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Por la cohesión
y el diálogo
Del 3 al 6 de abril celebramos en el barrio las III
jornadas de convivencia
“Barrio en Transparente y
Saludable”, organizadas por
la Asociación IntermediAción,
el Ayuntamiento y 21 entidades del barrio, con el apoyo de la Obra Social de La
Caixa. La intención es crear
espacios de encuentro para
fomentar la cohesión social y
el diálogo intercultural. Se organizaron más de 35 actividades y participaron más de
1.000 alumnos.
Nuestra asociación desarrolló varios eventos, como
una tertulia vecinal en la
que se abordaron los problemas que tiene planteado el barrio.
Páginas 18 y 19.

El Polígono
gritó:
¡Amianto no!

Más de 200 personas protestaron por los vertidos de amianto.

Protagonista,
el Libro

Numeroso público durante la presentación del libro.

El Día del Libro sirvió este
año para la presentación de dos
libros en la biblioteca del barrio,
organizadas por el grupo de
Cultura de nuestra asociación.
El día 18 fue el turno de “Poetas de Toledo. 103 voces en el
siglo XXI’’, editado por la editorial toledana Ledoira. El 20 le
tocó a “Laberinto tennen’’, de
David Luna.
También se entregó el premio
del II concurso de microrrelatos
convocado por nuestra asociación,
que recayó en el periodista y vecino del barrio, Justo Monroy.
Página 8.

Un año después de que la
coordinadora de nuestra
asociación, Gemma Ruíz,
hablara ante el pleno del
Ayuntamiento y pidiera que
aunaran esfuerzos para
solucionar el problema del
amianto, el 22 de abril más
de 200 personas se concentraron en nuestro barrio para
gritar ¡Amianto no!
Al igual que hizo ante
nuestros representantes
municipales, Gemma Ruíz,
pidió a las políticas y políticos
que no echen balones fuera,
ni se escuden en escusas
injustificables y, de una vez por
todas, erradiquen este grave
problema de salud pública.
Páginas 10 y 11 y
editorial en página 3.

Diego Mejías
Hablamos del barrio con el concejal de Ganemos.
Página 5.

Consejo de
Participación
Segunda reunión de este
remozado órgano de participación vecinal.
Páginas 12 y 13.

Vitápolis
Nos explican su proyecto para
envejecer con independencia.
Página 9.

Patrimonio
amenazado
La Plataforma en defensa del
Tajo piden a la UNESCO que
proteja al río.
Página. 6
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La Asociación pide que los pasos de cebra del barrio
se adapten mejor a las personas invidentes
Aunque se ha avanzado mucho en la accesibilidad para las
personas invidentes, aún siguen existiendo muchos obstáculos en la vía pública para
ellas. Para comprobarlo, Vecinos ha acompañado a David
Lucha, invidente y miembro de
la Ejecutiva de la Asociación
de Vecinos El Tajo, para demostrarlo. Para ello, nos acercamos a la rotonda de los Patos, en la confluencia de las
avenidas Guadarrama y
Boladiez, donde nos encontramos con una verdadera encrucijada que dificulta nuestro paseo.
Entonces, empieza la indig-

nación de David, que al estar
acostumbrado –no resignadose lo toma con buen humor.
Nos explica que las zonas de
pavimento de botones, que sirve a las personas invidentes
para saber que se encuentran
en un paseo de cebra, tienen
que abarcar desde el paso hasta la fachada correspondiente.
Sin embargo, en la avenida de
Guadarrama, para cruzar hacía
el colegio Gregorio Marañón,
no ocurre así, por lo que una
persona invidente se puede perder.
Igualmente, en las zonas de
aparcamientos laterales de la
Las baldosas de botones deberian llegar al seto.
avenida de Boladiez, hay pavi-

Podemos disfrutar de la
Barca Pasaje hasta septiembre
Por iniciativa del Ayuntamiento la Barca de Pasaje del
río Tajo estará operativa todos
los fines de semana hasta el
mes de septiembre con viajes
gratuitos para cruzar de un
lado a otro las riberas del río;
una actividad muy apreciada
por los toledanos, que tiene un
especial protagonismo durante la festividad del Valle.
Los horarios de la Barca de
Pasaje, que estará activa hasta
el 15 de septiembre, serán de
17:30 a 20:00 horas, los jueves
y viernes; y de 11:00 a 13:30 y
de 18:00 a 21:00 horas, los sábados y domingos. Durante los
meses de verano, julio y agosto, los jueves y viernes estará
en funcionamiento de 18:00 a
21:00 horas. Un horario que se
ampliará con motivo de la Romería de la Virgen del Valle y
el 30 de abril se podrá utilizar
de 10:00 a 20:00 horas, y el 1

Barca Pasaje, en el río Tajo.

de mayo, de 8:00 a 20:00 horas.
Los trayectos de la Barca de
Pasaje, de cuya gestión se encarga la empresa Limasa Mediterránea, serán gratuitos y se podrán

realizar cuantos se quieran siempre y cuando no haya personas
esperando. El número total de
viajeros por cada trayecto es de
12 usuarios más el barquero.

mentos de botones que no tienen pintado el paso de cebra,
lo que provoca un peligro añadido a estas personas. Incluso,
hay una de estas zonas que
enfrente no tiene pavimento de
botones, sino un enorme bordillo.
Este problema se ha tratado en los Consejos de Política Social y de Participación Ciudadana de nuestro
barrio. Por ello, reiteramos la
petición de que se solucione
cuanto antes, porque la
discapacidad no puede ocupar el último lugar en la
agenda política de las administraciones políticas.

Suciedad en los autobuses
La asociación de vecinos
está recibiendo quejas de la
suciedad en los autobuses de
las líneas que dan servicio a
nuestro barrio. En dos ocasiones hemos trasladado estas
quejas al Ayuntamiento y recientemente se las hemos hecho llegar a la propia empresa
Unauto.
Les manifestábamos que el
lavado de imagen de “los nuevos autobuses” sólo ha sido exterior, si bien es cierto que se
han comprado nuevos autobuses, los anteriores dejan mucho
que desear en cuanto a limpieza y mantenimiento.
El gerente de Unauto ha respondido agradeciendo nuestras
sugerencias, asimismo afirma
que no dudemos que se tendrán
en cuenta. Nos ha manifestado que tienen problemas con
las tapicerías, pues es muy difícil conseguir una tapicería
igual, pero están intentando

resolver el problema, por lo
que piden disculpas por esta situación. Por nuestra parte le hemos sugerido también que la
parte tapizada de los asientos
pudiera ser desmontable para
su lavado.
Desde aquí animamos a
tod@s los vecin@s que lo deseen a trasladar sus quejas a la
propia empresa Unauto a través de su número de teléfono
925 23 22 10 ó de su correo
info@gunauto.com.
Sólo así conseguiremos un
transporte de calidad que merecemos, pues no nos olvidemos el elevado coste del billete de autobús, más caro incluso que el de la comunidad de
Madrid, aun sabiendo de lo
peculiar de nuestra ciudad. De
otra parte llamamos al buen
uso de los autobuses pues la
costumbre de poner los pies en
el asiento de enfrente destroza
la tapicería.
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Artículos y trabajos para
el próximo número de
VECINOS hasta el

día 14 de Mayo

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

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

WEB Asociación
Vecinos y
Ahora no tienes que esperar
para insertar tus noticias en
Vecinos, también puedes
hacerlo a diario en nuestra
página web: avetajo.es
y Facebook:
Asociación de Vecinos El Tajo
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Con fe no se moverá la montaña
de amianto
Han pasado 365 días desde
que el Ayuntamiento nos dio voz
en el pleno del 21 de abril de
2016, en el que nuestra coordinadora, Gemma Ruiz, pidió a los
concejales que trabajaran coordinadamente por el bienestar y el
futuro de la ciudad y que,
aparcando sus diferencias
“aprueben por unanimidad la
creación de una comisión que solucione el problema ya; en su
mano está”. Y mirando a nuestros representantes municipales,
terminó: “No nos defrauden”.
Un año después, empezamos
a estar defraudados de tanta promesa incumplida y tanta fe exigida sin hechos. Aquí seguimos, con
las 90.000 toneladas de vertidos de
contaminantes de amianto deteriorándose y emitiendo fibras, que
pueden provocar cáncer y otras enfermedades. Tenemos nuestra salud hipotecada y amenazada

Nos pusimos del lado de la comisión municipal del amianto impulsada por la alcaldesa, Milagros
Tolón, y seguimos estándolo, a pesar del bloqueo a que está sometida por la pugna entre la Junta y la
Confederación. Y nos piden que sigamos en estado de fe y confiemos,
en que si han incumplido la promesa de tapar el amianto en abril,
lo harán en el nuevo plazo de junio. Su crédito, empieza a estar en
números rojos.
Por su parte, la Consejería de
Agricultura y Medio Ambiente ni
siquiera ha retirado los vertidos de
amianto procedentes de Ibertubo en
dos parcelas de su propiedad: en la
calle Laguna de Arcas y en el Barrio
Avanzado. En la primera de ellas, a
50 metros de las viviendas, la consejería
nos aseguró que había sido limpiada
por TRAGSA en diciembre, si bien
una visita oficial en abril, acompañados por un agente medio ambien-

tal y un técnico, constatamos la
presencia de un gran vertido de
lodo de amianto en la zona.
Además, nos ha costado sudor
y lágrimas conseguir una entrevista con el máximo responsable de
la Consejería de Medioambiente,
Francisco Martínez Arroyo, que
nos ha recibido finalmente el 21 de
abril de 2017. Nuestros políticos olvidan la transparencia de la que
hacen gala públicamente y que no
practican en privado. No cejaremos
en el empeño de hablar con el consejero de Sanidad, que sigue menospreciando la salud de nuestro
barrio, y con el presidente
Emiliano García-Page. Hasta la
retirada total del amianto.
Como cantaba la Bullonera
contra el abandono secular de
Aragón: “Que se dejen de palabras, monsergas y puñetas, que
lo que nos hace falta, ¡Son hechos y no promesas!”

El nuevo hospital sigue sembrado de dudas
Hemos asistido a un nuevo
anuncio de comienzo de las obras
del hospital, en esta ocasión el 3
de abril, y si es cierto que se han
colocado algunas grúas que siguen, la realidad es que al cierre
de esta edición, el 21 de abril, la
construcción sigue bloqueada.
Han pasado 15 años desde el primer anuncio en 2002 y la incertidumbre sigue rodeando el futuro sanitario de Toledo.

A las dudas sobre el comienzo real
de las obras se suman la ausencia
de un plan de movilidad integral
para la circulación de automóviles y del trasiego peatonal.
Las incógnitas se ciernen
igualmente sobre el necesario
puente de Azucaica, teniendo en
cuenta que estas infraestructuras
necesitan una tramitación administrativa que lleva su tiempo.
Y existen dudas entre los pro-

fesionales sanitarios sobre el
plan funcional. El propio secretario general del Colegio de
Médicos de Toledo, Juan José
García Cruz,se ha quejado de
que ni siquiera dicha institución conoce el mencionado
plan y se pregunta“¿qué hospital nos van a construir en
Toledo?. Y se responde, “sería lamentable que se construyera un medio hospital”.
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Domingo, 30 de abril

El Día Vecinal
rechazará a la
violencia de
género
La Federación de Asociaciones
de vecinos de Toledo El Ciudadano
convoca un año más un encuentro
vecinal en el tradicional paraje de
Safont, junto al maltratado río Tajo,
será como siempre abierto al resto
de organizaciones ciudadanas que
montarán sus stand y compartirán
ese día con el resto de vecinos y
vecinas de Toledo.
Se trata, por tanto, de una jornada de convivencia festivoreivindicativa abierta a tod@s los
vecin@s de Toledo, que además de
las actividades lúdicas y recreativas,
pretende sensibilizar y denunciar
algún tema que ocupa o preocupa a
los ciudadanos y ciudadanas de
Toledo.
Este año la Federación ha decidido, bajo el lema «Ver, Oír y no
Callar» ¡¡No seas cómplice¡¡, dedicarlo a denunciar la Violencia de
Género que tantas víctimas está
ocasionando y que las políticas
aplicadas hasta ahora no están
logrando disminuir sus consecuencias.
Por ello, la Federación insiste en
la necesidad de “implicar a toda la
sociedad en su erradicación y no ser
cómplices mudos de este drama”.
Estamos todas y todos invitados
a este un día de convivencia familiar, de encuentro entre barrios y organizaciones. Como siempre, podremos disfrutar de la paella gratuita y las viandas que cada uno aportemos.
Os esperamos. Que no os cuenten lo bien que lo vamos a pasar.

