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¡Consejero
de Sanidad:
actúa ya!
El consejero de Sanidad,
Jesús Sanz, ha concitado el
rechazo unánime por decir
que su departamento “no
tiene conocimiento de que
el amianto es peligroso para
la salud”. Le exigimos que
cumpla la Ley de Salud Pública y toda la normativa
correspondiente. No nos
meceremos un consejero
displicente e inoperante.
Más de 500 personas
exigieron la retirada de los
vertidos con amianto delante del palacio de Fuensalida,
donde se escondió GarcíaPage para no dar la cara.
Páginas 8, 9 y 12.

Nuevo escándalo
en Medio Ambiente
La Consejería de Martínez Arroyo levanta las iras de los agentes medioambientales.
Página 10.

¡Hospital nuevo ya!
Las inundaciones registradas
en el Virgen de la Salud hacen
más urgente el nuevo hospital.
Página 11.

Editorial
En el trabajo por el barrio no
sobra nadie.
Página 3.

Dedicación exclusiva
La población del barrio exige
una presidenta de distrito a
tiempo total.
Página. 13.

El palacio de Fuensalida se blindó para no oír el clamor popular contra García-Page y su Gobierno.

Todos a
participar
La asamblea anual de
nuestra asociación, que se
celebró el pasado 7 de junio,
sirvió para debatir las actuaciones de 2016 y hacer una
puesta al día de los retos que
tenemos que afrontar.
La coordinadora general,
Gemma Ruiz, recordó que la
historia del barrio la escribimos
entre todas y todos y por eso,
es esencial que cada vez haya
más vecinas y vecinos implicados en hacer del Polígono un
barrio acogedor y sostenible.

Página 5 y editorial. La Biblioteca acogió nuestra asamblea anual.
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Hasta siempre mi querido Manolo
No por menos esperada ha sido
menos dolorosa tu marcha. Trabajo me cuesta decirte adiós. Hacía
tiempo ya que no me colaba en tu
casa al olor de algún dulce casero.
Esas bayonesas que me enseñaste
a hornear; las tartas de manzana
hechas sólo a base de manzana y
una finísima base; los bizcochos…
Tus recuerdos se habían ido yendo
poco a poco al rincón de los pensamientos. Todavía te quedaba una
pequeña sonrisa que dedicarme la
última vez que nos vimos, aunque
sé que se apagó poquito a poco,
como una vela, sin hacer ruido.
Era difícil para una golosa
compulsiva abstraerse al olor que
impregnaba la escalara vecinal, se
colaba por el respiradero de la cocina e inundaba la casa de mis padres.
-¿Qué tienes en el horno mamá?

-No soy yo, será Manolo.
Y allí me presentaba yo a ver
qué tenías en el horno y a llevarme
un pedacito.
Tu risa contagiosa, grande,
fuerte como tú. Tu exageración con
todo lo que tuviese que ver con la
cocina que bordabas en numerosos
platos. La pasión que ponías en
cada bodegón, en cada pintura, en
cada ‘Toledo’ que describiste trazo a trazo.
“Pásate a vivir aquí que vas a
estar como una reina” me decías.
Y yo sonreía, porque siempre tuve
debilidad por ti y soy consciente
de que era recíproca.
Siempre eras el primero en cruzar el descansillo para felicitarnos
el año nuevo, algo que hemos echado de menos en los últimos años.
Nos dejas con el honor de haber sido el primer vecino en insta-

larse en el barrio. Sé que hay otros
que se han otorgado ese honor,
pero lo cierto y verdad es que fuiste el primero en llegar a la zona
residencial con tu familia.
Salisteis adelante no sólo con las
carencias propias del barrio, sino
las que tuvisteis que soportar de
falta de luz, sólo por poner un
ejemplo.
Pionero incansable, siempre
estuviste presto a ayudar en el
barrio, a sacarle adelante, a construirle…
Querido Manolo, me cuesta
decirte adiós, aunque sé que no te
vas del todo porque en esta gran
familia que construiste, tus cinco
hijos y tu inseparable Paula, seguirá tu recuerdo. Seguirá en nosotras también porque fuiste mucho más que el vecino de al lado.
Rosa Nogués Campos

Decimonovena exposición de Culturarte

Los artistas del barrio arriesgan y
ofrecen una exposición de buen nivel
Como todos los años la asociación Culturarte ha inaugurado su
decimonovena exposición colectiva con la participación de 90 alumnos, de los que 20 son niños y niñas. Los alumnos han estado trabajando desde el mes de octubre, bajo
la dirección del profesor Ángel
Rodríguez Robles. La exposición,
junto a las clases continuadas, son
solo dos de las actividades que la
asociación lleva a cabo para impulsar la cultura en el barrio y que se
retomarán en el próximo curso.
Sobre lo que podemos ver en la
exposición, el propio profesor señala que “se puede apreciar cómo los
alumnos se acercan y perfeccionan
el conocimiento de las diferentes técnicas del dibujo y la pintura a través
de temáticas y estilos variados que
van desde la figuración hasta lenguajes más personales. Parte de la expo-

La exposición se puede visitar en el Centro Social del barrio.

sición -añade Ángel Rodríguez- está
dedicada al grupo infantil, puesto
que la asociación apuesta por la sensibilización artística de los más jóvenes, fomentando su creatividad y
la expresión personal.”
Jesús Guerra, miembro de
Culturarte explica “que la asociación
trabaja para poner al alcance de todos los vecinos la posibilidad de

aprender a expresarse a través del
arte. Culturarte -añade- propone un
reto a la sensibilidad de las vecinas y
vecinos y pretende concienciar a los
que están en edad de estudiar sobre
la importancia de mantener vivo lo
que el sistema educativo está dejando de lado; el gusto por el arte y la
experiencia enriquecedora que significa expresarse creando”.

El buen amor
Gracias al ciclo de la historia del cine español,
emitido por la televisión pública, hemos podido ver
“El buen amor” de Francisco Regueiro. Es la primera película de este director, que con un toque
neorrealista cuenta el viaje de ida y vuelta de una
pareja de jóvenes universitarios que se desplazan
en tren desde Madrid. Esta película de 1963 posiblemente es la que mejor refleja la vida de la ciudad, porque está elaborada casi de una manera documental, sin los pormenores de una trama compleja. El aroma de credibilidad es tan grande que nos
identificamos con los problemas e ilusiones de los
personajes, unos jóvenes de la burguesía de la época que deciden hacer una escapada a Toledo, como
una especie de aventura dentro del rigor de las normas establecidas.
El viaje en un tren tambaleante, en tercera clase,
es ya una muestra de las clases sociales, del paisaje
árido y desangelado, como si fueran escenas
machadianas. La virtud de esta película de culto es
la exposición de Toledo, porque es un personaje más,
con secuencias únicas como la subida a la torre de
la catedral, la panorámica del paseo del miradero
hacia el río y hacia el barrio de la Antequeruela.
Observamos una ciudad extramuros sin apenas edificaciones, en cambio hay un ambiente más bullicioso en el casco histórico, con costumbres ya perdidas en la actualidad, como la de asistir a los cines
de sesión continua, porque era la actividad de ocio
más común. También hay unas interesantes imágenes del barrio de la judería y del recorrido turístico
que hacen los viajeros por una ciudad levítica y
ancestral. En definitiva, al igual que hay una películas emblemáticas de una ciudad, como ocurre
con “El tercer hombre” y la ambientación de
Viena; la película “El buen amor” es el mejor retrato de la ciudad de Toledo.
José Luis Real
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En el trabajo por el barrio
no sobra nadie
El pasado día 7 de junio tuvo
lugar la asamblea de socios de la
asociación de vecinos El Tajo, en
la que se hizo el balance del año
pasado.
La coordinadora general fue
desglosando, ante los socios asistentes, todas las acciones y actividades de la asociación, agrupadas por los temas correspondientes a los distintos grupos de trabajo que han estado funcionando en este último año: bienestar
social, sanidad, cultura y deporte, etc. Asimismo, se presentó a
la asamblea el balance económico del año, con toda la justificación de las cuentas, de los ingresos y los gastos.
A la vista de lo que pudimos
observar en la asamblea, la actividad de la asociación de vecinos ha sido incesante y se han alcanzado algunos de los objetivos
propuestos, pero el barrio aún tiene algunos problemas muy graves, para cuya solución hay que
seguir trabajando y se requerirá,
sin duda, una mayor implicación
de los vecinos. El objetivo principal es ahora la retirada de las
noventa mil toneladas de residuos con amianto, que siguen po-

