que no entiende
de condición o edad. Niños y adultos disfrutarán
participando y disfrutando de gymkanas y activi-
dades para los mas pequeños a cargo de la asocia-
ción 365+1, un mercadillo organizado por el colec-
tivo Toledano Bolo Solidario o un concurso y ex-
hibición de grafiti que marcará parte de las pare-
des del parque con auténticas obras de arte. Todo
esto sin olvidarnos de la gran oferta musical de este
año que a partir del medio día tomará el control del
Festival con todo tipo de propuestas musicales en
un cajón de géneros para todos los gustos. Con la
intensidad de los ritmos del grupo toledano The
Fatty Farmers y los vibrantes Shifara que nos trae-
rán todo el “chill” y la buena vibra al parque, Iratxo
como gran invitado a nuestro barrio, Jincho con su
energía y ritmas escandalosas, Grillos 2.0 con todo
el estilo y flow de los nuestros y The melotocones
que nos harán bailar con el mejor buen rollo del
parque mientras enfriamos la garganta con una bue-
na cerveza. Todo esto sin olvidarnos de un clási-
co del festival, las Batallas de gallos Chaouen
Rap and Grow, donde veremos las mejores im-
provisaciones cargadas de adrenalina que a tan-
tos atrae cada año.

¿Hacen falta más excusas para bajarte al par-
que el próximo 1 de octubre a los alcázares a pasar
el día? Bájate a demostrar el poder de organiza-
ción e integración de un barrio que vive con or-
gullo a la ribera del Tajo.

No lo dudes, no te quedes en casa…
¡BAJATE AL PARQUE!

DESPIERTA TUS SENTIDOS
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Siempre con nosotros

Un curso que empieza
sobre ruedas

El Alfonso X nuevamente
abre sus ventanas al barrio del
Polígono tras las vacaciones,
con las pilas cargadas y la pues-
ta a punto de edificios e instala-
ciones. Hemos aprovechado el
verano para darle un retoque de
color a aulas y pasillos, y hacer
las reparaciones necesarias.

Por su parte, algunos de
nuestros alumnos durante este
paréntesis estival han cosecha-
do éxitos como resultado de su
progreso en el aprendizaje delos
idiomas modernos (francés e in-
glés) obteniendo el C2, C1, B1
y B2 en dichas lenguas. Un
aplauso para ellos y sus familias
que les han apoyado en esa fa-
ceta formativa.

Con estos mimbres, hemos
dado inicio a un curso emocio-
nante en el que acogemos a un
nuevo ciclo de FP de Transpor-
te y Logística, creciendo en la
ESO, que escolariza por prime-
ra vez dos grupos completos de
alumnado bilingüe dentro del
programa British Council.

En la línea de trabajo este

curso tendremos a la salud como
uno de los aspectos complemen-
tarios en la formación y aporta-
ción al barrio. Uno de los retos
que nos hemos propuesto este
curso es animar a que nuestro
alumnado acuda al centro en
bicicleta; para ello habilitare-
mos un espacio controlado y
vigilado para que puedan
aparcarse las bicicletas duran-
te el período lectivo, pero ne-
cesitaremos de la colaboración
municipal para que el trayec-
to de los alumnos al centro no
suponga un riesgo para su se-
guridad. Creemos que nuestro
barrio presenta las mejores
condiciones para iniciativas de
este tipo ya que el entorno es
bastante llano y las calles son
bastante amplias.

El IES Alfonso X el Sabio
pretende beneficiarse del pro-
grama que sustituye al+ Activa,
Proyectos Escolares Saluda-
bles, puesto en marcha por la Di-
rección General de Juventud y
Deportes para facilitar la prác-
tica de actividad física en nues-

tros escolares e inculcarles há-
bitos saludables impulsando la
participación de toda la comu-
nidad educativa.

Concretamente, desde nues-
tro Departamento de Educación
Física se tiene previsto organi-

zar un taller en el que nuestros
alumnos conozcan la mecánica
básica en el mantenimiento de
la bicicleta y las normas funda-
mentales para un manejo segu-
ro. Tenemos la intención de rea-
lizar una jornada conjunta con

los alumnos de 2º ESO del IES
Juanelo Turriano y completar la
serie de encuentros intercentros
que ya hemos llevado a caboen
otras ocasiones con nuestros
compañeros: atletismo con 1º
ESO, Orientación con 3º ESO y
Deportes Colectivos con 4º ESO
y 1º Bachillerato.Con el ánimo
de irradiar salud, trataremos de
sacar adelante otras actividades
para las familias como Pilates,
Zumba, GAP, etc.

Nuevamente, nuestro centro
volverá a ofertar idiomas moder-
nos para el alumnado interesa-
do en mejorar su competencia
lingüística en inglés, alemán y
chino, en horario extraescolar.
Este curso que arranca, el ita-
liano pasará a formar parte de
la propuesta formativa en hora-
rio lectivo.

Deseamos que estos propó-
sitos preotoñales vayan cuajan-
do a lo largo del curso y rue-
den como las bicicletas por
este barrio nuestro, cada vez
más vivo, pujante y saludable.
A por ello.

Se abren, un curso más, las
puertas del Juanelo. Entre sus ho-
jas se atisba la certeza desconso-
lada del que lamenta lo perdido.
Pero hay fuerza en sus goznes, li-
gereza en sus giros para dejar paso
al irrefrenable torrente de voces,
risas y empujones adolescentes.

Nuestras aulas están dispues-
tas. Alineado con el mobiliario se
extiende el quebranto de un sollo-
zo ahogado nacido de la pena. Aje-
nos a él, se distribuyen ordenado-
res, pizarras, instrumentos musi-
cales, balones, tizas,… todo se
prepara para este trayecto que ca-
balga, elegante y veloz, discipli-
nado y constante, a lomos de 2016
y 2017, dispuesto a dar forma a
incontables sueños y proyectos.

Vuelven nuestros alumnos,

los que fueron y los que serán.
Entre el bullicio ininteligible se
perciben, con la claridad del
momento previo a la batalla, la-
mentos de esos que te desatan un
nudo en el estómago. Envolvien-
do el conjunto con un forro de
normalidad se sucederán los tim-
bres para las clases, el oasis de
los recreos, las experiencias de
las actividades extraescolares, la
torre de Babel de las lenguas y
los nervios que acompañan la
lectura del temido examen.

Y nosotros, los profesores, re-
cuperamos nuestra esencia, aña-
diendo a la emoción de una nue-
va oportunidad el escalofrío de
la ausencia definitiva que, por un
instante se descarga en nuestra
piel. Dos meses atrás nos despe-

díamos en busca del ansiado y
necesitado descanso; ahora re-
gresamos, dispuestos a contagiar
de ilusión educativa a alumnos,
padres, compañeros, en un esfuer-
zo colectivo que unirá, un curso
más, a la familia del Juanelo alre-
dedor de un fin común.

Una familia que hoy llora,
mecida por la tristeza comparti-
da. Hoy, la familia del Juanelo
cuenta con un miembro menos,
Rosario, nuestra Rosario. En la
tarde del 9 de septiembre su co-
razón se apagaba para siempre.

Rosario Molina Méndez. Pro-
fesora de francés, extraordinaria
profesional, leal compañera, in-
condicional amiga, siempre ac-
tiva en su compromiso de vida,
solidaria y generosa en su apoyo

y alegría, aventurera vital e in-
cansable, ejemplo de esfuerzo,
constancia y lucha.

La ilusión y la entereza que
nunca la abandonaron servirán en
este arranque de curso para ilumi-
nar un camino que se abre tras las
puertas del recuerdo de los valio-
sos momentos vividos junto a ella.

La emoción en cada nueva
tarea y su capacidad extraordi-
naria para superar la adversidad
nos permitirán entrar en nuestras
clases y respirar hondo, dispues-
tos como nunca a hacer lo que
ella adoraba y defendía: educar.

