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

Recuperar la
subsidiación

La coordinadora nacional
de plataformas en defensa
del derecho a renovar las
ayudas de vivienda prote-
gida, de la que forma parte
nuestra asociación, se ha
reunido con varios grupos
del Congreso de los Dipu-
tados para impulsar inicia-
tivas legislativas que recu-
peren este derecho. La aso-
ciación ha pedido apoyo a
la Junta.

Página 8.

Un hospital
sembrado de
dudas

La Federación Vecinal El
Ciudadano desarrolló un in-
teresante ciclo de conferen-
cias y debates sobre el Plan
de Ordenación Municipal
-POM-, en el que intervino
nuestro compañero Emiliano
García, miembro del grupo
de trabajo de Urbanismo,
quien señaló la necesidad de
que se haga un estudio so-
bre los problemas de movili-
dad que supondrá el futuro
hospital. Precisamente, la
Junta ha presentado recien-
temente la solicitud de licen-
cia de ejecución del mismo,
cuyas obras siguen paradas
a pesar de los reiterados
anuncios del presidente de la
Junta, Emiliano García-Page.
Siguen las dudas sobre los
plazos de construcción.

Páginas 9 y 10. La clausura de las conferencias sobre el POM contó con la presencia de Teo García, concejal de Urbanismo.

AMPA´s contra
el amianto

Las AMPA´s del barrio han
dado un paso adelante con-
tra el amianto y han presen-
tado escritos de denuncia
ante las consejerías de Agri-
cultura y Medio Ambiente y
Sanidad, que han suscrito
más de 1.000 padres y ma-
dres. Mientras, la Junta y la
CHT siguen sin ponerse de
acuerdo y ralentizando una
solución definitiva.

Páginas 12 y 13.

  Entrevista a Javier
Mateo
Abordamos la pobreza ener-
gética con el concejal de
Bienestar Social.

Página14.

  Más suelo industrial
La alcaldesa anuncia el de-
sarrollo del PP 11 en el Polí-
gono Industrial.

Página 6.

  Medio ambiente
El barrio tiene numerosos pro-
blemas medioambientales.

Página 4.



VECINOS2 Diciembre 2016. Nº 307

TELÉFONOS DE INTERÉS

A.VV «El Tajo» 925231345
Centro mayores Benquerencia (9 a 14 H) 925234110
Centro de Salud y cita previa-SESCAM 925232301
Centro Social - servicios sociales 925330302
Asistente Social 925245462
Biblioteca-tardes  925330336
Punto Limpio 900101777
Onda Polígono frecuencia 107.3 925232605

OTROS TELÉFONOS DE INTERÉS
Información (Urgencia: bomberos, policía, médicas) 012
Violencia de Género 016
Información SESCAM (gratuito) 900252525
Recogida de muebles enseres, etc 900101777
Estación bus 925215850

A.VV. El Tajo
E.mail: avetajo1975@gmail.com
web: www.avetajo.es

61.- POLÍGONO - ZOCODOVER
Frecuencia laborales (de 7-14,30h) 18 minutos / (de
14,30a 20,15h) 20 m / (de 20,15 a 23,15h)  30 m.
Frecuencia festivos/ 30m.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
62.- POLÍGONO (SUR) - ZOCODOVER
Frecuencia laborales (7,08 a 14,20) 18 minutos /
(14,3 0a 20) 20 m / (20 a 23,30) 30 m.
Frecuencia festivos /  30m.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
91.- POLÍGONO - BUENAVISTA
Frecuencia laborables y sábados (7 a 22h) 30m.
Domingos y festivos.- No hay servicios.
 (Recorrido por Ventalomar 7,55- 9,15-9,35-13,35-
14,15-14,55h).
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
92.- POLIGONO - AMBULATORIO
Frecuencia laborables. (7,10 a 22,10h) / 20 m.
Frecuencia sábados.- (7,10 a 22,15 h) / 35 m.
Domingos y festivos.- No hay servicio.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
93.- POLÍGONO - BUENAVISTA
Solo Domingos y festivos.- (7 a 22 h) / 30 minutos.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
94.- POLÍGONO - STA BÁRBARA - ZOCODOVER
Primer servicio salida Polígono.- 6,55 h.
Salidas ambas direcciones.-de 7,25 a 22,25 (cada
hora).
Sábados y festivos.- No hay servicios.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
B2 NOCHE / POLÍGONO - ZOCODOVER
Solo Viernes sábados y vísperas de festivos.-
23,30 sólo salida Polígono.
Ambas direcciones.- 0,00- 1,00-2,00-3,00-4,00h.

HORARIOSHORARIOSHORARIOSHORARIOSHORARIOS
VECINdiario
agenda del barrio

20 MARTES: Mayores /“Comida de Navidad”- 14,30 h-
Salones Beatriz- 30 euros - Autobús- organiza Centro
de mayores S.M. Benquerencia.

21 MIÉRCOLES: Cineclub/Sunsent song- Gran Breta-
ña-20 h- 3 euros-Sala Thalía.

22 JUEVES: El trenecito en el barrio.-18 h.- Estación
de Salida en la puerta del Centro Social . Solo niñas y
niños. Los más pequeños pueden ir acompañados.
Huertos/Merienda de navidad-16,30 horas Huerto co-
munitario- 4,30 h –lateral del Velódromo- aportar comi-
da-Intermediación.

23 VIERNES: Festival de nuevas tecnologías.-de 11 a
14h y de 16,30 a 21 h. Centro social.

28 MIÉRCOLES: Festival de nuevas tecnologías.-de
11 a 14h y de 16,30 a 21 h. Centro social.
Villancicos flamencos.- 19 h- Sala Thalia. Peña Flamen-
ca el Quejío

29 JUEVES: Festival de nuevas tecnologías.-de 11 a
14h y de 16,30 a 21 h. Centro social.

30 VIERNES: Festival de nuevas tecnologías.-de 11 a
14h y de 16,30 a 21 h. Centro social.
Teatro infantil “Escuela de duendes” (Zascanduri).-18,
00h- Sala Thalía.

31 SÁBADO: Mayores/ “Baile fin de año”-  a partir de
las 0,30 h de la noche del 1.1.17- Centro de Mayores
Sta. M. de Benquerencia- Salones “Hotel Beatriz- pre-
cio 14 euros.

ENERO

9 LUNES: Mayores/ Inscripción en los talleres.- hasta
20.1-Centro mayores Sta M. de Benquerencia

11 MIÉRCOLES: Cine Club/Un amor de verano-
Catherine Corsini-Francia-20 h-3 euros-Sala Thalía

18 MIÉRCOLES: Cine Club/Regreso a casa- Zhang
Yimou- China-20 h-3 euros - Sala Thalía

ACTIVIDADES SEMANALES FIJASACTIVIDADES SEMANALES FIJASACTIVIDADES SEMANALES FIJASACTIVIDADES SEMANALES FIJASACTIVIDADES SEMANALES FIJAS

Todos los lunes (excepto vacaciones navidad)
Club de lectura Down.-3, 30 h. Biblioteca
Grupo de Teatro Dama-5,30 h. Biblioteca (completo)

Todos los martes (excepto vacaciones navidad). Club
de lectura Dama-5,30 h Biblioteca-(completo)
Todos los jueves (excepto vacaciones navidad)
Club de lectura trabajadores Alcatel- 5,30h - Bibliote-
ca-(completo)
Todos los jueves. Huerto comunitario- 4,30 h - lateral
del Velódromo- Intermediación.

INSCRIPCIONES Y PLAZOSINSCRIPCIONES Y PLAZOSINSCRIPCIONES Y PLAZOSINSCRIPCIONES Y PLAZOSINSCRIPCIONES Y PLAZOS

Plazo Abierto: Mayores Carnaval de Cádiz – mayores-
26 /2 a 3/3 – Junta de Gobierno C.M. Sta M- de
Benquerencia)
Plazo Abierto: Mayores Crucero países Bálticos – 15-
22 /7- (Junta de Gobierno  CM Sta M. Benquerencia)
Abierto: Mayores- Balneario de la Concepción- 21 a 30/
4- (Junta de Gobierno de C M. Sta M. de
Benquerencia)

DICIEMBRE

19/12 lunes, MERCEDES TORRES HERRANZ,
CENTRO COMERCIAL LUZ DEL TAJO
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
20/12 martes, VICENTA RODRIGUEZ APARICIO,
RIO ALBERCHE 1
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
21/12 miércoles, LÓPEZ VICENTE, MARIA JE-
SÚS, RIO FRESNEDOSO 11
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
22/12 jueves, Mª TERESA MARTINEZ PEREZ,
ALBERCHE 25
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
23/12 viernes, MORALEDA NIETO, MARIA VIC-
TORIA, RIO VALDEYERNOS, 4
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
24/12 sábado, MERCEDES TORRES HERRANZ,
CENTRO COMERCIAL LUZ DEL TAJO
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
25/12 domingo, VICENTA RODRIGUEZ APARICIO,
RIO ALBERCHE 1
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
26/12 lunes, MERCEDES TORRES HERRANZ,
CENTRO COMERCIAL LUZ DEL TAJO
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
27/12 martes, IRENE Y LETICIA DÍAZ ALONSO,
GUADARRAMA 22
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
28/12 miércoles, MERCEDES TORRES
HERRANZ, CENTRO COMERCIAL LUZ DEL TAJO
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
29/12 jueves, JOSÉ FÉLIX DE LOZOYA
ELZAURDIA, RIO GUADARRAMA 34
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
30/12 viernes, CARBAJO NUÑEZ, Mª ANGELES,
CL BOLADIEZ 52
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Farmacias de guardia
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Artículos y trabajos para
el próximo número de

VECINOS  hasta el
día 2 de Enero
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

Tareas pendientes para 2017
Las asociaciones de vecinos

nacieron para tratar de mejorar
las condiciones de los barrios y
ciudades, entre ellas su desarro-
llo urbanístico, que en general
nada tienen que ver con las de
hace décadas.

Pero creer que las condicio-
nes de vida en los barrios hoy
en día son idílicas para todos los
vecinos y vecinas es un error,
ya que los temas sociales, edu-
cativos y sanitarios en el últi-
mo quinquenio han sufrido un
notable retroceso.

Por eso, desde la asociación
de vecinos queremos resaltar al-
gunos de los problemas en los
que estamos trabajando y que
creemos que hay que resolver:

• Nuestro barrio ha sido el
receptor de toda la vivienda
más modesta así como de bas-
tantes familias con unos in-
gresos también modestos. La
Junta de Comunidades tiene
cinco edificios de viviendas
de alquiler sociales en algu-
nos de los cuales hay proble-
mas derivados de malas si-
tuaciones económicas, y para
resolverlos venimos propo-
niendo a la Junta y al Ayun-
tamiento un modelo de con-
venio para la administración,
mantenimiento y seguimien-
to social. Hemos mantenido
reuniones con la Dirección
General de Vivienda y
concejalías de Ayuntamien-
to, y aunque el tema está pa-
rado vamos a seguir insis-

tiendo pues en otras localida-
des de nuestra región se han
conseguido convenios entre
Junta y Ayuntamiento.
• Seguiremos defendiendo la

recuperación de las ayudas a la
subsidiación de vivienda, supri-
midas arbitrariamente por el go-
bierno del PP.
• Hemos propuesto a la Junta

y Ayuntamiento medidas palia-
tivas para que el nuevo hospi-
tal no colapse de coches nues-
tro barrio, pues ni la Ronda Su-
reste, ni los puentes hacia
Azucaica tienen pinta de que
puedan estar terminados para
entonces. Exigimos respuestas
a las administraciones.
• Vamos a seguir defendien-

do que la mejor y única manera
de garantizar la salud del vecin-
dario al cien por cien es la reti-
rada total del amianto. Nuestra
salud no tiene precio.
• Continuaremos aportando y

defendiendo las propuestas
aprobadas en el convenio Jun-
ta de Comunidades y Ayunta-
miento, dotado con 400.000
euros para 2017, con el fin de
seguir mejorando la accesibili-
dad y el urbanismo.
• Está pendiente el arreglo de

todos los defectos de obra del
paseo García Lorca. Basta ya de
señalar problemas y preguntar-
se qué hacemos: hay que poner-
se a trabajar.
• Queremos que la unión pea-

tonal y ciclista entre nuestro ba-
rrio y Santa Bárbara sea una

realidad, después de un sinfín
de promesas.
• Necesitamos que se pon-

gan en marcha las Juntas de
Distrito, llamadas ahora Con-
sejos de Participación, y las di-
ferentes comisiones abiertas a
la participación vecinal que ya
funcionaban antes.
• Queremos que nuestro

Centro de Salud recupere el
personal sanitario que dismi-
nuyó durante la época de
Cospedal y que los actuales
responsables sanitarios nos
prometieron recobrar en 2017.
• Pedimos que el Ayunta-

miento sea riguroso en el con-
trol de los diferentes servicios
privatizados, recordando que
desde el movimiento vecinal de-
fendemos la remunicipalización
y los servicios públicos.
• Necesitamos que nuestros

centros educativos en unos ca-
sos sean restaurados, pues ya
tienen su antigüedad y en otros
se amplíen los servicios o se
creen aquellos de los que ca-
rezcan.
• En el terreno cultural, que-

remos que se cumpla la pro-
mesa de reponer la programa-
ción que la sala Thalia merced
al convenio con la programa-
ción del Rojas, y se dote de
más personal a la biblioteca
para que pueda abrir todo el
día, dando respuesta al aumen-
to de usuarios y programación
de eventos que viene desarro-
llando.
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  El Medio Ambiente del barrio en grave peligro

Las espumas del Tajo son ya parte del paisa-
je costumbrista de nuestra ciudad, que poco a
poco se han ido haciendo cotidianas en nues-
tras vidas. Pero la indignación no debe dar paso
a la resignación, instalada desde hace décadas
en la conciencia colectiva de la ciudadanía. Y a
esto contribuye, lamentablemente, la dejadez y
la inoperancia de las distintas administraciones,
ocupadas en disputas pueriles y en el reparto de
medallas por algún pequeño logro que apuntan
en su haber.

¿Y qué son las espumas del río? Son un re-
flejo de la grave contaminación que acumula el
Tajo a lo largo de su curso, en el que va sufrien-
do numerosas agresiones en forma de vertidos
que, todas juntas, están “matando” al río. Y las
hay de todos los colores políticos, porque no se
salva ninguna administración. Sirvan estas fo-
tos cedidas por la Plataforma de Toledo en de-
fensa del Tajo como denuncia de algunos verti-
dos junto a nuestro barrio. ¡Basta ya!

Los vertidos incontrolados agreden al
Tajo en Toledo

Uno de los muchos vertidos incontrolados.

En nuestro barrio viven
personas, no escombros

Como diría el exconcejal de
Urbanismo y actual delegado de
la Junta en Toledo, Javier Nico-
lás, “los vertidos incontrolados
en el Polígono son tradiciona-
les”. Esto, que sirve tanto para los
restos de escombros y domésticos
que salpican los alrededores del
barrio, como los
peligrosos restos
de amianto deposi-
tados con la auto-
rización munici-
pal –de 1996- a
tan solo 300 me-
tros de las casas.

Pues nosotros
no nos resigna-
mos, ni a lo uno, ni
a lo otro. Por tan-
to, exigimos a las
administraciones

competentes en esta materia, Ayun-
tamiento y Junta -con sus agentes
medioambientales-, que se pongan
manos a la obra y trabajen conjun-
tamente en dos frentes: limpieza
de todos los focos de basura y
control para que no vuelva a pro-
ducirse esta imagen.

El descontrol y abandono causan estragos en la Fuente del Moro
Son numerosas las quejas que recibe la

asociación sobre la situación de deterioro que
atraviesa el parque de la Fuente del Moro, res-
ponsabilidad del Ayuntamiento. Según nos
cuentan los usuarios, a pesar de estar expresa-
mente prohibida la circulación de los vehícu-
los a motor en toda la zona, no pasa un solo
día sin que motos y quads campen por sus res-
petos e invadan tanto los caminos como cual-
quier rincón que les sirva de circuito.