Abril 2017. Nº 311

Abril 2017. Nº 311

VECINOS

5

Diego Mejías, es concejal de Ganemos en el Consejo de Participación

“Hay que tomar decisiones entre todos sobre el
barrio que queremos dentro de diez años”
Diego Mejías es miembro del grupo municipal
de Ganemos y concejal
de Juventud y Cooperación y además, integrante del Consejo de
Participación del Polígono, donde vive. Considera que la nueva estructura y funcionamiento de los consejos
ha supuesto un avance
real en la participación
vecinal, aunque echa
de menos que se traten
asuntos de mayor relevancia para el futuro
del barrio y que sirvan
para diseñar entre todo
un barrio mejor. En
cuanto a su concejalía,
se muestra satisfecho
de los avances en cooperación, y asegura
que trabajan para los
jóvenes “con actividades que tienen un objetivo claro, sin caer en el
ocio por el ocio”.
Vecinos
–––––––––––––––––––––––––––––––

Vecinos.- ¿Cuál es tu valoración de las dos reuniones que
ha mantenido el Consejo de
Participación del Polígono?
Diego Mejías.- Creo que el
avance en los consejos de Participación es real. Se ha aumentado el número de asociaciones que
forman parte de la mesa, que personas a título individual puedan
hacer propuestas, y también hemos conseguido que todos los
miembros de la mesa puedan
votar las propuestas, que era una
demanda histórica del barrio.
Creemos en la participación y
estamos empeñados en que funcionen los consejos y estamos
dando pasos para ello. Nuestro
objetivo final serían los presupuestos participativos.
Sobre estos dos consejos haría una crítica constructiva, ya
que parece que solo se pone sobre la mesa cosas muy concretas
o exigencias de que se arreglen
cosas, y creo que deberíamos ir
un paso más allá y hablar de temas importantes como el amianto o el problema de la movilidad
del futuro hospital.

Diego Mejías, concejal de Ganemos.

V.- Uno de los debates más
recurrentes en las antiguas juntas de Distrito era si lo que se
aprobaba en ellas se iba a llevar a cabo. ¿Qué mecanismos
hay para que sea así?
D.M.- Si son preguntas o
cuestiones técnicas el compromiso es traer la respuesta técnica a
lo que se plantea por la concejala
o concejal correspondiente. Si son
hechos concretos que hay que resolver, desde el Consejo se insta a
la Concejalía concernida a que tenga dicho asunto como una prioridad y lo solucione en el tiempo
más breve posible. Es una vía directa a todas las concejalías y al
Equipo de gobierno.
–––––––––––––––––––––––––

El Consejo es una
vía directa a las
Concejalías

–––––––––––––––––––––––––
V.- En las dos reuniones ha
primado un gran consenso en
los miembros de la mesa. ¿Qué
te parece?
D.M.- Es cierto. A mí me gustaría más debatir de forma constructiva sobre la forma de hacer
las cosas en el barrio o propuestas innovadoras. Pero es cierto
que en todas las propuestas se
buscaba la forma de que toda la
mesa pudiera apoyarla, porque
eran cuestiones que hay que ir
solucionando.
V.- ¿En estas dos reuniones
ha habido menos calado político?
D.M.- Sí. Hay que hacer una
tarea de educación y de transmitir al vecindario, sobre todo a los

más jóvenes, lo importante que
es la participación en el debate y
en la toma de decisiones. Por eso,
hay que trabajar en una línea educativa y de promoción para hacer la participación más atractiva. Hay que tomar decisiones de
estrategia, qué queremos hacer
con el barrio, cómo imaginamos
el barrio de aquí a diez años, para
que vaya calando que son temas
muy importantes que podemos
decidir entre todos.
V.- ¿La gran apuesta de Ganemos serían los presupuestos
participativos?
D.M.- En nuestra nueva página web http://www.ganemos
toledo.org/participa/ hemos
creado un apartado para que la
ciudadanía nos envíe opiniones
y propuestas sobre el Toledo

Paliar las
carencias
V.- La biblioteca sigue
teniendo infinidad de problemas estructurales y de
personal.
D.M.- Este año se van a
paliar las carencias de personal a través del Plan de
Empleo, y la idea es dotar
plazas de biblioteca para que
el problema desaparezca el
próximo año.
Nosotros hemos presionado para que invierta y se
reforme la biblioteca y se
adecue mejor al servicio que
debe prestar, al igual que hicimos para la remodelación
de la sala Thalia.

que queremos, que iremos
promocionando en las próximas
semanas. A partir de ahí, debemos desarrollar unos presupuestos participativos para la ciudad.
V.- Ahora están pendientes
las asambleas de distrito y de
barrio. ¿Para cuándo están
previstas?
D.M.- Es el siguiente paso
para desarrollar el nuevo Reglamento de Participación. Se está
trabajando para que sean efectivas y la base real de la participación, con el objetivo de hacer ver
a la gente más joven y a todos
los ciudadanos que tienen un instrumento para cambiar las cosas.
V.- Vamos a dar el repaso a
los temas del barrio, empezando por el amianto. ¿Cómo están
las cosas, después de tantos años
de inmovilismo político?
D.M.- Entiendo la preocupación de los vecinos, porque yo
vivo en el barrio y estoy muy preocupado. Es un problema que lleva muchos años sin solución y
creo que estamos viviendo un
momento histórico, con unos resultados también históricos en la
ciudad porque estamos cuatro
concejales de Ganemos, en el que
estamos avanzado muchísimo
hacia la solución. Nosotros ya
hemos dicho como grupo municipal que es una responsabilidad
de la Junta y de la Confederación
Hidrográfica del Tajo, pero que
nosotros vamos a estar ahí, y queremos que se tape y se llegue a
un acuerdo para la retirada definitiva del amianto.
Se deben fijar unos plazos y
un presupuesto real para que se

pueda ejecutar. Desde luego, lo
que tenemos claro es que eso hay
que taparlo y si no se dan pasos
claros para hacerlo, el Ayuntamiento tiene que presionar para
que se haga y sino, tenemos que
poner lo que tengamos nosotros
porque para eso estamos aquí,
porque somos vecinos del barrio.
V.- El nuevo hospital va a suponer un gran incremento de
circulación de vehículos en el
barrio y aledaños. ¿Qué hay
que hacer para paliar dicho
impacto?
D.M.- Supongo que la Junta
estará estudiándolo. Como Ganemos Toledo ya dijimos que una
de las cosas que más nos preocupaba era el plan de movilidad y
que habría que sentarse y trabajar para que se resuelva antes de
que tengamos el problema. Y
creemos que el momento es ahora, antes de que empiecen las
obras. Si no es así, instamos a la
Junta a organizar la movilidad en
la zona cuanto antes.

–––––––––––––––––––––––––

Se han evitado
muchos problemas
en las Viviendas
Sociales

–––––––––––––––––––––––––
V.- ¿Cuál es la postura de
Ganemos sobre las viviendas
sociales?
D.M.- Es la misma que tiene
la asociación, es decir, la de “las
tres patas”. Si una administración
construye edificios de viviendas
sociales, como es el caso de la
Junta, tiene que tener en cuenta
los gastos que se van a generar,
llevar un control sobre la gente
que no paga, es decir, necesita
una partida en su presupuesto
destinada a que esas viviendas
cumplan su función.
El Ayuntamiento de Toledo, a
través de la Concejalía de Bienestar Social que dirige Javier
Mateo, junto a la asociación
Intermedi@ción, está haciendo
muy buen trabajo en el Polígono
y gracias a ellos se han evitado
muchos problemas y que no se
generen situaciones de gravedad
como pasó con las 48 viviendas
sociales que se demolieron.
El primer error es centrar todas
las viviendas sociales en un barrio,
sino diversificar su ubicación y
tampoco congregar a todas las familias con problemas en el mismo edificio. Pero si ya tienes edificios enteros de viviendas sociales, no puede ser que a la vuelta
de un año ya no tenga solución.
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Pedirán que sea incluida en la lista de la UNESCO

La Plataforma quiere que Toledo sea “Patrimonio
amenazado” para que se proteja más al Tajo
La Plataforma de Toledo en defensa del Tajo
enviará una carta a la UNESCO solicitando la
inclusión de nuestra ciudad dentro de la lista
de Patrimonio de la Humanidad Amenazado,
“debido al estado deplorable y recurrente de
contaminación del río y que supone un deterioro del entorno natural que es causa de
amenaza al Patrimonio de la Humanidad”. Por
tanto, piden que “se abra un proceso extraordinario de inspección y seguimiento al objeto
de identificar y valorar el impacto de cuanto
antecede en relación a la Declaración actual”.
La carta se puede leer y descargar en la web
www.tajotoledo.es.
Vecinos
–––––––––––––––––––––––––––––––

Igualmente, la Plataforma
solicita a la Unesco que “inste a
las autoridades españolas a poner en marcha los mecanismos
efectivos para proteger el Tajo
a su paso por Toledo como patrimonio primigenio de la ciudad, máxime teniendo en cuenta que las directivas europeas de
conservación de hábitats y de
masas de agua están siendo burladas, como así ha constatado recientemente una delegación de
la Comisión Europea”. Según
explicó el presidente de la Pla-

Excursión
al trasvase

En el centro, Alejandro Cano, presidente de la Plataforma.

girá a instituciones, asociaciones y colectivos sociales para
explicarles este proyecto e invitarles a enriquecer el documento que enviarán a la
UNESCO y a que lo suscriban,
porque “queremos tener detrás
el mayor apoyo social posible”, indicó Cano.
Por otro lado, convocan a la
––––––––––––––––– ciudadanía
a concentrarse todos
Piden que la UNESCO los días 19 de cada mes junto al
puente de San Martín, coinciinspeccione el
diendo con el 45 aniversario de
maltrato al Tajo
la prohibición del baño en el
––––––––––––––––– Tajo, el 19 de junio de 1972.
Ahora, la plataforma se diri- Pedirán que se pongan carteles

taforma, Alejandro Cano, esta
iniciativa surge por “la infinidad
de muestras de la salud agónica
del Tajo, como la estampa de la
espuma o la papilla flotante, reflejo del maltrato que se está
dando al río”. Y concluyó apuntando que “el río Tajo es el vertedero de Madrid”.

con dicha prohibición.

–––––––––––––––––
Quieren que la
ciudadanía respalde
su iniciativa

–––––––––––––––––
Asimismo, invitan a la ciudadanía a participar en la ruta
que realizarán entre la playa de
Safont y el puente de Alcántara,
unos 800 metros, con el fin de
poner en valor nuestro río, con
el fin de comprobar cómo es
ahora el Tajo y cómo era antes.
En definitiva, “si tenemos un río
una charca”, agregan.

La Plataforma de Toledo en
defensa del Tajo ha organizado una nueva excursión el
día 20 de mayo, sábado, a la
junta de los ríos Jarama y
Tajo en Aranjuez y al pantano de Bolarque, de donde
parte el trasvase Tajo-Segura. La salida será a las 9:00
horas desde el Centro Cultural San Ildefonso, junto a la
mezquita del Cristo de la Vega.
La comida al aire libre será en
Bolarque y el regreso a Toledo
sobre las 20 horas.
El viaje se hará en autobús
si se consigue un mínimo de
22 personas, o en coches particulares. El plazo de inscripción finaliza el lunes día 15 a
las 10:00 horas. Se pueden
hacer las inscripciones por teléfono, sms o whatsapp al 699
49 72 12 y a la dirección
platodetajo@gmail.com o
buzon@tajotoledo.es. Se facilitará nombre y apellidos, teléfono de contacto, correo
electrónico, y el número total
de personas para las que se
reserva plaza.