La cercanía y esa sonrisa que
anunciaba una risa sincera y
cómplice, serán la guía para ayu-
dar a nuestros alumnos a subir
un nuevo escalón que les lleve

hacia ese anhelado futuro de cre-
cimiento personal y profesional.

Rosario, allá donde estés, tu
voz se alza más clara y potente
que nunca. Una voz amplificada
por el latir de nuestros corazones
conectados por los cables invisi-
bles de los momentos vividos en
común. Una voz que, como siem-
pre, consigue aplacar nuestra pena
y mitigar el dolor por tu marcha.

Gracias por habernos regala-
do todos estos años.

Tu grandeza, tu energía y tu
luz se reparten ahora en peque-
ños pedazos que permanecerán
siempre en el interior de los que
te queremos.

Nunca te olvidaremos.
La familia del IES JUANELO

TURRIANO
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Los vecinos nos trasladan sus quejas
Parque infantil en la plaza Miguel

Hernández
Sumidero anegado en la calle

Alberche
Los vecinos señalan que la valla de

este parque lleva ya mucho tiempo así,
sin que los servicios municipales ha-
yan puesto re-
medio a la si-
tuación. Hay
que tener en
cuenta que
esta zona in-
fantil y la pla-
za en su con-
junto están ro-
deadas por
825 viviendas
y otros edifi-
cios cercanos,
por lo que
cuenta con
muchos usua-

rios potenciales que bien merecen que
estos elementos urbanos tengan el de-
bido mantenimiento.

Este sumidero anegado que mues-
tra la fotografía se encuentra a la altu-
ra del establecimiento Flores Loly. No
es ni mucho menos el único que está
en estas condicio-
nes en el barrio,
que con la llega-
da de las lluvias
provocarán gran-
des charcos e
inundarán las vías
de nuestras calles,
con los consi-
guientes proble-
mas para los vehí-
culos y los peato-
nes. El ayunta-
miento debería
hacer una super-

visión general de estos sumideros,
como en alguna ocasión ya realizó, y
exigir a la empresa adjudicataria haga
un repaso de los mismos.
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Asociación Culturarte
Curso de dibujo y pintura 2016/

2017 en el Polígono

Gracias, hija mía
Gracias, hija mía,
por haberme emocionado
hace veintinueve años.
Gracias por tu tiempo,
por tu risa,
por tu llanto;
por seguirme emocionando.

Gracias por tus ausencias,
por tus presencias;
por estar aquí, a mi lado;
por el abrazo perdido,
por la razón imposible
y por el posible enfado.

Gracias por las broncas,
por ese tardío abrazo,
por ese amor inconcreto
fundido de miel y esparto.

Gracias, simplemente,
por tus veintinueve años.

           Pablo Mansur Toledo, noviembre 2015

Soneto
Un soneto me ha encargado un tal Cervantes,
y por Dios que es difícil el montarlo,
es más fácil el recurso de copiarlo
y quitarse el embolado cuanto antes.

Surge ahora el problema de encontrarlo;
mi memoria, por desgracia, no es brillante
mas recuerdo que un tal Lope a un tal Violante
un soneto le escribió tras contratarlo.

Si encontrara esos versos  ¡qué alegría!
El encargo habría cumplido y arrogante
mi triunfo por tertulias pasearía.

Descubrirlo para mí es muy  importante
Pues su arreglo es  fácil: supondría
cambiar el Violante por Cervantes.

Pablo Mansur.   Toledo 2016

Da comienzo el nuevo curso
escolar, y con él arranca de nue-
vo la iniciativa llevada a cabo por
la Asociación Culturarte, que con
el mismo entusiasmo de todos los
años se dirige a poner al alcance
de todos, niños y adultos, la posi-
bilidad de aprender a  expresarse
a través del arte, y al gran reto de
sensibilizar y concienciar desde
edades tempranas sobre la impor-
tancia  de mantener vivo aquello
que nuestro sistema educativo ac-
tual parece estar dejando de lado.
Así pues, ponemos a vuestra dis-
posición un año más la oportuni-
dad de acudir a nuestro taller de
dibujo y pintura, siendo ésta una
de las muchas iniciativas que se
suman por parte de las asociacio-
nes del Polígono para impulsar la
cultura en el barrio.

Partiendo de las necesidades
de cada alumno, y respetando su
ritmo de aprendizaje, el principal
objetivo a conseguir es desarro-
llar la capacidad de ser creativo,
de aprender a comunicarse me-
diante un lenguaje que nace des-
de lo más profundo o desde las
emociones que nos provocan las
imágenes que nos rodean, los co-
lores, la luz, lo cotidiano. Todo
ello, a través del conocimiento de
diferentes técnicas y estilos del di-
bujo y la pintura (grafito, carbón,
óleo, acuarela, etc.)

El taller estará dirigido nueva-
mente por el artista toledano Án-
gel Rodríguez Robles en el Cen-
tro Social de Santa María de

Benquerencia, desarrollándose las
clases durante varios días a la se-
mana en turnos de mañana y tarde,
con diferentes grupos en función
de la edad. Es en el caso del gru-
po infantil una magnífica alterna-
tiva a las clases extraescolares
más comunes, dotándoles de va-
lores tan importantes para su cre-
cimiento intelectual como son la
creatividad y la expresión perso-
nal. Empleando distintos materia-
les, los más jóvenes despertarán
así su interés por el arte al mismo
tiempo que disfrutan del proceso
creativo, tanto expresando sus
propias ideas como aprendiendo
los conceptos elementales del dibu-
jo, el color, las texturas, etc.

Os invitamos a que acudáis a
nuestro taller de artes plásticas y po-
nemos en vuestro conocimiento que

ya está abierto el plazo de ins-
cripción para todas aquellas per-
sonas de cualquier edad a partir
de siete años que deseen tanto
ampliar conocimientos adquiri-
dos anteriormente como iniciar-
se en el fascinante mundo del
arte a través de dos de sus prin-
cipales disciplinas, el dibujo y la
pintura.

Para inscribirse en el curso o
ampliar información sobre el
mismo, pueden llamar al teléfo-
no 679174600, o enviar un email
a:
info@angelrodriguezrobles.com

Biblioteca Pública Municipal de
Toledo
Santa María de Benquerencia
C/ Río Alberche, 38
45007 TOLEDO
Tfno.: 925 330 336

bibliobenquerencia@ayto-
toledo.org
Página web: http://www.ayto-
toledo.org/cultura/bibliotecas/
bibliotecas.asp
Facebook: @bibliotecabenquerencia

Cine y literatura en la biblioteca del Polígono
Adaptaciones de libros al cine disponibles en la biblioteca del barrio
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Si paseamos por la calle de cual-
quier ciudad, comprobamos que
han regresado las agencias inmo-
biliarias con sus carteles y anun-
cios de venta de pisos. Han estado
desaparecidas estos últimos años,
como si hubieran estado
hibernando, como si volvieran de
un largo viaje. Más o menos son
las mismas franquicias que antes
copaban el mercado, en las que co-
merciales trajeados atienden ama-
blemente al público. Han vuelto
con la actitud taimada de que todo
volverá a su punto, el de la especu-
lación de la vivienda como motor
económico de un país que no sabe
vivir de otra cosa. Por otra parte,
la compra-venta de vivienda ha
subido considerablemente, por lo
que algunos afirman que es un in-
dicador de la salida de la crisis, si
bien estas operaciones se han rea-
lizado exclusivamente en cinco
provincias españolas.

Solamente interesa la venta de
inmuebles, ya sea de segunda mano
o de nueva construcción, y que la
escalada de precios vuelva a sus
andadas para alegría de todos los
propietarios. Por el contrario, la
oferta del alquiler parece ser una
opción tan desilusionante como
escasa, sigue sin convencer a los
españoles y las autoridades políti-
cas no hacen nada para parecernos
a nuestros vecinos europeos, que
con más fortaleza en sus economías
viven de alquiler. Sería necesario
elogiar el alquiler, potenciarlo al
grado máximo, para que los jóve-
nes puedan emanciparse, para que
los trabajadores consigan sin difi-

Elogio al alquiler

Durante 40 años en las
Españas se impuso un cuen-
to muy bonito, donde había
paz, orden y trabajo para to-
dos, en aquel cuento no había
presos, ni torturas, ni exilio,
España era diferente. Pero los
cuentos no duran siempre y
tiene algunas grietas, llegó un
momento que el cuento no
pudo sostenerse más y hubo
que sustituirlo por un nuevo
cuento en el que impera la des-
memoria sucia.