La mayoría de los carteles que recuerdan
dicha prohibición están rotos o dañados, es-
tán tirados por el suelo, dando la imagen de
que este extraordinario parque natural, verda-
dero pulmón verde de nuestro barrio y de la
ciudad, es un “espacio sin ley”. Es tal la situa-
ción de descontrol, que la frase más repetida
de los usuarios es “seguirá así hasta que haya
algún accidente”.

También denuncian los usuarios que la ba-
rrera que impide el paso de los vehículos a mo-
tor desde el barrio de Santa Bárbara a la Fuente
del Moro casi siempre está abierta. Es especial-
mente dañino la costumbre de conductores de
motos y quads abrir sendas a través del monte,
causando importantes estragos en la cubierta ve-
getal y molestando a la fauna de la zona.

Nada impide que se cuelen los vehículos a motor.

do cerca del parque y se puede
poner en peligro la integridad fí-
sica de los usuarios del parque.

Por todo ello, desde el Grupo
de trabajo de Medio Ambiente va-
mos a solicitar al Ayuntamiento
que extreme la vigilancia del
parque, ponga fin a su deterio-

ro, restaure las zonas dañadas
y reponga la cartelería adecua-
da. También es importante
pedir a la Junta que contri-
buya al respeto del medio
ambiente, contando con el ex-
perimentado cuerpo de agen-
tes medioambientales.

También hemos recibido quejas relacionadas con
la caza, ya que en ocasiones ésta se produce demasia-

Pista de motocross improvisada en la Fuente del Moro.

La basura se acumula junto al barrio.



VECINOSDiciembre 2016. Nº 307 5

#Apagón21D
El próximo 21 de diciembre

con el solsticio de invierno, co-
mienza el periodo más frío del
año. Siete millones de perso-
nas tienen dificultades para pa-
gar la factura de la luz y más
de cinco millones se queda-
rán sin calefacción durante
este invierno. Aunque cada
año mueren en España más
personas por falta de sumi-
nistros en sus hogares que por
accidentes de tráfico, los
afectados por la pobreza
energética siguen siendo invi-
sibles. Por ello se han organi-
zado movilizaciones contra la
pobreza energética en todo el
Estado, convocadas por las or-
ganizaciones firmantes del
manifiesto ‘No Más Cortes
De Luz’ (https://nomascortes
deluz.org/), entre las cuales se
encuentra la Plataforma por un
Nuevo Modelo Energético.

Desde el estallido de la cri-
sis, la pobreza energética se ha
convertido en uno de los prin-

cipales problemas sociales y
económicos en España. Las
tres mayores eléctricas se han
embolsado más de 56.000
millones de euros en benefi-
cios desde el inicio de la mis-
ma. Las organizaciones
promotoras de la iniciativa
nomascortesdeluz.org plantean
una acción simbólica para exi-
gir la adopción de medidas en
el objetivo planteado y
visibilizar sus reivindicacio-
nes. Se trata de realizar un apa-

gón eléctrico el próximo día 21
de diciembre de 19 a 20 horas,
junto a la celebración de con-
centraciones en distintas ciu-
dades.

En Toledo se realizará una
concentración el próximo
miércoles 21 de diciembre en
Zocodover a partir de las 19:00
h.

En Madrid se realizará
una manifestación que partirá
a las 18:30 h. desde Cibeles.
Se pedirá a los Ayuntamientos

que apaguen el alumbrado na-
videño durante una hora. Los
participantes en la marcha lle-
varán una manta y una vela en-
cendida, de este modo se avan-
zará hacia la Puerta del Sol,
donde tendrá lugar un acto pú-
blico para denunciar este gra-
ve problema que sufren millo-
nes de personas en España y
reclamar una vez más al Go-
bierno que adopte las medidas
necesarias para solucionarlo.

También se han convocado

concentraciones y manifesta-
ciones en otras ciudades, en las
que participarán los diferentes
nodos territoriales de la
Px1NME.

También queremos invitar a
la ciudadanía que apoye el ma-
nifiesto con sus firmas, acce-
diendo al enlace siguiente
h t t p s : / / n o m a s c o r t e s
deluz.org

Francisco J. Gómez
de la Cruz
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Siguen los accidentes en la calle Alberche sin que
el Consistorio tome medidas

En el Vecinos de noviembre
dedicamos las páginas centrales
a la seguridad vial en el barrio y
decíamos, una vez más, que dos
muertes y dos accidentes muy
graves en el barrio son más que
preocupantes y exigen que siga-
mos avanzando medidas que
eviten estas situaciones irrever-
sibles. La seguridad vial en el
barrio es una asignatura pen-
diente y debe mejorarse.

A pesar de todo esto y de ha-
ber remitido en dos ocasiones
nuestras propuestas y opiniones
a la Concejalía de Tráfico, y
también a la Concejalía de Par-
ticipación y Transparencia, no
hemos recibido ninguna res-
puesta de los responsables mu-
nicipales.

La intención de la asociación
es poner en común las diferen-
tes ideas sobre posibles medidas
que puedan ir mejorando la se-
guridad, y que se vayan realizan-

do algún tipo de obra o señali-
zación que eviten accidentes. No
en balde, la calle Alberche tiene
el lamentable record de acciden-
tes en la ciudad.

Por ejemplo, hemos apunta-
do medidas en zonas de
aparcamientos, la conveniencia
de nuevos pasos realzados, he-
mos solicitados que se pinte el
paso de peatones con rebaje y
con superficie de botones, pero
no hay respuesta.

Nos parece bien las diferen-
tes obras de mejora en el barrio,
pero nos desconcierta que des-
pués de anunciar tanta apertura
y transparencia no podamos de-
batir e intercambiar ideas y pro-
puestas en un área municipal tan
sensible como éste. Nuestra inten-
ción es estudiar qué medidas po-
drían aplicarse e incluirse en los
presupuestos municipales, para
que después no puedan decirnos
que no se pueden ejecutar por

no tener presupuesto asignado.
Esperamos que cuando se

pongan en funcionamiento los
Consejos de barrio en sustitu-

En días pasados se produjo un nuevo accidente en la calle Alberche junto a río Uso.

ción de las Juntas de Distrito
puedan dinamizarse mejor los
problemas del barrio y que no
se eternicen en el tiempo, aun-

que para eso se requerirá tam-
bién la voluntad del Equipo de
gobierno y de la presidencia del
Consejo de barrio.

El tramo de la N-400 entre
Guadarrama y Ventalomar

sigue a oscuras
El tramo de la N-400 entre

Guadarrama y Ventalomar sigue sin ilu-
minación, a pesar de la insistencia de
nuestra asociación. La gestión de esta vía
corresponde íntegramente, como carrete-
ra nacional, a la Demarcación de Carrete-
ras del Ministerio de Fomento del Estado.
Sin embargo, el ayuntamiento debe preocu-
parse de que las infraestructuras que, como
en este caso, atraviesan una zona residen-
cial e industrial, estén en un adecuado
estado de funcionamiento.

En un principio parecía que el proble-
ma era de falta de cableado eléctrico en
la zona, pero después supimos a través de
la Demarcación de Carreteras y Consejería
de Fomento que el problema residía en la
falta de permisos por parte de la Consejería

Nombre: Togo

Sexo: Macho
Edad: 9 años
Tamaño: Mediano
Raza: Mestizo
Condiciones: 6 años en la perrera
Carácter: Buen carácter

¿Quieres conocerme?
apasanbernardo@gmail.com

616 89 21 43

La alcaldesa anuncia el inmediato
desarrollo del nuevo suelo

industrial del PP11 del Polígono

La alcaldesa de Toledo, Milagros
Tolón, anunció el 14 de diciembre
el inicio inmediato del desarrollo
de nuevo suelo industrial a través
del Plan Parcial 11 -PP11-, me-
diante un Plan de Actuación Urba-
nizadora que se irá ejecutando por
fases y que prevé la urbanización
inicial de 400.000 metros cuadra-
dos para uso industrial

En opinión de la alcaldesa esta
iniciativa permitirá poner a disposi-
ción de las empresas más suelo in-
dustrial en la ciudad de Toledo y des-
bloquear uno de los proyectos estra-
tégicos para el crecimiento econó-
mico y la generación de empleo en

la capital de Castilla-La Mancha.
Asimismo, Tolón explicó que den-

tro del Plan Integral de Mantenimien-
to y Conservación de Vías Públicas,
“llegaremos el próximo año a todos
los barrios, desarrollando planes es-
peciales de acerado, asfaltado y ta-
ludes”, entre ellos la ejecución del
carril bici entre el Polígono y Santa
Bárbara o la remodelación de la Sala
Thalía.

Estas intervenciones han sido so-
licitadas reiteradamente por nuestra
asociación en los últimos años, por
lo que consideramos una buena noti-
cia que se vayan a acometer en los
próximos meses.

de Industria, pues las instalaciones estaban
terminadas. Y finalmente la Consejería de
Industria nos dijo que tiene supervisado
todo y que puede ponerse en servicio la
iluminación de este tramo.

La asociación de vecinos remitió una
nueva carta a Demarcación de Carreteras
en febrero pidiendo la puesta en marcha
de la iluminación, sin que hayamos obte-
nido respuesta. Ante esta dilación en el
tiempo es conveniente que el Gobierno
municipal, como administración más cer-
cana al vecindario, se interesase por las
circunstancias que concurren para que no
funcione la iluminación en este tramo, en
el que, recordamos, existe un paso de pea-
tones a nivel de carretera y otro elevado
cercano a la glorieta de Guadarrama.
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Afectados por la Supresión de la Subsidiación de Préstamos VPO

La coordinadora nacional se reunió en el
congreso con PP, PSOE, UP-EC-EM Y C’S 

La coordinadora nacional de plataformas en
defensa del derecho a renovar las ayudas de

vivienda protegida, de la que forma parte
nuestra asociación de vecinos, ha vuelto a

reunirse con los responsables de estos gru-
pos parlamentarios una vez constituidas las

nuevas Cortes y el nuevo gobierno. Su inten-
ción es seguir con más entrevistas en busca
de una solución definitiva. Asimismo, se diri-
girá a todas las direcciones generales de vi-

vienda de las respectivas Comunidades Autó-
nomas, entre ellas la de Castilla-La Mancha.

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

El jueves 1 de diciembre, re-
presentantes de diferentes plata-
formas acudimos al Congreso de
los Diputados para mantener re-
uniones con los grupos parlamen-
tarios Popular, Socialista, UP-
EC-EM y Ciudadanos. A las re-
uniones asistimos representantes
de plataformas de Castilla-La
Mancha, Comunidad Valenciana,
Extremadura y Madrid.

En todas las reuniones, los
afectados hemos defendido la ne-
cesidad de presentar una inicia-
tiva legislativa, de rango de ley,
para la restitución de los
derechos y la protección de más
de 300.000 familias afectadas por
la supresión retroactiva de ayu-
das a la subsidiación de présta-
mos protegidos, así como el es-
tablecimiento de unos tipos de
interés justos, razonables y
sociales para la vivienda protegida.

La coordinadora ha hecho en-
trega de borradores de iniciativas
legislativas, que recogen las dife-
rentes situaciones en que se en-
cuentran los afectados. Asimismo,
ha entregado informes sobre la di-
fícil situación de estas familias.

Las entrevistas tuvieron lugar

con Mar Rominguera, portavoz
de Vivienda del GP Socialista;
Ana María Zurita, portavoz de Vi-
vienda del GP Popular, Dña. Lu-
cía Martín, Portavoz de Vivienda
del GPC UP-EC-EM; Pilar Garri-
do, Senadora del GP UP-EC-EM
y Miguel Ángel Garaulet, portavoz
de Vivienda del GP Ciudadanos.

La coordinadora va a seguir
en contacto con estas formacio-
nes, y próximamente con otros
grupos parlamentarios, para re-
solver definitivamente la injusti-
cia que estamos sufriendo los
afectados.

Proposición no de Ley
del PSOE

Por otra parte el partido so-
cialista ha presentado una propo-
sición no de ley para instar al
gobierno a restablecer las ayudas
de subsidiación tal como estaban
con anterioridad a la eliminación
retroactiva realizada en el rdl-20/
2012 y ley 4/2013. 

La diputada socialista Mar
Rominguera comunicó a los re-
presentantes de la coordinadora,
que el Grupo Parlamentario So-
cialista ha presentado una propo-
sición no de ley para “instar al
Gobierno a restablecer las ayu-

das de subsidiación de préstamos
convenidos para la compra de vi-
vienda protegida en las mismas
condiciones que las establecidas
en el Plan Estatal de Vivienda y
Rehabilitación 2009-2102”.

Con ello, se pretende obtener
un posicionamiento favorable de
la Cámara baja a favor de retrotraer
la situación de la subsidiación a un
momento anterior a la eliminación
retroactiva realizada en el artícu-
lo 35 del RDL-20/2012 y la se-
gunda disposición adicional de la
Ley 4/2013.

Según se recoge en el texto de
la Proposición “con la decisión
del Gobierno [de Rajoy] de su-
primir estas ayudas, miles de ciu-
dadanos han visto incrementadas
sus cargas financieras derivadas
de la compra de vivienda prote-
gida, agravando la delicada situa-
ción económica de miles de fa-
milias provocada por la crisis
económica.”

El PSOE sigue considerando
la posibilidad de seguir presen-
tando iniciativas de otro tipo para
que los afectados recuperen su
derecho.

Carta a la Dirección General de Vivienda de
Castilla La Mancha, solicitando su apoyo

La asociación de vecinos El
Tajo, como integrante de la
coordinadora y en cumplimien-
to de los acuerdos de la misma,
ha remitido una carta a la Di-
rección General de Vivienda en
los siguientes términos:

El pasado jueves 1 de diciem-
bre, la Coordinadora Nacional
de Plataformas en defensa del
derecho a renovar las ayudas de
nuestra vivienda protegida, de
la que formamos parte, nos re-
unimos con varios grupos polí-
ticos entre ellos el PSOE para
reivindicar que tras la forma-
ción del nuevo gobierno nos
tengan en cuenta en el próximo
plan de viviendas.

Se solicitó la subsidiación
para los planes que la venían
percibiendo y que ya la tenían
aprobada en sus resoluciones de
origen, teniendo en cuenta to-
das las casuísticas posibles que
se derivaron de la mala infor-

mación dada por la Administra-
ción en su momento y que hi-
cieron perder a muchos su de-
recho de renovación.

Se nos informó de que la
próxima Conferencia Sectorial
en materia de vivienda tendrá
lugar el próximo día 15 de di-
ciembre, por lo que estamos in-
teresados en que desde la Junta
de Comunidades muestren todo
el apoyo a nuestra causa; es por
eso que nos gustaría mantener
una reunión con ustedes, o al
menos, que reciban la misma
documentación que presenta-
mos ante los diversos grupos
políticos en las reuniones man-
tenidas en las dependencias del
Congreso de los Diputados.

Para su información, contamos
con el beneplácito del PSOE a ni-
vel nacional, que sustenta al Gobier-
no regional, que nos presentará va-
rias opciones legales con el fin de
recuperar de las ayudas.

Reunión con los grupos parlamentarios del PP, PSOE, Unidos-Podemos y Ciudadanos.

Castilla-La Mancha reclama un
1% más de asignación estatal en
el futuro Plan de Vivienda y solici-
ta que se recuperen las ayudas a la
subsidiación de los préstamos hipote-
carios para la adquisición de viviendas
protegidas, al menos para aquellos ciu-
dadanos que las tuvieron concedidas
en su día y que sucesivas normas es-
tatales de 2012 y 2013 impidieron pro-
rrogarlas. Este hecho ha puesto a mu-
chas familias de la región en una si-
tuación económica muy difícil, al au-
mentar notablemente la cuantía de la
hipoteca que pagaban anteriormente.
ver noticia completa en: eldiario.es

Atención para la
renovación de subsidiación

de VPO y vivienda
Nuevo día y horario queda establecido:

los lunes de 16,30 a 18 horas

https://subsidiacion.wordpress.com/
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El pasado 30 de noviembre el delega-
do de la Junta en Toledo, Javier Nicolás,
entregó el proyecto de ejecución del nue-
vo Hospital Universitario de Toledo al
Ayuntamiento. Nicolás dijo que “con la
entrega por parte de la empresa
concesionaria del proyecto de ejecución
al Ayuntamiento hemos dado un paso más
para la puesta en marcha del nuevo Hos-
pital Universitario de Toledo”.