Miles de familias siguen luchando por los derechos de la Subsidiación

Fomento machaca la vivienda protegida con
tipos de interés injustos y antisociales

El Gobierno ha difundido recientemente la actualización
anual de los tipos de interés para
la vivienda protegida de 2017,
en la que se ha vanagloriado por
una “supuesta” mejora en los tipos de interés de las hipotecas
de Viviendas de Protección Oficial (VPO).En realidad, no ha
reducido los tipos para varios
planes de vivienda (como es el
caso de los programas vigentes
96, 97, 98 y del plan 19982001). Además, en aquellos en
que lo ha hecho, ha sido con una
ínfima bajada (entre 25,20 y
57,72 euros “anuales”); reducciones que serán imperceptibles
en las ya muy deterioradas economías de las familias afectadas.

–––––––––––––––––
El ministro de
Fomento sigue sin
fijar una reunión

–––––––––––––––––

Coordinadora de Plataformas en defensa del derecho a
renovar las ayudas de nuestra
vivienda protegida.
De este modo, el Ministerio
de Fomento continúa machacando la economía de miles de familias trabajadoras que han de
asumir unos tipos de interés injustos y antisociales, impropios
de la vivienda protegida. A lo
que se suma la eliminación retroactiva de las ayudas de
subsidiación que han sufrido
más de 300.000 familias, unas
ayudas que precisamente iban
destinadas a pagar los intereses

de la hipoteca.
Por otra parte, recordamos
que, hace más de un mes, la
Coordinadora solicitó a Fomento una reunión urgente para tratar la problemática de los afectados, solicitud que hasta el momento no ha sido atendida por
el titular Íñigo de la Serna.
En cuanto a la renovación de
las subsidiaciones, debemos hacer constar que dicha renovación les corresponde por derecho ya que así se les reconoció
a los adquirientes cuando compraron su vivienda. Desde 2012
nos suprimen retroactivamente

el derecho a cobrarla. Una ayuda que iba destinada al pago de
los intereses, prometida cuando
firmamos nuestras hipotecas y
que supone entre 90 y 300 euros
mensuales.
Asimismo, nos comentan varias familias afectadas que la derogación de la supresión de las
prórrogas de subsidiación de
préstamos con el Real Decreto
de Medidas Fiscales [RD-20/

Resoluciones negativas
Ante la presentación de prórroga del segundo quinquenio
de ayudas, las familias se están encontrando con resoluciones negativas amparadas en un

Real Decreto abusivo, que de
hecho ha sufrido ya cientos de
sentencias que la declaran nula
y obligan al Estado a desembolsarlas, encontrándose actual-

mente en trámite parlamentario en la Unión Europea, donde las fuerzas progresistas han
dado su apoyo a la Plataforma
de Afectados.

2012] está dando la puntilla a su
economía, que se ven en la situación de no poder cumplir con
la mensualidad hipotecaria.

–––––––––––––––––
Las renovaciones de
la subsidiación son
un derecho

–––––––––––––––––
La Coordinadora Estatal, formada por miles de afectados,
alerta sobre la situación de especial vulnerabilidad económica de miles de familias españolas, que siguen a la espera de
recibir la correspondiente renovación de las ayudas estatales a
las que tienen derecho.
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La asociación celebramos el Día del Libro

Presentación de Poetas en Toledo. 103 voces en el siglo
XXI y Laberinto Tennen con un recital poético-musical

Presentación del libro Poetas en Toledo. 103 voces en el siglo 21.
Vecinos
–––––––––––––––––––––––––––––––

El pasado día 18, dentro de
las actividades conmemorativas
del día del libro, la Asociación
de Vecinos organizó, en la biblioteca del barrio, un emotivo
acto de presentación del libro
Poetas en Toledo. 103 voces en
el siglo XXI. Al acto asistieron
el editor, Jesús Muñoz (editorial
Ledoria), el coordinador de la
edición, Jaime Lorente, y una re-

presentación de los autores,
quienes recitaron algunos de sus
poemas. Entre ellos, Juan
González, además de recitar,
acompañó con la guitarra algunas de las lecturas. Intervino
también el cantautor Carlos
Ávila, con dos poemas cantados
de Gloria Fuertes y uno propio.
El acto estuvo dedicado a la
memoria de la poetisa Gloria
Fuertes, en el centenario de su
nacimiento. El escultor Eduar-

Firma y dedicatorias después de la presentación por David Luna.

do González presentó una
sencilla, pero emocionante,
mesa-homenaje, que quedará expuesta temporalmente
en la biblioteca, y el pintor
Juan José Esteban expuso un
bello retrato a lápiz de la escritora.
El día 20, de nuevo en la
biblioteca, fue la presentación del libro Laberinto
tennen, de David Luna Lorenzo, un autor que ha obtenido los premios más prestigiosos de la literatura de
ciencia ficción (el premio
UPC de ficción 2016, el premio Domingo Santos, el premio del Certamen Cadena
Ser “75 años de la Guerra de
los Mundos”; ha sido también finalista de importantes
premios literarios del mismo
género, como el Certamen Alberto Magno de ciencia ficción, de la Universidad del
País Vasco, etc.), género que

El público siguiendo el recital.

domina con gran maestría.
En la presentación, pudimos conocer algunos datos
de la biografía de David
Luna como escritor, sus influencias literarias y contagió
a los asistentes su pasión por la
ciencia ficción. El autor hizo un
análisis bastante completo de su
libro, de sus grandes líneas temáticas, su simbología, muy
imbuida del pensamiento zen
y de sus personajes.
La velada concluyó con la
interpretación de unos temas
musicales de películas de
ciencia ficción, a cargo del
violinista Israel Guerrero
Rueda.
Al final del acto se entregó el premio al mejor
microrrelato del concurso
convocado por la Asociación
de Vecinos. El ganador fue
Justo Monroy Pérez. El relato ganador puede leerse en
este mismo periódico.
Israel Guerrero durante su interpretación.

Ganador del II concurso de
microrrelato, convocado por la
asociación de vecinos El Tajo
El ganador, Justo Monroy Pérez, presentó a
concurso el siguiente relato:
Lo que piensan los amos
- Esto se nos ha ido de las manos.
- Bueno, jefe, yo solo hice lo que me
mandaste, dando rienda suelta a mi creatividad, claro.
- Aquello no funcionó. Pensé que sería
buena idea echarlos de mis tierras. Después llegó aquel asesinato del ganadero
al agricultor…Parecía una buena señal,
pero todo lo contrario; cada vez son más

contestatarios y piensan por sí mismos.
Y eso que les he mandado amenazas, desgracias, hasta las siete plagas de Egipto.
¡No respetan mi palabra, ni mis deseos!
- Inventemos algo, quizás las religiones, que se maten entre ellos por nimiedades y sean manipulables. Pero manda
a tu hijo esta vez, que yo quiero unas vacaciones en el infierno.
Justo Monroy ganador de microrrelatos, David Luna autor de Laberinto
- ¡Cómo te pasas, Lucifer!
Tennen y Jesus Alhambra grupo de cultura de la asociación.
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Las obras podrían comenzar antes del verano

Residencial Vitápolis, una nueva forma de
envejecer de forma solidaria e independiente
La cooperativa
Vitápolis está a punto
de ver cumplido un
sueño que comenzó
en 2010 y ha tropezado con numerosos
obstáculos que han
retrasado excesivamente su puesta en
marcha. Finalmente,
con pequeñas variaciones sobre el proyecto inicial, esperan
empezar a construir
el edificio que albergará 35 apartamentos
de 1 y 2 dormitorios
antes del verano,
dotados con servicios
adaptados para mayores de 50 años o
personas con un 33
por ciento de dependencia. El edificio se
construirá en una
parcela de la calle
Alberche, junto al
ferial, frente a la biblioteca y muy cerca
del Centro de Salud.
Es una alternativa a
las residencias tradicionales de mayores.

Aunque en el nuevo proyecto no hay centro de día, la
tipología de los apartamentos
es la misma y conservan los
mismos servicios. Están muy
contentos “después de años
con la incertidumbre de si el
proyecto saldría o no adelante”, y señalan que han sentido
soledad a la hora de plantear
su iniciativa, “cuando no, rechazo”.
–––––––––––––––––––––––––

Todo el edificio
está adaptado
para ser accesible

–––––––––––––––––––––––––
La cooperativa se rige en
modo asambleario de los socios y socias para tomar las decisiones más importantes, como
la elección de la parcela en la
Miembros de la Cooperativa Vitápolis y el arquitecto Mariano Vallejo.
que se levantará el edificio, y
dicionado, irán a través de sue- comidas y cenas. También ha- una junta rectora de cinco perVecinos
––––––––––––––––––––––––––––––– lo radial. Los ascensores y las brá acceso a los garajes y
sonas para resolver el día a día.
Los apartamentos cuentan escaleras se colocarán exentas, trasteros y a las zonas comucon salón, cocina, 1 ó 2 dor- es decir, por fuera del edificio nes deportivas y a la piscina.
mitorios, baño y terraza, y es- para evitar ruidos en las habi- Se trata de que las personas
Objetivos
tán diseñados con las mínimas taciones.
El objetivo fundamental de
tengan una total independendistancias y elementos adaptaEn la planta baja habrá un cia personal, dentro de sus li- Vitápolis es desarrollar una
dos para facilitar la accesibi- cuarto de estar, con televisión mitaciones físicas.
alternativa tipológica a los
lidad. Así, habrá un avisador -también en la cuarta planta-,
Según explica el arquitec- centros residenciales, que
de emergencias y las persianas además de un gimnasio, biblio- to de la cooperativa, Mariano permita:
• Mejorar la calidad de vida
están dotadas con un sistema teca, recepción durante las 24 Vallejo, “Las relaciones entre
de las personas adultas y
de subida y bajada automática horas y un bar-restaurante, en las personas es lo más terapéucon discapacidad
y, la calefacción y el aire acon- el que se servirán desayunos, tico, con la cercanía de fami• Promover su autonomía e
liares y amistades. Ser indeindependencia.
pendiente y al mismo tiempo
• Fomentar la integración
Más información
tener las atenciones que necesocial y el reconocimiento
Las personas que estén interesadas en este proyecto pue- sites o se vayan necesitando
global.
den ponerse en contacto con la cooperativa a través del 925 25 con el tiempo...”. Asimismo,
• Favorecer la convivencia
64 30 o en la página www.vitapolis.es, pues aún quedan apar- ponen de manifiesto que el
y combatir la soledad.
tamentos disponibles, seis de 1 dormitorio y uno de 2. Si la
proyecto socio-asistencial ya
• Atender a las necesidades
persona que adquiera uno de los apartamentos no lo va a ocuestá elaborado y se pondrá en
derivadas de la dependenpar de momento, puede alquilarlo, siempre a través de la procia.
marcha cuando la comunidad
pia cooperativa.
empiece a funcionar.
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La posible solución al amianto se alarga en el tiempo

La Junta no limpia
su amianto
La Junta de Comunidades sigue sin limpiar todo el amianto
que acumula en parcelas de su
propiedad, a pesar de que, a través de su Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, es la autoridad competente en materia de medio ambiente. Sin duda, debería de empezar por sanear su propia casa.
Nos referimos a un enorme
vertido -en torno a 200 metros
cuadrados- de lodos y de amianto y tubos de fibrocemento existente en la calle Laguna de Arcas, junto a la calle Ventalomar,

situada a tan sólo 50 metros de las
viviendas y muy cerca de un parque infantil y un colegio. A pesar
de que la Junta ha gastado dinero
público en dicha parcela -desconocemos el coste- a través de TRAGSA,
lo cierto es que los restos siguen en su
sitio. Hemos pedido que vallen la
zona y reiteren los restos.
También hay mucho amianto
en el Barrio Avanzado, a pesar de
que la citada Consejería dijo que
lo había retirado. Pedimos que los
agentes medio ambientales hagan
un mapa de riesgos de la zona y
Amianto en Laguna de Arcas a 50 metros de las viviendas.
se retire.