En este nuevo cuento
todo el mundo debe olvidar-
se del pasado, porque era
vergonzoso para todos, tan-
to los transicionantes como

La desmemoria
los transicionados, ya que
unos y otros debían mirar
hacia un futuro de olvido
repararador que ya estaba
ahí. Este cuento lleva du-
rando otros cuarenta años y
es eso un cuento, porque
¿cómo puede ser igual pro-
vocar una larga guerra y ex-
terminar a tus enemigos,
que sufrir esa guerra, ser
encarcelados o ir al exilio
y perderlo todo?.

Pero este cuento exige
que no se hable de ello, o
por lo menos que hable
poco y muy bajito, porque
no debe haber nada que es-
tropee nuestro cuento ma-

Desde las pasadas elec-
ciones (26J) el PP no ha he-
cho otra cosa que decir que
ha ganado. Una cosa es ga-
nar en votos al resto de par-
tidos políticos y otra muy
distinta autoproclamar el de-
recho de gobernar. Es nor-
mal que no entiendan otra
cosa, supuesto los hijos o he-
rederos del fascismo (sálve-
se quien pueda) no saben lo
que es el ejercicio de la ver-
dadera democracia. Es nor-
mal que no entiendan otra
cosa, porque de perder el
poder, una justicia indepen-
diente y objetiva, teniendo
en cuenta los casos de co-
rrupción y comenzando en sí
mismo por el propio Parti-
do, puede conducir al PP al
desastre, cuando no al fin o
diáspora como grupo políti-
co.

Hay siete millones y me-
dio de españoles que quie-
ren un Gobierno del PP. Y su
problema es que desde el
mismo día 26J, catorce mi-
llones y medio no quieren
un Gobierno presidido por
Rajoy. Es evidente que la
mayoría no tiene claro un
Gobierno, pero sí el que no
quiere. La prepotencia y
sinrazón de que ha hecho
gala siempre Rajoy (nada
de autocrítica, nada de hu-
mildad) es, si no la única, sí
la mayor razón de que hoy
no tengamos Gobierno.

Todo por la patria, mi
patria es mi partido

Y Ciudadanos, a
sabiendas de que los españo-
les no quieren terceras elec-
ciones porque tal cosa les lle-
varía a perder más diputados,
se colocan como los niños
buenos de la película, dis-
puestos a los sacrificios, las
razones, buenas intencio-
nes, etc., por el bien de los
españoles. Pero no había
que ser muy inteligente
para suponer que Ciudada-
nos está ahí justamente para
apuntalar el sistema y evi-
tar que Podemos-IU en nin-
gún caso llegue al poder.
¿Apoyando al PSOE como
las elecciones anteriores?
¿Apoyando al PP como aho-
ra? ¡Qué más da!

El PSOE, mejor dicho,
Pedro Sánchez y equipo se la
juegan al órdago del rotundo
NO, a la espera de ver qué
pasa con las negociaciones
PP-C’s, y luego ya veremos
si ejerzo un nuevo intento de
alcanzar el Gobierno, o qué.

En lo que Podemos-IU,
no puede entrar en esta baza
de mus a tres bandas (en el
mejor sentido de la palabra
bandas) y así, Pablo Igle-
sias, además, permanece en
silencio después que en el
tramo anterior al 26J se le
tachó de protagonista y so-
berbio.

Es muy probable que ter-
ceras elecciones el día de Na-
vidad den la mayoría absolu-

ta al PP. Está claro que ya
pueden hacer lo que hagan
los populares, su “ejército”
es incondicional, doctrina-
rio y disciplinado. Todo por
la patria, mi patria es mi
Partido.

Hay elecciones gallegas
y vascas de por medio, lo
cual da lugar a estratage-
mas políticas que se plan-
tean en las negociaciones
sean de unos, sean de otros.

Al margen intereses po-
líticos, la gente quiere cam-
bio, regeneración de la po-
lítica y de políticos. Har-
ta de mentiras y manipu-
laciones, la ciudadanía
está saturada de la políti-
ca, y uno cree que la cau-
sa es por falta de demo-
cracia, de que más allá del
derecho a voto, existan
derechos y vías de parti-
cipación para que de ver-
dad la legislación emane
del pueblo llano. Porque
lo que estamos viendo es
que nace de intereses de
Partido, y ya sabemos qué
Partidos están dirigidos
por quienes disponen el
Poder único, que obedece
a estamentos económicos,
el Gran Capital; sí señor,
ése mismo, el que nos ha
llevado a la gran crisis que
a ellos no les ha tocado, es
más, les ha engordado.
Pues.

Eduardo González Ávila

ravilloso que tiene como
protagonistas a los patrio-
tas derechistas buenos que
nos concedieron una demo-
cracia, y también a esos iz-
quierdistas no tan buenos
que se quejaban de vicio y
al final tragaron con una si-
tuación que no era “ni chi-
cha, ni limoná”.

Ahora, seguimos vi-
viendo en aquel cuento,
pero menos ingenuos y
algo más conscientes del
engaño colectivo, ahora , al
menos podemos desentra-
ñar y llamar al cuento por
su nombre: ¡¡Estafa!!.

David Lucha

Su silueta se dibujaba en el do-
rado crepúsculo, cuando el cielo
ardía encendido, se respiraba ma-
gia y una quietud pacífica envol-
vía las mentes.

Estaba allí sentado, enclavado
como una estatua inerte, observa-
ba algo con la cabeza gacha. Ca-
miné hacia él muy sigiloso, para no
entorpecer lo que estaba haciendo,
y pude ver con mis propios ojos
como tejía seda de sueños.

Con una ternura desmedida y la-
boriosa, hilachaba con gran pacien-
cia, con sus manos arrugadas y cur-
tidas por el sol.

Era seda luminosa y transparen-
te, que a ratos se le escabullía como
si quisiera irse hacia el éter y volar
en libertad.

Fue entonces cuando la seda se
movió por sí sola, como si tuviera
vida, se escapó de sus manos de
creador, alzándose en el aire, esti-

Las almas de la noche

cultades la deseada movilidad geo-
gráfica.

Al igual que es necesario un gran
pacto en educación, es fundamen-
tal el consenso entre todas las ad-
ministraciones para garantizar ese
derecho constitucional hacia la vi-
vienda. Hasta ahora las políticas
dirigidas hacia el alquiler han sido
insuficientes, sin contentar a los
propietarios y a los inquilinos. En
su libro “La falsa bonanza” Miguel
Sebastián dedica un capítulo a la
burbuja inmobiliaria, en la página
104 escribe “Tenían la sensación,
alimentada una y otra vez desde los
entornos financieros y mediáticos,
de que alquilar era tirar el dinero.
Porque, por la misma cantidad
mensual, accedías a una vivienda
en propiedad…” El que fuera mi-
nistro socialista reconoce que no hi-
cieron nada por desinflar esa bur-
buja, que se veía venir por la ince-
sante compra de inmuebles.

Me alegra que líderes políticos
reconozcan públicamente que viven
de alquiler, como así lo expresa
Cristina Cifuentes, la presidenta de
la Comunidad de Madrid, pero al
mismo tiempo identifica su situa-
ción con la de ser una persona aus-
tera, que no tiene propiedades, que
no tiene riquezas. Es decir, subyace
la idea de que alquilar es malgastar
el dinero. Pero me preocupa más la
situación de los miles de trabajado-
res de hostelería de Ibiza, que no tie-
nen lugar para alojarse, por los abu-
sos excesivos en el precio del alqui-
ler. No pueden encontrar una vivien-
da digna, por la codicia de la espe-
culación.