Nicolás comentó que “una vez supe-
rados los trámites municipales, la construc-
ción del grueso de las obras que faltan y la
apertura del hospital darán trabajo a más
de mil personas a lo largo del año 2017,
tanto en puestos de trabajo directos como
indirectos, conforme se vaya desarrollando
el proyecto”. Según explicó, este nuevo pro-
yecto es “fruto del diálogo y el consenso
con los profesionales para conseguir un cen-
tro que facilite el trabajo del personal sani-
tario y que mejore la asistencia a los pa-
cientes” e intenta solventar “importantes
problemas que planteaba el anterior”.

Concretamente, destacó que el proyecto
de ejecución actual recupera la
horizontalidad del hospital al usar cuatro
de los cinco peines de hospitalización –el
anterior sólo usaba 2 de los cinco y se
definía en vertical-, con lo que se da una
mejor solución a la accesibilidad y circu-
lación por el centro sanitario. Además,
“esta horizontalidad permitirá el futuro
desarrollo del hospital sin afectar a su fun-
cionamiento.

Nicolás criticó que el proyecto básico
del Gobierno del PP “no daba respuesta
ni siquiera a los problemas y necesidades
actuales del hospital Virgen de la Salud,
por lo que el nuevo introduce importan-
tes cambios e incorpora nuevas necesi-
dades no contempladas anteriormente”.
Como ejemplo indicó que hay un incre-
mento en 23.000 metros cuadrados de la
superficie construida, que acogerán un
área de Reproducción Asistida, unidades
de Ictus, del Dolor y de Patología
Mamaria, un Laboratorio Vascular, así
como un área específica para el trabajo
de coordinación de trasplantes.

El nuevo proyecto contempla que toda
la hospitalización obstétrica se realice ín-
tegramente en habitaciones individuales
y se duplica el espacio destinado a la Uni-
dad de Cuidados Intensivos de adulto, lo
que permitirá llegar a los 56 boxes, dis-
tribuidos en dos plantas.

Esta noticia llega después de varios
anuncios fallidos por parte del propio pre-
sidente de la Junta, Emiliano García-
Page, que al menos en tres ocasiones in-
formó del inicio inminente de las obras,

Estado actual de las obras del hospital desde Vía Tarpeya.

El Ayuntamiento debe dar el visto bueno al proyecto de ejecución

La Junta pide “legalizar” las obras del hospital
después de tres anuncios de reanudar las obras

cuando en realidad no
podían comenzar por-
que carecían de la ne-
cesaria licencia muni-
cipal. Ahora tendremos
que esperar varios me-
ses más hasta que real-
mente se reanuden las
obras del hospital, que
tendrá difícil estar fun-
cionando a mediados
de 2018.
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Participamos en el debate sobre el futuro POM

La cercanía del hospital y los centros comerciales
complican la circulación en nuestro barrio

Mesa para el debate sobre el POM y accesibilidad al nuevo hospital.

Emiliano García,
miembro del grupo de
trabajo de Urbanismo
de nuestra asociación,
participó en las jorna-

das sobre el Plan de
Ordenación Municipal -
POM- organizadas por
la Federación vecinal
El Ciudadano, en las
que aseguró que los
problemas de movili-
dad relacionados con
el nuevo hospital son

fruto de decisiones
erróneas de las que en
su día ya avisó la Aso-

ciación de Vecinos El
Tajo. En concreto,

García se refirió a una
mala decisión en la

ubicación del hospital
y situar en su entorno

los centros
comerciales.

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

García señaló que el primer
error se produjo cuando el en-
tonces alcalde, José Manuel
Molina García y el consejero de
Sanidad, Fernando Lamata,
anunciaron en septiembre de
2002 que el lugar elegido para
construir el nuevo hospital era
la parte superior de la 5ª fase, a
pesar de que incluso el Ayunta-
miento había dicho que el me-
jor lugar era la 6ª fase, parcela
que posteriormente se destinó al
fallido Barrio Avanzado. Pero la
proximidad de las elecciones
municipales y autonómicas ace-
leró el acuerdo para que se im-
pusiera la actual ubicación.

El segundo error fue la cons-
trucción de los centros comer-
ciales junto al hospital, suman-
do los flujos de tráfico rodado
de ambas instalaciones. A esto hay
que añadir la circulación genera-
da por la zona residencial e indus-
trial y los centros públicos y tec-
nológicos, lo que puede conver-
tir el acceso al barrio en un grave
problema si no se toman antes las
medidas imprescindibles para
conseguir la fluidez de todo el
tráfico que deberá absorber el
barrio tras la inauguración del
centro hospitalario.

Emiliano García se pregunta
si los aparcamientos del Hospi-
tal serán privatizados y de pago.
En su opinión, esto sería un
agravio tanto para el barrio, por
la congestión de vehículos,
como para los usuarios del hos-
pital, que tendrán que pagar por
el parking, y también para los
trabajadores a quien no les sea
fácil coger el transporte público
en tiempo y forma para llegar
hasta su puesto de trabajo.

En este punto, recordamos que
en el acto de presentación del
nuevo hospital en 2002, los re-
presentantes políticos señalaron
que “se prevé el acceso en co-
ches sin tener que buscar apar-
camiento” y añadieron que
“aunque hay un punto sobre el
que habrá que extremar los estu-
dios y es el acceso rodado, tema

que, de un modo u otro, el alcal-
de y consejero admiten habrá que
resolver con mucho cuidado».

En el único documento oficial
que conocemos es el Estudio de
Movilidad actual y futura en el nue-
vo Hospital General de Toledo, que
solo se refiere a los flujos de circu-
lación internos o próximos, que
esencialmente se producirán en la
5ª Fase y calle transversal o ver-
tical adyacente a la avenida
Estenilla, en la 4ª fase.

En cuanto a las infraestructuras
proyectadas en el documento,
García indicó que la asociación
apoya la realización de las dos
rotondas en Río Guadiana (ya
las propusimos cuando se urba-
nizó esta fase), pero a la vez,
“proponemos que en Vía
Tarpeya, por encima del hospi-
tal, también se realicen dos

rotondas que faciliten el repar-
tos de flujos circulatorios y con-
siga entradas a las instalaciones
que confluirán en Río Guadiana,
a la vez que se aprovechan to-
dos los aparcamientos de Vía
Tarpeya que de otro modo que-
darían alejadísimos”, indicó.

Dicho lo anterior, el estudio
adolece de un planteamiento
más amplio y se circunscribe a
una pequeña zona perimetral, ol-
vidando el principal problema
actual y de futuro, que es la en-
trada y salida del barrio hacia el
resto de la ciudad por la N-400.

En opinión de García, “ahí es
donde va estar si no el principal
problema, uno de los más impor-
tantes” y considera que “o se
diversifica la entrada y salida de
coches o no hay solución, sabien-
do que en la actualidad ya hay

problemas en determinadas horas
del día en las que se forman re-
tenciones, creando situaciones de
nerviosismo por ser los momen-
tos de acceso al trabajo.

Asimismo recuerda que el ac-
tual Plan de Urbanismo Muni-
cipal está paralizado. García se-
ñala que “los augurios para el ba-
rrio nos parece que son muy ne-
gros” teniendo en cuenta estos tres
condicionantes: el puente previs-
to -de los tres iniciales- que uni-
ría nuestro barrio con Azucaica no
se contempla en un corto plazo;
está desechado por su impacto
ambiental el nuevo trazado desde
la rotonda de la avenida Río
Guadiana (antes Boladiez) con
Vía Tarpeya y que uniría la con-
fluencia de las Nieves, y final-
mente, la Ronda Sureste está
paralizada y sin presupuesto.

“Sí se han solucionado sin em-
bargo las entrada a la ciudad
desde otros puntos, como en el
caso del acceso por la carretera
de Ávila”, comenta García, y sin
embargo, el acceso a nuestro
barrio cada vez es más difícil y
nadie en las administraciones da
un paso en búsqueda de solucio-
nes, a pesar de que acoge la
cuarte parte de la población de
la ciudad, y los flujos circulato-
rios señalados anteriormente. El
problema está esencialmente en
el tramo de la N-400 entre San-
ta Bárbara y la primera rotonda
elevada de entrada al Polígono.

La Asociación de Vecinos El
Tajo propone algunas alternati-
vas que mejorarían el acceso y
el tráfico en nuestro Barrio, y
que se deberían incorporar a los
viales existentes. Una de ellas es
el acceso directo a las zonas de
los Centros Comerciales bajan-
do por la Carretera de Ciudad
Real. Esta última alternativa tie-
ne una ventaja, porque los vehí-
culos de Nambroca, Burguillos,
Sonseca y Mora entrarían por el
vial superior de las zonas comer-
ciales o bien por la N-400, y los
procedentes de la gran rotonda
del Salto del Caballo, por el vial
norte o inferior de la zona co-
mercial, o bien por la N-400.

En definitiva, la suma de to-
das las medidas anteriores o par-
te de ellas, diversificaría nota-
blemente los flujos de entrada y
salidas al barrio, paliando el pro-
blema con el que ineludiblemente
chocaremos si no se toman las
medidas adecuadas.

Acceso directo de la bajada de las Nieves a centro comercial, una de las propuestas.
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El viernes día 5 de diciembre nuestra asocia-
ción se reunión con el Grupo Popular, a petición
de dicho partido. La entrevista había sido solici-
tada hacía tiempo, pero no fue posible antes por
problemas de agenda. El encuentro se desarrolló
en nuestra sede del Centro Social y discurrió so-
bre los diferentes temas de actualidad del barrio.
Impuestos

El Grupo Popular señaló que su intención hu-
biera sido discutir sobre este tema antes de que
los hubiese aprobado la corporación municipal,
puesto que ya no se puede influir en los mismos.

Nos comentaron que ellos presentaron pro-
puestas para la bajada del IBI y propugnaron ha-
cer una diferenciación en el impuesto sobre los ve-
hículos de tracción mecánica en relación a los que
contaminen menos frente a los más contaminantes.
Los primeros pagarían menos que los segundos.
Ordenanzas

 Presentaron algunas diferentes, pero sólo se
podían discutir las propuestas, ninguna otra.
Contratos firmados por el ayuntamiento

Con respecto, a los contratos de informática,
termómetros, patronato, concesión de autobuses,
lamentan que siempre se lleguen a prorrogas.
Obras del futuro hospital de Toledo

Nos comentan que todos los 11 de cada mes,
el Grupo Popular va a visitar las obras
“inexistentes” del nuevo hospital. (Recordemos
que el Gobierno regional anunció a “bombo y
platillo” la reanudación de las mismas el 11 de
abril de 2016, después haberse paralizado cuatro
años antes). Nos comentan que la licencia de eje-
cución está sujeta al Plan de Movilidad y al Plan
financiero, y a día de hoy, son inexistentes.
Barrio de El Polígono

Critican que no se haya reclamado a la empre-
sa constructora los “vicios ocultos ”por el lamen-
table estado del Paseo Federico García Lorca,
y que esta zona tenga la misma consideración fis-
cal que la plaza de Zocodover y se paguen, por
tanto, los mismos impuestos. Ponen de manifies-
to la mala situación por la que atraviesan muchos
de los negocios allí situados.

Propuestas sobre el Polígono industrial, jar-

La asociación debatió con PP los asuntos
municipales que afectan al barrio

dines… Muestran su predisposición para contribuir a una
solución sobre el tema del amianto. Se ofrecieron en su
día al Ayuntamiento y van a proponer que se contemplen
en los presupuestos municipales, de la Junta de Comuni-
dades y del Estado.

Sostienen que la Confederación Hidrográfica del Tajo
afirma haber retirado doce toneladas. En este tema nues-
tra asociación difiere de los datos que se nos aportan y
los rebatimos con documentación. Nos anuncian que la
Confederación nos ofrece una entrevista para explicar-
nos el proceso llevado a cabo de la descontaminación.
Dicha entrevista está concertada, a día de hoy, para el
viernes 16 de diciembre.

Desde la asociación, una vez escuchados, se le explican
cuales son algunas de nuestras reivindicaciones más urgentes:

- La primera y fundamental: retirada del amianto ya.

- Continuar con las obras contempladas para el barrio.
(Inversión de los ocho millones).

- Ahora que se van a retomar las antiguas “juntas de
distrito” hoy, Consejos Vecinales, que se trabaje por co-
misiones que tan buenos frutos dieron en su día.

- Solución para las Viviendas de Alquiler de la Junta
de Comunidades, aplicando nuestro “Plan de las Tres pa-
tas”, que recientemente se presentó y debatió en un Con-
greso en la Universidad de Castilla- la Mancha.

- Defensa del derecho de Subsidiación.
- Carril-bici.
- Recuperación de la programación cultural de la Sala

Thalia.
El Partido Popular se queja de la falta de transparen-

cia e información por parte de la corporación municipal.
Gemma Ruiz Azaña, Coordinadora General

Abierto el plazo de ayudas
al alquiler para personas

con bajos ingresos
Ya se pueden pedir las nuevas ayudas. Estas

prestaciones no exigirán ingresos a mujeres víc-
timas de violencia machista, dependientes, des-
ahuciados o familias sometidas a intervención
social, entre otros.

No podrán acogerse a las mismas los inquili-
nos de la Junta y de GICAMA. Se trata de aten-
der a población con escasos medios económi-
cos, siempre y cuando se cumplan los requisitos
exigidos.

Podrán ser beneficiarios de las ayudas las per-
sonas físicas mayores de edad que reúnan todos
los requisitos establecidos en la convocatoria.

Se debe ser titular, en calidad de arrendatario de
la vivienda que constituya la residencia habitual.

Para renta y gastos de comunidad que no supere
los 500 euros mensuales y tener el domicilio fiscal en
la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. 

Que los ingresos de la Unidad de Conviven-
cia no superen 2 veces IPREM.
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La Comisión del Ayuntamiento pierde fuelle

La “unidad” contra el amianto se rompe entre
CHT y Junta, que hacen la guerra por su cuenta

Las AMPA´s de los colegios públicos de nuestro barrio se han unido
para registrar oficialmente dos escritos, uno a la Consejería de Agricultura
Medio Ambiente y otro a Sanidad –suscritos ya por más de mil padres y
madres-, en los que solicitan la retirada del amianto y que se prevea y
ejecute los protocolos de seguimiento necesarios para controlar a las per-
sonas expuestas a amianto, y así detectar precozmente las enfermedades
derivadas de dicha exposición posibilitando una intervención rápida para
tratar las consecuencias a la prolongada exposición a este material.

Mientras la Comisión
técnica del Ayunta-

miento se ha aletar-
gado por la falta de

acuerdo entre la
Junta, gestionada
por el PSOE, y la

Confederación
Hidrográfica del Tajo

–CHT-, por el PP,
estas dos administra-

ciones han entrado
en una incipiente

carrera para ser la
primera en limpiar el

amianto de sus do-
minios, aunque para

ello, ambas, estén
engañando al vecin-

dario del Polígono
con medias verdades

y opacidad en la
información.

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

Así, la CHT ha vuelto a sa-
car más amianto del cauce del
arroyo Ramabujas, es decir, de
la zona de Dominio Público.
Realmente, lo que han hecho ha
sido retirar unos cuantos tubos
de fibrocemento que debido a la
chapucera actuación anterior se
habían olvidado. Sin embargo,
hemos tenido que contener la in-
dignación al escuchar al delega-
do de Gobierno, José Julián
Gregorio, decir que se había re-
tirado todo el amianto de la zona
de policía que gestiona la Con-
federación del Tajo, cien metros

a cada lado del arroyo. Gregorio
debe pedir disculpas por esta
desinformación.