niendo en serio peligro la salud de
las personas. La Asociación de Vecinos y la Plataforma Mi Barrio sin
amianto están trabajando para ello,
pero sin el empuje de la mayoría
de los vecinos del barrio, será difícil que las administraciones implicadas, Junta de Comunidades,
Confederación Hidrográfica del
Tajo y Ayuntamiento, se vean obligadas a retirar esos peligrosos vertidos.
La coordinadora general hizo
un llamamiento a una participación
más activa de las socias y socios
en las actividades de la asociación:
“una sola hora a la semana -dijopuede hacer mucho”. La asociación está abierta a todas y todos, y
cualquier persona o colectivo puede pasarse por nuestra sede del
Centro Social a poner en práctica
sus iniciativas e ideas, o integrarse en cualquiera de los distintos
grupos que ya están trabajando.
Somos las vecinas y vecinos quienes decidimos qué barrio queremos tener y qué servicios demandamos. La participación es fundamental.
La historia de nuestro barrio nos
ha demostrado que ha sido la actividad vecinal la que ha consegui-

do el barrio que tenemos, demandando servicios, ofreciendo propuestas, planificando actividades. En esto no se puede ser
conservador, hay que ser ambicioso, hasta lograr que el Polígono sea el barrio más acogedor de Toledo, en su vivienda,
en su trazado urbanístico, en sus
prestaciones, en su oferta cultural y artística, etc.
La asociación está ya planificando y trabajando esta nueva
temporada. Algunos problemas
siguen ahí, como el de la retirada
del amianto o la mejora de la participación ciudadana y los consejos vecinales, la puesta en
marcha del hospital, la prohibición del glifosato en nuestros
parques y jardines y por supuesto, que el Ayuntamiento aplique
la normativa sobre productos
fitosanitarios y no ponga en riesgo nuestra salud, la gestión de algunas de las viviendas sociales, etc.
Estos son algunos de los objetivos
para este año junto a otros que irán
surgiendo del día. Esperemos que,
con la colaboración del vecindario,
se puedan dar por conseguidos en
la próxima asamblea general de
socios.

10.000 ejemplares de Vecinos
Con motivo de las fiestas de nuestro barrio, que se celebran del 23 de Junio al 2 de
Julio, nuestro periódico repartirá 10.000 ejemplares. En un cuadernillo de 8 páginas
publicamos toda la programación de las fiestas.
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Francisco J. Gómez de la Cruz

La Plataforma por un Nuevo Modelo Energético invita
a la ciudadanía a abandonar el oligopolio eléctrico
Con el lema #UnMillón
SeSale, la Plataforma por un
Nuevo Modelo Energético
lanza una campaña para animar a los consumidores a
contratar el servicio de electricidad con comercializadoras que
estén claramente posicionadas
en la necesaria transición energética. Así mismo, insta a organizaciones con amplia base social a que hagan suya esta campaña con el fin de implicar a sus
socios, afiliados y comunidad
más próxima a empujar el cambio de modelo energético desde
el consumo responsable.
La manera en que satisfacemos nuestra necesidad de energía como sociedad permite que
grandes compañías ostenten tal
posición de dominio que acaban
controlando la política energética y obteniendo ingentes beneficios por la generación, distribución y comercialización de un
bien común esencial para la vida
de las personas. Además, en un
grave contexto de cambio
climático y de deterioro ambiental, estas grandes corporaciones generan electricidad
con tecnologías obsoletas, sucias y peligrosas cuando ya
hay tecnologías más sensatas

Friburgo, Alemania.

y baratas. Todo ello, para obtener beneficios extras que se derivan de seguir amortizando
infraestructuras en tecnologías
fósiles y nucleares.
La política debiera ser el instrumento al servicio del interés
general y de protección del bien
común. Por tanto, desde la política debiera corregirse los desmanes y malas prácticas de es-

tas corporaciones. Pero la realidad política demuestra que los
diferentes gobiernos confunden
los intereses generales con la
protección de estas corporaciones.
Por todo ello, desde la Plataforma por un Nuevo Modelo
Energético se anima a la sociedad a utilizar la vía económica como herramienta de trans-

formación social. En la actualidad existen empresas y cooperativas que prestan el servicio
de comercialización eléctrica
con profesionalidad. Organizaciones que trabajan e impulsan activamente la transición
energética a un modelo basado en el ahorro, la eficiencia
energética, en fuentes renovables y donde el consumidor

Otra buena noticia
El Tribunal Constitucional se une a las celebraciones del día mundial del medio ambiente con una sentencia hecha pública el pasado viernes 2 de junio, y
en la que anula varios artículos del tristemente famoso RD 900/2015, sobre
autoconsumo eléctrico con
fuentes renovables, conocido como Ley del Impuesto al Sol. Más concretamente el TC anula el apartado 3 del artículo 4; “En
ningún caso un generador
se podrá conectar a la red
interior de varios consumidores” además de anular
los artículos 19, 20, 21 y
22 del referido Real Decreto.
En el primer caso se autoriza, por ejemplo, a que
una comunidad de vecinos
instale unos paneles
fotovoltaicos y su energía
pueda ser compartida por
todos los propietarios,

Y más…

La sociedad
reclama su
derecho a
producir sin
barreras su
propia energía
en la Alianza por
el Autoconsumo

Londres, Inglaterra.

ayudando así a reducir su
factura eléctrica, evitar pérdidas de energía en el transporte de la electricidad, poder alimentar unas tomas de
recarga de vehículos eléctricos, abaratando el precio
mayorista de la electricidad,
etc.
Esta sentencia demuestra
que el RD, que el PP aprobó inspirado por las eléctricas del oligopolio, trataba
de demonizar a los que sí

activo tenga un papel protagonista.
¿Te has preguntado alguna
vez por qué en España tenemos
una de las facturas de electricidad más caras de Europa, al mismo tiempo que seguimos contaminando al producirla y crece la
pobreza energética? Si lo has
hecho, habrás llegado a la misma conclusión que nosotros: hay
responsables. Y, seguramente,
también tendrás claro que los
responsables son las grandes
compañías eléctricas.
Por eso te invitamos a que
dejes de financiarlas a través
del recibo de la luz.
¡Sal del oligopolio y pásate
a una comercializadora de
energía verde!
En el siguiente enlace, puedes encontrar una relación de
comercializadoras que apuestan por una transición hacía las
energías 100% renovables y
están comprometidas con el
cambio de modelo energético,
tan necesario para empezar a
luchar contra el cambio
climático, la pobreza energética y la acaparación de recursos
por parte de unos pocos. https:/
/unmillonsesale.org/
comerciali zadoras/

autorizaba a autoconsumir,
los propietarios de casas
unifamiliares, naves industriales o agrícolas, llamándoles insolidarios porque la
mayoría de la población
vive en bloques de pisos.
Ahora el Tribunal corrige
esa perversión de la Ley y
nos acerca un poquito más
a la línea de desarrollo sostenible de Europa. Los otros
artículos anulados hacen referencia a la obligatoriedad

de la inscripción de las instalaciones en un registro de
autoconsumo, pues bien, si no
hay registro, ¿a quién le cobrarán el impuesto al sol?
En el siguiente enlace,
del bufete HOLTROP
S.L.P. Transaction & Business Law, se puede consultar la sentencia: http://
www.holtropblog.com/es/
images/PDF_files/
SENTENCIATRIBUNAL
CONSTITUCIONAL.pdf

Compuesta por asociaciones de consumidores, sindicatos, asociaciones
ecologistas y empresariales, la Alianza
nace con el objetivo de impulsar esta
forma de generación renovable.
La Alianza reclama una regulación
estable y favorable para garantizar el
desarrollo del autoconsumo y su reconocimiento como un derecho ciudadano.
La presentación del manifiesto “Con
el autoconsumo ganamos todos” marca
el inicio de sus actividades.
Su enlace: http://www.nuevomode
loenergetico.org/pgs2/files/6214/
9451/0257/Alianza-por-elAutoconsumo.-Manifiesto-Final-1105-2017.pdf
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Celebramos nuestra asamblea anual el 7 de junio

La asociación anima a vecinas y vecinos a
colaborar en las actividades que desarrollamos
Nuestra asociación
celebró su asamblea
anual de socios el
jueves 7 de junio en
el salón de actos de
la biblioteca del barrio, a la que asistieron más de 40 personas. Los asistentes aprobaron las
cuentas de 2016,
que están a disposición de las socias y
socios en la sede de
la asociación en el
Centro Social de la
calle Río Bullaque,
24. Asimismo, la
coordinadora,
Gemma Ruiz, hizo
un repaso sobre las
actividades que desarrollamos durante
el año pasado y los
retos que tenemos
planteados en la
actualidad.