José Luis Real

rada, adquirió la forma de una per-
sona de luz, y se elevó sobre nues-
tras cabezas, como un fantasma de-
seoso de huir. Ya nada podía dete-
nerla, y ascendió por el cielo,
propagándose por la oscuridad ce-
lestial.

Se hizo añicos y se dispersó en
un millón de estrellas mágicas.

Mirábamos silenciosos y atóni-
tos por tanta belleza. El viejo me
miró y le miré en la oscura noche,
sus pupilas semejantes a las de un
felino, brillaban en la oscuridad y des-
pertaban mi temor más oculto. Con
una sonrisa me puso una mirada de
cariño, y apagó ese miedo para dar
paso a la paz.

Más tarde estábamos en la chi-
menea de su casa, asando chuletas
y hablando de la vida. Sin duda era
el creador del universo, pues esta-
ba lleno de sabiduría y bondad.

Lola Gamito
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Desde la Peña Flamenca El Quejío

Se fueron
con el estío
Después del paréntesis vera-

niego, quisiera comenzar “Des-
de la Peña “El Quejío”, hacien-
do un homenaje póstumo a los
artistas del flamenco que nos
han dejado para siempre.

Como aficionado al cante
flamenco y a la escritura, se me
hace muy doloroso  hacer una
semblanza de los artistas del fla-
menco que nos dejaron durante
este verano de 2016.

Me refiero a Juana la del
Revuelo, Juan Carmona “Habi-
chuela”, Juan Peña “El
Lebrijano”, José Menese y Do-
lores Vargas.

¿Artistas irrepetibles? Al
menos para mí todos lo son, no
hay ni uno solo que no tenga al-
guna característica que no sea
única y exclusiva de él.

De lo que han sido como ta-
les artistas, (ahora, que han
muerto, todo son plácemes) ya
se han ocupado los medios que
a bien han tenido ocuparse, yo
me voy a limitar a escribir una
sencilla elegía para recordarlos:

Un toque por bulerías
Allá por el cielo suena,
porque llegó el guitarrista
Juan Carmona, “El Habichuela”,
y Juana la del Revuelo
con su cante le contesta,
la voz del cante festero
mientras estuvo en la tierra.
Juan Peña, “El Lebrijano”,
participa en esa juerga
con tangos y soleares
y cantes güenos de fiesta.
José Menese les canta
seguiriyas, peteneras,
el garrotín, la mariana,
con su voz potente y seria,
y sigue y sigue cantando
por martinetes y deblas.

Y en esta juerga de lujo,
cuando menos se lo esperan,
la voz de Dolores Vargas
a través del viento llega
cantando el achilipú
y esas canciones rumberas
que, aunque no te queden ganas,
bailas por dentro y por fuera.
El estío se llevó
para siempre  estas lumbreras
de nuestro Arte Flamenco
de enjundia imperecedera.
Para siempre se marcharon
porque aquí no hay quien vuelva,
solo sus obras perviven
después de la muerte eterna.

Letras para
cantar

Escribo por bulerías
por Juana la del Revuelo
gran cantaora, bravía.

La bulería,  sin consuelo,
desde hoy está llorando
por Juana la del Revuelo.

No te hizo falta corona
ni trono para reinar,
la guitarra embrujadora
fue tu reino natural,
lo fue todo, Juan Carmona.

Juan Carmona, “El Habichuela”,
guitarrista granaíno,
maestro de ilustre escuela,
con su toque genuino,
a veces, la sangre hiela.

A Lebrija quiero ir
por la mañana temprano
tan solo por conocer
donde nació “El Lebrijano”.
De tratante y cantaora
nació en Lebrija Juan Peña,
sobrino del gran Perrate
aquel que nació en Utrera.

De la tierra salió el hombre,

allí nació el cantaor,
y José Menese vuelve
allí de donde salió.

De entre las voces hermosas
que el Cante Flamenco ha dado,
la del cantaor Menese
es una, no hay que dudarlo.

Las campanas de la rumba
están doblando clamores,
doblan por “La Terremoto”
nuestra querida Dolores.

La guitarra llora y llora
a través de sus bordones,
y en señal de luto lleva,
prendidos, negros crespones.

Nota.- Después del paréntesis veranie-
go, la Peña “El Quejío  comenzará  sus
actividades el viernes, día 16 de sep-
tiembre.

Vuestro amigo Juan
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Este

omctv@hotmail.com
www.sie2002.es

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

REPARAMOS TELEVISIONES, VIDEOS,
MONITORES, ORDENADORES, ETC.

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

YA  TIENES EL
SERVICIO TÉCNICO QUE

NECESITAS

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

VENTA DE
ORDENADORES
NUEVOS Y DE

OCASIÓN

Como ya es tradición, estamos
preparando un conjunto de acti-
vidades culturales y recreativas
para enriquecer este periodo de
temperaturas agradables y pues-
tas de sol espectaculares (habría
que aplaudir cuando el sol desapa-
rece y nos deja esos arreboles ana-
ranjados y cárdenos), que llama-
mos otoño.

Desde aquí les animamos, ve-
cinos, a que se acerquen a estas
actividades, con sus familias, con
sus amigos, que las disfruten y co-
menten, que nos hagan sugeren-
cias, que apoyen, con su presen-

OTOÑO CULTURAL
cia, estos actos que les van a re-
portar alegría, entretenimiento, po-
sibilidad de reflexión y de forma-
ción, para ustedes mismos y para
sus hijos. Piensen en ellos.

Porque el barrio será lo que no-
sotros, sus vecinos, decidamos que
sea: un suburbio apartado y comi-
do por las carencias, o un lugar ape-
tecible, bien dotado en lo material
y con una oferta de ocio capaz de
satisfacer el gusto más exigente. De
nosotros depende. Desde la Asocia-
ción estamos reclamando al Ayun-
tamiento que se adecente la sala
Thalía y que se programen ciclos

de teatro, de música, de danza… El
teatro de Rojas está muy bien, pero
el casco histórico no es todo Toledo
y en nuestro barrio tenemos una her-
mosa sala, con buena capacidad,  en
la que nos gustaría ver de vez en
cuando a las mejores compañías ac-
tuando. Pero es necesario, vecinos,
que las autoridades perciban la ur-
gencia de la demanda.

Así pues, a moverse. Desde la
Asociación lanzamos la oferta de este
otoño, que tiene de todo y para todos.
Adelantamos aquí las actividades pre-
vistas, con las fechas aproximadas
(algunas pueden cambiar):

XIII Festival Internacional de Cine Social de Castilla-La Mancha

Toledo 14-30 Octubre 2016 - Programación general
Sección Polígono de Benquerencia, 14-16 Octubre - Largometrajes - Tapas de cine

SALA THALÍA
VIERNES 14: INAUGURACIÓN
“Yo, Daniel Blake”, de Ken Loach, RU, 2016, 100´(Palma de oro 2016)

Sala Thalía, 20 h, 2 euros (estreno)

SÁBADO 15:
- “Donkey Xote”, de Josep Pozo, España, 2007, 86´ (Premios Goya y Premios Gaudí)

Sala Thalía, 17 h, animación, infantil, entrada libre
- “Vientos de La Habana”, de Félix Viscarret, España, 2016

Sala Thalía, 20 h, 2 euros

DOMINGO 16:
 -“El pincel mágico”, de Zhing Zhong, China, 2014, 87´

Sala Thalía, 17 h, animación, infantil, entrada libre
 -“Conducta”, de Ernesto Daranas, Cuba, 2014, 108´ (Premios Goya y Ariel, varios fes-
tivales), (estreno)

 Sala Thalía, 20 h, 2 euros

Algunas películas pueden ser modificadas

Otras actividades:
Talleres de cine, pendiente de confirmar,( inscripciones en Avetajo), comida intercultural sábado
15 en el exterior del Centro Social en una Jaima (asociación de Inmigrantes y Asociación de
amigos del pueblo Saharaui), tapas de cine en: “El Búho”, “El Desván”, “Metropolitano”, “La
Cervecería”, “Pinocho”, Restaurante “Lorca3” y “The Times”.