Parálisis de la Comisión
La Comisión municipal sobre
el amianto, que comenzó a funcionar hace un año, se encuentra
bloqueada y casi desaparecida
desde hace más de un mes. Según han expresado por separado,
tanto la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural como la Confederación
Hidrográfica del Tajo, no han
logrado llegar a un acuerdo sobre el punto 7 del borrador elaborado por la Comisión, que
aborda la actuación necesaria en
el cauce del arroyo Ramabujas
donde hay un talud de más de cuatro metros, formado por lodos de
amianto y tubos de fibrocemento.

Residuos de amianto en el Barrio Avanzado.

Martínez Arroyo retrasa
los plazos para el sellado
Por fin, la asociación y la
Plataforma Mi Barrio sin
amianto nos reunimos el pasado 21 de abril con el consejero de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural,
Francisco Martínez Arroyo,
que estuvo acompañado por el
viceconsejero de Medio Ambiente, Álvaro Portillo. El encuentro se desarrolló en un ambiente distendido en el que ambas partes pudimos exponer
nuestras propuestas y opiniones.
El consejero explicó que el rechazo de PP y Podemos a los
Presupuestos de Castilla-La
Mancha para 2017 es un
condicionante importante y
complica la operación de sellado del amianto, ya que ahora si-

guen vigentes los del 2016.
Además, indicó que todos los
fondos propios de la Consejería
son insuficientes para solucionar el problema.
A pesar de esta dificultad,
Martínez Arroyo se comprometió a que esta operación se hará
en 2017 –estaba prevista en junio-, si bien no quiso precisar
una fecha exacta porque ésta
depende de cuál sea la mejor
época para llevarla a cabo, teniendo en cuenta la situación
climatológica. Probablemente
será después del verano.
Asimismo, asumió la necesidad de que su departamento
trabaje conjuntamente con la
Consejería de Sanidad, dada la
trascendencia que para la salud

pública tienen las fibras de
amianto. También trasladará el
contenido de nuestra entrevista al presidente de la Junta de
Comunidades, al que venimos
solicitando una entrevista desde hace más de seis meses.
Le recordamos al consejero que al menos existen dos focos de amianto en terrenos pertenecientes a la Junta, como
son la parcela de Laguna de
Arcas, muy cerca de las viviendas, y en el Barrio Avanzado.
Se comprometió a limpiarlos.
También pedimos una solución para el gran vertido de
amianto de la Dehesa Cañete,
a unos 8 kilómetros del Polígono, junto a una Escuela de
Aviación.

Pero este escollo técnico no
es el único que tiene paralizada
la comisión, ya que ahora, además, hay un problema económico al haberse rechazado los
Presupuestos de la Junta por el
PP y Podemos. Y por supuesto,
eso supone un gran inconveniente para que se realice el sellado de los restos, siguiendo las
indicaciones del informe de la
empresa Emgrisa. Desde el
Ayuntamiento nadie nos ha informado de esta nueva situación, y tampoco, de los pasos
que darán para solventar este
embrollo. Necesitamos, cuanto
antes, información.

La Consejería de
Sanidad incumple la ley
Ya se lo hemos advertido
otras veces y por eso queremos
reunirnos con el consejero de Sanidad, Jesús Sanz, para que nos
explique por qué incumple
flagrantemente la Ley 33/2011,
de 4 de octubre, General de Salud Pública, que entre otras cuestiones, en su artículo 4, otorga
derecho a los ciudadanos, directamente o a través de las organizaciones en que se agrupen o que
los representen, “recibir información sobre los condicionantes de
salud como factores que influyen
en el nivel de salud de la población y, en particular, sobre
los riesgos biológicos, químicos, físicos, medioambientales,
climáticos o de otro carácter, relevantes para la salud de la población y sobre su impacto. Si el
riesgo es inmediato la informa-

ción se proporcionará con carácter urgente”.
Asimismo, en su artículo 10,
pone de manifiesto que las administraciones sanitarias “informarán sobre la presencia de riesgos
específicos para la salud de la
población. Esta información incluirá una valoración de su impacto en la salud, de las medidas
que adopten las Administraciones sanitarias al respecto y de las
recomendaciones para la población”.
Y muy importante, en el apartado segundo de su artículo 12,
señala que “la vigilancia de salud pública tomará en cuenta “los
riesgos ambientales y sus efectos en la salud, incluida la presencia de los agentes contaminantes en el medio ambiente y en
las personas”.
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La posible solución al amianto se alarga en el tiempo
Doctor Juan Ruíz, especialista en Anatomía Patológica

“Urge un programa de vigilancia de enfermedades
del amianto en la población expuesta”
En una tarde de primavera calurosa, varias vecinas del barrio, madres de familia, trasmiten sus
inquietudes acerca del problema de los vertidos
de amianto en nuestro barrio al doctor Juan Ruiz,
especialista en Anatomía Patológica del Complejo
Hospitalario de Toledo, que amablemente se ha
ofrecido para intentar aclararlas. Con respecto al
cáncer, señala que en el área sanitaria de Toledo
se produce un aumento del riesgo de entre 6 y 7
veces más que la media nacional, lo que indica
una clara relación epidemiológica. Además, aboga
por un programa de vigilancia de enfermedades
relacionadas con el amianto en la población expuesta, que incluiría una radiografía de tórax y
una consulta neumológica especializada y activaría un registro oficial de este tipo de patologías.

a la exposición al amianto,
para salvaguardar mi salud?
D.R.- Desde el punto de vista de la prevención secundaria,
cuando la exposición ya se ha
producido, la medida más eficaz es hacerse una radiografía
de tórax. Mediante esta prueba se pueden detectar las placas de asbesto, que, pese a ser
asintomáticas, indican un daño
crónico del pulmón o la pleura
que puede degenerar en mayores complicaciones o incluso
cáncer. Además, sería imprescindible eliminar la fuente de
amianto, sustancia prohibida
por la Organización Mundial
de la Salud en España desde el
2001 y que requiere de un almaGrupo de Sanidad de la Asociación
–––––––––––––––––––––––––
cenamiento subterráneo defini–––––––––––––––––––––––––––––––
Tenemos una
tivo parecido a los residuos
Vecina.- ¿Qué tipo de cánradiactivos, pues las fibras de asincidencia de
cer y enfermedades provoca el
besto son indestructibles.
amianto?
cáncer 6 ó 7 veces Juan Ruiz, especialista en Anatomía Patológica.
V.- ¿Cómo se podría comDoctor Ruiz.- La pregunta
que la media
probar
la relación entre el elecorrecta sería qué tipos de cánV- ¿Cuánto tiempo de exposición se necesita para desavado número de casos de cáncer y enfermedades provocan las –––––––––––––––––––––––––
rrollar alguna de ellas?
V.- ¿Cuál es la incidencia
cer en la ciudad de Toledo con
fibras de asbesto, el componenD.R.- Antes de responder, debo aclarar que cuanto más cerca
la presencia de amianto?
te cancerígeno del amianto. El de esas enfermedades en núse esté del foco de asbesto más probabilidades hay de contraer
D.R.- Habría que hacer un
mesotelioma maligno es el más cleos de población con una exalguna enfermedad relacionada con el amianto, aunque vivir a
estudio epidemiológico riguroconocido, un cáncer de alta ma- posición similar a la nuestra?
2 o 3 kilómetros no anula la probabilidad de contraerlas, espeso, que comprendiese un regisD.R.- Mi área de conocilignidad y tratamiento poco eficialmente el mesotelioma. El periodo de latencia es generalcaz. Además, el asbesto puede miento es el cáncer, por lo que mente muy prolongado, con una aparición más frecuente a tro de todas las enfermedades reproducir cáncer de pulmón, de acerca de las enfermedades partir de los 15 años tras la primera exposición. Se conocen lacionadas con el amianto en la
zona expuesta. Con respecto al
laringe y vejiga, aunque con me- inflamatorias habría que recurrir
casos de aparición de mesotelioma 40 años después de haber
mesotelioma, los trabajos de
nos evidencia científica. Pero no a los registros epidemiológicos
trabajado con amianto. Con respecto a la asbestosis, cuantas
doctor Tarrés en Cataluña y los
solo se trata de cáncer, pues cen- del Servicio de Salud o a los
más fibras de asbesto se inhalen, más probabilidades de conprotocolos de actuación que se
tenares o miles de personas po- neumólogos. Con respecto al
traer asbestosis.
están llevando en países como
drían tener una inflamación cró- cáncer, en caso de no existir el
Italia, indican la necesidad imnica en los pulmones, la cono- amianto, se produciría en 1 de
cida como asbestosis, por el cada millón de personas cada por unas 300.000 personas, se go de entre 6 y 7 veces más que la periosa de estos registros, para
mero hecho de vivir en vecin- año, mientras que, en el área sa- producen 2 casos cada año desde media nacional, lo que indica una situar el problema, grave de por
nitaria de Toledo, comprendida hace 15 años, un aumento del ries- clara relación epidemiológica, sí, en su justa posición.
dad con un foco de amianto.
indiscutible desde el punto de
vista científico.
V.- ¿Qué protocolos de–––––––––––––––––––––––––
berían seguirse para los veEl asbesto puede
cinos y vecinas, con el fin
producir cáncer de de prevenir estas enfermepulmón, de laringe dades?
D.R.- Si de mí dependiey vejiga
ra, yo eliminaría, como he
dicho, los vertidos de amian–––––––––––––––––––––––––
V.- ¿Cuál es la esperanza to. Además, crearía un prode vida de estas patologías?
grama de vigilancia de
D.R.- La asbestosis merma enfermedades relacionala calidad de vida y puede redu- das con el amianto en la
cir la supervivencia. Los cánce- población expuesta, que
res de pulmón, laringe o vejiga incluiría una radiografía
podrían tener tratamiento si se de tórax y una consulta
detectases de manera precoz. El neumológica especializamesotelioma maligno no tiene da. Entiendo que las autotratamiento eficaz, se suele diag- ridades de salud pública
El amianto estuvo presente en el Consejo de Participación. Miembros de la Plataforma Mi nosticar tarde, y tienen una alta
tendrían que hacerse cargo
Barrio sin Amianto pidieron que el ayuntamiento organice unas jornadas informativas sobre el pro- mortalidad en pocos años.
del problema expuesto de
blema de los vertidos de amianto en nuestro barrio. Sin embargo, la propuesta no salió adelante y
V.- ¿Puedo hacer algo, pese manera inmediata.
fue pospuesta para más adelante.
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El consenso primó en la segunda reunión del Consejo de Participación

La Biblioteca sigue preocupando al vecindario

El Consejo de Participación se posiciona a favor de
que la Junta subvencione las guarderías públicas
El Consejo de Participación
de nuestro barrio celebró su segunda reunión el pasado 10 de
abril, en la que primó el consenso para aprobar todas las propuestas que presentaron los cuatro colectivos sociales integrados en ella. Así, se acordó a instancias del Club Municipal de
la Tercera Edad que el Ayuntamiento gestione ante la Junta de
Comunidades que se recuperen
las subvenciones a las
guarderías públicas.
–––––––––––––––––––––––

Se revisará la
situación de la
Casa de la Cultura

–––––––––––––––––––––––
Por parte de nuestra asociación se planteó de nuevo los pro- Representantes en el Consejo de Participación Ciudadano.
blemas estructurales y de perso-

La Casa de la Cultura necesita tener regulada su apertura y conserjería.