Compañeras de la Junta Directiva dirigieron el desarrollo de la asamblea.

asociación hemos hecho y haremos muchos cosas, pero si se
implican más personas se podrían hacer muchas más”.
Nuestra asociación, la más
antigua de Castilla-La Mancha,
inició una amplia renovación en
su asamblea de 2013, que supuso la entrada de mucha gente joven y se crearon numero-

sos grupos de trabajo, como Sanidad, Educación y Cultura,
Medio Ambiente o Juventud,
entre otros, que han abierto la
participación a numerosas personas del barrio.
Ruíz hizo un repaso por las
distintas actividades desarrolladas en 2016 por los grupos de
trabajo. Así, señaló las propues-

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

Gemma Ruíz hizo un llamamiento a la participación de los
vecinos y vecinas en los asuntos del barrio, y aseguró que “necesitamos personas que se impliquen y colaboren con nuestra asociación, poniendo a disposición del bien común sus ratos libres”. “Os necesitamos,
prosiguió, porque desde nuestra Imagen del público durante la asamblea.

tas de Urbanismo en la mejora
en las infraestructuras del barrio,
en la accesibilidad, mejoras en
los pasos de peatones y mayor
visibilidad en los mismos al quitar obstáculos que los hacían peligrosos.
Igualmente se refirió al grupo de Medio Ambiente, sobre el
que recordó sus acciones exi-

giendo la retirada de los vertidos con amianto. Se ha reunido
con los partidos políticos y ha
ofrecido charlas sobre este problema en los institutos. También
organizó la charla del doctor
Josep Tarrés, que aseguró: “de
vivir a 300 metros de los vertidos
me iría de allí”. También hemos
denunciado que el Ayuntamiento
incumple la normativa sobre aplicación de productos fitosanitarios
y la situación de abandono de la
Fuente del Moro.
Nuestra coordinadora explicó el
trabajo crucial que está desarrollando el grupo de Subsidiación, que
presta apoyo a las personas afectadas por la supresión de este tipo
de ayudas a la vivienda protegida, que son centenares en nuestro barrio. También participamos en las jornadas sobre el
Plan de Ordenación Municipal
-POM- que organizó la Federación Vecinal El Ciudadano,
así como la redacción de propuestas sobre el plan de movilidad del futuro hospital, ya que
las administraciones se desentienden del mismo.
Por su parte, el grupo de
Bienestar Social ha desarrollado un amplio trabajo recopilando los problemas de las comunidades de viviendas sociales,
sobre las que se ha elaborado un
programa de actuación coordinada de todas las administraciones implicadas que se denomina “tres patas”, con el fin de que
haya un seguimiento continuo
de las mismas.
Desde el grupo de Educación
y Cultura se elaboró una guía
para combatir el bullying en las
aulas, que se ha repartido por los
colegios. Hay que destacar que
se ha hecho desde el barrio y
para el barrio.
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Esteban Paños, concejal de Ciudadanos en el Consejo de Participación

“Tenemos que sentarnos todos a proponer el
modelo de ciudad y de barrio que necesitamos”
Esteban Paños, concejal
de Ciudadanos en el
Consejo de Participación
del Polígono considera
que aún falta rodaje
para que los vecinos
conozcan el funcionamiento de este órgano
de participación, y pide
que, aparte de ser un
buzón de quejas, que
es necesario, se abra un
debate más a largo
plazo para diseñar entre
todos el barrio que
queremos a 50 o 70
años. Respecto a la
biblioteca pide un debate amplio, que incluya la
posibilidad de construir
un edificio nuevo, y que
los políticos dejen de
hacerse fotos con el
hospital y arranquen ya
las obras. Asimismo,
exige una solución para
el amianto porque “la
vida de una persona no
tiene precio”.
Vecinos
––––––––––––––––––––––––––––––

Vecinos.- ¿Cómo está funcionando en su opinión el Consejo de Participación?
Esteban Paños.- Hasta ahora es
positiva. Creo que hay más participación, porque ahora hay más
asociaciones que están representadas en el Consejo. Creo que nos
falta trabajar bien los consejos de
Participación, porque todavía
hay gente que no sabe cuándo tiene que proponer temas, y creo
que va a ser un primer año didáctico, donde en cada consejo
de Participación haya que explicar cómo funcionan. Intentar
cumplir el reglamento, pero con
cierta flexibilidad, porque el objetivo es escuchar, que la gente
se sienta representada y si nos
vamos a un reglamento demasiado estricto pude generar un rechazo.
V.- Las reuniones del Consejo de Participación son cada
dos meses. ¿Esa frecuencia les
parece eficaz?
Hasta ahora sólo se ha celebrado una reunión del grupo de
trabajo de Obras y al final, escuchamos la voz de los vecinos
cada dos meses. Es verdad que
los concejales del equipo de Go-

Esteban Paños, concejal de Ciudadanos en el Consejo de Participación.

V.- ¿Y qué hacemos con los vertidos de amianto?
E.P.- Ciudadanos considera que los vecinos
del barrio han sido los promotores de que ahora se hable del amianto, son los que han sacado las vergüenzas a los políticos diciéndoles
que hay un grave problema de salud pública,
como así lo aseguran los técnicos, los expertos, el neumólogo Josep Tarrés, y la Unión
Europea.
Y nos siguen sacando las vergüenzas cada
día cuando no somos capaces de poner de acuerdo a tres administraciones, al Ayuntamiento, Junta
y Confederación Hidrográfica del Tajo para dar
una solución a este grave problema de salud pública. Esto me avergüenza como político.
En la comisión municipal no estamos invibierno dicen que están en el barrio un día a la semana o al mes
para que los vecinos les cuenten
los problemas, pero la participación no es ir a contarle cosas al
concejal, porque eso lo puedes
hacer por teléfono. La participación es ver que opinan otros colectivos y personas.
V.- ¿Echa en falta más debate político en los consejos?
E.P.- Echo de menos el debate sobre qué barrio queremos,
que nos sentemos todos a proponer el modelo de ciudad y de barrio que necesitamos y que al final salgamos con una propuesta
buena. Es verdad que también es
un espacio para que la gente
plantee aquellos temas del día a
día, pero no podemos caer en el
error de centrarnos en esas pequeñas o grandes deficiencias,
haciendo un pequeño buzón de
quejas, y evitar el debate político para diseñar el barrio con la
participación de la gente. Hay

tados todos, porque no estamos ni los grupos de
la oposición ni los vecinos. No hay transparencia, es más, ¿por qué no se expliquen las conclusiones de la comisión en una asamblea de
barrio?
Es verdad que estamos hablando todos los
días del amianto, pero tenemos la sensación de
que nos quedamos en el hablando. Espero que
ningún grupo político pretenda abanderar esta
cuestión, porque es algo que han conseguido los
vecinos.
No vamos a tener una solución hasta que no
haya una retirada efectiva del amianto, porque
está en riesgo la salud de las personas. ¿Cuánto
vale una vida? Me parece que no tiene precio.