Por su parte, la Junta ha vuel-
to al Barrio Avanzado, con la
misma empresa de la vez ante-
rior. Y ahora, debido al escán-
dalo que supuso la anterior ope-
ración, ha ocultado toda la in-
formación y no ha dado ningún
tipo de información. Estamos
esperando a que hagan públicos
los datos, tal y como les obliga

la Ley de Responsabilidad Am-
biental.

De todas formas, las discre-
pancias entre la Junta y la CHT
sobre la solución definitiva son
más que patentes, con el agra-
vante de que ninguna de las dos
administraciones dice la verdad
sobre el informe de Emgrisa.

Mientras que esta empresa
semipública, que realizó un in-
forme de posibles alternativas a
petición de la Comisión muni-

Los tribunales
alargarán el
peligro

También hemos cono-
cido en los últimos días,
de boca del delegado de
la Junta en Toledo, Javier
Nicolás, que la Adminis-
tración regional acudirá a
los tribunales contra los
propietarios de las parce-
las con amianto si no lle-
ga a un acuerdo con ellos,
al considerarlos responsa-
bles de gestionar y pagar
la solución. Olvida Nico-
lás que el Ayuntamiento
autorizó en 1996 dichos
vertidos.

Nuestra asociación
siempre ha considerado
que esta vía alargará in-
necesariamente el proble-
ma y supondrá, cada vez
más, un peligro para la
salud pública.

Recordamos, una vez
más, que Javier Nicolás
fue delegado provincial
de Agricultura y Medio
Ambiente en Toledo des-
de el 97 a 2000, y direc-
tor provincial de Calidad
Ambiental desde ese año
hasta 2003 y nunca ha ex-
plicado qué hizo para so-
lucionar el problema.

cipal, apuesta por una operación
mixta, que conjuga el sellado de
una parte de restos y la retirada
de otra, los responsables de la
CHT se decantan por la retirada
de todos los vertidos, y el con-
trovertido y polémico conseje-
ro de Agricultura de Medio
Ambiente, Francisco Martínez
Arroyo, aboga por el sellado de
toda la zona. Nadie, salvo el
Ayuntamiento, parece tomar en
serio a Emgrisa.
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El miércoles 30 de noviembre la aso-
ciación celebró una reunión en el Cen-
tro de Mayores del barrio, dentro de los
encuentros que estamos llevando a cabo
con las diferentes asociaciones y enti-
dades del barrio para informarles del pro-
blema de salud derivados de los verti-
dos de amianto. Nuestro objetivo es dar
a conocer y concienciar del problema,
tan importante, que tenemos en el ba-
rrio, en particular, y en la ciudad, en ge-
neral, con los vertidos contaminantes de
amianto, que a día de hoy suponen un
total de 90.000 toneladas.

La charla informativa consistió en el
visionado de un video de cinco minu-
tos, donde profesionales sanitarios (mé-
dicos de familia), técnicos responsables
de diferentes empresas, el neumólogo
Josep Tarrés, un psiquiatra forense y pe-
riodistas hablan del tema, confirmando
todo lo que viene refrendado en el In-
forme de la Fiscalía de Medioambiente,
recibido por el Ayuntamiento de nuestra
ciudad el 13 de Mayo de 2016.

En resumen, que el amianto es “un
asesino silencioso”, que es un material
cancerígeno (OMS 2002) que puede cau-
sar dos patologías irreversibles:
mesotelioma y asbestosis, que una sola
fibra puede causarlos, y que nuestros
hijos/as, que son el futuro del barrio,
pueden ser los más afectados.

La reunión fue muy fructífera, con la
sala de reuniones llena. Los asistentes es-
cucharon atentamente y mostraron su pre-
ocupación por la situación, así como por
el futuro de las nuevas generaciones: hi-
jos/as y nietos/as ante el riesgo de desa-
rrollar determinadas patologías relacio-
nadas con la exposición a dichos verti-
dos. Se comprometieron a darle difusión
y enviar escritos tanto a la Consejería de
Medioambiente como la Consejería de
Sanidad, donde se exija la retirada inme-
diata del amianto. Demostraron que si-
guen manteniendo ese espíritu luchador
y comprometido que dio lugar al desa-
rrollo actual de nuestro barrio.

Estamos convencidos que si todos los
colectivos, entidades, ciudadanía del ba-
rrio y de la ciudad nos unimos y trabaja-
mos conseguiremos nuestro objetivo fi-
nal: la solución definitiva a este proble-
ma. La unión hace la fuerza y formamos
parte de una comunidad. Si nos movili-
zamos todas y todos lo lograremos.

Desde la Asociación de Vecinos El
Tajo nos ofrecemos a cualquier asocia-
ción o entidad a dar una exposición ex-
plicativa sobre el amianto. La informa-
ción es importante, la desinformación
o informaciones equívocas o incomple-
tas, no.

Gemma Ruiz Azaña, Coordinadora
general de la AVV “El Tajo”

El Centro de Mayores exigirá la retirada de los vertidos

La asociación continúa realizando
charlas informativas sobre los

peligros del amianto

Encuentro en el Centro de Mayores.

Una representación de la asociación
de vecinos El Tajo y de la platafor-
ma Mi barrio sin amianto mantu-
vieron una reunión con el delegado
del Gobierno en Castilla-La Mancha,
José Julián Gregorio y el presiden-
te de la Confederación Hidrográfica
del Tajo –CHT-, Miguel Antolín, con
el fin de conocer las actuaciones lle-
vadas a cabo por este organismo
en relación a los vertidos de amianto
que afectan al arroyo Ramabujas y
los pasos que van a dar a partir de
ahora para solucionar el problema
definitivamente. Antolín se compro-
metió a mantener un contacto flui-
do con la asociación y la platafor-
ma e informarnos de las acciones
que vayan desarrollando.

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

Antolín explicó que la CHT ha in-
tentado resolver el problema del amian-
to en lo que es de su estricta competen-
cia, que se circunscribe al cauce del arro-
yo Ramabujas, el Dominio Público Hi-
dráulico, en el que según recordó se han
hecho dos operaciones de limpieza, una
en junio y otra en octubre, con 12 tone-
ladas de tubos de fibrocemento retirados.
Hasta ahí llega su actuación, aunque se
comprometieron a retirar los restos que
puedan aparecer en el cauce.

El presidente de la Confederación
aseguró que hasta en dos ocasiones han
intentado explicar estas actuaciones en
la Comisión del Ayuntamiento, de la que
no han obtenido respuesta. Señaló que
son partidarios de la retirada total de los
residuos de amianto del Polígono, y
consideran imprescindible que la Junta
retire los restos acumulados en las ser-
vidumbres de paso del arroyo, es decir,
5 metros a cada lado del mismo. Son
dos taludes muy inestables junto al cau-
ce, y les preocupa mucho porque pue-
den caer al cauce.

De sus palabras se desprende que
este es el verdadero escollo con el que
se encuentra la Comisión municipal,
cuyo acuerdo definitivo se está discu-
tiendo ahora. Así, la CHT “pide” a la
Junta que actúe en esas servidumbres
de paso y está dispuesta a aceptar, úni-
camente, la retirada de amianto en esa
zona y se deje, como mucho, taludes
estables de 1 metro de altura por 3 en
horizontal.

Antolín, que estuvo acompañado
por el comisario adjunto de la CHT, Lo-
renzo Aguilera, y el responsable de Ca-
lidad de Aguas, Antonio Yáñez, infor-
mó también de que en el acuerdo final
de la Comisión deben incluirse también
los vertidos que han aparecido recien-
temente al lado de las viviendas, y no
solo los del arroyo Ramabujas.

  Amianto en el arroyo Ramabujas

La CHT solo se ocupará de que
esté limpio el cauce y no la

servidumbre de paso
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Javier Mateo, concejal de Bienestar Social:

“La pobreza energética es uno de los efectos de
la brecha cada vez mayor en la desigualdad”

Javier Mateo, durante la entrevista con Vecinos.

Vecinos ha mantenido una entrevista con el
concejal de Bienestar Social, Javier Mateo, en

la que asegura que “me encuentro atado de
manos”, porque “el ayuntamiento tiene pocas
herramientas de respuesta a la pobreza ener-

gética, aunque sí dispone de algunas para
paliar los impagos derivados de la misma”. Se

refiere a las ayudas de emergencia, en las
que hay un apartado específico para suminis-
tros de gas, de electricidad, comida, material
escolar, es decir, casi un 40 por ciento de los
recursos. Y por otra parte, los planes de em-

pleo, “que al menos favorecen que durante
seis meses se pueda tener un sueldo y luego

derecho a un subsidio durante algunos me-
ses”. Considera que son dos mecanismos

“absolutamente insuficientes, porque la po-
breza energética es uno de los efectos de la

brecha cada vez mayor en la desigualdad”.
una faceta de la pobreza, y tiene
que ver con el desempleo, con
el modelo productivo y el pro-
blema energético que tiene el
Estado en general” y “si no que-
remos pobreza energética, indi-
ca, la única forma de avanzar es
con cambios legislativos, que
además no dependen del ayun-
tamiento sino que son de carác-
ter autonómico”.

les. En este sentido, Mateo rela-
ta cómo al poco de entrar en el
Gobierno “vinieron dos directi-
vos de Iberdrola a hablar con-
migo y me dijeron que estaban
dispuestos a firmar un conve-
nio con el ayuntamiento, por
el cual ellos no cortan la luz
por un impago a personas
desfavorecidas y dan un perio-
do de tres meses para gestio-
nar la forma de pagar. Mien-
tras, el ayuntamiento se hace
cargo del recibo”.

“Mi contestación fue clara”,
asegura. “Así no, comenta, por-
que Iberdrola en este caso no
pone absolutamente nada, lo
único que hace es aplazar el
pago, pero el ayuntamiento no
está para pagar los recibos de la
luz, está para generar un mode-
lo en el que cada uno pueda pa-
gar sus recibos”. Considera que
“si hubiéramos aceptado la pro-
puesta, contribuiríamos a sus-
tentar un modelo que genera po-
bres, en el que las eléctricas o
las empresas de gas son parte
implicada por la forma de ges-
tionar que tienen”.
–––––––––––––––––––––––––

«La pobreza
energética no es
más que una faceta
de la pobreza»

–––––––––––––––––––––––––
Mateo tiene claro que “la po-

breza energética no es más que

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

Nos comenta en primer lugar
que en materia de suministro de
agua, que es un derecho básico
de la ciudadanía, “el hecho de
que el agua sea un servicio mu-
nicipal nos permite hacer algún
tipo de intervención”. Por eso,
al poco tiempo de entrar en el
Gobierno municipal, acordaron
con la concesionaria Tagus “un
sistema por el cual a nadie se le
cortaba el agua por impago si es-
taba en riesgo de exclusión so-
cial, porque impagos hay de mu-
chos tipos”.

¿Y esto cómo se consigue?
Pues cada mes “cotejamos los
datos de las personas a las qué
se va a cortar el agua con nues-
tros Servicios Sociales y valo-
ramos a quiénes no se les debe
quitar este suministro”. “Esos
impagos van a una bolsa que te-
nemos acordada con Tagus, con-
tinúa, que son unos 4.000 euros
aproximadamente, y nosotros
vamos buscando fórmulas, bien
a través de los planes de empleo,
bien a través de ayudas de emer-
gencia o de otro tipo de ayudas
de carácter social para que esa
persona pueda ir haciendo fren-
te al recibo”.

Pero en el caso de otros su-
ministros, como la electricidad
o el gas, no son servicios muni-
cipales, sino que están gestiona-
dos por grandes multinaciona-

La Junta de Comunidades
a lo largo de 2016 concede
ayudas de pobreza energética
de 150 euros, “pero todos sa-
bemos que con ese dinero no
pagas la luz de un trimestre”,
comenta el concejal, y añade
que “son ayudas que pasan por
las manos del ciudadano pero
que inmediatamente se van a
la caja de Iberdrola o cualquier
otra, con lo cual estamos
retroalimentando el propio sis-
tema con el que no estamos de
acuerdo”. “Es solo un sistema
paliativo, opina, y tenemos
que pensar en un cambio gene-
ral de modelo, que solo lo po-
demos conseguir con un cambio
de normativa”.

El grupo municipal de Gane-
mos ha presentado varias inicia-
tivas, la última hace seis meses,
porque según recuerda Mateo
“en Castilla-La Mancha no exis-
te ninguna regulación que obli-
gue a las empresas suministra-
doras de energía, al menos, a co-
municar de forma previa los cor-
tes a los servicios sociales; ni si-
quiera eso”.

“Pero es que con ese anun-
cio tampoco avanzaríamos, afir-
ma”. “Está bien, es un dato más
que tenemos del ciudadano que
está en exclusión social, pero ne-
cesitamos un cambio normativo
que recoja los suministros ener-
géticos como un derecho del
ciudadano y una obligación de
la administración proporcionar-

Iniciativa en
el Congreso

Tan solo el PP no apoyó en
el Congreso la iniciativa del
grupo Unido Podemos sobre
pobreza energética. Sí lo hi-
cieron el PSOE, ERC, PNV
Y Partido Democrático de
Cataluña. La enmienda
transaccional firmada por
los grupos mencionados
exige que no corte la luz a
personas sin recursos y lla-
ma a impulsar una «tarifa
asequible y progresiva se-
gún los niveles de renta»,
que sería sufragada por las
compañías eléctricas, la li-
quidación de los Costes de
Transición a la Competen-
cia (CTCs) -estimados en
más de 3.500 millones de
euros-, una auditoría de
costes de todo el sistema
eléctrico y una específica
del déficit de tarifa.

le las vías para obtenerlo”, agre-
ga.

La moción de Ganemos–
aprobada por unanimidad- plan-
te que a ninguna familia con ba-
jos ingresos se le pueda cortar
la luz, el agua o el gas. “Lo del
agua ya lo hemos conseguido,
señala, pero de momento no he-
mos conseguido que los sumi-
nistros de luz y gas sean consi-
derados básicos y tengan protec-
ción directa por parte de la ad-
ministración”
–––––––––––––––––––––––––

«La electricidad
y el gas son
derechos básicos
que debe
proteger la
administración»

–––––––––––––––––––––––––
También aporta medidas

que impidan el embargo de
prestaciones de carácter so-
cial, “porque esto es así de ab-
surdo”, dice Mateo. Y además,
aprovechando que la Junta está
ahora inmersa en una revisión
de la Ley de Vivienda de
Castilla-La Mancha, esta me-
dida puede ser incluida en esa
propia normativa, y también
añadir actuaciones sobre las
viviendas desocupadas o sus-
pender los desahucios por ley
en el caso que haya una situa-
ción de vulnerabilidad social,
etc.
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Resumen de 2016 en las páginas de Vecinos

2016: Un año que nació con la esperanza de

Esperamos que muy pronto vuelva la actividad al futuro hospital.

2016 deja sin solu-
ción problemas del

barrio, como los
vertidos de amian-

to, e inconclusos
grandes proyectos

como el nuevo hos-
pital. Mientras que

las administraciones
han sido incapaces
de erradicar el gra-

ve peligro del
amianto para la

salud pública, es-
tancados en luchas

partidistas en las
que olvidan a la

ciudadanía, el Go-
bierno regional si-

gue atascado en la
construcción del

hospital universita-
rio, a pesar de que,

nada menos que
tres veces, Emiliano

García-Page ha
anunciado la reanu-
dación de las obras.

Pero ni por esas.
También hablamos
de viviendas socia-
les, seguridad vial,

Plan de Ordenación
Municipal, Participa-

ción o pobreza
energética.

dad en nuestro barrio.
En cuanto a las viviendas so-

ciales, la asociación proponía
que la Junta y el Ayuntamiento
firmaran un convenio sobre las
viviendas de protección, con el
fin de coordinar la administra-
ción, mantenimiento y segui-
miento de las viviendas en al-
quilar. A lo largo del año se ha
seguido hablando de un proble-
ma que sigue sin resolverse.