PARA VER TODA LA PROGRAMACIÓN EN LOS DIFERENTES ESCENARIOS DE
TOLEDO, CONSULTAR www.avetajo.es y facebook: Asociación de Vecinos El Tajo
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Finaliza con muy buenas sensaciones
la II Escuela de Verano “Barrio Abierto”

Cuando los coles cerraron
sus puertas, el Centro Social del
Polígono abrió su II Escuela de
Verano “Barrio Abierto”, que
ofreció un programa de más
de 50 actividades educativas y
de ocio promovidas por dife-
rentes entidades del barrio.
Desde el 18 al 30 del mes de ju-
lio, el Polígono ha contado con
un Centro Social muy activo y
lleno de opciones de enriqueci-
miento mutuo, así como otros
espacios de ocio y diversión en
espacios públicos como par-
ques, piscinas y paseos. Ha re-
sultado una iniciativa en la que
diferentes entidades se han co-
ordinado para ofrecer en diver-
sos lugares un programa conjun-
to de actividades que aproveche
mejor los recursos existentes
mediante la coordinación de
nuevas acciones refrescantes
para convivir durante el verano.

Cada una de estas organiza-
ciones, Ayuntamiento de Toledo,
Asociación IntermediAcción,
Asociación AYATANA, Compa-
ñía y Escuela de Teatro ETR,
Asociación para la integración
del menor PAIDEIA, Asocia-
ción de Vecinos “El Tajo”,
Runesword ,  Asociac ión
Via t r ix ,  Asociac ión  Ar te
Toledo, Patronato Deportivo
Municipal, Biblioteca Muni-
cipal, APANDAPT, Consíguelo
Toledo, jóvenes del barrio y

voluntariado procedente del
Campo de Trabajo “Verano en
Marcha”, han realizado sus di-
ferentes propuestas educativas y
culturales para el verano y, tras

un trabajo importante de coor-
dinación, se ofreció de forma
abierta un único programa en
forma de Escuela de Verano, un
programa redondo de activi-

dades que incluyó, entre otras,
teatro, cómic, huerto comuni-
tario, literatura, cine, diversos
talleres y actividades deporti-
vas.
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Tener un perro u otro animal con-
lleva una gran responsabilidad y una
serie de obligaciones más allá de dar-
le de comer cada día, educarle, cui-
dar de su salud, darle afecto, recoger
los excrementos...

El primer requisito obligatorio es
el de censar e identificar al animal.
El famoso microchip es un sistema
electrónico de identificación de ani-
males. Éste está formado por dos par-
tes: una es el microchip en sí y la otra
es la cápsula por la que está cubierto.
Esta cápsula es de un vidrio suave y
biocompatible (no provoca alergias)
y es tan pequeña como un grano de
arroz.

El Chip es como un DNI y sirve
para identificar, para evitar abando-
nos y abusos, para evitar robos y, ante
todo, facilitar que cualquier perro per-
dido pueda volver cuanto antes junto
a su familia. El código único es «tra-
ducido» por un lector especial y
devuelve los datos completos del due-
ño. Por eso es tan importante mante-
ner siempre actualizados los datos
asociados al chip, si cambias de mó-
vil o de domicilio, aunque sea dentro
de la misma ciudad, debes avisar a tu
veterinario para que se actualice la

información, y si te mudas de ciu-
dad, lo mismo.

Si nuestra mascota se ha perdi-
do o ha sido robada, es importante
que lo notifiquemos de inmediato
a la Policía Local, al SEPRONA,
al Ayuntamiento, a la REIAC (Red
Española de Identificación de Ani-
males de Compañía), o al centro
en el que adoptamos al animal (en
el caso de que fuera adoptado).

El veterinario «inyecta» el chip
bajo la piel, en el cuello, y lo sue-
le hacer entre el mes y medio y los
dos meses de vida, justo cuando
le ponen la vacuna de la rabia, pa-
sada esta edad se puede implantar
en cualquier momento y se hace
una sola vez en la vida. Suele cos-
tar entre 25-35 euros. Normalmen-

La importancia del MICROCHIP en
perros y otros animales

te todos los veterinarios y la poli-
cía tienen los escáneres para su
lectura. Por eso, si te encuentras
con un animal perdido en cual-
quier lado, lo mejor es tratar de
acercarle hasta algún veterinario,
para que puedan mirar a ver si lle-
va chip y llamar a su dueño.

En toda España es obligatorio,
Decreto legislativo 2/2008 de 15
de abril. Las multas pueden ascen-
der hasta 400 euros, o incluso más,
si nuestro animal no está debida-
mente identificado/vacunado.

Esperamos que esta informa-
ción aclare dudas y conciencie, ya
que todo son ventajas y se ayuda a
evitar el abandono, ante el cual
ellos están indefensos.

Iván Dorado

Nombre: Gea
Sexo: Hembra
Edad: 9 años
Tamaño: Mediana
Raza: Mestizo
Carácter: Es una perrita muy tranquila,
muy buena y guapísima.

¿Quieres conocerme?
apasanbernardo@gmail.com

616 89 21 43

Una mirada sobre
nuestros vecinos

de APACE
Hoy quiero hablaros de unos vecinos de

nuestro barrio; no viven en él (bueno algunos
si) pero aquí pasan gran parte del día. Os ha-
blo de los usuarios de el centro de día y el cen-
tro ocupacional APACE.

A veces los podéis ver por las calles o las
tiendas del barrio, algunos os pueden parecer rui-
dosos, parlanchines, locuaces y atrevidos, otros
callados y tímidos; algunos excesivamente cari-
ñosos y otros esquivos; algunos un poco gruñones
y otros simpáticos, amables, cordiales…, vamos,
como cualquiera de vuestros vecinos.

Bueno, que me estoy enrollando, solo que-
ría deciros que en la Avenida Boladíez tenéis
unos buenos vecinos que además son unos es-
tupendos artesanos que hacen cerámica y unas
preciosas vidrieras, que enmarcan cuadros y
arreglan jardines; también hacen cajas de ma-
dera, jardineras y pequeños regalos para bo-
das y comuniones y sobre todo que se merecen
que los vayamos conociendo; así que si voso-
tros queréis y ellos me lo permiten seguiremos
hablando de ellos.

Esther García
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Ángel Pérez, el cantante de Hermanados se lanza
en solitario sin abandonar su muelle de San Blas

¿Os suena esta letra verdad?
Sí hablamos de Maná, la banda
mejicana de rock latino y pop
rock. Uno de los grupos musi-
cales que desde que se formó en
1987 enamoró a muchos, mayo-
res y pequeños. Hemos tenido
el placer de estar junto a uno de
los enamorados de este grupo
musical, que además tiene mu-
cho que ver con ellos. Este es
Ángel Pérez, cantante
autodidacta toledano -exacta-
mente de Navahermosa- que
decidió junto a un amigo formar
un grupo tributo a dicha banda,
la cual llamaron Hermanados.
–––––––––––––––––––––––––

Ángel ha puesto
fin su etapa en
Versión Vinilo
para formar su
proyecto en
solitario

–––––––––––––––––––––––––
Ángel comenzó cantando en

un grupo llamado Belladona
(1987), después pasó a la banda
de hard rock toledana Subterrá-
neo, otro de los grupos del ba-
rrio, y más tarde se cansó, se cor-
tó la melena y puso rumbo a Ver-
sión Vinilo (en 1989), grupo de
versiones de los mejores grupos
de hard rock del que recientemen-
te se ha despedido - el pasado 27
de agosto en el Festival Almondiga
Rock (Madridejos), tras seis años
de trabajo. Un cometido musical
que reconoce que fue complica-
do, ya que para cantar temas así
hay que estar muy preparado. Por
ello, decidió poner un punto final
a esta historia para centrarse en
un proyecto en solitario, sin
abandonar Hermanados, grupo
compuesto por Rafa Martínez,
el guitarrista, Javier López, el
bajista (además de Andy y
Lucas) y Pedro Ferrer, el bate-
ría (también de Mocedades y
Andy y Lucas).