Fiestas
colaborativas
La Comisión de Festejos
del Consejo de Participación
ha decidido que las fiestas del
barrio se celebren entre el 23
de junio y el 2 de julio, aprovechando ese fin de semana
para organizar diversos actos
con motivo de la Noche de
San Juan, en los que participará nuestra asociación. El
presupuesto de este año es de
25.000 euros.
La presidenta del Consejo, Inés Sandoval, pidió la colaboración vecinal y del tejido empresarial y comercial
del barrio para hacer las mejores fiestas posibles y que
sean abiertas a todos los gustos y edades.

nal de la Biblioteca del barrio,
que fue respaldada por la mesa
del Consejo. Pedimos que los
colectivos del barrio participen
en el proyecto de remodelación
y que en 2018 se dote de una plaza de bibliotecaria más. También, que se estudie la viabilidad de abrir la Biblioteca por las
mañanas si se comprueba que
hay demanda para hacerlo.
Igualmente se aprobó, a petición de la asociación Dama,
trasladar a la Concejalía de Participación la necesidad de revisar el convenio con la asociación
Síndrome de Down para mejorar las prestaciones de la Casa
de la Cultura, ante las quejas de
algunos usuarios por la falta de
mantenimiento diario.
A instancias de Progresistas
Amigos del Polígono se pide
que los técnicos municipales y
de Tagus colaboren para evitar que cuando llueve salgan
aguas pluviales y fecales de las
alcantarillas en la zona de Río
Guadarrama, Río Cascajoso,
Río Mesa y Vía Tarpeya.
–––––––––––––––––––––––

Las fiestas del
barrio serán del
27 de junio al
2 de julio

–––––––––––––––––––––––
De igual forma, la comunidad de propietarios Valdecabas
–situada por encima de los
Acázares- solicitó que se instalen tres pasos de cebra para facilitar el paso desde dicha comunidad al citado parque. Se
acordó por consenso que lo estudien los técnicos de la
Concejalía de Movilidad.

SERJEM ASESORES
• Servicios Jurídicos a la Empresa
• Asesoría Jurídica, Laboral y Fiscal
• Administración de Fincas
• Renta - Sociedades - Seguros
• Asesoramiento Bancario
ABOGADOS
C/ Amarguillo, nº 6 - Local. 45007 TOLEDO
Fax: 925 24 54 96 - Tel.: 925 24 16 09
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El consenso primó en la segunda reunión del Consejo de Participación

Limpiar una parcela.- Se trata de una parcela de la Junta situada
en la calle Río Tur, junto al Colegio Gregorio Marañón. El Consejo
acordó a petición del Club Municipal de la Tercera Edad que se incluya en los Planes de Empleo. Nuestra asociación propuso que se
integre en el colegio para construir un comedor o un pabellón deportivo.

Traslado del mercadillo.- Nuestra asociación volvió a plantear el
traslado del mercadillo a la peatonal Juan Pablo II y que se puedan
vender frutas y hortalizas. Ahora los técnicos estudiarán la viabilidad
del proyecto.

Restauración del parque infantil.- El Club Municipal de la Tercera
Edad solicitó que se restaure el parque infantil adaptado de los Alcázares, que se quemó. Se acordó que se haga cuando haya presupuesto y se dote de elementos adaptados al nuevo.

Colocación de bolardos.- Se aprobó que los técnicos de Movilidad
estudien la ubicación de dos bolardos en la calle Guadarrama, en la
entrada del paseo García-Lorca, para evitar que entren los camiones a hacer la carga y descarga, lo que deteriora la acera.
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OBSERVATORIO JUANELO

El Juanelo preparado para salvar vidas
Cuidar a la gente, salvar una
vida… Parece que esto está reservado a unos pocos valientes,
a los héroes con uniforme de sanitario, o de policía, o de bombero. Pero sabemos que no siempre están cerca, y que situaciones críticas como un infarto o una
pérdida de conocimiento pueden
ocurrir en cualquier momento:
desde niños y jóvenes a adultos,
en la calle, haciendo deporte o en
cualquier actividad.
En circunstancias comunes,
tener ciertos conocimientos para
ayudar a una persona con problemas serios de salud, puede suponer la diferencia entre la vida y
la muerte para esa persona. Una
de esas situaciones, que llamamos de riesgo vital, es la parada
cardiorrespiratoria (PCR). Al
menos un 60% de las PCR son
presenciadas, esto es, cuando una
persona pierde el conocimiento
y deja de respirar está al lado de
otra persona que, con una mínima formación, podría convertirse en su salvador.
Si una persona en parada es
atendida por otra con formación
básica en reanimación (RCP) en
tanto llegan los servicios de
emergencias, tiene muchas más
posibilidades de salir adelante.

Muchas más que si, simplemente, esperamos a que lleguen los
sanitarios. Desde que un corazón
se para, por cada minuto que pasa
sin hacer nada las posibilidades
de supervivencia de esa persona
se reducen drásticamente.
Es por lo que en el IES
Juanelo Turriano empezamos
hace tres años a formarnos en estas técnicas de reanimación y en el
uso del desfibrilador semiautomático
(DESA). Profesionales sanitarios
especialistas en reanimación nos
han instruido y asesorado, para
que a día de hoy, el Juanelo sea
un espacio cardioprotegido. En
los cursos que han impartido hemos aprendido a identificar esas
situaciones de riesgo vital, en las
que una persona ha perdido el conocimiento e incluso ha dejado
de respirar. En ese momento, sabemos que tenemos que activar
la llamada CADENA DE LA SUPERVIVENCIA, en la que tenemos que alertar a los servicios de
emergencias, llamando al teléfono 112 y comenzar con la reanimación cardiorrespiratoria, para lo
cual aprendimos y practicamos el
masaje torácico y las insuflaciones
de aire en una secuencia periódica. En nuestro centro contamos
desde el curso 2015-2016 con un

Alumnos en prácticas.

gran aliado para estas situaciones: el DESA, aparato que aplica una o varias descargas eléctricas de baja intensidad para
reactivar la actividad normal del
corazón. Si usamos este aparato de
forma precoz en una situación de
parada, tenemos más posibilidades
aún de que la persona afectada
pueda sobrevivir. Y sí, estaremos
haciendo esta reanimación hasta

que lleguen los especialistas, nuestros héroes de los equipos de
emergencias sanitarias. Más de
una vez he oído a estos sanitarios decir que gracias a ese “primer interviniente”, que en su
día recibió una formación básica
en RCP, se ha podido salvar una
vida más.
Cada vez más miembros de
nuestra comunidad se conciencian

de la importancia de esta formación. Porque es mejor intervenir
para ayudar que esperar de brazos cruzados a que otros lo hagan, sobre todo porque los minutos pasan, y la vida se va. Anímate y fórmate en RCP. Nuestra
comunidad del Juanelo ya lo está
haciendo. ¡Prepárate para salvar vidas!

Cosechando éxitos
Entramos en la primavera y,
a la par que asoman los prometedores brotes florales, en el IES
Alfonso X el Sabio tenemos el
orgullo de presentar y compartir con la comunidad educativa
y el barrio en general nuestros
frutos anticipados. Estamos refiriéndonos a los premios cosechados en los diversos certámenes y premios a los que ha concurrido nuestro alumnado de las
distintas enseñanzas que se imparte en nuestras aulas.
Merece destacarse en primer
lugar a Irene Corpas Martín,
que ha escrito con letras de oro
su nombre como mejor traductora novel de Castilla-la Mancha tras resultar ganadora del
primer premio regional en su modalidad de traducción del concurso Cervantes into English. En la
fase previa provincial, aunque
solo uno podía seguir adelante,
los otros tres representantes de
nuestro centro obtuvieron unos
resultados magníficos, incluso
por delante de los clasificados
de las demás provincias. En la
versión teatral de este certamen

del dominio del inglés, nuestro
alumnado bilingüe del programa
British Council de 1º ESO ha
obtenido el segundo premio regional.
José González Cantero y
Daniel Gómez Corral han sido
igualmente galardonados como
finalista y segundo premio por

equipos, respectivamente, en la
fase nacional de la Olimpiada
de Geología celebrada en la localidad salmantina de Béjar.
Sergio González Olmo ha
resultado ganador del premio
extraordinario de FP de Imagen y Sonido de Castilla-La
Mancha.

En otros casos, la propia participación ha sido tan importante y enriquecedora como el premio posible. Concretamente,
nuestras alumnas Oana María
Maciuca, Ángela Patiño y Ana
Torres, al tiempo que concursaban en la Olimpiada de Biología tuvieron una experiencia
impagable en las instalaciones
de la facultad de Medicina de
Ciudad Real.
Estamos encantados con todos, también con los participantes en las olimpiadas escolares
de nuestro barrio, en la que
nuestros alumnos de 1º de Bachillerato actuaron de anfitriones acogiendo y cuidando de
los más pequeños. Valores humanos y deportivos dignos de
mención.
Estos son algunos de los
nombres que ponen blanco sobre negro destacando la valía
de nuestro alumnado. Como en
los icebergs, hay una parte
enorme que subyace invisible.
Por detrás de estos protagonistas hay muchos alumnos que
anónimamente, con su trabajo,

dedicación y entrega diarios hacen de su formación humana y
académica el eje de su crecimiento personal, poniendo las
bases para cosechar resultados
en su vida futura, como ha sido
el caso de Sergio González
quien, nada más acabar su formación en el IES Alfonso X el
Sabio, fue contratado en el programa televisivo “El Hormiguero”.
Por los nombres propios arriba citados, y por los otros muchos que calladamente cumplen
con sus obligaciones y tareas,
nos sentimos orgullosos de
nuestro alumnado. Es de justicia reconocérselo públicamente
y seguiremos trabajando para
alentar, proteger y fomentar los
valores de nuestras jóvenes promesas. La cosecha final viene de
camino. Contamos con todos,
contad con nosotros.
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Los productos fitosanitarios se usan sin control
Tal y como explicamos en
nuestra edición de febrero, el
Ayuntamiento de Toledo
incumple sistemáticamente el
Real Decreto 1311/2012, de 14
de septiembre, por el que se establece el marco de actuación
para conseguir un uso sostenible
de los productos fitosanitarios,
“mediante la reducción de los riesgos y los efectos del uso de los
productos fitosanitarios en la
salud humana y el medio ambiente”.
En la imagen que acompaña esta información podemos
ver un operario de la empresa Jardines de Toledo, que
pertrechado con un traje de
protección y una mascarilla,
procede a echar un producto
fitosanitario –que desconoce-

mos, aunque bien pudiera ser
glifosato- en la mediana de la
carretera, muy cerca de las viviendas y del esqueleto del
hospital. Por supuesto, ni las
personas que iban en coche por
la zona ni las que transitaban
por ella llevaban protección
similar al de operario, ni siquiera estaban avisados de la operación como obliga el citado Real
Decreto.
Así, el Ayuntamiento o la
empresa tienen la obligación
de informar al vecindario del
“lugar y fecha de realización
del tratamiento, así como la
identificación de los productos fitosanitarios que se van
a utilizar, a fin de posibilitar
que dispongan de tiempo suficiente para adoptar las

Un operario de Parques Toledo, con traje de protección, usando productos fitosanitarios.

precauciones convenientes”.
Además, en los espacios utilizados por el público en general, el responsable de la aplica-

Temas claves sin resolver
en el proyecto
las plazas de aparcamiento y
planificar más entradas y salidas al propio recinto hospitalario.
Y es preocupante porque se
presume mucho de transparencia y de dar participación, de
estar en contacto con la ciudadanía, pero no se dignan a sentarse a estudiar propuestas, que
cuando se les comentan en privado dicen que pueden ser interesantes.
El barrio y la ciudad se juegan mucho en tener a tiempo
este plan de accesos y circulación. En la actual situación la
entrada al barrio puede quedar bloqueada, triste gracia
para el traslado de una urgencia, como ya ha quedado bloqueada en diversas ocasiones
por accidentes de mayor o
menor gravedad.

de los tratamientos como durante el periodo de tiempo siguiente que se haya determinado necesario para cada caso”.