Ya empezamos a hablar del
EDUSI (Estrategia de Desarro-
llo Urbano Sostenible), al que el
Ayuntamiento iba a presentar di-
versos proyectos para su finan-
ciación, como la conexión de
nuestro barrio con Santa Bárba-
ra y con Azucaica, así como di-
versas actuaciones en el entor-
no del hospital y del polígono
industrial. Finalmente no hemos
sido agraciados con el dinero eu-
ropeo y el Ayuntamiento está
dispuesto a intentarlo de nuevo.

Ante la ausencia de juntas de
distrito desde las elecciones
municipales la Federación Veci-
nal El Ciudadano presentó un
escrito al Ayuntamiento para su
recuperación. Está reivindica-
ción se extendería a lo largo de
todo el año, en el que el debate
sobre el nuevo Reglamento de
Participación ha sido muy ten-
so.

Y dábamos cuenta de que los
análisis de la Junta habían de-
tectado la presencia de fibras de
amianto junto a las viviendas
del barrio, por lo que pedíamos
la inmediata retirada de los ver-
tidos. Ha sido una constante a
lo largo del año.

 FEBRERO
El debate sobre la participa-

ción vecinal se iniciaba con crí-
ticas generalizadas al borrador
del Reglamento de Participa-
ción por parte de las asociacio-

nes de vecinos, al considerar que
les quitaba participación y que
los consejos –sustitutos de las
juntas de distrito- sigan tenien-
do carácter consultivo como
hasta ahora.

Por su parte, el presidente de
la Junta, Emiliano García-Page,
anunciaba a bombo y platillo la
reanudación de las obras del
hospital, tras más de cuatro años
paralizadas. Es más, aseguraba
entonces que entraría en fun-
cionamiento a mediados de
2018, con una inversión de
300 millones de euros y ten-
drá 800 camas. Pero once me-
ses después, el hospital sigue
siendo un fantasma.

Y dimos una noticia muy
buena esperada por muchas per-
sonas del barrio: la
remodelación del bar del Cen-
tro de Mayores, que a partir de
entonces ofrecía menús diarios
a 5 euros, tanto a socios como
al público en general.

También contamos que el
grupo de trabajo de Sanidad de
la asociación se reunió con el ge-
rente de Atención Primaria del
Área de Toledo, Javier
Carmona, al que trasladaron la
necesidad de más personal para
el Centro de Salud y más pro-
moción de la salud y vacunación
ampliada y gratuita. Carmona
dijo que el aumento de personal
debía esperar para 2017.

La noticia festiva del mes fue
el carnaval, celebrado con el
éxito y el colorido de los últi-
mos años.

 MARZO
Desde nuestro periódico pe-

dimos a las administraciones im-
plicadas en los vertidos de
amianto, Junta, Ayuntamiento y
Confederación Hidrográfica del

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

 ENERO
El periódico Vecinos recogió

en su primera portada de 2016
los asuntos que marcarían la ac-
tualidad en la ciudad como el
Plan de Ordenación Municipal
(POM), los problemas de las vi-
viendas sociales, el proyecto
EDUSI, la participación vecinal
y cómo no, del amianto.

Respecto al POM, nuestro
periódico informaba de que
nuestra asociación abría un de-
bate sobre la necesidad de que el
futuro POM sea más racional y
tenga en cuenta las necesidades
del vecindario, diseñando una ciu-
dad más compacta. Y por supues-
to, las viviendas a construir, las
infraestructuras, los puentes, etc.
En esas disquisiciones seguimos,
sobre todo en la repercusión del
nuevo hospital sobre la movili-
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Resumen de 2016 en las páginas de Vecinos

solucionar el amianto e impulsar el hospital

La asociación defiende un convenio entre Junta y Ayuntamiento para las viviendas de alqui-
ler propiedad de la administración.

barrio y también de las decep-
ciones. Hemos pasado de 8 pá-
ginas a 32 y de 3.000 ejempla-
res a cerca de 10.000. Agrade-
cimos el trabajo y el esfuerzo de
quienes han colaborado a lo lar-
go de su ya dilatada historia.

Pero fue un cumpleaños agri-
dulce, ya que ese mismo mes ce-
rró sus puertas el restaurante To-
rres II, en la calle Alberche, que
curiosamente, acompañó a Ve-
cinos en su trayectoria de 34
años. Despedimos con una en-
trevista a quien fue su alma
mater, Dionisio Paniagua.

Y una vez más, nos engaña-
ron. Nos llegamos a creer, en
nuestra buena fe, que las obras
del hospital habían comenzado
el 11 de abril, como anunciaron
el propio García-Page y su con-
sejero de Sanidad, aunque está-
bamos con la mosca detrás de la
oreja por que el complejo seguía
cerrado a cal y canto.

Y una gran noticia. La aso-
ciación ya no estaba sola contra
el amianto: nacía la Plataforma
Mi barrio sin amianto.

 MAYO
En este mes floreció una gran

esperanza para miles de familias
del barrio. El Parlamento Euro-
peo exigía al Gobierno de Rajoy
que recupere las ayudas a la
subsidiación de préstamos a la
compra de viviendas de VPO.
Siete meses después, la lucha si-
gue para que esa noticia sea una
realidad.

El 24 de mayo celebramos el
XIV Día del Vecino con el lema
Toledo por los refugiados, al que
asistieron miles de personas. El
presidente de la Federación Ve-
cinal leyó un comunicado en el
que se reivindica el derecho de
asilo. “No podemos quedarnos
indiferentes”, dijo.

Nos hacíamos eco de los pro-

blemas que atraviesa la biblio-
teca, como los derivados del de-
terioro de las instalaciones eléc-
tricas, lo que ya había origina-
do problemas con las lluvias de
2015. Además, señalábamos la
falta de vigilancia y de personal,
que se agravan con el aumento
de usuarios en los últimos me-
ses.

El Centro de Mayores vol-
vía a ser noticia, pero esta vez
por los continuos actos
vandálicos que sufren sus insta-
laciones, como rotura de crista-
les, robo del cableado del tejado
–les dejó sin televisión unos días-
, pintadas o rotura de bancos y
otras instalaciones exteriores.

Y por fin, el 12 de mayo el
pleno del Ayuntamiento aprobó
la creación de una Comisión so-
bre el amianto, en la que se in-
cluían representantes del propio
Consistorio, de la Junta y de la
Confederación Hidrográfica del

Tajo, que hicieran públicos to-
dos los informes realizados, y
que, de una vez por todas, reco-
nocieran que estamos ante un
grave problema ambiental y, so-
bre todo, de salud pública. Asi-
mismo, pusimos de relieve que
es necesario que se diriman las
responsabilidades políticas.

Igualmente nos ocupamos
del futuro hospital, dando cuen-
ta del nuevo fiasco provocado
por el anuncio de García-Page, ya
que las obras no comenzaron a fi-
nales de febrero, como él dijo. El
Gobierno regional seguía varado en
el Plan funcional y en la carencia
de la licencia de obras. Reclama-
mos la urgencia de un plan de
movilidad para el barrio.

La alarma había saltado en-
tre los cuidadores de perros, ya
que la Policía detuvo el 17 de
marzo a una persona como res-
ponsable de la colocación de sal-
chichas con alfileres en algunas
zonas del barrio, que provocaron
la intoxicación de una perra de-
nominada Kala. A lo largo del año
se producirían hechos similares.

Nuestro grupo de trabajo de
Medio Ambiente iniciaba una
campaña para desterrar la utili-
zación del herbicida glifosato de
la ciudad de Toledo, solicitando
al Ayuntamiento que dejará de
usarlo en nuestros parques y jar-
dines, ya que la Organización
Mundial de la Salud -OMS- lo
ha declarado como posible
carcinógeno. Todavía sigue en
uso en nuestra ciudad.

 ABRIL
El periódico de este mes ce-

lebró un entrañable cumpleaños:
Llegábamos a las 300 portadas
de Vecinos, tras 34 años de cita
con nuestros lectores y siendo
testigos directos del progreso del

Tajo. En la sesión intervino
nuestra coordinadora, Gemma
Ruíz, que pidió a los políticos
que “aparquen sus diferencias y
solucionen el problema. En sus
manos está, no nos defrauden”.

 JUNIO
El 28 de mayo nuestra aso-

ciación hizo un pequeño descan-
so en sus actividades diarias
para celebrar su asamblea
anual, en la que se eligió la nue-
va Junta Directiva y se aprobó,
tras un amplio debate, la modi-
ficación de los estatutos de la
entidad. También fue un mo-
mento de reflexión y de impul-
so.

Nos ocupábamos del nuevo
pliego de la concesión de los au-
tobuses urbanos, apostando
porque el Ayuntamiento muni-
cipalice el servicio. En concre-
to, nos preguntábamos por qué
el Consistorio aseguraba que
gestionarlo de forma directa no
era rentable y sí lo es para una
empresa privada. Dato impor-
tante: la subvención a los auto-
buses se ha duplicado en 2013 y
2016, a pesar de tener los mis-
mos usuarios.

Fumata blanca. Finalmente,
el 2 de junio, la asamblea de la
Federación Vecinal El Ciudada-
no daba luz verde al borrador de
Reglamento de los Consejos de
Participación Ciudadana, tras
meses de debate en los que que-
dó patente la falta de voluntad
política de los responsables mu-
nicipales.

El festival de música contra
el amianto, celebrado en Los
Alcázares, fue un éxito de pú-
blico y supuso un nuevo alda-
bonazo a la lucha compartida
con la Plataforma Mi barrio sin
amianto. Y lanzamos un SOS
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Resumen de 2016 en las páginas de Vecinos

Día de la Bicicleta, Carnaval Infantil y Pedestre Popular, eventos populares del barrio.

ciudad en 2015, con 23 sinies-
tros. Con datos similares apare-
cen Guadarrama, con 20, y
Jarama con 19. Por ello, nuestra
asociación lleva a cabo una cam-
paña para mejorar la seguridad y
reducir los riesgos, recogiendo las
aportaciones del vecindario.

La Fiscalía General de Me-
dio Ambiente emite un informe
que señala la “peligrosidad de
los residuos al comprobarse que
están siendo liberadas al aire fi-
bras de amianto con el consi-
guiente riesgo de inhalación de
las mismas por las personas“, e
insiste, de forma clara y contun-
dente, “en la necesidad de su
recogida, retirada y gestión por
un gestor debidamente autoriza-
do”. Y da la razón a nuestra aso-
ciación cuando dice que la pre-
sencia de fibras de amianto en
el aire, con independencia de su
concentración, es un peligro
para la salud de las personas.

La quema intencionada de un
columpio especial adoptado en
la parte trasera del colegio de
Educación Especial Ciudad de

Toledo, en el paseo Antonio
Machado, provocó el enfado de
muchos vecinos. También se
provocaron daños en el suelo y
en la valla del recinto.

 OCTUBRE
El IX Día de la Bicicleta vol-

vió a ser un éxito, con más de
1.300 ciclistas paseando por
nuestro barrio, con un importan-
te aumento de la participación
infantil. Este año, además, tuvi-
mos la suerte de contar con la pre-
sencia de la alcaldesa, Milagros
Tolón, que acudió al evento para
anunciar que en 2017 el Ayunta-
miento acometerá la construc-
ción de un carril-bici entre nues-
tro barrio y Santa Bárbara.

En esta edición conseguimos
dar respuesta a muchos
interrogantes acumulados sobre
los vertidos de amianto, y ex-
plicamos que fue el propio Ayun-
tamiento, en la Comisión de Go-
bierno del 16 de mayo de 1996,
quien autorizó a la empresa
Ibertubo a trasladar los residuos
a una parcela privada junto al

arroyo Ramabujas. El doctor
Tarrés, neumólogo experto en
enfermedades relacionadas con el
amianto, ofreció una conferencia
en la Sala Thalía, en la que dejó
claro que nadie puede estar segu-
ro ante el amianto y que él no vi-
viría en una vivienda a menos de
500 metros de los vertidos.

La tercera edición de
Culturalcázares ha sido la de
la consolidación, tanto por una
mayor afluencia de jóvenes
como por su mejor organiza-
ción. Se rescataron los graffitis
de ediciones anteriores y contó
con la colaboración de la
Concejalía de la Juventud.

Denunciamos la pasividad
del Ayuntamiento con las múl-
tiples deficiencias del paseo
Federico García Lorca por las
divergencias entre los grupos
políticos. Y dimos la buena no-
ticia: ya se había construido la
rampa que da acceso al Centro
de Mayores desde la calle
Bullaque. También informamos
ampliamente del programa del
Otoño Cultural.

pidiendo la ayuda del presidente
García-Page, al que enviamos una
carta “Indignada y desesperada”.

Y por último, constatamos
que las obras del hospital eran
ya una verdadera tomadura de
pelo a la ciudadanía, ya que el se-
gundo anuncio de García-Page, se
antojaba un engaño más.

 JULIO
Un sobresalto más. En la ma-

ñana del 17 de junio nos desper-
tamos con la alarma vecinal ante
la nube tóxica con fibras de
amianto que emanaba del Ba-
rrio Avanzado, donde la Junta
procedía a retirar un vertido de
amianto de la parcela de su pro-
piedad. En la operación se con-
travino toda la normativa vigen-
te para estos casos. Una chapu-
za que puso en riesgo la salud
pública.

Una vez finalizadas las fies-
tas del barrio, que congregaron
a miles de personas en los dife-
rentes eventos organizados, la
asociación hacía pública su in-
tención de abrir un debate sobre
la remodelación del recinto
ferial, abierto a todo el barrio.
La condición era clara: que no
sea un nuevo remiendo, sino un
proyecto de conjunto.

En relación a las viviendas
de alquiler social, nuestra aso-
ciación apuesta por una actua-
ción en tres frentes: que todas
las comunidades tengan una ad-
ministración, unos servicios de
mantenimiento y que los Servi-
cios Sociales supervisen constan-
temente todos los casos necesa-
rios. Nuestra apuesta es similar a
lo recogido en la Agenda 2012.

 SEPTIEMBRE
A la vuelta del verano nos en-

teramos de que una calle de
nuestro barrio, Alberche, osten-
taba el fatídico récord de ser la
vía con más accidentes de la

 NOVIEMBRE
Rescatamos una fotografía de

las protestas de 2014 en la pla-
za de Zocodover contra la po-
breza energética para recordar
que la muerte de Rosa, al incen-
diarse su vivienda que ilumina-
ba con velas, es más común de
lo que parece, ya que más de
7.000 personas mueren cada año
por esta causa, a consecuencia
de explosiones de gas, incendios
o neumonías.

Preocupados por la
siniestralidad del tráfico en
nuestras calles, la asociación
celebró una asamblea vecinal en
la que acordamos diversas me-
didas para mejorar en la seguri-
dad, como no poner vegetación a
diez metros de un paso de peatones,
construir más pasos realzados,
recolocar kioskos y expositores que
dificultan la visibilidad a los con-
ductores y peatones o evitar los ries-
gos de la intersección entre
Alberche y Valdehuesa.

Nos hacíamos eco de la po-
lémica suscitada por las espu-
mas del río Tajo a su paso por
Toledo, y que enfrentaba a los
políticos de diferentes partidos
políticos incapaces de buscar
soluciones. El presidente de la
Plataforma de Toledo en Defen-
sa del Tajo, Alejandro Cano, se-
ñala que el río Tajo está siendo
sometido a “un martillo continua-
do desde hace 46 años, con los
vertidos sin depurar proceden-
tes de la Comunidad de Madrid
y con el cauce del Tajo retraído
un 70%, porque su caudal se lo
llevan hasta Levante”.

Otro logro. La Escuela de
Adultos ya tiene su rampa, por
la que se puede acceder desde
Boladiez a la peatonal Laguna
de Posadillas y llegar a Río
Mesa, evitando una gran vuel-
ta. También se han adecentado
los alrededores del centro.