temas de calado que hay que tratar en los barrios.
V.- ¿Los acuerdos del Consejo se llevan después a la práctica? ¿Cuánto tiempo hay que
dar de margen para que sea
así?
E.P.- El tiempo de solución a
los problemas planteados, por lo
general, debe ser el mínimo, porque tampoco es que necesiten de
un gran presupuesto económico.
Echo de menos a veces que,
como el arreglo de las puertas del
Centro Social, no se haya preguntado a los vecinos, porque se han
puesto las peores puertas posibles para ese centro. Muchas veces, no preguntar o no e cuchar
nos cuesta el doble de dinero,
porque ahora habrá que quitarlas y poner otras más adecuadas.
Entiendo la participación
como la posibilidad de intervenir en todos los proyectos por
muy pequeños que sean.
V.- El futuro hospital ni

arranca ni tiene plan de movilidad.
E.P.- El funcionamiento del
nuevo hospital va a modificar sin
duda la movilidad y el transporte del barrio y están empezando
la casa por el tejado. Es un gran
fracaso de los gobiernos regionales sucesivos y del Ayuntamiento, porque nunca terminan de
arrancar las obras y porque esto
parece el periódico de todos los
días con continuos anuncios. Pedimos que se dejen ya de fotos,
estamos cansados.
¿Qué pasa con el barrio cuando funcione el hospital? ¿Va a
asumir la carretera nacional el
Ayuntamiento o no? ¿Qué pasa
con las entradas y salidas al barrio? ¿Qué pasa con los puentes?
¿Qué va a pasar con el transporte público? Se habla de 3.000
vehículos diarios: ¿Qué va a pasar con la circulación interior del
barrio y con los aparcamientos?
Y si es verdad que todo esto se

está planificando, dénoslo, que
queremos aportar nuestras ideas
porque va a cambiar la vida del
barrio.
V.- ¿Cuáles son sus propuestas para las viviendas sociales?
E.P.- Primero, tenemos que
tener claro lo que no hay que hacer: crear zonas en las que juntemos todas las viviendas sociales y todas las personas con
condiciones socioeconómicas
particulares, porque eso no es
integrador, sino hacer guetos.
Hay que integrar en toda la ciudad y eso es lo más importante.
Una vez que tenemos el problema creado, no podemos dejar
el proyecto a medias, porque si
la gente no puede pagar los alquileres o mantener los servicios,
la administración debe ayudarles.
No podemos abandonar a la gente, porque se crean conflictos. Lo
que hay que hacer es complementar con los servicios sociales
lo que usted, como administración, dejó a medias. Hay que ayudar con los servicios sociales e ir
planificando ya la manera en que
nunca más se vuelvan a construir
todas las viviendas sociales en un
mismo sitio.
Y además, hay que planificar
muy bien el espacio y los
equipamientos públicos que, en
los barrios, son la sal, para acabar
con la segregación social y dotar
de calidad de vida a los vecinos.

V.- ¿Qué hay que
hacer en la biblioteca
para que sus problemas no se eternicen?
E.P.- Pensamos que necesita una intervención estructural porque es un edificio
antiguo y en mal estado, pero
habría que priorizar y pensar
en un edificio para los próximos cincuenta años o si la solución es construir una nueva
biblioteca para el barrio. Y por
supuesto, tenemos un problema de personal como en muchos servicios municipales.
El equipo de Gobierno va
a intentar solucionar el problema de personal con los planes
de empleo, que no es una solución definitiva. Tenemos
claro que en cuanto se pueda
hay que dotarla de personal
suficiente y fijo. Los gobernantes deberíamos pensar en
el barrio que queremos para
los próximos 50 o 70 años, y
no ir solucionando todos los
problemas con una chapuza.

Junio 2017. Nº 313

VECINOS

7

8

VECINOS

Junio 2017. Nº 313

La marea amarilla se encontró las puertas del palacio cerradas.

Los manifestantes acudieron de todos los rincones de la ciudad.

Concentración ante el palacio de Fuensalida

Más de 500 personas gritaron a García-Page que
debe retirar los vertidos con amianto del Polígono
El grito de “Toledo sin amianto” resonó
con fuerza el 23 de mayo en el palacio
de Fuensalida, sede del Gobierno regional, coreado por más de 500 personas
que habían acudido de todos los rincones
de la ciudad, convocados por la Plataforma Mi Barrio sin amianto y nuestra asociación. Todos llegaban con la clara
determinación de exigir la retirada inmediata de las más de 90.000 toneladas de
residuos con amianto vertidos junto a las
viviendas del Polígono. Frente al desprecio de nuestro presidente, Emiliano
García-Page, que se ocultaba en la oscuridad de su despacho cerrado a cal y canto a
la ciudadanía, la marea amarilla se mostró
decidida a no dar ni un paso atrás, consciente de que su salud está en juego.

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

Los manifestantes escenificaron
una performance ideada por el artista Fernando Barredo –LOC-, en
la que los asistentes fueron cayendo desmayados al suelo por una posible inhalación de fibras de amianto. Las camisetas amarillas relucieron contra la desidia de García-Page
y su Gobierno, que en estos dos años
de legislatura no han sido capaces
de dar una solución al problema.
En el transcurso de la concentración Gemma Ruíz y Nuria Caña leyeron un comunicado, según el cual
“las administraciones fueron, primero cómplices, y una vez cometido el
delito, del que eran conscientes, ninguno de los que debían solucionar

el problema hizo nada, sino mirar
para otro lado, y seguir construyendo viviendas de protección oficial
hasta dejar a los vecinos frente a
frente con el foco de veneno y enfermedad”.
“Estamos hartos, continuaba, y por
eso nos vemos obligados a venir aquí,
a la sede de la Presidencia de Castilla
la Mancha, frente al despacho del presidente Emiliano García-Page”. Y
desde aquí denunciamos, señalaba,
“la falta de interés de su gobierno, y
su falta de rigor a la hora de transmitir el problema a la sociedad, y su falta de sensibilidad con los afectados.
A día de hoy, el presidente sigue negándose a recibirnos”.
Para los convocantes “lo peor de
todo es que aquellos que no nos ha-

cen caso son, precisamente, quienes tienen la obligación de solucionar el problema, y por tanto, un deber ineludible:
velar por la Salud Pública y aplicar el
criterio de prevención y precaución que
evite futuras enfermedades a los ciudadanos y las ciudadanas de Toledo.
La solución está en sus manos, sólo
tienen que aplicar y cumplir las leyes
que se crearon para protegernos”.
Y concluían exigiendo al Gobierno de Castilla la Mancha “la retirada
inmediata del vertido ilegal, con todas
las garantías y las medidas de seguridad; un protocolo de vigilancia sanitaria para todos los vecinos afectados
por tantos años de exposición; y por
último, desde este mismo momento,
medidas de control y vigilancia de las
zonas afectadas”.

Asegura que el amianto no es peligroso para la salud pública

El consejero de Sanidad ha perdido el norte
y se niega a cumplir la Ley de Salud Pública
El consejero de Sanidad, Jesús Fernández, que es médico de
profesión, está siguiendo los
pasos de su compañero de Gobierno, el consejero de Agricultura y Medio Ambiente, Francisco Martínez Arroyo, cuando aseguró nada más estrenarse como
consejero que los vertidos de
amianto no eran de su competencia. Ahora, Sanz, al que nuestra asociación le ha solicitado
reiteradamente una reunión, ha
soltado la siguiente perla: «no
hay riesgo para la salud» por los
mencionados restos y que su departamento “no tiene conocimiento de ello”, si no, “hubiéramos actuado, sin lugar a dudas”. Partidos políticos y colec-

tivos han pedido su dimisión.
Desde la asociación lo que le
exigimos es que no haga más el
ridículo, que no caiga en la irresponsabilidad absoluta y rectifique lo antes posible su negligencia política y sanitaria. Tiene que
cumplir la resolución de la Fiscalía General de Medio Ambiente,
según la cual las fibras de amianto son peligrosas para la salud y
producen graves enfermedades.
Además, tiene que leer la Ley
33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública -que ya resumimos en la edición de mayoy cumplir entre otros, el artículo 30 dedicado a la Sanidad Ambiental, que “tiene como funciones la identificación, la evalua-

mico o biológico y de las situaciones ambientales que afectan
o pueden afectar a la salud; así
como la identificación de las
políticas de cualquier sector que
reducen los riesgos ambientales
para la salud”.
Asimismo, le recomendamos
que se lea el Decreto 83/2015,
de 14/07/2015, de estructura orgánica y competencias de la
Consejería de Sanidad, que en
su artículo 5, establece las funciones de la Dirección General
de Salud Pública y Consumo
-dirigida por Manuel Tordera-,
Jesús Sanz, consejero de sanidad.
una de ellas “la vigilancia sanición, la gestión y la comunica- condicionantes ambientales; la taria de los riesgos para la salud
ción de los riesgos para la salud vigilancia de los factores am- derivados de la contaminación
que puedan derivarse de los bientales de carácter físico, quí- del medio ambiente”.
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Vota en contra, por segunda vez, una resolución de Podemos