Deducciones para personas
mayores de 75 años en la
declaración de la Renta

15 años de hospital varado

El impacto del hospital sobre el barrio será enorme en
todos los aspectos, por supuestos que tendrá efectos positivos, pero sigue siendo muy preocupante que después de quince años haya aspectos del proyecto aún sin definir, uno de
ellos, insistimos una vez más,
es el plan que debe contemplar
la accesibilidad al barrio y los
flujos de circulación interna.
Se dio solución a los problemas de acceso desde la carretera de Ávila, pero ahora los
problemas se están concentrado en la entrada y salida de
nuestro barrio. No hay nada
más que observar en horas punta, si no se tienen a punto nuevos accesos y diversificación
de los actuales, la puesta en
marcha del hospital puede ser
caótica. A esto se debe añadir

ción deberá “adoptar las medidas necesarias para evitar que
se produzca el acceso de terceros, tanto durante la ejecución

Damos publicidad a las deducciones para mayores de 75
años en la declaración de la
Renta, ya que el año pasado,
por desconocimiento, hubo vecinos y vecinas que no aplicaron esta desgravación en su declaración.
A la luz de esta petición enumeramos algunas de las desgravaciones que los contribuyentes que en 2016 hayan tenido
su residencia habitual en el territorio de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha
podrán aplicar, aconsejando
hacer una amplia consulta de
todas ellas:
• Por nacimiento o adopción
de hijos (Art. 1 Ley 8/2013)
• Por familia numerosa (Art.
2 Ley 8/2013)
• Por gastos en la adquisición

La buena música
Monólogos
Ambiente

agradable

Paseo Federico García Lorca • 45007 Toledo

de libros de texto y por la enseñanza de idiomas (Art. 3 Ley8/
2013)
• Por discapacidad del contribuyente (Art. 4 Ley 8/2013)
• Por discapacidad de ascendientes o descendientes (Art. 5
Ley 8/2013)
• Referencia especial al artículo 6 Ley 8/2013.
Deducciones para personas mayores de75
años
1. Los contribuyentes mayores de 75 años podrán deducirse de la cuota íntegra autonómica la cantidad de150 euros.
2. Los contribuyentes podrán
deducirse de la cuota íntegra
autonómica la cantidad de 150
euros por el cuidado de cada ascendiente mayor de 75 años,

siempre que cause derecho a la
aplicación del mínimo por ascendientes mayores de 75 años
previsto en la Ley 35/2006, de
28 de noviembre.
3. No procederán las deducciones previstas en los anteriores apartados cuando los mayores de 75 años que generen el
derecho a las mismas residan,
durante más de treinta días naturales del período impositivo
en Centros Residenciales de
Mayores de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha o en plazas concertadas o
subvencionadas por esta en
otros centros, a excepción de
las estancias temporales derivadas de convalecencias debidamente acreditadas por el Servicio de Salud de Castilla-La
Mancha.
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Paseo Peatonal Federico García Lorca
TU COMERCIO CERCANO

¡Recuerda
¡Recuerda que
que puedes
puedes encontrar
encontrar aquí
aquí todo
todo lo
lo que
que necesitas!
necesitas!

YA

TIENES EL

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

VENTA DE

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

REPARAMOS TELEVISIONES, VIDEOS,
MONITORES, ORDENADORES, ETC.

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

omctv@hotmail.com

www.sie2002.es
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El barrio del Polígono celebró las III Jornadas de
Convivencia “Barrio en Transparente y Saludable”
La Asociación IntermediAcción, el Ayuntamiento de Toledo, nueve centros educativos
y veintiuna entidades, impulsaron, con el
apoyo de La Obra Social “la Caixa”, las III
Jornadas de Convivencia que se celebraron
del 3 al 6 de abril en el Polígono para fortalecer los lazos comunitarios. El Proyecto de
Intervención Comunitaria Intercultural (ICI)
que impulsan IntermediAcción y el Ayuntamiento de Toledo, con el apoyo de la Obra
Social “La Caixa”, crea espacios de encuentro
en el Polígono para fomentar la cohesión
social y el diálogo intercultural. El ICI junta
ciudadanos, entidades sociales y administraciones para dinamizar la “cosa pública” y
promover la convivencia y la cohesión social.
IntermediAcción
–––––––––––––––––––––––––––––––

En total colaboraron 21 asociaciones o agrupaciones con incidencia en el barrio y se organizaron más de 35 actividades
para promover las relaciones saludables y la convivencia, como
IntermediAcción, Asociación de
Vecinos El Tajo, Centro de Mayores, Down Toledo, Asociación
Culturalcázares, Cáritas, Patronato Deportivo Municipal, Onda
Polígono, Paideia, Asociación
de Inmigrantes de Toledo,
APACE, CulturArte, Arte
Toledo, Campaña Solidaridad
365+1, Huertódromo, Estudio
Teatro Ruido, Jpjal, CEPA, los
Grupos de Consumo CaraColes
y de la CNT y la Plataforma
por un nuevo modelo energética. Participaron más de 1000
personas.
A la vez, más de 1.000
alumnos/as de todos los centros educativos, incluyendo el
Centro de Educación Especial
Ciudad de Toledo y el Centro
Concertado de Educación Es-

Uno de los ejercicios de Parkour (Arte Toledo) en los Alcázares.

pecial “San Juan de Dios”, participaron los mismos días 4, 5 y
6 de abril, junto con Down
Toledo, en unas Olimpiadas Escolares inclusivas.
–––––––––––––––––––––––––

Más de 1.000
niñas y niños
participaron en
las Olimpiadas
Escolares

–––––––––––––––––––––––––
Ya el lunes 03 de abril, la
rueda de prensa inaugural daba
pie a una gran foto de familia
que visibilizaba la implicación
de muchas entidades en el Proyecto de Intervención Comunitaria Intercultural del barrio:
una implicación que va más allá
de acciones como las Jornadas,
sino que se traduce, de forma
permanente, en diferentes espacios de relación (ciudadano, técnico e institucional), que comparten el objetivo de mejorar la
convivencia, desarrollando una

Potenciar la
convivencia
Al finalizar estas Jornadas, podemos concluir que
en este barrio, somos una
gran comunidad con algunos
retos por conseguir, pero con
un potencial enorme para
hacerlo. Muchos nos hemos
conocido mejor, en estos
días y hemos disfrutado de
diferentes espacios de convivencia saludables y hermosos. Muchos nos hemos
unido a un proceso comunitario que nos conecta, nos
visibiliza, nos hace más fuertes y que va mucho más allá
de las actividades, por tan
potentes y simbólicas que
sean. Y ahí está la clave: en
ser constantes y persistentes
para hacer sostenibles entre
todos los espacios que nos
permiten seguir potenciando
en este gran barrio la convivencia y cohesión social.

Programación Comunitaria,
construida entre tod@s.
A lo largo de los tres días
siguientes, todas las entidades
organizaron y protagonizaron
juntas las III Jornadas de Convivencia Ciudadana con gran
entusiasmo comunitario, lanzando un mensaje claro para el
barrio: “las fortalezas están en
nuestras diferencias” y resaltando la diversidad como un
potencial. Estas III Jornadas
Comunitarias se celebraron
durante 3 días en varios puntos claves de este gran barrio:
el Parque de los Alcázares, la
Plaza Federico García Lorca,
las distintas instalaciones deportivas, el Huertódromo y el
Centro de formación de
Cáritas. Lugares cargados de
historia, de simbolismo y de
vida, que durante tres días se
revistieron de todos los colores para celebrar la convivencia.
El Parque de los Alcázares
fue quizás el punto más neu-

rálgico de esta Jornadas. Efectivamente, reunió los martes y
miércoles por la tarde a la mayor cantidad de asociaciones y
personas en torno a un amplio
abanico de actividades y entidades. Aunque quizás el primer y principal impulso para
este espacio lo dio la joven
asociación Culturalcázares,
que promovió una acción de
Arte Urbano en la que se elaboraría de forma comunitaria
un gigantesco mural en las gradas de la pista deportiva del
parque. A esa actividad, se sumaron varias otras como un
multitudinario taller de
parkour (Arte Toledo), un
Consejo de Participación Infantil, varias actividades de
circo y juegos populares, un
espacio sobre la historia del
barrio y una sesión de cinefórum. Todo un arco-iris de
colores y alegrías para un barrio muy vivo.
Otro punto clave fue la Pla(Continúa en la página siguiente)
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za Federico García Lorca, su
anfiteatro y los jardines colindantes al Centro de Mayores. Este espacio primero lo
decoraron con ganas y alegría las participantes del taller de Mayores de Cáritas
con cadenetas de colores,
elaboradas por ellas. Luego,
bajo el impulso del Centro
de Mayores y del Patronato
deportivo, este espacio acogió sesiones deportivas varias e intergeneracionales:
pilates, kárate, zumba, yoga,
Jiujitsu… Finalmente, vecinos y vecinas de todas las
edades pudieron hablar de sus
historias – que juntas enhebran la del barrio – en el café
tertulia organizado por la asociación de vecinos El Tajo.
Una delicia...
Menos conocido, pero no
menos animado esos días, estuvo el Huertódromo, ese
huerto comunitario ubicado
en la parte trasera del velódromo, al lado del campo de
fútbol de la calle Río
Valdemarías. Ahí, con Caritas y Jpal, se celebró primero
el martes un taller de jardinería consciente, muy curioso
por la música de las plantas
que pudimos escuchar, y luego “Huertas Abiertas” y taller

de consumo responsable, impulsado por los grupos de consumo y la Plataforma por un
nuevo modelo energético.
––––––––––––––––––––––––

Se celebraron
más de 35
actividades
en distintos
escenarios
del barrio

––––––––––––––––––––––––
Finalmente, la gran animación de la semana, con
más de 1.000 niños y niñas
participantes, fueron las
Olimpiadas Escolares. Esas
se habían ido organizando
desde el mes de octubre por
los profes de educación física de todos los centros educativos del barrio, suponiendo “un antes y un después en
las relaciones entre los centros educativos”. Tanto la
mirada como el objetivo de
esta macro actividad apostaban por la inclusión, de promoción del juego limpio y de
integración. Los dos primeros días se celebraron en distintas instalaciones deportivas, antes de celebrarse en
grande el último día, abierto al público, en la Pista de
atletismo del barrio.

Trabajo comunitario
El acto de clausura de las Olimpiadas Escolares y
de las III Jornadas de Convivencia Ciudadana se celebró, en la Pista de Atletismo al final de la mañana del
jueves, con mucha participación institucional y de los
distintos grupos municipales. Javier Mateo, Concejal
de Bienestar Social, ensalzó la colaboración en las actividades de la “práctica totalidad de entidades de carácter social, cultural y vecinal del barrio, producto del
trabajo comunitario que ha de redundar en la mejora
de la convivencia de un barrio tan importante”. Por su
parte, el consejero de Educación, Ángel Felpeto, valoró que las Olimpiadas Escolares aúnen “salud, deporte, ciudadanía, convivencia y unión entre centros educativos”.
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Hablamos de cómo queremos
que sea nuestro barrio

Participantes de una de las actividades.

Ya van tres años con este en
los que nuestra asociación ha participado en las Jornadas de Barrio
Transparente y Saludable, en las
que las entidades vecinales del
barrio salen a la calle a compartir
sus actividades y darse a conocer.
La asociación de vecinos El Tajo
participó en el evento con el propósito de mostrar al vecindario la
importancia que tienen ell@s a la
hora de conseguir logros y mejoras en sus barrios. Todos sabemos
cómo nació el barrio, y quien no
lo sepa solo tiene que preguntar a
algún vecino que lleve aquí no
más de 20 ó 30 años cómo era el
barrio cuando llegó….
Por todo esto, decidimos que
la finalidad de estas jornadas para
nosotr@s era concienciar a través
de imágenes (vídeo y fotos), juegos y tertulias la importancia de
los vecin@s como eje fundamental de la vida y las mejoras en su
barrio.
Las vecinas y vecinos nos
plantearon su opinión sobre diver-

sos asuntos, como el Centro de
Mayores, para el que se pidieron
más actividades ymás monitores
y monitoras. También pidieron
que se cumpla la normativa sobre los productos fitosanitarios
y se prohíba el glifosato.
De igual forma, se quejaron
del “esqueleto de hormigón” del
nuevo hospital, que no acaba de
arrancar, y de las cagadas de los
perros, para lo que exigieron
sanciones más grandes y zonas
para que puedan disfrutar estos
animales.
Sobre la escasa participación, se advirtió que habría que
concienciar a los jóvenes, empezando desde los colegios para
datar a la juventudde conciencia crítica
Un miembro de Bicicritica
reivindicó la movilidad sostenible y que tenga en cuenta la bici,
y la construcción del carril bici
que una nuestro barrio con el
resto de la ciudad usando el antiguo trazado del ferrocarril. Re-

cordamos que todos los años celebramos el Día de la Bicicleta y
presionando entre todas y todos,
lo conseguiremos.
Asimismo, solicitaron la mejora de las instalaciones deportivas, que están un poco viejas y
“nos merecemos mejores instalaciones y renovadas”. Abogaron
por un plan integral de asfaltado
de las calles, para mejorar el firme y erradicar los socavones,
como en Vía Tarpeya, por las
obras del hospital.
Respecto a la movilidad y accesibilidad del barrio queda mucho camino. Las limitaciones de
velocidad por las bicicletas es un
paso, pero es necesario concienciar a la ciudadanía.
Tampoco faltaron alusiones a
la situación de la Biblioteca. “Necesita muchos arreglos y que la
pongan como la de Toledo”, señalaron, y expresaron el deseo de
que se abra por la mañana y la tarde, y sobre todo, que tenga más
personal.
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A.V.A.L.TO
Este año 2017 se cumplen
10 años de la creación de
A.V.A.L.TO y el balance que
hacemos de la Siniestralidad Laboral desde nuestra Asociación,
no puede ser más negativo. El
pasado año fallecieron 607 trabajadores, 35 de ellos en Castilla
la Mancha, y de éstos, 8 eran de
Toledo.
No se atisba ningún avance
en poner fin a la Siniestralidad
Laboral, más bien al contrario.
Las condiciones actuales de precariedad laboral no ayudan a su
erradicación y tampoco se aprecia una voluntad política de querer atajar el problema.
Lamentamos que el número
de familias afectadas por la
Siniestralidad Laboral no deje
de crecer, todo ello ante la indiferencia de todos los estamentos
de la Sociedad.
Desde nuestra Asociación intentamos por todos los medios