 “Quiero sacar un disco mío
de canciones que llevo hacien-
do desde hace 25 años, que es-

tán en un cajón en mi casa. Ten-
go ganas de sacarlas y hacerlas
a mi gusto”, nos contó ilusiona-
do Ángel. Tiene claro que su eta-
pa en Versión Vinilo llegó a su
fin (actualmente están buscan-
do un nuevo cantante) para cen-
trarse en su trabajo en solitario.
“Ha llegado el momento de irme
para hacer lo que quiero hacer,
y para eso me tengo que quitar
cosas de encima. También los
quiero mucho, son mis amigos
pero creo que esta etapa llega a
su fin”, dijo con cariño.

El cantante quiere sacar su
propio CD con un alrededor de
13 canciones que marquen las
diferentes etapas de su vida (más
bajas, más felices..), con un as-
pecto especial que le distinga de
otros trabajos. “Me gustaría que
en cada canción tocara un guita-
rrista diferente de todos los que
han estado tocando conmigo du-
rante mi trayectoria musical”.
Esta es una idea que nos contó,
que a priori tiene bastante buena
pinta. Un rasgo que podría ser
diferenciador de otros cantantes
toledanos: el hecho de poder con-
tar con el trabajo de cuerdas de
amigos a la par que artistas. Este
trabajo aún no tiene fecha, pues-
to que todavía tiene que darle for-
ma y ponerse manos a la obra a
grabarlo. Ángel nos promete
desde el periódico, que seremos
los primeros en disfrutar de su
primer trabajo en solitario.
–––––––––––––––––––––––––

“Me gustaría que
en cada canción
hubiera un
guitarrista
diferente de los
que ha pasado
por mi vida”

–––––––––––––––––––––––––
Aun sin tener el título del

disco, tiene claro que todas sus
letras le salieron del corazón, ya
fuera por estar enamorado, de
bajón, o más feliz, puesto que
“todo eso es lo que te inspira a

escribir cosas muy chulas. Son
canciones que me gustaría sacar
para regalárselas a mi gente cer-
cana”, nos confesó.

A pesar de esto, Ángel no
quiere abandonar “el muelle de
San Blas” de Hermanados, y es
que dice que este tributo le apor-
ta muchísimo, junto a su amigo,
Rafa, el guitarrista de este, al
que considera como un hermano,
de ahí el nombre al tributo. Un
grupo que es querido por los se-
guidores de la banda original, y
es que entre los fans de Maná, a
estos los consideran como “el
mejor tributo a Maná”, y es que
además de su talento, se les une
un plus, Rafa, su guitarrista. Este
cuando el grupo original de Maná
(Fernando Olivera, Alejandro
González, Sergio Vallín y Juan
Calleros) viene de gira a Madrid,
Rafa se sube con ellos al escena-
rio con su guitarra a acompañar-
los, puesto que la banda latinoa-
mericana cuando va de gira fuera
de su país escoge a un guitarra de
cada ciudad para darle un toque
diferente a cada uno de sus con-
ciertos. Este hecho a Rafa se le
presentó tras ser seleccionado en
un concurso tras presentarse
más de 600 guitarras.

Se nota el aprecio que Ángel

Ángel Pérez, cantante de Hermanados. Foto de Manu Cabaleiro.

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

Oye mi amor no me digas que no y
vamos juntando las almas. Oye mi
amor no me digas que no y vamos
juntando los cuerpos. Conmigo tu
alucinarías. Conmigo tu hasta el fin
del mundo. Contigo yo me perdería.
Contigo yo quiero todo. Y nada a medias.

–––––––––––––––––––––––––
“Intento parecerme
al cantante original
de Maná pero
sin llevarlo al
extremo”

–––––––––––––––––––––––––
Ángel quiere dejar claro que

no intentan ser una copia de
Maná, quieren darle su estilo y
que para nada ni siquiera se vis-
ten como el grupo original. “Yo
salgo como quiero, no quiere pa-
recerme a Fer el cantante
estilísticamente en nada, me pon-
go mis pantalones vaqueros y
muchas veces me pongo lo mis-
mo que con Versión Vinilo”, afir-
mó. En cuanto a su música, Án-
gel reconoció que no quiere tam-
poco forzar el parecerse a Fer, el
original cantante de Maná. “Es-
toy harto de escucharlos porque me
encanta Maná, a mí me sale sola la
voz de Fer, e intento parecerme lo
más posible a él pero sin llevarlo a
un extremo. Mi timbre de voz es mío
y punto”, quiso dejar claro.

Entre sus próximas citas con
el público cabe destacar la que
se producirá con Hermanados
en el barrio el próximo 30 de
septiembre en la terraza de la
sala de La Pasarela. Allí esta-
rá Ángel con los demás integran-
tes de Hermanados, para hacer un
ensayo en eléctrico del que poder
disfrutar todos de forma gratuita.
Ya saben solamente queda prepa-
rarse las cuerdas vocales para
quedarnos “clavados en el bar”.

le tiene a Rafa su compañero y
amigo en sus palabras: “Es un
profesional como la copa de un
pino y me aporta mucho en lo
personal y musicalmente y no lo
quiero dejar”.

No a la violencia de género
Ojos llenos de inocencia pero con mirada pérdida y llenos de lágrimas
oídos labrados con risas y nanas, silenciadas por gritos e insultos
mi héroe, mi protector, mi príncipe, me dice que me quiere más que a
su vida
transformado en un demonio, un monstruo, fanático y  salvaje.

Mamá mientras, llora, grita, tiembla, intenta protegernos
más a mí que a ella misma. Mamá no llores, yo sí te quiero.
eres mi reina, mi amiga, mi compañera, eres mi vida
vámonos de aquí, no se merece nuestro cariño.

Fuiste mi papi querido, mi ídolo, mi superman particular
¿dónde te fuiste papá
¿has dejado de querernos?
¿qué te ha pasado?

Quiero que sepas que te quiero…..
te quiero lejos de mamá y de mí
los monstruos nos dan miedo a los niños
y tú te has convertido en uno.

Adiós mi héroe, mi protector, mi príncipe
no es verdad lo que me contabas
eres cobarde, mezquino y violento
y no dejaré que hagas daño nunca más
a mamá, mi amiga, mi compañera, mi vida.
no a la violencia de género

Francisco Casildas Lora
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Un año de Planeta Polígono
En este número se

cumple un año de nuestro
juego del barrio, de Plane-

ta Polígono. Recordareis
que es un juego de la oca

que tiene como tablero
nuestro barrio y como

motivo de preguntas, la
historia, la importancia de

la A.VV, las curiosidades y
la vida de nuestro barrio.
En su día lo jugamos en
varias convocatorias del

otoño cultural, también los
medios lo recogieron y fue

un excelente regalo y
todavía lo es, para autorida-

des, conferenciantes y
visitantes de nuestro barrio.
El Planeta Polígono es, sin
duda, una aportación más,

lúdica, cultural y de identi-
dad a la historia viva del

Polígono. Si lo deseáis
podéis encontrar las pre-
guntas y el tablero en la

Web de la Asociación de
Vecinos, en el periódico de
septiembre de 2015 http://

www.avetajo.es/periodico/
201509_planeta_poligono.pdf
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Arte y técnica de
conducir

Conducción en
aglomeraciones

(distancia entre
vehículos 1ª parte)

La distancia entre
vehículos

Muchos recomiendan que la
distancia entre vehículos debe
de ser la de la longitud del co-
che por cada 16 Km, de velo-
cidad por hora. Esta es una re-
comendación un poco descon-
certante puesto que los coches
varían de longitud entre 3 y
más metros. ¿Tiene un coche
pequeño que ir a 9 metros por
detrás de un coche que va de-
lante a 45 Km, por hora? ¿Debe
un coche mayor que, vaya a la
misma velocidad, ceder un es-
pacio de 18 m.?