El PSOE vuelve a rechazar una solución
definitiva al problema del amianto
Las Cortes de Castilla-La
Mancha celebraron un nuevo
debate general sobre los vertidos
con amianto en su pleno del pasado 7 de junio. Como consecuencia del mismo, el pleno aprobó una
resolución presentada por el diputado de Podemos David Llorente,
que fue apoyada por el PP mientras el PSOE, de nuevo, volvía a
votar en contra de una resolución
que pide la retirada total e inmediata de las más de 90.000 toneladas de restos con amianto.
Esperemos que el Gobierno
regional, no vuelva a dar la espalda a la mayoría de la Cámara
y a la ciudadanía y cumpla este
acuerdo.
De esta forma, las Cortes de
Castilla-La Mancha instan al
Gobierno regional a:
Realizar un estudio exhaustivo por técnicos y agentes
medioambientales para conocer
la ubicación y la cantidad total
de residuos de amianto existen-

tes en el territorio de Castilla-La
Mancha, entre ellos prioritaria y
urgentemente los que se encuentran en la zona del arroyo
Ramabujas y las fincas colindantes, a tan sólo 300 metros del
barrio residencial Santa María de
Benquerencia de Toledo.
-Elaborar un plan de trabajo
para la retirada de estos residuos
y la recuperación ambiental de
las zonas afectadas en coordinación con las administraciones
competentes y conforme a la normativa vigente, concretamente el
Real Decreto 396/2006, de 31 de
marzo, por el que se establecen
las disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los
trabajos con riesgos de exposición al amianto; y los protocolos
establecidos en la ‘Guía Técnica
para la evaluación y prevención
de los riesgos relacionados con
la exposición al Amianto’ elaborada por el Instituto Nacional de
Seguridad e Higiene en el Tra-

David Llorente, diputado regional de Podemos.

bajo (INSHT) en cumplimiento
del mencionado Real Decreto.
-Proceder inmediatamente a
la retirada completa de todos los
residuos de amianto de la zona del
barrio residencial de Santa María

de Benquerencia de Toledo, incluyendo los que se encuentran en fincas privadas, en condiciones de
seguridad para los trabajadores
involucrados en las labores de
limpieza y descontaminación y

para la población del barrio, conforme al plan de trabajo elaborado previamente. Estas actuaciones
deben ser independientes de las
posteriores acciones que las administraciones emprendan contra los
responsables de los vertidos, a fin
de resarcir a la Hacienda pública
de los gastos derivados de las
operaciones de descontaminación y recuperación ambiental a
que hubiera lugar.
-Actuar con la mayor transparencia, garantizando el acceso de
la ciudadanía a toda la información
relevante conforme a lo establecido en el artículo 43 sobre acceso a
la información de la Ley 26/2007,
de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental, según la
cual el público podrá solicitar a
la administración pública la información de la que disponga sobre los daños medioambientales
y las medidas de prevención, de
evitación y de reparación de tales daños.

Los vecinos del polígono, amenazados de muerte
Perdonen el título del presente artículo, es sólo por llamar la
atención e interés del lector. En
cualquier caso es una realidad.
No soy yo quien exagera, sino los
hechos, datos y argumentos de
quienes tienen autoridad para
afirmarlo. Existe un vídeo que
pone los pelos de punta y que merece la atención de toda la ciudadanía. Explica de qué forma el
amianto volcado en una finca
pegada al barrio, nuestro barrio,
nos afecta.
El vídeo informa de que cinco mil camiones han transportado 90.000 toneladas de amianto
desde la desaparecida Ibertubo
hasta la finca. Se aprecia el pol-

villo que desprende. Todas las
mediciones efectuadas han dado
positivas, es decir, han detectado alto riesgo si se inhala. Según
el reconocido neumólogo, doctor
Tarrés, el riesgo en nuestra ciudad con motivo de estos vertidos
se ha multiplicado por ocho y en
los próximos diez años el riesgo
aumentará. La afección no es inmediata sino que se muestra en
el tiempo.
Las propias administraciones
públicas escuchan y reconocen,
pero no actúan con la debida diligencia o emergencia. Se preocupan más en acelerar la gestión por la instalación de un gran
parque temático como el pro-

puesto por Puy de Fou. Claro,
crear empleos y producir
divertimento genera más votos
que el gasto público para prevención de la salud pública. Esto es
algo que sólo se entiende desde
la voluntad de políticos que
priorizan intereses personales o
partidistas antes que los de la ciudadanía.
Yo quiero que mi hijo encuentre trabajo o que se divierta, sí,
pero más que eso quiero que no
me anuncien que tiene cáncer de
pulmón.
Los datos son hechos, no palabras. Y los hechos son la alarma. Deseo que algún día no tengamos que lamentarnos por ele-

vados índices de enfermedad derivada del amianto vertido sin
orden ni concierto. Significará
que no se han escatimado esfuerzos ni medios para erradicar el
problema.
Si alguien tiene la oportunidad, no se pierda ver la película
“Acción civil”, basada en hechos
reales. Sobrecoge comprobar
cómo la avaricia y estupidez humana sobrepasa a la razón y la
justicia.
Y dicho sea de paso, apelo a
la conciencia toledana sobre lo
que está pasando con el río Tajo.
Industrias que contaminan y capitales que se aprovechan. Instituciones que se llenan la boca de

baldías palabras defendiendo al
Tajo, pero incapaces de dar un
golpe en la mesa, reunir al pueblo y exigir medidas que devuelvan el cauce natural o casi natural del río. Está claro que hasta
que el ser humano no se vea con
la soga al cuello, pocos serán los
que se rebelen y protesten para
defender, como es el caso, el derecho a la salud.
(Soñé que había una hilera humana que unían sus manos desde el Polígono y llegaba a rodear
el recorrido del Tajo en su abrazo a Toledo. Imágenes que dieron la vuelta al mundo. Pero fue
sólo un sueño).
Eduardo González Ávila
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Sin móviles, sin GPS personal y sin comunicación con aeronaves

Los directores de extinción de incendios
forestales se enfrentan a ciegas con las llamas
La consejería de Agricultura de Castilla-La
Mancha ha indicado a los agentes
medioambientales, responsables de la dirección de las tareas de extinción de los incendios forestales, que para recibir en tiempo
real la información de la evolución de los
incendios y para poder acceder a las imágenes aéreas tendrán que comprarse ellos
mismos los smartphones, contratar y pagar
de su bolsillo la tarifa telefónica y el tráfico
de datos; y darse de alta en una red social.
“El trato que están recibiendo los agentes
medioambientales en esta legislatura por
parte del consejero sólo lo puede explicar la
psiquiatría”, señalan desde CCOO.
Gabinete de Prensa de CC.OO.
Castilla-La Mancha
––––––––––––––––––––––––––––––

“Este disparate solo es posible con la combinación de
Martínez Arroyo y agentes
medioambientales”, denuncia
Ramón González, responsable
del Sector Autonómico de la
FSC-CCOO CLM. “No es comprensible que dentro del notable
presupuesto destinado a incendios forestales -58,2 millones de
euros entre extinción y prevención, según el propio consejerono haya dinero para facilitar a los
agentes medioambientales los

medios precisos para que dispongan de la información y de las
imágenes imprescindibles para
realizar su labor como directores de extinción”.
“Los Jefes de Zona de Incendios
-categoría funcional que desarrollan
los agentes medioambientales-, que
son los que asumen la dirección de
extinción de principio a fin en más
de un 90% de los siniestros, y en sus
instantes iniciales en el 100% de los
casos- deberán seguir tomando
decisiones de manera intuitiva y
sin tener acceso en tiempo real a
la información del operativo
contra incendios; salvo que ellos

Teléfono de servicio utilizado por los agentes medioambientales.

mismos se compren el móvil
adecuado y corran con todos los
gastos, ya que el teléfono móvil
de dotación de los agentes no tiene acceso a internet ni datos.”
“Esta reivindicación elemental ha estado en la mesa del director general durante meses;
hasta que decidió romper la negociación de la Orden de Incendios -Orden que finalmente emitió de forma unilateral el consejero y que fue parcialmente anulada por sentencia judicial-. Posteriormente, un mando del cuerpo

de los agentes medioambientales
envió un correo indicando que
aquellos agentes que quieran disponer de acceso a la información
tienen que pagarse ellos mismos
el móvil y los datos”
“A esta falta de medios sin
sentido a la que se somete a los
agentes medioambientales y jefes de Zona de Incendios, se añade la falta de emisoras de banda
aérea, necesarias para comunicarse con los medios aéreos sobre todo teniendo en cuenta las
numerosas zonas sin cobertura

de banda terrestre que hay en esta
extensa región, que sigue usando los canales del antiguo
ICONA de los años 90 para sus
comunicaciones no habiendo invertido un solo euro en las redes
de comunicación digital como
TETRA, implantadas en la práctica totalidad del territorio nacional.”
“El gran problema es que estas carencias de medios básicos
de comunicación dejan ‘ciegas’
a los funcionarios responsables
de la dirección de la extinción
de los incendios y sobre todo en
los primeros momentos, cuando
las decisiones a tomar son
cruciales para que el fuego quede en un conato o se convierta
en una catástrofe. Y lo que es
más grave aún, en la ya de por sí
peligrosa labor de luchar contra
el fuego, la carencia de información del director de extinción
supone un riesgo añadido tanto
para él mismo como para el personal que de él depende”
El recorte de medios al que
se somete a los agentes
medioambientales alcanza también a su seguridad personal; ya
que, también a diferencia del resto del operativo, los agentes no
cuentan con localizadores GPS
personales para poder pedir ayuda en caso de peligro o para ser
localizados en caso de desgracia.