«Amor a
la radio»

hacer visible esta lacra, pero
parece que nadie está dispuesto
a acompañarnos en esta labor.
Echamos muy en falta campañas de Prevención por parte de
la Administración, creemos que
éstas ayudarían mucho a hacer
visible el problema, así como
que los medios de comunicación
se hagan eco de estas graves noticias, todo ello ayudaría a la
concienciación de todos ante la
Siniestralidad Laboral.
Agradecemos a la Asociación de Vecinos “El Tajo” la divulgación de los Actos que lleva a cabo A.V.A.L.TO.
Actos a realizar este mes de
Abril por la Asociación:
Jueves 27 de Abril:
Acto en recuerdo de las Víctimas de Accidentes Laborales.
Concierto a cargo de los profesores David Olivares al Cello
y Bauti Carmena al Piano.
Lugar: Sala Thalía del Centro
Social de Santa María de
Benquerencia en Toledo.
Hora: 19,45
Viernes 28 de Abril:

Concentración en la Plaza
del Ayuntamiento en recuerdo
de los fallecidos en accidente
de Trabajo en Toledo.
Hora: 22,00
Actuación a la guitarra de
Juan Ignacio González.
Este día, el Ayuntamiento de
Toledo iluminará el Consistorio,

la Puerta de Alcántara y el Baño
de la Cava en conmemoración
del Día Internacional de Seguridad y Salud Laboral, recordando así a todos los trabajadores
fallecidos en accidente laboral.
AVALTO (Asociación de
Víctimas de Accidentes
Laborales de Toledo

Desde la Peña Flamenca El Quejío
La juventud
de José Torres
Siguiendo con la programación de primavera en la Peña “El
Quejío”, la noche del día 10 de
marzo, los aficionados tuvimos
la ocasión de disfrutar de tres
jóvenes artistas de la provincia
de Toledo.
Tanto la juventud como la
fuerza desborda en no pocas ocasiones a José Torres y hacen que
las modulaciones se queden en
segundo plano. Pero esto no es
minusvalía, ni mucho menos. La
juventud, y hace bien, quiere comerse el mundo, de ahí que en los
primeros compases de su carrera
quiera dejarse oír con la mayor
fuerza posible, aun sacrificando
la calidad de lo que lleva dentro.
Y vaya si le oímos. Nada menos que por tonás, seguirillas,
bulerías por soleá, tientos y tangos, milonga, alegrías, soleá,
colombianas, fandangos. Y, para
terminar, fiesta por bulerías.
¿Hay quien dé más?
El guitarrista Javier Cerezo
estuvo en todo momento atento
al cantaor sin perderse nada de
lo que allí se hacía. Estuvo a la
altura de lo que debe ser un guitarrista cuando se trata de acompañar. En pocas palabras, profesional del Arte Flamenco.
Jaime Nadal dijo donde estaba con su buen hacer con el

cajón, porque la percusión se
apercibía pero daba la sensación
de que sólo susurraba: Sonaba con
fuerza, nunca con estridencia.

puede ser lo que quiera en este
difícil mundo de la música flamenca. No he tenido ocasión de
escucharle como solista, pero,
por lo que oí en su toque como
acompañante, me bastó para
Una gran noche de
catalogarlo como artista más que
Sandra Carrasco
De noche memorable califi- prometedor.
caron los aficionados, por una- Recordando a Manolo
tesorero, secretario, presidennimidad, la del día 24 de marzo.
Con el permiso de todos los te…. pero lo más importante:
Sandra Carrasco, la gran lectores de Vecinos, en nombre fue un gran amigo. Manuel Cascantaora de Huelva, con su voz de la Peña “El Quejío” y en el tro, “Manolo” para todos se ha
privilegiada nos levantaba cons- mío propio, queremos tener un marchado dejando profundas
tantemente de la silla cuando recuerdo para quien lo fue todo huellas en todo lo que concierescuchábamos la nana, los tien- en “El Quejío”: Socio fundador, ne a nuestra Peña.
tos y los tangos de Pastora, las
granaínas y media granaína, las
Soneto en memoria de “Manolo”
alegrías de La Perla, las soleares,
No taléis el almendro que tapa mi ventana,
recordando a la Fernanda y
quiero disfrutar de sus flores blancas y bellas,
Bernarda de Utrera.
las flores que asemejan ramilletes de estrellas,
Mención aparte merecen las
esa vía láctea que deleita mis mañanas.
bulerías que cantó de Lole y
Las abejas zumbonas haciendo filigranas,
Manuel. Fueron de tal calidad
con ese libado musical dejan su huella
que, me atrevería a decir, supeque se introduce en mi ser y, disfrutando de ellas,
raron a sus creadores.
vuelvo a dormir acunado por tan linda nana.
Los fandangos de Huelva
fueron tan variados y de tal ca¡Por favor!, no quitéis ese almendro, que florido,
lado como corresponde a una
rebosante de una luz pura y contagiosa
cantaora que ha mamado en unas
ilumina a un corazón mustio y entristecido.
ubres impregnadas de arte y
musicalidad.
Postrado en mi habitación helada y silenciosa,
El final de fiesta por bulerías
observo y pienso en mi almendro, todo enternecido,
fue una gozada, estuvo acompasin saber si mañana seré yo u otra cosa.
ñada, aparte de su guitarrista,
Nota.- El viernes 28 de abril a las 21,30, Noche
por Ginés Pozas al cajón y por
Flamenca con Paco del Pozo. Día 5 de Mayo, celela bailaora “La Negri”, final
bración de la Cruz de Mayo, a las 20,00 horas.
apoteósico para el recuerdo.
Vuestro amigo Juan.
El Amir es un guitarrista que

En los pasados días 1718 de Marzo en la biblioteca
del polígono, tuvo lugar un
evento del Ayuntamiento de
Toledo a través del programa Entrelunas Scena FM.
Presenciado por la poca
gente como público a estas
horas de la tarde, para ver el
acto de un empresario de
audiovisuales donde contaba
su historia real de lo acontecido a su vida profesional y
así dar constancia de lo duro
que es el empeño al rodaje
de sus videos musicales y de
la creación de su empresa,
pero lamentablemente, esa
charla no tuvo mucho seguimiento.
Después en el concierto
del grupo LABS TRAP, posiblemente fue una buena actuación, pero el éxito fue absolutamente discreto, siendo
muy generosos. El acto incluso careció de puntualidad.
Al día siguiente, se proyectó
la gran película El Mago de
Oz, dentro de Scena FM, el
éxito quizá fue un poco más
que en el acto anterior, pero
siguió siendo paupérrimo,
tanto en las butacas que solo
había «aire» como en la puntualidad.
Lo ocurrido debería hacer reflexionar a ACOP en la
dirección que lleva, puesto
que la radio es un buen instrumento bien utilizado.
A mí me encanta la radio... he dado muchas horas
de mi tiempo libre en ella y
me estoy dando cuenta en lo
que se ha convertido, en un
instrumento irrelevante en
el barrio, esto debería cambiar.
Ahora que parece que
va a haber una junta nueva, espero que se realicen
esos cambios que son imprescindibles para la radio
y que pueden serlo también
para el barrio, y así convertir la radio en un instrumento democrático, y con relevancia en el Polígono.
Eugenio
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La pobreza infantil
Nunca he visto unos datos
tan estremecedores como los de
la pobreza infantil en España.
Las cifras que nos llegan no son
unos fríos números, más bien
son la realidad de un país que se
tambalea en lo referente a la calidad de vida de sus ciudadanos.
El 36% de la infancia está en
riesgo de pobreza y exclusión
social, en definitiva, uno de cada
tres niños vive una situación
desfavorecida y poco acorde con
lo que debería ser la etapa más
feliz de una vida. Lo más dramático es que la pobreza se hereda, como una epidemia difícil
de exterminar. Tampoco hay diferencias entre zonas rurales y
urbanas, entre comunidades autónomas de primera o las del vagón de cola, porque el germen
de la pobreza infantil se basa en
la desigualdad social provocada por la crisis económica o por
un sistema económico excesivamente liberal, que propicia estos desajustes.
Al pensar en niños pobres, no
es necesario referirnos a niños
desnutridos de los países en vías
de desarrollo, pero sí debemos
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pensar que hay niños que no realizan una dieta adecuada en su
alimentación, que no tienen acceso plenamente a los logros de
una prosperidad, como objetivo
de un país. En nuestra cultura,
por desgracia, hay una larga tradición que refleja la desdicha de
unos niños, que corretean por las
calles, que están desasistidos
esperando mejor fortuna. Todo
esto lo recoge la novela picaresca del Siglo de Oro, obras maestras de la literatura como “El
Lazarillo”, “El buscón” que
mostraban una infancia llena de
penurias, en una época en la que
era necesario medrar para ascender en el escalafón social.
También el cine ha recogido
el panorama de la pobreza infantil en forma de cine neorrealista,
en la que vemos en la pantalla
el reflejo más o menos exacto
de la situación de la infancia y
de la juventud. En algunos casos, al encontrarse fuera del sistema de protección de la sanidad y de la educación, estos niños y jóvenes están rayando en
la marginalidad.
José Luis Real

Contaba Pablo Motos una
ocurrencia de niños en la que
un padre le decía a su hijo,
“Mira hijo, la Virgen, pídele un
deseo” y el niño le contesta
“Que vuelvan los dinosaurios”
¿Qué ocurrencia, verdad?
Algo así desea una parte
del PSOE. Asociando esa idea
de niño y deseo (a pesar de sus
140 años), en su drama de encontrarse perdido en su división o identidad, no se le ocurre otra cosa que recurrir nostálgico a los dinosaurios Felipe González, Guerra, Zapatero, Rubalcaba, Bono…
quienes colocan a Susana Díaz
(“Susana y el Parque Jurásico”)
como la salvadora de “la patria
socialista”, temiendo que Pedro Sánchez se alíe con los que
quieren cambiar las cosas,
judicializar los devaneos y corrupciones, desmantelar los
abusos, y renovar la democracia para mejorar la vida de la
mayoría. Algo que trastoca los
intereses de los poderosos y
bien colocados.
Eduardo Madina se postula en apoyo de Susana como el
necesario representante de la

juventud socialista renovadora.
Ni más ni menos que otro persuadido, ya que Pedro Sánchez
no le convence y a Patxi López
no le ve aglutinador ni ganador
suficiente. Apuesta pues por Susana Díaz a la que hace un año
no veía líder. ¿Qué ha cambiado?
El PSOE tiene un dilema entre doctrina y sistema que debería debatir y consensuar. Y a
partir de ello, elegir a quien lo
lidere. Este enfrentamiento entre pensamiento y dirección es
el cisma que divide en estos momentos a los socialistas. Saben
lo que son, pero no tienen claro
dónde situarse. La socialdemocracia actual es incoherente con
la praxis política, por mucho que
pretendan maquillar con frases
grandilocuentes y retóricas su
propuesta social. Hay incoherencia entre lo que predican y
lo que hacen, sometidos, en realidad, a los dictados de los poderes económicos.
Ver a los socialistas que vitorean la verborrea de Susana,
no es más que rememorar aquellos buenos tiempos del PSOE
en el que un indiscutible líder,