La respuesta, por supuesto,
es la que la distancia segura en-
tre los coches no tiene nada que
ver con la longitud de éstos. La
distancia de freno para un coche
de 3 m, es exactamente la que la
distancia para uno de 6. Otro
aspecto malo referente a esta re-
comendación es que sugiere que
la distancia segura a 120 Km.
por hora es cuatro veces la dis-
tancia de freno a la velocidad de
60 Km. La distancia para pen-
sar el tiempo que uno tarda en
vez que hay necesidad de frenar
y pasar el pie del acelerador al
freno, aumenta en proporción
directa a la velocidad, pero la
distancia de freno aumenta por
mucho más. La distancia de fre-
no se calcula con el cuadrado de
la velocidad.

Muchos conductores, van
demasiado pegados al coche que
va delante. Van demasiado cer-
ca para poder frenar con seguri-
dad y demasiado cerca para te-
ner buena visibilidad.

La visibilidad frontal se re-
duce a medida que te acercas al
vehículo que tienes delante, y
aumenta cuanto más te separes.
Esto lo puedes probar con un
sencillo experimento emplean-
do un libro. Ponlo a 20 cm, de
los ojos y comprueba lo poco
que puedes ver de la habitación.
Sepáralo hasta la longitud del
brazo y podrás ver la mayor par-
te de las cosas que antes no
veías.

Hernández de Elche, donde ya
era profesor de Judo pero ahora
además como titular, donde con-
tinuará sus investigaciones y tra-
yéndonos la ciencia al tatami.

Otra celebración se debe a la
inauguración que haremos de las
nuevas instalaciones de judo que
se abren en nuestra ciudad. Por
parte del Sport Center Plus, y
gracias al acuerdo entre su ge-
rente Germán Martín Parra y
nuestra directiva, hemos cons-
truido la sala más grande y me-
jor equipada de la ciudad, con
200 metros cuadrados de tarima
flotante, y todos los implemen-
tos necesarios para hacer aún de

mayor calidad nuestras clases.
Pero no se acaban las celebra-

ciones. Y aquí la más importan-
te quizás. Durante esta tempo-
rada, podremos celebrar el cua-
renta aniversario del Club, sí, así
es, Nuestro Maestro Fundador
Ángel Alonso empezó a dar vida
a este deporte en nuestro barrio
hace ya cuatro décadas, y su lla-
ma sigue más encendida que
nunca con logros en lo deporti-
vo, pero también con avances en
lo educativo y formativo. Con-
tamos con profesionales de di-
ferentes ámbitos que nos hacen
crecer. Referentes como el Doc-
tor José Belinchón, reconocido

Mucho que celebrar
La Escuela de Frutos de Judo comienza
nueva temporada repleto de novedades

Cuando una nueva temporada
comienza, nunca es una más,
pero la de este año, será muy es-
pecial por muchos motivos que
queremos no solo contar, sino
celebrar con todos.

En primer lugar tenemos que
celebrar el Diploma Olímpico
conseguido por nuestra compa-
ñera María Bernabéu en Rio de
Janeiro. Un quinto puesto en una
Olimpiada tiene mucho mérito,
y se ha cosechado por el esfuer-
zo personal y apoyo de toda una
escuela volcada en su prepara-
ción. Esperamos seguir mante-
niendo el nivel competitivo y su-
bir al podium en las citas mun-
diales como ya lo hiciera nues-
tra subcampeona del mundo en
2015.

Por otro lado tenemos que ce-
lebrar los logros conseguidos
por nuestros maestros Carlos
Montero y Santiago G. Quevedo,
que este verano han conseguido
por diferentes vías el cinturón
blanco-rojo sexto DAN, un gra-
do al que muy pocos tienen ac-
ceso, además de una muestra de
que seguimos progresando en
todos los aspectos deportivos
del judo. También el Maestro
Carlos Montero, ha conseguido
plaza en la Universidad Miguel

neurocirujano, pero además
quinto DAN, conseguido este
mismo verano en tierras galle-
gas, con lo que se nos antoja
un ejemplo de dedicación al
judo sin dejar sus estudios y
profesión, compaginando am-
bos, no sin esfuerzo. También
tenemos a nuestro ingeniero
Gonzalo Polonio que ha sido ya
cuatro veces campeón de Es-
paña de veteranos, así es que,
permítanme ¿cuál es la excu-
sa? En lo personal, también la
familia crece, y la llegada en
agosto de Víctor (hijo de
Gaelle y Jesús), se añade la
llegada de Alejandra (hija de
Nacho y Laura) con lo que se-
guiremos compaginando vida
familiar y deportiva.

Desde aquí y con motivo de
la celebración de los 40 años
del club, se creará una comi-
sión en la que nos gustaría
que participasen judokas y
familiares, tanto de hoy
como de ayer, por lo que to-
dos los que quieran partici-
par, os rogamos que os pon-
gáis en contacto con el club
para poder celebrarlo como se
merece.

Nos vemos en el tatami.
www.judopoligono.com

¿Has visto los Juegos Olím-
picos de Río de Janeiro? Si te en-
cuentras en edad escolar: ¿Te
gustaría además de empezar des-
de cero después de las vacacio-
nes, a correr (velocidad, medio
fondo y fondo), saltar (longitud,
altura, etc.) y lanzar (peso, dis-
co, jabalina, etc.)? Ahora que
empezamos una nueva tempora-
da, tienes la oportunidad de ha-
cerlo a través de la Escuela de
Atletismo del Polígono en hora-
rio de 17 a 18 horas en la Pista
de Atletismo del Polígono que
nos cede el Patronato Deportivo
Municipal. El horario es de lu-
nes a viernes a partir de prime-
ros de Octubre.

La pasada campaña 2015/
2016, nuestros alumnos consi-
guieron importantes éxitos, no
solo corriendo, también saltan-
do y lanzando.
CROSS

Por destacar a los que más so-

bresalieron tanto a nivel provin-
cial, regional, incluso nacional,
podemos decir que la atleta de la
categoría Alevín, Aitana Casado
fue la vencedora del Cross Na-
cional Espada Toledana que or-
ganizó el Club de Atletismo
Toledo el pasado mes de noviem-
bre de 2015, siendo también sub
campeona de Cross Escolar.
Además por equipos Aitana Ca-
sado, Antía Hernández, Cynthia
Aldudo, Ariadna Martín, Alba
Gómez y Julia Navalón fueron
sub-campeonas provinciales por
equipos de Cross en Camarera el
pasado mes de enero. En el mes
de febrero, Aitana Casado fue 2ª
en el Cross Nacional San Juan
Evangelista de Sonseca.
PISTA

Cadetes e Infantiles: Cristina
Pérez es Oro en Salto de Longi-
tud Infantil. Antonio Pérez con-
sigue la Plata en 80 metros va-
llas y 150 metros lisos. El equi-

po Infantil con Antonio Pérez,
Pablo Martín, Esteban
Beneytez y Miguel Arenas, con-
siguen la Plata en Relevos 4x80
metros. Celia Beneytez consi-
guió la medalla de bronce en
3000 metros lisos Cadete, Alba
Martínez el Bronce Cadete en
Lanzamiento de Disco y Sergio
Rodríguez consiguió el Bronce
en Longitud Cadete.

Alevines y Benjamines:
Aitana Casado y Cynthia
Aldudo consiguieron la Plata en
1000 metros lisos y Salto de Al-
tura respectivamente. El equi-
po de relevos 4x60 Alevín fue
medalla de Oro con Aitana
Casado, Claudia Domínguez,
Cynthia Aldudo y Raquel
García. El equipo de relevos
4x50 Benjamín consiguió la
medalla de Oro con Lourdes
Beneytez, María Ramos, Sara
Hernández y Rebeca Pérez. Ma-
ría Ramos fue Oro en Longitud

y Plata en 50 metros lisos Ben-
jamín. Lourdes Beneytez, Bron-
ce en 500 metros lisos Benja-
mín. Alba Gómez, Oro en Salto
de Longitud Alevín. Raquel
García, Oro en 60 metros lisos
y Peso Alevín. Aitana Casado
consiguió también el Bronce en
500 metros lisos. Por último
Gabriel Rodríguez (que se fue
al CAT), fue Bronce en 60 me-
tros lisos Alevín.