Los bancos comienzan a devolver los gastos de escritura hipotecaria
Después de la asamblea que
la asociación de vecinos programamos, con la colaboración
de SERJEM Asesores, el letrado Juan Carlos Mencía y Y
B&B Peritos para asesorar a
los vecinos y vecinas sobre los

temas de cláusulas suelo y recuperación de los gastos por la
conformación de escrituras hipotecarias, ya se están observando los resultados.
En el caso de devolución de
gastos de escritura hipotecaria, a

día de hoy, hay vecinos que ya tienen reintegrado en su cuenta gran
parte de sus gastos. Entre otras
casuísticas hay un gran grupo de
afectados cuyos gastos recuperables estaban entre 530 y 620 euros
aproximadamente, que ante la re-

clamación, el banco les ha ofrecido la devolución de 500 euros
de forma lineal para todos, aunque es una opción personal. Dada
la diferencia, se ha aconsejado
aceptar esa cantidad, pues reclamar la totalidad supone una tra-

mitación farragosa por la diferencia. En todo caso, una vez
más se demuestra que cuando
los vecinos y vecinas nos organizamos y reclamamos nuestros
legítimos derechos pueden encontrarse vías para conseguirlo.

Barrio abierto de verano:
“Veranea en tu barrio”
Actividades de Formación
-Talleres de dinamización
juvenil en arte urbano y
audiovisual.
-Talleres de autocuidados
en salud.
¿Cuándo?
Desde el lunes 26 de junio hasta el
viernes 7 de julio.
Horario de mañana y tarde.
Lugar
Césped de la biblioteca, recinto

ferial y otros centros públicos.
Más información en
648464664 y Facebook:
Barrio abierto en verano
Organizado por el grupo
de trabajo de barrio de la Escuela Abierta de Verano: APACE,
Paideia, Arte Toledo, Centro de Mayores del Polígono, Asociación Jpjal,
Asociación Down Toledo, Onda Polígono e IntermediAcción.
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Las obras del nuevo centro hospitalario
siguen paralizadas

Las inundaciones
del Virgen de la
Salud hacen más
urgente aún el
nuevo hospital
La tromba de agua caía en Toledo en la tarde del pasado viernes 2 de junio dejó imágenes tercermundistas en el hospital Virgen de la Salud, en el que se inundaron varias zonas del
semisótano y se vieron afectadas diversas dependencias y el material depositado en las mismas. La situación se salvó gracias a la intervención de todo el personal del hospital, del
personal de limpieza y la rápida actuación de
efectivos del Parque de Bomberos. Es una situación ya recurrente, que deja en evidencia
las deficiencias y carencias de este entrañable
hospital, y que hace más urgente aún la finalización y puesta en funcionamiento del nuevo
hospital que se construye en nuestro barrio,
pero que a día de hoy está completamente paralizado.
El Gobierno regional, incapaz de desatascar la situación de bloqueo que sufre la atención hospitalaria de nuestra ciudad y poblaciones limítrofes, y que está parcheando a base de
inversiones paliativas, aseguró en un comunicado que “la actividad asistencial no se ha visto afectada” y agradecía el trabajo de todas las
personas que habían intervenido en la situación
de emergencia.
El Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (SESCAM), que ya realizó obras de
remodelación en las Urgencias del hospital en
septiembre de 2014, tiene previsto una inversión de 600.000 euros para actuar, de nuevo,
en la misma zona, además de construir un nuevo colector para evitar inundaciones.
Se creará, también, una nueva sala de pacientes y otra para los acompañantes. También
se renovará la sala de pediatría y se redistribuirá
el espacio para que los trabajadores se organicen mejor en los accesos exteriores, vestíbulo,
admisión y mostradores de información para
que sean más accesibles.
Mientras, las obras del nuevo hospital siguen paralizadas, a pesar de que deberían haber arrancado el pasado 3 de abril, después de
que el presidente de la Junta de Comunidades,
Emiliano García-Page, hubiera hecho su
enésimo anuncio y el consejero de Sanidad,
Jesús Sanz, informara de que las obras “adoptaban ya velocidad de crucero” y podría estar
finalizado en 2019, antes de que finalice la legislatura.
Pero la realidad es otra. Las obras no tienen
siquiera licencia municipal definitiva en tanto
no se ejecute el plan de movilidad, y apenas se
han hecho algunos movimientos de tierras para
dar sensación de que algo se mueve. El Gobierno de García-Page tiene que ser más transparente y explicar a la ciudadanía la verdad.
¿Cuándo empezarán las obras? ¿Cuándo se
abordará el plan de movilidad?

Deplorable imagen de las inundaciones del Virgen la Salud. Foto del diario El Mundo.
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Un Día Mundial del Medio Ambiente con poco que celebrar

Denunciamos la amenaza del amianto para la
salud y exigimos un Tajo limpio y con caudal
El 4 de junio celebramos la primera edición del Día
del Medio Ambiente en el parque de Safont, conmemorando este evento que se desarrolla en todos
los rincones del planeta. Fue organizada por la
Federación Vecinal El Ciudadano con la colaboración de la asociación La Verdad de San Antón, la
plataforma Mi barrio sin amianto, nuestra asociación y otras entidades, y estuvo dedicado a reivindicar un río Tajo limpio y una ciudad sin amianto.
Se trata de una jornada para recordar la importancia del medio ambiente para nuestro futuro y a
impulsar nuestra relación con la naturaleza.
Vecinos
––––––––––––––––––––––––––––––

Aunque no hubo mucha participación, las personas que se
acercaron pudieron disfrutar de
una mañana de juegos para todas las edades, como castillos
hinchables, la ciencia divertida,
exposiciones de fotos del río
Tajo y los vertidos con amianto
de nuestro barrio y un baño de
espuma al final de la mañana.
También hubo fruta “fresquita” para todos y, como nota pintoresca, un fotocol en el que los
asistentes se hicieron fotos divertidas con el río de fondo y unos
modelos con trajes de época.
Se leyó un comunicado con
el lema “Conectar a las personas con la naturaleza”, animando a la ciudadanía a salir al aire
libre y adentrarnos en los espacios naturales para apreciar su
belleza y su valor, y a impulsar
el llamamiento a la protección
de la Tierra, nuestro hogar común. Por ello, nos plantea el reto
de descubrir vías divertidas e interesantes de experimentar y valorar esta relación esencial.
“Vecinos y vecinas, destacaba, de una vez por todas, debemos empoderarnos y reivindicar
un medioambiente limpio y sos-

tenible para que las nuevas generaciones no paguen porque
sus padres, madres, abuelos y El amianto estuvo presente en el Día Mundial del Medioambiente.
abuelas no supieran velar por su
bienestar futuro. Nuestra ciudad
patrimonio de la humanidad
debe tener patrimonio natural,
que es nuestro río Tajo limpio y
cristalino. Y una ciudad libre de
fibras de amianto que circulan
por todo su territorio”.
Es tarea de todas y todos trabajar por un medio ambiente
limpio y sostenible. ¡Ayúdanos!
¡Te necesitamos!