El convenio Junta de Comunidades - Ayuntamiento nos trajo la glorieta de Valdeyernos con Estenilla y la remodelación de la plaza de las fiestas.
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Las claves del éxito,
un reto compartido

Los ecos del informe PISA dejan
siempre un poso de inquietud entre los
que nos dedicamos, día a día, a la mara-

villosa tarea de educar. Nos lleva a re-
flexionar sobre la propia tarea docente.
¿Qué puedo hacer para mejorar como

profesional de la educación? Es una pre-
gunta que, pudiendo parecer retórica, nos
la planteamos constantemente; más
cuando quieres saber la clave del éxito
de otros sistemas educativos.

En una lectura reposada a través de
los diferentes medios de comunicación,
se centra parte del éxito de estos siste-
mas en la excelente preparación de sus
profesores, parte en la organización del
sistema educativo y parte en las fami-
lias. Es esta en la que centramos nuestra
atención, porque a través de los datos no
puramente académicos que se obtienen
en la prueba PISA nos encontramos que
son las familias en un entorno estable,
no marginal, las garantes de los buenos
resultados. Apoyando a sus hijos en las
tareas diarias, asegurando su seguimiento
y dando a la educación el valor que se
merece. Desde el Alfonso X constatamos
diariamente la importancia de esta acti-
tud.

No obstante, entre tanta estadística e
interpretación de datos, parecen olvidar-
se de los alumnos, que son el principal
componente humano. A ellos queremos
dedicar brevemente parte de esta venta-
na al barrio. En nuestro centro concede-
mos un papel primordial a los más jóve-
nes que, con su entusiasmo juvenil y su
revoltosa presencia constituyen el alma
inquieta y ruidosa de las aulas. Ellos
comparten espacio con un alumnado más
maduro y reposado que va concretando
sus intereses académicos. Las diferencias

entre ambos extremos desaparecen
paulatinamente en el día a día del cur-
so escolar. Como bien expresa Teresa
Higueruela (2º ESO A) en su relato,
pese a las dudas iniciales el Alfonso X
rápidamente se convierte en un lugar
acogedor con multitud de actividades
formales y no formales en las que par-
ticipar. Entre los ejemplos de activi-
dades no formales, queremos destacar
un eje transversal que cohesiona ver-
ticalmente al alumnado: la Música.
Nuestro coro, nuestros jóvenes músi-
cos de todas las edades y condiciones,
eliminan sus diferencias para compar-
tir la interpretación conjunta de un
concierto. Como el celebrado para con-
memorar Santa Cecilia en el final de
noviembre, o el que se desarrollará
para cerrar el trimestre, nuestro tradi-
cional concierto de Navidad. En una y
otra ocasión, protagonistas absolutos:
los alumnos.

Sirvan estas pinceladas, las palabras
de Teresa o las notas musicales que ya
parecen sonar en nuestro cerebro, como
un reflejo de la cuidada tarea diaria que
se lleva a cabo en el IES Alfonso X el
Sabio. Recogiendo las palabras atribui-
das al filósofo griego Platón: “La músi-
ca es un arte educativo por excelencia,
se inserta en el alma y la forma en la vir-
tud.”

Felices fiestas en son de paz y buena
educación. Contamos con todos, contad
con nosotros.
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Ser un Juanelo, ser solidario, ser
Las Navidades en el Juanelo

representan mucho más que una
oportunidad de descansar; el
anuncio de estas fechas festi-
vas convierten todas nuestras
acciones en una sucesión apre-
surada y sin pausas de exáme-
nes, correcciones, sesiones de
evaluación, quizás los prime-
ros contactos con los padres,
los primeros llantos y las pri-
meras grandes alegrías. Todo,
sin embargo, no deja de ser un
ruido de fondo, que se ve supe-
rado por los imparables latidos
que, como una partitura vital,
nos acerca, compás a compás,
hasta la banda sonora de la soli-
daridad.

Un único leitmotiv al que se
suma toda la comunidad educa-
tiva y que se va sucediendo, so-
metido a pequeñas variaciones
que lo enriquecen y lo asocian a
los más variados destinos y los
más ansiados fines.

En estos días, entre exáme-
nes y planes para realizar el gran
viaje fin de una etapa, entre
mantecados y lotería, entre los
ecos del homenaje a nuestra
compañera Rosario Molina y las
tarjetas navideñas de un concur-
so que ha querido potenciar los
hábitos saludables también en
estas fechas, entre todas esas ta-
reas, ha quedado tiempo para
llevar a cabo iniciativas solida-
rias que se suman a la campaña
del euro solidario que mes tras
mes, a lo largo de los últimos
catorce cursos, nos permite apa-
drinar 4 niños con la ONG “Ayu-
da en Acción” y colaborar con
las ONG´s “Tiluchi” que traba-
ja con los niños de la calle en
Bolivia y “Escuelas para el
Mundo”.

Así, nuestros alumnos de 2º
de ESO han participado en la

Operación “Niño de Navidad”,
forrando cajas de zapatos y lle-
nándolas de objetos, materiales
y juguetes que despertarán la
alegría y llevarán un rayo de fe-
licidad a muchos niños someti-
dos a un injusto destino.

Hemos colaborado con
Cáritas y su Banco de Alimen-
tos, aportando esos kilos que
valen mucho más que su peso
real.

Con objetos aportados por
nosotros mismos, profesores y
demás trabajadores del Centro,
se ha realizado la 2ª edición de
nuestro mercadillo Navideño
solidario. En esta ocasión los
fondos contribuirán a costear un
autobús para Gode, Etiopía. Allí,
dentro del proyecto TAMARA,
se realizan talleres que hacen
germinar nuevas formas de vida
en mujeres abocadas, sin esta
ayuda, a la prostitución, contra-
yendo enfermedades como la
tuberculosis o el Sida. Las mu-
jeres, siempre la población más
vulnerable.

Pero esta película solidaria
no desaparece tras las vacacio-
nes, solo hace una pausa para
volver a enero con fuerzas re-
novadas y con el objetivo de ilu-
sionar a nuestra comunidad en
esta gratificante aventura de la
cooperación.

“EMIS”, Educación para un
mundo igualitario y sostenible
y “BORN TO LEARN” son
unas impresionantes iniciati-
vas solidarias que nos acerca-
rán, a pesar de la distancia fí-
sica, Venezuela la primera y
Tanzania la segunda, a estos
ejemplos de cómo a través de
la educación, el futuro puede
mejorar para muchas socieda-
des.

Así completamos en el

Juanelo el proceso convencional
de enseñanza-aprendizaje que,
con ilusión y compromiso, con-
sigue formar a los alumnos de
nuestro barrio.

Valores para despedir el año
satisfechos de lo conseguido,
valores para recibir un nuevo

año, siempre en marcha, cons-
truyendo entre todos el futuro.

Felices fiestas y todo lo me-
jor para los 365 días que, aso-

mándose desde su bolsa común,
ya se anuncian.
La Comunidad Educativa del

IES Juanelo Turriano
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Los niños y niñas disfrutaron al final de la sesión posando con las marionetas.

También algunos mayores les gustó posar.

Sonia Méndez hace entrega de los alimentos y juguetes recogidos a «Lunes al sol»

El salón de la biblioteca se quedó pequeño para acoger a todo el público.

La representación de mario-
netas de la obra Colores por
Okarino Trapisonda tuvo lugar
el pasado 3 de diciembre, desti-
nada a niñas y niños a partir de
tres años que abarrotaron el sa-
lón de actos de la biblioteca.
También disfrutaron las mamás
y papás y los abuelos y abuelas.
Una obra alegre, distendida, con
su paradoja para los más peque-
ños, que tuvieron el aliciente de
fotografiarse con algunas de las
marionetas, que Joaquín, viejo
conocido en nuestro barrio y que
forma el dúo de Okarino Trapi-
sonda con Alicia, tuvo la pacien-
cia y amabilidad de posar con
ellas.

Que en nuestro barrio, con la
cuarta parte de población de
Toledo, cuando se le ofrece una
programación apetecible tiene
respuesta de asistencia y sobre
todo, si es infantil, ha quedado
demostrado en múltiples ocasio-
nes. Es por ello que la asocia-
ción de vecinos, con la colabo-
ración del ayuntamiento y den-
tro de nuestras posibilidades, no
queríamos terminar el año sin
programar este acto infantil.

La representación
de Colores por

Okarino Trapisonda
llenó la sala de la

biblioteca
Nuevamente quedó patente que la
programación infantil goza de gran

aceptación en nuestro barrio

Las marionetas y el teatro in-
fantil son una forma de acercar
a niños y niñas desde una edad
temprana al teatro. Venimos de-
mandando y ahora tenemos la
promesa de recuperar la progra-
mación de la Sala Thalía
enmarcada en la del Teatro de
Rojas, por la que hubo actuacio-
nes musicales y teatrales rele-
vantes.

La entrada fue gratuita y se
pidió que se aportase algún ali-
mento no perecedero o juguete
en buen estado. Se recogieron
más de cien kilos y numerosos
juguetes que se entregaron a la
asociación Los Lunes al Sol para
su distribución entre familias
desfavorecidas.

Nosotros por nuestra parte
seguiremos tratando de realizar
más actuaciones para los más
peques durante 2017.

Durante el mes de noviembre
se han venido celebrando los
talleres «Más que palabras»

Foto de uno de los 4 talleres infantiles impartido
por el centro multidisciplinar «Más que palabras»
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Desde la Peña Flamenca El Quejío

Ratitos para
el recuerdo

La noche del día 11 de No-
viembre, en la Peña “El Quejío”
y al lado de una copita de vino,
escuchaba lo que me decía
Jeromo Segura de su trayecto-
ria como cantaor. Discípulo de
Naranjito de Triana y de Paco
Taranto. Estudioso de los maes-
tros, Marchena, Caracol, la Niña
de los Peines…

Lo que más me llamó la
atención y, sobre todo, pensan-
do en lo que oiría a lo largo de
su actuación, fue aquello de “in-
tento cantar diferente aunque no
sé si lo consigo”.

A mi modo de ver y de con-
cebir el cante flamenco, creo,
honradamente, después de escu-
charlo, que lo consigue con cre-
ces, sobre todo en lo referente
a cantes de tanta importancia
como son las soleares
trianeras, los cantes de Levan-
te, no en vano es poseedor de
la lámpara minera, los

fandangos de Huelva y sobre
todos ellos, las tonás, cantes
con los que terminó el recital
y que fueron de una belleza y
una hondura impresionantes.
Sus tonos medios y bajos son
dignos de tener en cuenta.
 Lo acompañaron el joven gui-
tarrista David Caro y los
palmeros Andrés de Huelva y
Sebastián de El Puerto de San-
ta María.

David, que tuvo a su padre
como primer maestro, para
después perfeccionarse en el
conservatorio de flamenco de
Córdoba, le hizo un buen
acompañamiento, las piezas
del puzle encajaban a la per-
fección, nada sobraba y nada
faltaba.

Los palmeros no solo de-
mostraron su calidad artística en
su cometido, porque tuvimos la
ocasión de escucharlos como
cantaores por bulerías, y bastan-
te bien por cierto, pero es que
Sebastián tuvo a bien terminar
con unas pataditas de baile que
fueron el delirio de todos los
aficionados.

Quijote y olé
Al igual que los cafés can-

tantes, la tan denostada ópera
flamenca, los festivales etc…,
trataron de acercar el Arte Fla-
menco al pueblo, y lo consiguie-
ron con creces, en el momento
actual están proliferando espec-
táculos de toda índole para dis-

frutar de este arte tan extraordi-
nario. Un ejemplo lo tenemos en
Quijote y Olé, espectáculo que
tuvimos la suerte de presenciar
en Toledo, en el Auditorio del
Museo del Ejército, el viernes
25 de Noviembre.

La puesta en escena fue so-
bria y sencilla, como correspon-
de al libro más importante es-
crito en lengua castellana y al
Arte Flamenco. Todo ello debi-
do al buen hacer de Ricardo
Fernández como cantaor y gui-
tarrista; a Mariano Lizcano, que
escenifica a Cervantes, diríamos
que es el adalid de la palabra y a
Rosa y Rocío como bailaoras.

La calidad de estos artistas
está fuera de toda duda y ya vino
reflejado en el artículo del mes
de mayo. Por eso, en este caso,
me ceñiré al espectáculo en sí:
 Para escenificar el comienzo de
la obra, sonaron toná, martinete
y debla. Las peteneras sirvieron
para armar caballero a Don Qui-
jote. Cómo mueven los brazos
las bailaoras por alegrías para
las aventuras con los molinos.
Los pellejos del vino se derra-

man al son de las sevillanas. Los
consejos de Don Quijote a San-
cho se escenifican por
fandangos de Huelva. Qué de-
cir de los galeotes, esos presos
quedan libres al compás de
bulerías. La muerte del caballe-
ro andante la escenifica
Mariano, como buen narrador y
rapsoda.

Para terminar el espectácu-
lo, escuchamos tangos, bulerías,
habaneras y tanguillos que hicie-
ron las delicias del auditorio que
estaba a rebosar.

Muchas gracias, Ricardo,
Mariano, Rosa y Rocío por ha-
cer algo que acerque lo más po-
sible nuestra literatura y nues-
tro flamenco al pueblo.

Vuestro amigo Juan.

La Peña “El Quejío” infor-
ma: El día 28 de Diciembre a
las 19 horas en la Sala Talía,
el grupo de “El Quejío” can-
tará los villancicos. Los días
24 y 31 la Peña os invita a
degustar las migas de Navi-
dad.
 ¡Felices Fiestas a todos!
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omctv@hotmail.com
www.sie2002.es

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

REPARAMOS TELEVISIONES, VIDEOS,
MONITORES, ORDENADORES, ETC.

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

YA  TIENES EL
SERVICIO TÉCNICO QUE

NECESITAS

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

VENTA DE
ORDENADORES

NUEVOS Y DE
OCASIÓN
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Imposible continuar
retrotrayéndose. Imposible se-
guir mirando esas imágenes.
Imposible impedir el pellizco en
el estómago. Sus ojos, su men-
te, su conciencia ya no estaban
preparadas para continuar absor-
biendo tanto.

No había vivido la Guerra en
España, pero esas imágenes las
había visto tantas y tantas veces…
Mujeres, hombres, niños… con el
horror en sus miradas, con la casa
a cuestas, huyendo de una sinra-
zón. Porque aunque hasta el últi-
mo segundo habían decidido lu-
char, la evidencia no les dejaba
otro camino.

Imposible seguir escuchando
cómo en nombre de no se sabe
muy bien qué forma de amor,
cariño, posesión… otro ¿hom-
bre? había asesinado a la madre
de sus hijos, de sus futuros hi-
jos quizás.

Tampoco su estómago sopor-
taba más informaciones sobre
robos de guante blanco, de cue-
llo blanco, de manos sucias, de
conciencia llena de porquería.

No entendía en nombre de
qué religión, de qué dios se per-
mitía imponer unas doctrinas

¿De verdad llega la
Navidad? Para ser toledano de toda

la vida no hace falta indagar
en nuestro árbol genealógico,
más bien basta con tener la
actitud de amar a esta ciu-
dad, y pasar gran parte de
nuestra vida en ella. Esta te-
sis es la que defiende J.
Andrés López-Covarrubias
en su interesante y ameno
libro “Yo también soy
TTV”, de Ediciones
Covarrubias. En el prólogo
aclara que ser toledano no
es ninguna estirpe a la que
solo puedan pertenecer los
nacidos en esta ciudad en el
casco histórico, con antece-
dentes mozárabes. De he-
cho, personajes ilustres
como El Greco, Gregorio
Marañón o Jacinto Guerre-
ro no nacieron en la ciudad,
sin embargo son toledanos
ilustres. Pero no pensemos
que este estudio es un abu-
rrido ejercicio de antropolo-
gía, porque esta obra es un
entrañable repaso de los re-
cuerdos de toda una genera-
ción, con la ilustración de fo-
tografías de la segunda mitad
del siglo XX.