Felipe González arrasaba por
cómo decía más que lo que decía. Pero convencía. Susana
Díaz, en cambio, aun compartiendo acento y maneras con
aquél, suena a discurso rancio y nada creíble. No cala,
ni cuela, se ve forzado. Felipe González se lo jugó en el
congreso de 1979 con un pequeño giro hacia la derecha, y
ganó. Hoy, un tibio Pedro
Sánchez, se lo juega a la izquierda, (al revés, con Ciudadanos le salió mal). El error del
PSOE no es otro que estar más
por “quién” que por “el qué”.
A la vista de las loas que Susana Díaz recibe de periódicos
como ABC y La Razón, o
emisoras como la COPE, los
militantes socialistas deberían
reflexionar. Si es que son de
izquierdas. Quienes apoyan a
Susana Díaz es porque “la
cosa” va a seguir como está.
Los miedosos lo harán por el
mal menor (“Virgencita que
me dejen como estoy”).
O sea, ¿Se quieren cambios,
o seguir los axiomas de los
apoltronados dinosaurios?
Eduardo González Ávila

La injusticia de la justicia
Casandra Rivera, tiene 21
años, estudiante de historia,
hace poco tiempo ha sido condenada a un año de cárcel y siete de inhabilitación para cargo
publico. ¿Ha robado? No ¿Ha
matado a alguien? Tampoco. ¿Es
quizás una corrupta?. Menos aun.
¿Es maltratadora, acosadora, parricida, etc.? Nada de eso.

Casandra ha sido condenada por
escribir un tweet sobre la muerte de Carrero Blanco, esto se
considera enaltecimiento del terrorismo. Me hago alguna que
otra pregunta, una de ellas seria: ¿Habría que exhumar los cadáveres de Tip y Coll que en el
año 1984 contaron un chiste sobre el particular?. Otra pregun-

ta sería: ¿Me condenarían si se
me ocurriera hacer apología del
franquismo?. Hay respuesta
para las dos preguntas. Sobre la
exhumación de los cadáveres, en
este país y con este gobierno
todo es posible. Para la segunda
cuestión, mira por donde, la apología del franquismo, fascismo,
nacismo no es delito. Es decir,

Arte y técnica de conducir
El examen de nuestro sistema, espejos retrovisores
Las normas del sistema deben seguirse en todo tiempo, tanto conduciendo en ciudad ó pueblo, en carretera o en formación de coches, y un examen detallado del sistema mostrará hasta
qué punto puede evitar accidentes.
En nuestra relación numerada ponemos en primer lugar el uso de los
espejos retrovisores porque deben
consultarse antes de realizar cualquier
maniobra con el coche. Puede ser preciso usar varias veces los espejos retrovisores cuando se realiza lo establecido por las normas. Por ejemplo, si en
la primera comprobación ves que hay
muchos coches por detrás, no sabrás si
es seguro cambiar la situación hasta que
hayas mirado otra vez a los espejos retrovisores para restablecer las posicio-

nes de los coches que te siguen.
Los dos puntos siguientes tratan del
planteamiento de tus movimientos, y
nosotros creemos que, para conducir
con seguridad, es esencial seguir adelante. Un conductor que está inseguro
de sus movimientos, es un peligro en
la carretera, tanto para los demás como
para el mismo. No puede realizar debidamente él plan para maniobrar si
desconoces la situación de los coches
en las proximidades, por lo que los planes solamente deben establecerse después de haber mirado el espejo retrovisor.

Casandra no podrá ser profesora por burlarse de los hechos
ocurridos a un genocida. Este
país sigue estando escorado. Las
víctimas de nuestro fascismo
particular siguen estando pisoteadas, vilipendiadas, en definitiva olvidadas mientras que
otros colectivos se les mima y
se les protege en exceso.

Ni el humor, ni la burla, ni
siquiera el mal gusto es delito,
por lo tanto debería revisarse el
artículo 578 del código penal.
Y para concluir, un chiste
protesta. A ver si adivináis a
qué se refiere. «De todos mis
ascensos, el último fue el más
rápido.
David Lucha

Suárez “plata” en Cáceres y
clasificado para el campeonato
de España Senior
Gran resultado conseguido por
nuestro judoca toledano Javier Suarez
el pasado fin de semana en el Campeonato de España Sector Sur, donde
se midieron los mejores deportistas
Extremeños, Andaluces, Castellano
Manchegos y Canarios. De esta manera, Suárez consigue la clasificación
para el Campeonato de España a celebrarse en Madrid el próximo 29 de
Abril donde se medirá con los mejores del país. Suarez será el único
judoca de la capital en dicho evento,
el cual considera humildemente que
será muy difícil, pero que no le cabe
duda que dará todo lo mejor para con- Javier Suarez en el Campeonato de
España Sector Sur.
seguir uno de los metales.
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Contra el Bullying, haz deporte
¿te apuntas?
El acoso (bullying) es un
comportamiento realizado por
un individuo, o un grupo de
iguales, que se repite en el tiempo para lastimar, acosar, amenazar, asustar o meterse con otra
persona con la intención de causarle daño. Es diferente de otras
conductas agresivas porque implica un desequilibrio de poder
que deja a la víctima indefensa
ante el atacante que tiene más
poder físico, psicológico o social, es intencionada y recurrente.
Los datos de este artículo han
sido extraídos de un informe
realizado por Save the Children
en 2016 llamado “Yo a eso no
juego” el cual recomiendo su
lectura.
Para empezar sabías que:
• Un 9,3% de los estudiantes
considera que ha sufrido acoso en los dos últimos meses.
• El insulto es la manifestación
más recurrente del acoso: 6 de
cada 10 estudiantes reconoce
que alguien les ha insultado
y más de 2 de cada 10 lo sufre frecuentemente.
• Un 5,4% de los encuestados
reconoce haber acosado a alguien y la mitad haber insultado o dicho palabras ofensivas a alguien, y uno de cada
tres ha agredido físicamente
a otro.
• Las chicas salen peor paradas: un 10,6% han sufrido
acoso frente a un 8% de chicos.
Más allá de los riesgos físicos sabemos que las consecuencias psicológicas pueden ser graves: depresión, abandono escolar, absentismo por miedo a acudir a la escuela; y, lo que es peor,
pueden llegar hasta el suicidio.
Con este panorama Save the

Children nos dice que “La educación y el entorno educativo
son claves para combatir este
tipo de violencia.”
Ni exageración ni negación.
No podemos mirar para otro
lado y decir que eso no nos
afecta a nosotros, porque no
sabemos si nuestros hijos están en esta situación (agresores o agredidos). Podemos
ayudarles con una herramientas muy potente, pero bien conocida, el deporte.
Para evitar este tipo de conductas resulta determinante reforzar la educación emocional y
la adquisición de habilidades
sociales y valores de convivencia. Y es aquí donde seguramente entran en juego esas actividades deportivas en las que el respeto en el juego, el compañerismo, la ayuda mutua para la mejora personal y del equipo son
valores y a la vez herramientas
que casi sin querer inculcamos
a nuestros deportistas, y digo
casi, porque desde la Escuela
De Frutos de Judo, hace tiempo somos conscientes de este
hecho y ya lo trabajamos formalmente.
Se ha planteado que tanto las
víctimas como los que agreden,
muestran escasa autoestima entre otros valores que vemos en
el cuadro de más abajo, y de
nuevo la respuesta debe ser educativa y socializadora. Para ello
en nuestra escuela de judo nos
basamos en la Teoría de la Autodeterminación, que muy
resumidamente nos dice que el
ser humano debe tener tres necesidades psicológicas básicas
(Competencia, autonomía y relación con los demás) cubiertas para hacer que sus motivaciones sean autodeterminadas
y esto le conduzca a conse-

Tres grandes ejemplos de valores: Pablo, Andrés y Vera.

cuencias más positivas. Así,
para tratar la autoestima de
nuestros alumnos, jugamos
continuamente con elementos
motivantes (verdaderos motores de la conducta), en definitiva hacemos a nuestros alumnos más “competentes”, más
“autónomos” y por supuesto
“bien relacionados”.
Características de la personalidad tanto de la víctima como

del agresor (CUADRO 1)
Save the Children habla de
la necesidad de participación de
los niños y niñas para solventar
estos episodios de bullying porque conocen más la situación
y su aportación será muy valiosa para establecer mecanismos de prevención, detención
y comunicación. Además,
involucrarles es la mejor forma de sensibilizarles contra

estas formas de violencia. Y de
nuevo el deporte aporta en la
mayoría de los casos la cohesión
necesaria del grupo para evitar
este tipo de conductas que no
aportan ningún valor y amenazan el éxito del grupo ya sean
individuales o en equipo. Y el
judo va más allá, y dada la naturaleza del deporte, nos hace adquirir una sensibilidad especial
hacia el más débil, pero también
reforzando nuestra autoestima al
tener la capacidad de enfrentarnos a una situación de adversidad personal, de forma individual y de contacto ante un posible adversario real.
Al final el trabajo de prevención de la violencia con los
niños y niñas es la mejor manera de acabar con esta y con
otras formas de violencia en la
sociedad. Es importante la
educación en valores, como
la tolerancia o el respeto en
general y a la diversidad en
particular, valores que el deporte inculca en cualquier
disciplina, y como ya conocen nuestros alumnos y familias, materializadas en nuestros Valoritos, un modo novedoso pero muy motivante para
hacer que esos valores sean integrados en forma de retos de
mejora personal en los judokas.
www.judopoligono.com
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El 13 de mayo, en el recinto ferial
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La I Feria de la Cerveza de Toledo
se celebrará en nuestro barrio

Fernando Campoy de Cerveza Domus, instalada en
la zona industrial de nuestro barrio, junto a nuestro vecino Miguel Ballesteros, de Cervezas Speranto, cuyo establecimiento está frente al parque de La Luz, han apostado por nuestro barrio para celebrar la I feria de la Cerveza de Toledo, que se celebrará el próximo 13 de mayo
en el remodelado recinto ferial del barrio, con la participación de nueve cervezas artesanas de la provincia:
Ébora, La Sagra, Barbiere, Monkey, El Oso y el Cuervo,
Yria, Medina y las dos organizadoras, Speranto y Domus.
Como colaboradores de esta Feria de la Cerveza están el Ayuntamiento de Toledo, la asociación de vecinos
El Tajo y diversas empresas del barrio de Santa María de
Benquerencia.
Durante el evento habrá actuaciones en directo de grupos musicales de Toledo, además de tres puestos de comida foodtrucks y los nueve puestos de cerveza artesana
de la provincia.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Nuestro barrio es ideal para
eventos de promoción

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Se podrá comprar un vaso de cristal de pinta (con un
coste aproximado de dos euros), que llevará la marca de
media pinta en el vaso para que los asistentes puedan
“degustar diferentes cervezas y luego pedirse una pinta
de aquella que les haya gustado más”. El precio de media pinta estará entre 1,50 y 2 euros.
Fernando Campoy recalcó en la presentación de la
feria que “la cerveza artesanal está de moda porque cada
vez hay más demanda. Siempre ha sido un gran desconocido en España el mundo de la cerveza artesanal, pero
cada vez hay más interés y una afición que va aumentando”.
De hecho, la cerveza toledana Domus está empezando a exportar a Francia, Taiwán y Bélgica y actualmente
está manteniendo conversaciones con diferentes países
de Sudamérica.
Por su parte, Miguel Ballesteros indicó que actualmente se está hablando de datos de consumo de este tipo
de cervezas “del 2 por ciento en toda España, teniendo
en cuenta que en el 2013 y en el 2014 era del 0,1 por
ciento, por lo tanto se ha incrementado en un 1,9 por
ciento”. A su juicio, los datos evidencian que “esto acaba de empezar y que va a seguir aumentando” esta afición.
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