Luchar por
el Tajo
El padre Tajo padece una
agonía desde hace casi 50 años,
al que nos acercamos llenos de
impotencia y de rabia por la
desidia de las administraciones
que, unas movidas únicamente
Los niños y niñas aprendieron a disfrutar del medioambiente.
por el valor monetario de sus
aguas y otras incapaces de defender la sostenibilidad del medio ambiente, le han condenado
Queremos denunciar de ciudad de Toledo. Y por eso, vol- la ciudadanía se ha puesto en
a convertirse en un hilo de caunuevo el mayor vertido de re- vemos a recordar a las tres ad- pie y no dará tregua hasta condal moribundo y sin futuro. Llasiduos con amianto de España, ministraciones implicadas, Jun- seguir la retirada total y defimamos a las toledanas y toledamás de 90.000 toneladas ame- ta, Ayuntamiento y Confedera- nitiva de los restos de amianto
nos a luchar por nuestro río.
nazando la salud pública de la ción hidrográfica del Tajo, que de nuestra ciudad.

Puestos en pie, gritamos: ¡amianto no!

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 Gobierno municipal debe cambiar su forma de actuación

El Consejo de barrio necesita que su presidenta
tenga dedicación exclusiva a nuestro barrio
Ya lo dijimos en la
tramitación del nuevo
Consejo de Participación. Este barrio necesita que la concejala o
concejal que presida el
Consejo tenga dedicación exclusiva, con
independencia de que
siga atendiendo a todos
los asuntos de Junta de
gobierno, plenos municipales y asuntos generales del gobierno municipal. Y esto es necesario porque nuestro
barrio supera el 25%
de la población de
nuestra ciudad, más la
zona industrial, centros
tecnológicos, centro
comercial, y además ya
en una legislatura pasada hubo una persona
delegada por el presidente concejal de distrito dedicado en exclusiva y fue una buena
experiencia.

Se quitó el recubrimiento de esponja y dejaron el hormigón que puede provocar arañazos a los niños.

tenga respuesta, después de los
accidentes graves que se han
producido en nuestras calles.
Tampoco es de recibo que se
quiten por sorpresa elementos
infantiles para evitar supuestos
peligros, aunque no sabemos si
se ha producido algún incidente
o accidente, y se retire el acolchado en las montañitas de juego en el paseo García Lorca y

se deje el hormigón armado que
raspa, y pasen semanas sin reparación o alternativa. Durante
la campaña electoral Milagros
Tolón se preguntó «¿qué hacemos con el paseo?», y la respuesta fue, “cuando pasen las
elecciones nos sentamos y lo
definimos”. Esta es la situación
que hay a día de hoy.
Otro ejemplo. Algunos ayun-

tamientos y gobiernos regionales como el de Extremadura han
prohibido el uso del herbicida
Glifosato en parques, jardines y
acerados. Aquí se prefiere mirar hacia otro lado, aun sabiendo que está tipificado por la Organización Mundial de la Salud
–OMS- como cancerígeno, y
que la prohibición a nivel europeo se está retrasando solo en

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

No es de recibo que se comunique el estado de peligro para
los vecinos que supone las losetas rotas y arquetas abiertas en
algunas zonas y pasen semanas
o meses sin que se repare, teniendo en cuenta además que es
en zonas de tránsito infantil.
Asimismo, se han hecho propuestas sobre mejoras en
aparcamientos, ubicación de
contenedores, etc., para evitar
accidentes de tráfico, y no se Rotura en arqueta que presenta peligro, denunciado hace más de un mes y medio.

beneficio de algunas industrias
por encima de la salud.
El Gobierno municipal sabe
que en las etapas que hubo programas de pequeños detalles
fueron periodos positivos; sabe
que una cuadrilla o dos para
atender las pequeñas y medianas reparaciones sobre defectos
que surgen es positiva, y sabe
que planificar y presupuestar su
mantenimiento es necesario.
Esperamos que acepte esta
necesidad, que recapacite para
colocar un concejal o concejala
en exclusiva para el barrio, y que
no siga mirando para otro lado.
Los consejos de barrio no solo
están para reuniones poco fructíferas y acuerdos que no se lleven a cabo, deben ser órganos
dinámicos que acerquen la solución de problemas cotidianos
al vecindario. Los planes de
empleo que se pondrán en marcha valen para parchear o atajar
algunas reparaciones pero esa
no es la solución.
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OBSERVATORIO JUANELO

XII Premio Juanelo Turriano
Tenemos el honor de conceder el XII premio Juanelo
Turriano, a la Unidad de Investigación del Hospital Nacional
de Parapléjicos de Toledo.
Por su labor realizada en los trece laboratorios de investigación
básica y los seis equipos de investigación clínica.
Sus instalaciones fueron inauguradas el 7 de octubre de 1974
por los entonces Príncipes de España, Don Juan Carlos y Doña Sofía.
El trabajo fundamental del
HNP consiste en prestar servicios de salud y rehabilitación integral a las personas con lesión
medular espinal de forma oportuna, eficaz, con calidad profesional y humana y generando
rentabilidad social.

Realizar investigación científica y técnica en el campo de las
neurociencias, proponiendo
nuevas alternativas de vida, contribuyendo a la integración y
normalización de los pacientes
en la vida cotidiana.
Este galardón se hace tangible en sus investigadores, en su
trabajo y esfuerzo, en la valoración constatada y amplia trayectoria profesional, en su relación
profesional y emocional con
nuestra ciudad, y con nuestro
centro, en su afán constante de
búsqueda de nuevas terapias
para las lesiones de la médula
espinal y recopilar conocimiento científico relevante.
Ellos son ejemplo y estímulo para nuestros alumnos y

para la sociedad. Represen- y de innovación e ingenio.
19:00h en el salón de actos del
tan los más altos valores de
El acto de entrega del premio IES Juanelo Turriano.
sacrificio personal, de soli- se realizará en la clausura del
Esperamos contar con vuestra
daridad, compromiso social curso, el día 22 de junio a las presencia.

Familias profesionales
en marcha
Presto a concluir el calendario escolar es el momento de hacer balances y memorias. El curso que ahora concluye nos deja
el buen sabor de boca de las
alumnas y alumnos que han logrado sus objetivos humanos y
académicos, de manera especial
por los que han logrado titular en
la ESO, Bachillerato diurno y de
Adultos, así como en nuestras
dos familias profesionales. A lo
largo de estos meses hemos ido
asentando nuestra proyección internacional mediante los múltiples intercambios desarrollados
con centros de Boston y
Minnesota en Estados Unidos, de
Londres, de Sicilia y de la Alta
Saboya francesa.
Del conjunto de enseñanzas
que se imparten en el Alfonso, en
esta colaboración con Vecinos
queremos centrar el foco en la
Formación Profesional, los estudios más solicitados en la actualidad. Dando respuesta a la demanda formativa en el 2016/
2017, se ha implantado una nueva titulación de la Familia de Comercio y Marketing: el Ciclo
Formativo de Grado Superior de
Transporte y Logística.
En otro orden de cosas, tenemos que destacar la consolidación de nuestro centro dentro del
programa Erasmus + para
alumnado de ciclos formativos
de Grado Superior, con las prácticas realizadas en el mes de ju-

nio en centros de trabajo de
Bélgica y Malta, acompañados
de sus profesores. La inclusión
desde hace ya dos cursos del Alfonso X el Sabio dentro de este
selecto y exigente programa internacional, ha supuesto el reconocimiento al buen hacer de
nuestros ciclos formativos caracterizado por tres señas de identidad: innovación, calidad
formativa y apuesta por la inserción laboral.
Respecto de este último objetivo, el departamento de Formación y Orientación Laboral ha
diseñado una competición académica altamente motivadora
desde el horizonte de la
empleabilidad. Marta Roldán,
la profesora encargada del campeonato, trazó los ejes de un
concurso ejecutado en diversas fases que sometía a los
participantes a situaciones
reales del proceso de selección de personal. Alumnado
de todos los primeros cursos
de nuestros ciclos formativos
de Grado Superior afrontaron
el reto de un procedimiento de
selección serio y riguroso
creado por compañeros de
otras clases. Afrontaron un
proceso completo, en diversas
fases, con la valoración de los
currículos presentados, pruebas individuales y grupales,
además de las siempre difíciles
entrevistas de trabajo. Una ex-