Toledo es una ciudad
abierta, sobre todo desde la
década de los ochenta,
cuando obtuvo la
capitalidad de la región.
Siempre ha sido una ciudad
de acogida de turistas, tra-
bajadores, estudiantes, si
bien es cierto que el recio
carácter otorga la fama de
que el toledano es esquivo
y frío. También es verdad
que gran parte los habitan-
tes de las diversas comar-

Yo también soy TTV

que a nadie benefician y a todos
afectan. Porque se supone que
el dios de cualquier religión es
un ser bueno y bondadoso que
perdona las ofensas, a los peca-
dores, acoge al hijo pródigo y
da buenaventura a los arrepen-
tidos.

Y así entendido desde el prin-
cipio de los tiempos, le parecía
impensable seguir asesinando a
mujeres, hombres y niños por
construir nuevos estados bajo la
doctrina de un dios más bien
imaginario, retrógrado y asesi-
no.

No entendía en nombre de
qué amor alguien optaba por el
asesinato. Y, mucho menos,
cómo, bajo el epígrafe del egoís-
mo, la avaricia y la impunidad
se permitía alguien defraudar y
robar a quienes habían deposi-
tado la confianza en él.

Y en éstas, en medio de gue-
rras, asesinatos machistas, frau-
des en la administración… co-
menzaron a inundar su mirada
con reclamos navideños. No es-
taba preparada para ello. Y pen-
só, pero ¿de verdad llega la Na-
vidad?

Rosa Nogués

cas de la provincia se sienten
toledanos, por motivos de cer-
canía o de estudios. Por eso,
el autor dedica un capítulo a
la educación de los alumnos,
que coincide con esa eclosión
del “baby boom” de los años
setenta y ochenta, en la que
aparecieron los centros educa-
tivos que ahora ya son clási-
cos como los maristas, univer-
sidad laboral.

Al leer este libro haremos
un ejercicio de nostalgia, sin-
tiendo una feliz emoción tan-
to al leer el texto como al ver
unas fotografías, que son la ra-
diografía de un pasado no tan
lejano, pero sí alejado de nues-
tro contexto diario. Compro-
baremos la evolución de una
ciudad en muchos aspectos. Si
ahora vemos un contaminado
río, comprobaremos que hasta
el año 1972, fecha de la prohi-

bición de la Dirección Gene-
ral de Sanidad, los toledanos
se bañaban en la playa de
Safont. Antes de que llegaran
los grandes centros comercia-
les con sus variadas ofertas de
ocio, en Toledo había cines
como el cine Imperio, el cine
Alcántara, como también re-
cordarán las discotecas y ba-
res de la galería comercial del
Miradero, donde ahora se en-
cuentra el majestuoso palacio
de congresos. El autor dedi-
ca un capítulo a la Iglesia y
al ejército, con fotografías de
los cadetes de la academia en
sus desfiles y los paseos de
los seminaristas, que disfru-
taban de su ocio en los cam-
pos de don Gregorio, en una
estampa bucólica de lo que es
ahora la bulliciosa avenida de
Europa.

 José Luis Real

Tres flashes
Se veía venir.
Habemus techo de gastos

gracias a la maravillosa y ser-
vil colaboración del Partido
Socialista, y es que las cola-
boraciones gratuitas no exis-
ten; cuando uno empieza po-
niéndose de rodillas acaba
como esclavo inexorablemen-
te. Los votantes de izquierdas
deberían considerar ya al puño
y la rosa, no como un símbolo
de liberación, sino como un
símbolo de humillación.

Tele-bazofia.
Un episodio acaecido en

una cadena generalista, pro-
grama vespertino de máxima
audiencia: la presentadora de-
cidió realizar lo que ella con-

sideraba un “aporte cultural”,
descolgándose con las siguien-
tes frases: “tengo una asisten-
ta negra, me han sorprendido
mucho los negros, porque yo
no sabía que los negros fue-
ran tan trabajadores y tan ho-
nestos”. Esta señora tiene suer-
te. Si este comentario lo hubie-
ra realizado en otro país la hu-
bieran despedido en el acto,
pero lo ha realizado en España
y en una cadena del señor
Berlusconi, probablemente
hasta será premiada por ello.
Tenemos que recordar que la
ignorancia es el caldo de culti-
vo perfecto para el racismo y
en un estado superior, el fas-
cismo. Berlusconi y su país lo
saben bien.

El sindicato CCOO anun-
ció el pasado 13 de diciembre
el fallecimiento, a los 64 años
de edad, de Juan José
González Rodríguez,  tras
una larga enfermedad que
encaró con la entereza y se-
renidad que le definió siem-
pre. CCOO de Toledo y de
Castilla-La Mancha compar-
ten el dolor de su familia y
de sus amigos. Desde la Aso-
ciación de Vecinos El Tajo
compartimos estos sentimien-
tos de pesar por nuestro veci-
no Juan José González.

Dirigente de CCOO, ex
concejal de Toledo -entre 1991
y 1995-, asumió la secretaría
de Política Institucional y Co-
municación de CCOO CLM
hace ahora cuatro años. Pero
siempre fue un referente en el
sindicato, cuya gestación en
Toledo promovió en los años
70 desde la fábrica de Standard
en la que trabajaba, y en cuya

Ha muerto
Juan José González

consolidación y crecimiento
empeñó gran parte de su fe-
cunda vida.

Comprometido con la de-
mocracia, la libertad y la jus-
ticia social, laico convencido
y militante, fue también desde
su juventud un activo impul-
sor y dirigente del PCE, luego
de IU, siempre de la izquierda
política y social de Toledo,
ciudad que le eligió concejal
en 1991 y en la que deja su
huella en multitud de iniciati-
vas y su recuerdo en multitud
de amigos.

Familia
¿Qué es una familia? Algunos

dirán que una familia es aquella
institución formada por hombre-
proveedor, mujer-distribuidora e
hijos de ambos sexos. Otros di-
rán otra cosa. La conclusión es
que la familia es un concepto
flexible y democrático donde sus
miembros están unidos, ya sea
por protección, ayuda mutua y
afecto. Las familias donde hay
una parte sometida no es una fa-
milia sino un campo de concen-
tración. Así que, Señora Botella
y compañeros ideológicos, déjen-
se de estar en minoría, según los
últimos datos, el modelo de fa-
milia que usted defiende está en
franco retroceso.

David Lucha
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¡¡Estas Navidades
ven a la Biblioteca!!

Novedades infantiles en la
Biblioteca del barrio

Durante las vacaciones escolares abrimos de 9 a 14 h.

Biblioteca Pública Municipal de Toledo Santa María de

Benquerencia.

C/ Río Alberche, 38 45007 TOLEDO

bibliobenquerencia@ayto-toledo.org

Página web: http://www.ayto-toledo.org/cultura/bibliotecas/

bibliotecas.asp

Facebook: https://www.facebook.com/

bibliotecabenquerencia/
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Rockstep Duo: “En Toledo aún falta esa cultura por el jazz,
pero la remediaremos con nuestros conciertos didácticos”

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

Charlie Parker, Billie Holiday,
Louis Armstrong, John
Coltrane… estarían encantados
de conocerlos. Tocan manouche,
swing, bebop, bossa nova, latin,
flamenco, jazz contemporáneo…
Todos estos variopintos estilos de
jazz están en su repertorio, y no,
no hay que irse a Estados Uni-
dos a verlos en directo, puesto
que ya sabemos que fue allí don-
de comenzó la cuna de este gé-
nero musical a finales del siglo
XIX. Por suerte, los tenemos
mucho más cerca, en nuestra
Ciudad de las Tres Culturas, en
Toledo. Ellos son Rockstep Duo,
un grupo toledano fundado en
2013, por, como cariñosamente
hemos querido llamarlos: los
Juanan. Y es que ellos son Juan
Antonio Maldonado y Juan
Antonio Rubio. Ambos desde
hace años, guitarristas que se
centraron en la especialización y
el estudio del jazz: Uno en Bar-
celona formado por profesores
como Ignasi Cussó, en la escue-
la de música moderna y jazz Ta-
ller de Musics de Barcelona; y el
otro en Madrid, con Félix San-
tos Guindel en el Ateneo Jazz,
respectivamente.

Antes de su primer proyecto
juntos, ya habían tenido otros
grupos: Maldonado formó parte
de un conjunto de metal experi-
mental llamado Bloody Bodys,
el cuarteto de jazz, Jazz’tá, o el
pop jazzero, Señor Eco, entre
otros. Por su parte, Rubio perte-
neció a diversas formaciones de
jazz y orquestas de Toledo y al-
rededores, fue guitarrista del lo-
cal musical Broadway, tocando
junto al impulsor de este estilo
de música en nuestra ciudad,
Miguel Bermejo con el Jazz
Quartet y hasta hace muy poco
era el guitarrista del recién
desintegrado grupo Dulce Con-
dena, banda tributo principal-
mente de Los Rodríguez y demás
temas de rock de los 80 y 90. Esta
pareja musical, hace ya tres años,
se juntó de casualidad por medio
de un anuncio en Internet, en el
que el afincado en Barcelona se
ofrecía como profesor de guitarra.
Allí fue cuando Rubio se puso en
contacto con este para hacer un
proyecto conjunto y funcionó. Es-
tos parecían separados al nacer;
musicalmente hablando, ya que
como hemos visto antes, cada uno
se había dedicado muchos años
atrás al estudio del jazz.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

“Malvivimos
de la música”

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Malviven de la música, pero
son felices, compatibilizan
Rockstep Duo, siendo profeso-
res de guitarra (en lugares como
Esquivias, Bargas, Toledo), con
otros grupos (ambos con un con-
junto de manouche junto al
saxofonista Diego Sánchez,
Manouche a Trois; Rubio, ade-
más, pertenece al proyecto de
tangos y bossa novas Iguazú En-
samble, junto a Eva Merina (que
próximamente tocarán el 23 de
diciembre en la urbanización
de Los Olivos en Olías del Rey)
y con un sector más tecnológico
y actual, como es el mundo de
los videojuegos. En este sector,
se encuentra Maldonado, este
trabaja además en un estudio bar-
celonés de juegos, llamado
Oxiab. Esta multiplataforma es
editora de Nintendo para jue-
gos de la Nintendo 3DS,
Nintendo Wii U y PC. El músi-
co se encarga de las bandas so-
noras de los videojuegos (se
pueden escuchar en platafor-
mas como Spotify y
SoundCloud de forma gratuita
y de pago en Apple Store) que
desarrollan, entre sus proyectos
ya ha realizado la música de
juegos como el Canvaleon (jue-
go para MSX, PC) cuya temá-
tica es la infiltración, o el
Bitlogic, de exploración y
puzles. “El primer videojuego
son diferentes estilos de músi-
ca en función del tema de cada
pantalla, y el segundo, al tener
estética ciberpunk, lo centré
musicalmente con música elec-
trónica”.  Un trabajo que ahora
realiza desde Toledo, al ser de
forma digital le permiten esas
facilidades a pesar de la distan-
cia. Su trabajo consiste en un
proceso paralelo: “A la vez que
se hacen los gráficos y la pro-
gramación del juego yo voy ha-

ciendo la música”, expresó
Maldonado.

Entre los temas de Rockstep
Duo está para mantener vivo por
y para siempre a Miguel Berme-
jo un tema del gran pianista. Al
empezar este proyecto pensaron
que para montar un concierto “en
unos cuantos standars de jazz
(temas relevantes en el estilo mu-
sical que son interpretados y
versionados por otros músicos),
junto a versiones más elaboradas
y complejas con otro enfoque, es
decir, una misma canción pero
que suene totalmente diferente,
con su estilo”, nos contaron. Pa-
sito a paso comenzaron, el tema
de Smells like teen spirit de Nir-
vana con estilo jazz está también
dentro de su repertorio,
conocidísimas canciones de
Charlie Parker, Carlos Jobim, etc.
“Vimos que conectábamos y fui-
mos elaborando cosas más com-
plicadas que nos llevaron más
tiempo de preparación, que su-
pone una composición de ideas
que vamos elaborando entre los
dos”.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
“En Enero
afianzaremos
el conocimiento
del jazz entre el
público con
nuestros conciertos
didácticos”

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Su amor, en definitiva, es la

música. A pesar de gustarles cual-
quier estilo musical a la hora de
componer y escuchar, cuando
tocan las cuerdas de sus guitarras
su corazón tira al jazz. Han toca-
do en festivales como el de Jazz
de Toledo, siendo grupo telone-
ro de Stèphane Belmondo &

Marco Bellizzi, Boite a
musique. Entre su público, reco-
nocen que es muy minoritario
(adulto, mayor de 30 años) pero
fiel, puesto que en Toledo aún
falta esa cultura por el jazz, pero
que intentarán remediar con la
iniciativa que este mes han co-
menzado en el barrio toledano de
Buenavista con conciertos
didácticos. “Hay mucha gente
que lo que le pasa es que no en-
tiende lo que está pasando cuan-
do ve un concierto de jazz. Por
ello, estamos haciendo concier-
tos en los que antes de tocar ex-
plicamos algunas cosas sobre
cómo se realizan estas canciones,
el porqué tocamos lo que toca-
mos, tanto a nivel rítmico, como
a nivel de improvisación, puesto
que en cierto modo, la vida es
como el jazz, es mejor cuando
improvisas (George Gershwin).
Una genial iniciativa enfocada
para todo el mundo, es más, no
es para músicos, sino para gente
que ni siquiera sabe de música,
para que lo entiendan y se unan
a disfrutar de este estilo musical
que tan poco se comprende a día
de hoy y que trata acerca de es-
tar en el momento presente
(Herbie Hancock).

Ese es uno de los proyectos
que asentarán a partir de enero
en la ciudad toledana, por el
momento, aún están cerrando
fechas para febrero, así que
mientras tanto tendremos que
escuchar a Rockstep Duo en
SoundClound, puesto que uno
de los inconvenientes del pano-
rama musical actual es la difi-
cultad de acceder a salas para
dar conciertos. “Conseguir que
te paguen en condiciones por la
música es imposible, y conse-
guir que te paguen un poco es
difícil. En Toledo en verano hay
tres terrazas que hacen concier-

tos y si tienes suerte te contra-
tan, pero ahora en invierno es casi
imposible porque el Ayuntamien-
to de Toledo no da permiso a casi
ningún local para dar concier-
tos”. Esto es un grave problema,
a pesar de que este dúo es un pro-
yecto pensado para ir a casi cual-
quier sitio, ya que son dos guita-
rras, que ocupan poco espacio y
pueden modificar el volumen de
estas con el amplificador, a dife-
rencia de lo que puede ser una
banda con batería, por ejemplo.
En cuanto a la capital, “te piden
dinero por tocar. Esto es un ne-
gocio para los locales, nosotros
les damos dinero, les damos pu-
blicidad, llevamos a nuestros
amigos a vernos y ellos se lle-
van el dinero de las copas”,
declaró Juanan. Hace poco re-
cibieron una oferta en la que
dos semanas antes del concier-
to, la sala les propuso pagar al
técnico de sonido. “Faltan dos
semanas, no sabemos cómo va
ir ni lo que vamos a cobrar y
los músicos tenemos que pagar
al técnico de sonido, me pare-
ce surrealista. Los locales bus-
can grupos que tengan su pú-
blico, que lleves a tus amigos
y consuman y ya está. Salas que
existan que tengan una progra-
mación y vayas a tocar, no hay.
Me resulta injusto que al hacer
un concierto, que es una apues-
ta para ambos, si hay ganancias
sea para la sala y para nosotros,
pero si hay pérdidas, solo reper-
cuta en nosotros”, afirmó disgus-
tado uno de los guitarristas.
Como remedio dijeron clara-
mente que “hay que cambiar la
mentalidad tanto del empresa-
rio, como de la gente, porque
al final, la mayoría de los ca-
sos, en los que me incluyo
como público, no nos arriesga-
mos a ir a conciertos que no
conocemos, sino que vamos a
lo que nos gusta, no tenemos
mucho dinero para arriesgar”,
relataron.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
“Hay que cambiar la
mentalidad tanto del
empresario, como de
la gente”

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Todavía no saben cómo esta-

rán  de aquí a unos años, pero
lo que sí tienen claro es como
bien decía el gran Parker, la
música es tu propia experien-
cia, tus propios pensamientos,
tu sabiduría (…) Y es que te
dicen que hay una línea divi-
soria a la música. Pero, hom-
bre, no hay línea divisoria con
el arte.