Varios fueron los atletas que
participaron en el Campeonato
Regional de Pista, destacando
Alba Martínez Sánchez que ob-
tuvo la medalla de Bronce en
Peso Cadete en el Regional en
Ciudad Real con un lanzamien-
to de 8,98 metros, mejorando en
más de un metro su marca per-
sonal.

Más información sobre
nuestros alumnos en: http://
atletismotoledano.blogspot.com

AGC

ATLETISMO
Comienza la nueva temporada 2016/2017

de la Escuela de Atletismo del Polígono
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Tapar las vergüenzas
Al consejero de Medio Ambiente,

Francisco Martínez Arroyo, se le ha
puesto cara de perfil, de tanto mirar
para otro lado y abdicar hasta de las
propias competencias de su departa-
mento en el escándalo del amianto en el
barrio del Polígono, saltándose de un
plumazo el propio Estatuto de Autono-
mía de Castilla-La Mancha, las leyes
medioambientales estatales y autonómi-
cas y numerosas directivas europeas de
esta materia. Sólo le ha faltado negar la
propia existencia de los residuos, y no
lo ha hecho porque el clamor popular
del barrio se lo ha impedido.

Quizá, cuando accedió al cargo, in-
genuamente, no supo dónde se metía.
Además de su manifiesta inoperancia
respecto al amianto, recientemente le
han estallado dos nuevos escándalos
medioambientales, tan graves y polí-
ticamente escabrosos, como el incen-
dio del cementerio de neumáticos de
Seseña y el del centro de tratamiento
de residuos de Chiloeches.

El escándalo destapado por la pren-
sa y que ha provocado el cese del
viceconsejero de Medio Ambiente,
Sergio González, supone una eviden-
cia clara del tremendo desbarajuste de
la política medioambiental del gobier-
no de García-Page, que a su vez, no es

más que la herencia de la inoperancia y
permisividad que en este asunto tan sen-
sible viene arrastrando la política cas-
tellano-manchega desde sus inicios au-
tonómicos.

Martínez Arroyo pasa por ser el con-
sejero de la tranquilidad y en quien de-
bemos confiar para no alarmarnos. Pero
en realidad, es un maestro en escabullir
sus responsabilidades y en ocultar in-
formación sobre el alcance real de los
desastres medioambientales a la ciuda-
danía, como exigen, entre otras, la Ley
33/2011, de 4 de octubre, General de
Salud Pública y la Ley 11/2014, de 3 de
julio, por la que se modifica la ley 26/
2007, de 23 de octubre, de Responsabi-
lidad Medioambiental.

Martínez Arroyo, se fue de rositas
en el pleno de las Cortes Regionales ce-
lebrado el pasado 15 de septiembre, en
el que se abordó el incendio de
Chiloeches. Y lo consiguió, gracias al
apoyo del grupo parlamentario de Po-
demos, que salió en su auxilio y propu-
so la creación de un órgano regional de
gestión de residuos. Esperemos que no
cunda el ejemplo y, a partir de ahora,
cuando la Junta incumpla las leyes, la
solución no sea sacar un conejo de la
chistera.

Damián Villegas, periodista
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ESTACIÓN DE SERVICIO

PÉREZ GAMERO
ABANDERADA POR REPSOL

ENGRASE - TALLER - NEUMÁTICOS
GASOLINA  EUROSUPER

CAFETERÍA - RESTAURANTE - TODO PARA SU COMODIDAD
Avda. Guadarrama, Parcela 152. Tel.: 925 23 10 38.

Polígono Industrial. TOLEDO

LAVADO AUTOMÁTICO

Hamburguesas, Sandwiches, Bocadillos y Pulgas

Platos combinados - Raciones - Ensaladas variadasPlatos combinados - Raciones - Ensaladas variadasPlatos combinados - Raciones - Ensaladas variadasPlatos combinados - Raciones - Ensaladas variadasPlatos combinados - Raciones - Ensaladas variadas

Postres caserosPostres caserosPostres caserosPostres caserosPostres caseros

No fue fácil digerir el diagnóstico. No
para una joven de 18 años con ganas de
comerse el mundo. Con ganas de iniciar
un proyecto de vida que le llevase preci-
samente a estudiar cómo curar las enfer-
medades. Pero el diagnóstico estaba ahí
y rebelarse contra él era inútil: Tienes co-
litis ulcerosa. Lo mejor: aceptar la enfer-
medad y aprender a convivir con ella.

No sé si fue porque mi médico de apa-
rato digestivo me lo explicó con total cla-
ridad. No sé si fue porque mi ilusión por
estudiar la carrera de mis sueños pesaba
más en mi cabeza, decidí que padecía una
enfermedad, pero no era una enferma.

A partir del momento en que pude vol-
ver a retomar mi vida, más o menos con
cierta normalidad, aprendí a llevar siem-
pre una mochila o un bolso un poco más
grande, en el que pudiese meter una pe-
queña muda y unas toallitas.

Y, a partir de entonces, la enferme-
dad ha condicionado mi vida, sólo cuan-
do mi cuerpo se lo ha permitido.

He viajado fuera y dentro de mi país,
siempre que he podido. Nunca o, al me-
nos, casi nunca, la enfermedad me ha
coartado de hacerlo. Siempre teniendo
presente que, en cualquier momento, un
brote puede hacer su aparición y he de
tener un baño cerca.

No siempre estos han estado en las
mejores condiciones higiénico-sanita-
rias. Y, les aseguro que no por culpa de
quienes padecemos colitis ulcerosa o

enfermedad de crohn. La falta de limpie-
za de algunos de ellos depende del usua-
rio y del dueño del establecimiento.

Cualquier persona, en cualquier mo-
mento puede tener un problema intesti-
nal, pues claro, nadie está exento. Si al
acceder a un baño público o de cualquier
establecimiento, éste presenta un aspec-
to limpio e higiénico, el usuario tenderá
a dejarlo como estaba.

Por eso creo que tachar de “cerdos”
a l@s más de dos millones de personas
que en Europa padecen colitis ulcerosa
o enfermedad de crohn es hablar con
total desconocimiento de la enfermedad.
Es herir con total gratuidad a muchas
personas que llevan la enfermedad en se-
creto y que apenas se atreven a salir de
casi, precisamente por miedo a no lle-
gar a tiempo a un baño.

Y, dado que la causa de la Enferme-
dad Inflamatoria Intestinal (EII) se des-
conoce, aunque se cree que puede de-
berse a la interacción de factores
genéticos, ambientales y a cambios en
la microbiota intestinal, cualquier pue-
de padecerla.

Es decir, no hay una sola causa que
produzca Crohn o colitis ulcerosa. Apa-
recen en personas genéticamente
predispuestas en las que inciden ciertos
factores ambientales e, incluso, las pro-
pias bacterias intestinales, que provocan
una alteración del sistema inmune desenca-
denando una respuesta inflamatoria anómala

En respuesta al vídeo del bloguero Álvaro Ojeda

Tengo Colitis Ulcerosa, pero no soy una cerda
que se perpetúa en el tiempo y que termina
produciendo la enfermedad. De lo que se
desprende, por lo tanto, que LOS PA-
CIENTES NO SON CULPABLES de la
aparición de su enfermedad porque ésta
no se desencadena por algo que se hace o

se deja de hacer, como la dieta o el
estrés.

Sé que el bloguero Álvaro Ojeda ya
ha rectificado sus palabras. Pero, no
obstante, ahí quedan.

Rosa Nogués