Rockstepduo (izquierda Juanan Maldonado, derecha, Juanan Rubio).
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El Centro de Educación de Personas
Adultas “Polígono” se pinta de

naranja contra la violencia de género

Centro de Educación de Personas Adultas

La visita gratuita a esta exposición, que
combina el arte y la ciencia con magnífi-
cos dibujos y esculturas anatómicas crea-
das en el Siglo de la Luces, permitió a los
alumnos del CEPA Polígono, el pasado 30
de noviembre de 2016, en Madrid, descubrir
la anatomía a la luz de la Ilustración. Un
prodigio de conocimiento como de oficio y
expresividad artística.

Alumnado del Ámbito Científico-Tecno-
lógico de 3º de ESPA (Educación Secunda-
ria para Personas Adultas) de modalidad pre-
sencial y turno de mañana, han visitado jun-
to con su profesora Cristina González y los pro-
fesores acompañantes Carmen Carbonell y José
Manuel Novillo, la exposición «Arte y Carne»
en el Centro de Arte Complutense (planta
baja del Museo del Traje, Avenida de Juan
de Herrera, nº 2, Madrid).

La exposición «Arte y Carne»
muestra modelos anatómicos que fueron
realizados en cera durante el siglo XVIII,
en época de la Ilustración, durante el Siglo

Durante el pasado 2 de diciembre
de 2016, “Pintamos el mundo de na-
ranja” en el CEPA Polígono, en apoyo
a una iniciativa de la Organización de
Naciones Unidas para lograr un cam-
bio contra la violencia de género.

Como una de las actividades que
impulsa el centro para el fomento de
igualdad entre hombres y mujeres y en
apoyo a la iniciativa «Pintar un mun-
do de naranja” de la Organización de
Naciones Unidas (ONU), contra la
Violencia de género, que duró desde
el 25 de noviembre (Día Internacio-
nal de la Eliminación de la Violencia
contra la Mujer) al 10 de diciembre
(Día de los Derechos Humanos) del

Alumnos y profesores de CEPA “Polígono” de naranja en apoyo contra la
violencia de género.

Alumnos y profesores de CEPA Polígono en exposición “Arte y Carne”

Alumnos del Centro de Educación de
Personas Adultas “Polígono” visitan la

Exposición «Arte y Carne»
de las Luces, con el objetivo de enseñar la
anatomía humana a los futuros médicos.
Destacan por su gran realismo y rigor cien-
tífico en su creación, por lo que el alumnado
pudo complementar sus estudios de los ór-
ganos, aparatos y sistemas del cuerpo hu-
mano con la visita a esta exposición.

Los alumnos también visitaron
el museo de la Facultad de Ciencias
Biológicas de la Universidad Complutense
de Madrid. Allí pudieron comparar la ana-
tomía de numerosos ejemplares de esque-
letos de vertebrados: mamíferos, aves, rep-
tiles, anfibios y peces. Nuestra mano, la
aleta de una ballena, el ala de un murcié-
lago o la pezuña de un caballo han evolu-
cionado a partir de la misma estructura.
Esta visita resolvió las inquietudes sobre
la evolución de las especies que tenían los
alumnos.
Más información: http://cepa-poligono.
centros.castillalamancha.es
http://arteycarne.ucm.es/

2016, se decoró el centro educativo
de color naranja y los alumnos, pro-
fesores y personal no docente acudie-
ron vestidos de naranja, usando así el
color elegido por esta campaña de la
ONU como símbolo de un futuro más
brillante sin violencia. 

El CEPA “Polígono” quiso dar así
su nota de color naranja pintando el
barrio Polígono en el mapa mundial para
contribuir con el objetivo de esta cam-
paña de sensibilizar y movilizar al pú-
blico en todo el mundo para lograr un
cambio.

Más información en:
http://www.un.org/es/events/
endviolenceday/

Se han extraviado algunas felicitaciones (que
reproducimos a la izquierda), la Asociación de
Vecinos dispone de un riguroso listado de los
colaboradores de Vecinos por lo que tantos los
que les ha llegado esta felicitación como los que
no les haya podido llegar, de ser agraciados en
el sorteo, todos tendrán su premio de acuerdo
ha dicho listado.
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El término teatro procede del
griego theatrón, que puede
traducirse como el espacio para la
contemplación. El teatro forma par-
te del grupo de las artes escénicas.
Este arte combina diversos elemen-
tos, como la expresión corporal, la
comunicación oral, la música, los
sonidos y la escenografía.

Entendemos que el teatro es una
excelente herramienta de comuni-
cación e interrelación que favore-
ce la inclusión personal y social
de las todas las personas que lo
practican, sin distinciones entre
personas con o sin discapacidad.

El teatro, entendido como arte,
supone un magnífico vehículo de
expresión. Permite desarrollar la
imaginación y la creatividad y po-
tencia la autonomía e independen-
cia. Sus beneficios son indiscuti-
bles y, por ello, se aprovechan para
mejorar la calidad de vida de las
personas que lo practican, entre las
que podemos encontrar a personas
con discapacidad intelectual.

La creatividad artística es un
bien común. En mayor o menor
medida, todas las personas somos
iguales en esta materia, todos so-
mos capaces de desarrollarla si en-
contramos el entorno adecuado.
No existen diferencias encima del
escenario, ahí todos estamos des-
nudos y nos enfrentamos a la eli-
minación de barreras personales.
Encontramos en el escenario un
espacio que nos permite ser libres
y nos permite deshacernos tam-
bién de las posibles barreras que
la sociedad construye en torno a
la discapacidad. El teatro genera
igualdad.

El teatro contribuye a conseguir
el mayor desarrollo personal de las
personas con discapacidad, es una
actividad idónea en la que de for-
ma natural se compensan las limi-
taciones y se desarrollan al máxi-
mo las capacidades expresivas.

A través de su práctica se obtie-
nen grandes y diversos beneficios,
que van desde favorecer el desa-
rrollo emocional y afectivo a fo-
mentar y mejorar los procesos de
memoria, atención y orientación
entre otros.

El teatro se puede presentar
como una actividad lúdica y di-
vertida, y a su vez es un perfecto
medio para conseguir mayor res-
ponsabilidad y madurez entre los
participantes, ya que cada uno de
los integrantes de un grupo de tea-
tro debe participar activamente,
adquirir un compromiso con el
grupo y consigo mismo.

A nivel personal, mejora su
autoconocimiento y en conse-
cuencia su autoestima, su comu-
nicación verbal y no verbal se ve
enriquecida, así como la
motricidad y el sentido rítmico. Se
optimiza el control sobre el pro-
pio cuerpo, y se favorece el desa-
rrollo de la creatividad.

A nivel de grupo, se mejoran las
relaciones interpersonales, se de-
sarrolla la empatía y asertividad,
se sensibiliza sobre otras realida-
des sociales desfavorecidas, acer-
camiento a otras culturas, lenguas,
costumbres y sirve como vehícu-
lo de normalización.

El teatro transforma a las per-
sonas con discapacidad de meros
espectadores a generadores de
cultura.

El teatro conecta el cuerpo, la
mente y la emoción, esto es: ejerci-
ta el cuerpo, agiliza la mente y deja
fluir a las emociones… ¿Acaso ne-
cesitamos algo más para empezar?
“El teatro no se hace para can-
tar las cosas, sino para cambiar-
las.”

Vittorio Gassman

Los beneficios del teatro
en las personas con

discapacidad intelectual

¡EL CD TOLEDO acaba el año
por todo lo alto!

El Club Deportivo APACE
TOLEDO estuvo presente en
el Campeonato Nacional de
Petanca organizado por
FEDDI (Federación Española
de Deportes para Personas con
Discapacidad Intelectual) cele-
brado en Mojácar (Almería)
del 25 al 27 de Noviembre.

Participaron 5 deportistas
acompañados por 2 delegados
del Club. Los deportistas que
participaron fueron los si-
guientes: Alejandro Martín,
Jesús Techada, Juan Callava,
Alberto Techada y Marta

Vielsa Gil. De las 3 categorías
de participación en Petanca,
nuestros deportistas compitie-
ron en la categoría Individual
de Habilidades Deportivas
siendo estos los resultados:

- Alejandro Martín obtuvo
la medalla de oro, resultando
campeón de España en la ca-
tegoría individual de Habilida-
des Deportivas.

- Jesús Techada obtuvo la
medalla de Plata, resultando
Subcampeón de España en la
categoría individual de Habi-
lidades Deportivas.

- Juan Callava obtuvo el 5º
puesto en la categoría indivi-
dual de Habilidades Deporti-
vas.

Con este Campeonato el
Club Deportivo Apace Toledo
se despide hasta el próximo
año, con la participación en el
primer campeonato de la tem-
porada, el Campeonato Regio-
nal de Natación en piscina cu-
bierta organizado por FECAM
(Federación de Deportes de
personas con discapacidad in-
telectual de Castilla la Man-
cha).

El día 5 de diciembre, para
celebrar el día de la
discapacidad, hemos partici-
pado en el evento deportivo
organizado por el Centro Ciu-
dad de Toledo en las pistas de
atletismo del polígono, junto
a otros colegios del barrio
(CEIP Escultor Alberto
Sánchez, CEIP Jaime Fonxá y
CEIP Juan de Padilla). Ha sido
una estupenda experiencia
para recordar y compartir.
El deporte también nos une!!!

Día de la Discapacidad

Travesía Guadarrama, 25 - Bis

Tel.: 925 24 07 84
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Emotivo reconocimiento al maestro del barrio
La sala de judo llevará el nombre de Ángel Alonso

El sábado 3 de diciembre in-
auguramos oficialmente la sala
de judo del Sport Center Plus.
Una sala de 200 m2 totalmente
equipada y acondicionada para
practicar judo. Un sueño hecho
realidad. Los maestros de cere-
monia fueron Santiago G.
Quevedo, profesor de la Escuela
De Frutos en Toledo y Carlos
Montero, Director de la EDF, que
vino acompañado de María
Bernabéu, actual campeona de
España, subcampeona del Mun-
do y quinta en la Olimpiada de
Río de Janeiro.

Previo al acto, los más peque-
ños tuvieron la oportunidad y el
lujo de asistir a una sesión diri-
gida por María Bernabéu en la
que les mostró alguno de los se-
cretos de sus éxitos y después
todos pudieron llevarse su autó-
grafo y hacerse las fotos con una
gran deportista.

Pero el verdadero protagonis-
ta fue Ángel Alonso, maestro de
ambos. A partir de ahora la sala
llevará su nombre en agradeci-
miento a todo lo que ha hecho
por el judo en general y por el
judo toledano en particular. Re-
cibió de mano de sus dos discí-
pulos el cinturón blanco-rojo
derecho adquirido por la premi-
sa de que al maestro no se le pue-
de superar, y como explicaba
Carlos, que al igual que un pa-
dre pasa a ser abuelo por el sim-

ple hecho de nacer su nieto, un
maestro sube de rango
automáticamente al llegar sus
discípulos al suyo. La emoción
y sentimientos afloraron en es-
tos momentos en el que culminó
con la descripción de Ángel, un
HOMBRE BUENO.

En la ceremonia estuvo arro-
pado sobre todo por su gente, to-
dos los alumnos, grandes y pe-
queños de nuestro Club.

Y qué decir de él. En el año
1977 empezó a dar clases de judo
en el barrio de Santa María de
Benquerencia (El Polígono) ese
día, mi profesor, fue pionero, no
en judo, sino en cuanto a activi-
dades deportivas se refiere en
este barrio, que hoy por pobla-
ción, es el más importante de
Toledo, pero por entonces nadie
se acordaba de los jóvenes y ni-
ños de aquí más que la asocia-
ción de vecinos “El Tajo” y los
particulares como Ángel. Empe-
zó a mostrar el camino y siem-
pre le consideré un hombre bue-
no, a veces demasiado bueno, te-
nía la sensación de que había quien
se aprovechaba de su virtud, pero,
eso era, una virtud, por lo que con
el tiempo he comprendido por qué
era así, y hoy me gusta que fuera
de esa manera, de eso aprendimos
mucho. Y aunque no somos como
él, creo que también se siente un
poquito orgulloso de nosotros. Si
no es por él, hoy no existiría

nuestra escuela, así de rotundo.
Ha sido el mejor maestro de en-
tre todos los que he tenido alre-
dedor, y aunque eso lo dicen to-
dos sus alumnos de sus profeso-
res, yo tengo un argumento que
estoy seguro no todos comparten
de sus maestros. Seguramente no
es el que más judo sabía (aun-
que sabía mucho), no era el que
más gritaba en las competiciones
(que no lo hacía), pero SIEM-
PRE estaba allí para darnos áni-
mo y decirnos que siguiéramos
adelante. SIEMPRE nos animó

la semilla de nuestra escuela, y
el ser buena persona, la flor que
ilumina nuestro camino. MAES-
TRO solo podemos tener pala-
bras de gratitud hacia ti. Y hoy,
40 años después de que empeza-
ses esto, tendrás tu propia sala
de judo. Gracias Ángel. Ahora ya
sabéis un poco más quién es MI
MAESTRO.

“Donde quiera que le lleve su
camino, el alumno puede perder
de vista a su maestro, pero no ol-
vidarlo”

Santiago González Quevedo

Carlos Montero, Ángel Alonso y Santiago G. Quevedo.

a seguir aprendiendo, a sacarnos
las titulaciones que hoy nos ca-
pacitan para dar clase, SIEMPRE
nos animó a seguir progresando,
a examinarnos de cinturón, ya
que así no deberíamos a nadie
nada (hoy somos 6º DAN), y so-
bre todo SIEMPRE nos dio alas,
y no solo eso, nos dio a conocer
a nuestro otro gran maestro, Jose
Luís De Frutos. Ese es su gran
legado, nunca nos limitó el
aprendizaje, y quiso que apren-
diéramos de todos los que sabían
más que él, su gran humildad fue

Arte y técnica de conducirLuces de Tráfico
Hace algunos años, la gente

raramente se saltaba las luces
de tráfico. En la actualidad, su-
cede a todas horas, principal-
mente en las grandes ciudades.
Si estás al pie de un semáforo
en una calle concurrida y a una
hora punta, verás que siempre
hay alguien que se salta las lu-
ces casi en cada cambio.

Esta es una táctica peligro-
sa y alocada, y todo el que hace
de ella una costumbre, se verá

envuelto, tarde o temprano, en
una colisión. El color amarillo y
rojo indican para. El rojo y el
amarillo indican que te puedes
disponer a marchar hacia delan-
te. El verde es la señal de que
puedes ir hacia delante, si es se-
guro hacerlo. Es peligroso inter-
pretar las señales de cualquier
otra forma.

Es un problema el que un co-
che no pueda parar instantánea-

mente, sino que necesite un cier-
to trozo de calle para quedar in-
móvil. Hay mucha gente que no
está segura de la distancia exac-
ta, por lo que, si están cerca de
las luces de tráfico que se vuel-
ven amarillas, no saben si dete-
nerse o seguir, pues no saben si
al intentar parar se quedan en el
mismo centro del paso.
Pasos de cebra

Un conductor tiene que parar

ante un paso cebra solamente
cuando pasa alguien. Un paso de
cebra se considera ocupado
cuando un peatón tiene uno o dos
pies en el mismo. No se consi-
dera ocupado si el peatón está de
pie y con ninguno de los pies en
el cruce. Puntualicemos esto por-
que muchos conductores pecan
en exceso de cortesía en estos pa-
sos, pues, muchas veces, los co-
ches se detienen ante peatones

que están de pie en la acera y
no tienen intención de cruzar.
Están allí, pero sólo charlan. En
los pasos de cebra se debe te-
ner siempre consideración es-
pecial con los niños. No se ade-
lantaría nada a cruzar por los
pasos a menos que los conduc-
tores garanticen su seguridad
cuando cruzan.
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