periencia innovadora con intención de consolidarse en el tiempo que permite abrir las aulas al
mundo real, generando lazos entre las distintas enseñanzas (los
alumnos de ambas familias profesionales dieron cobertura al
acto).
Esta labor docente también
cuenta con la respuesta de un
alumnado concienciado que
permite cosechar éxitos como
el de Sergio Fernández Olmo
último premio extraordinario
de FP quien, nada más concluir
su formación en el CFGS de
Imagen y Sonido, fue contratado como cámara en el programa El Hormiguero, y cuyo diploma de reconocimiento fue
recogido por nuestra directora
en el acto solemne que tuvo lugar el viernes 2 de junio en el
Taller del Moro con la presencia del presidente de CastillaLa Mancha y el consejero de
Educación, Cultura y Deportes.
Este alumnado de ciclos
formativos caracterizado
por su educación y competencia, con su profesorado al
frente, contribuye activamente en la vertebración del
centro mediante su participación en las diversas actividades extraescolares que jalonan
el curso escolar, haciendo del
Alfonso X una familia muy profesional. Contamos con todos,
contad con nosotros.
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La paja en ojo ajeno
¿Se han preguntado alguna
vez si con toda la podredumbre,
por decir de manera suave, que
está emanando del Partido Popular, todas las mentiras de su
Gobierno, sus fascistoides formas de aprovechar y manipular
las instituciones, etc, digo, se
imaginan si fuera otro partido
político el que ostentara el Gobierno de tal manera, lo que estaría diciendo y pidiendo el PP
desde la oposición? (“¡Váyase
Sr. González!”¿recuerdan?)
O sea, reglas del juego de
esta democracia: si estoy en la
oposición, lo que hagan los demás es causa automática para que
no gobierne, pero si lo hago yo…
Son millones de personas a
las que todo esto les da igual.
Haga lo que haga el PP, siempre van a gozar de su incondicional voto. Voto del que dudo
su respetabilidad, pues se convierten en cómplices de
corruptos y manipuladores, a
sabiendas de la realidad.
Hay cristianos beatos que
creen porque se les ha enseñado a creer y nunca se plantearán la duda de su fe, por miedo
a la duda. Miedo a que se derrumbe todo lo construido des-

de su fe ciega; miedo a ofender a
sus raíces. Por el contrario, hay
cristianos que se preguntan y responden abiertos a realidades: crímenes, mentiras y atrocidades
que ha cometido la Iglesia a través de los siglos. Y a pesar de
todo mantienen su fe, incluso,
con más fuerza y autenticidad.
Son los que saben distinguir entre “doctrina y predicadores”
pero reconociendo y condenando a los que falsean su valor.
Quien no abre su mente a la verdad, pudre su ser en la mentira.
Lo que debería hacer el PP es
dejar el Gobierno y renovarse
como partido. Pero para eso se
necesita tener dignidad. Los
gerifaltes del PP han dado
sobradas muestras de que la honestidad y la dignidad se lo pasan por el forro del pantalón. Y
es que no se pueden pedir peras
(ni manzanas) al olmo, como diría Ana Botella. O como diría
Rajoy “una pera es una pera,
pero una manzana no es una
pera” y se queda tan ancho. Su
técnica es acabar con los problemas dejando que pasen sin que
pase nada hasta que “duerma el
sueño de los injustos” o sea, todo
queda en nada por agotamiento.

Si hubiera un referéndum en
España, a la pregunta “¿Considera justo y digno presentar
una moción de censura a Rajoy
y su Gobierno?” pienso que el
resultado por mayoría sería el
SÍ. Es evidente la distancia que
hay entre la voluntad del pueblo y la de los políticos. Felipe González presentó moción
de censura para desalojar a
Suárez sabiendo que éste gozaba de mayoría absoluta,
como la que Hernández Mancha le hizo a Felipe. Pero hoy
PP y PSOE reprueban la que
otros pretenden con la más justificada en democracia.
Creo que Pedro Sánchez,
como ZP en su momento, ha
sabido leer el mensaje, en este
caso de sus adversarios socialistas: “Pedro, has ganado, no
te vamos a molestar, ahora te
toca a ti eliminar “humos” y
lograr la gobernabilidad del
país… pero sin que nada cambie. No nos hagas emprender
otro golpe interno…”.
¿En qué queda el voto del
militante socialista? ¿Quiénes
creen que se hace política pensando en la gente?
Eduardo González Ávila

La izquierda inútil
Hace pocas fechas la
lideresa malquerida y fracasada, es decir, Susana Díaz, hacía una distinción entre izquierda útil e inútil, la útil, por supuesto es lo que ella representa, mientras que la inútil es todo
lo que esté a su izquierda, aunque para ello expondremos un
ejemplo práctico:
Como todo el mundo sabe
en nuestro barrio tenemos un
problema medioambiental de
primera magnitud: los vertidos
de amianto. En este asunto hay
dos administraciones protagonistas: una, el Ayuntamiento,
por cercanía pero no por sus
competencias en solucionarlo,
y dos la Junta de Comunidades, que podría dar solución
si quisiera. El Ayuntamiento,
en lo que se refiere a este problema, hace el ridículo superándose cada día, causando la
sensación a veces de realizar
maniobras dilatorias a propósito. En cuanto a la Junta de
Comunidades que es quien tiene mas competencia para solucionarlo, ¡¡¡qué decir!!!. La institución presidida por GarcíaPage a veces pareciera que no
quisiese resolver el problema.

Recordemos que este Señor,
cuando era Alcalde de la ciudad, expuso que el amianto
era competencia de la Junta
de Comunidades, aunque no
se de qué nos extrañamos.
¿Qué se puede esperar de un
ayuntamiento que prometió
la remunicipalización de algunos servicios y solo ha
remunicipalizado la hora?.
También cuenta con el logro de sustituir las Juntas
de Distrito por los consejos
de participación ciudadana
que no consigue mejorar. Y
como logro más absurdo y
esperpéntico está el tardar
como mínimo un año en arreglar un pequeño parque infantil que quemaron. Por otra parte la Junta de Comunidades es
incapaz de aprobar los presupuestos de este año, ni siquiera engañando a su socio
de gobierno, con lo cual, señora Tolon, señor García
Page, para mi la Izquierda
útil, entre otras cosas, es la
izquierda capaz de retirar los
vertidos de amianto del barrio;
todo lo que no sea eso es inútil y negligente.
David Lucha
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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 nuevo cineclub: Gabriel Castaño
y su pasión por el cine
Gabriel Castaño tiene 39 años y es
la cara y la voz visible de la nueva
etapa del cineclub municipal. Dirige
además el Festival del Cine y la

Palabra (el CIBRA), que va ya por
su decimotercera edición. Confiesa
que le da pánico hablar en público,
aunque como director del CIBRA

tiene que comparecer con frecuencia ante los medios, y está obligado
a intervenir en público cuando presenta las películas del cineclub.

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

¿Cómo ves el cineclub, lo
ves con vida?
Sí, con mucha vida. Seguro
que hay cineclubes más veteranos, pero, si hay algo que le llama la atención a la gente de fuera
del cineclub de Toledo es que está
vivo. Y está vivo porque va mucha gente, y gente fiel, y gente que
quiere ver ese tipo de cine que en
las salas comerciales no se pone.
¿Cuánta gente tenéis a la
semana?
En una semana normal estamos bordeando las seiscientas
personas. Aquí en el Polígono
tenemos una media de unos cien
y hemos tenido picos de casi
ciento cincuenta personas.
¿Qué mejoras habéis hecho
en el cineclub de aquí, del Polígono?
Nosotros tenemos muchas
ideas, que vamos a intentar aplicar, incluso hemos hecho una
encuesta participativa, que eso
ya es una novedad, el hacer una
encuesta donde la gente pueda
participar en las cosas que se
quieren hacer (…)
En el Polígono sí que hubo
que hacer cambios: hubo que
comprar una pantalla mucho
más ancha y más alta, porque
antes los subtítulos se quedaban
muy abajo y, con alguien en el
asiento de delante, no se podían
leer. Pero, sobre todo, en el sonido es donde hemos hecho una
fuerte inversión, para que tuviera más calidad. Hemos hecho
además otros cambios: en los
carteles, hemos hecho una cabecera, hemos incorporado un
tráiler. Pero, sobre todo, insisto
en la participación. Es importante que cada uno, en la medida
en que quiera, aporte ideas.
¿Cómo atraer a más gente
joven?
Uno de nuestros objetivos es
ese. Vimos que hay que ir renovando, hay que ir incorporando

Gabriel Castaño, nuevo director del cineclub Municipal.

gente. Una de las propuestas es
intentar crear el próximo año
algunas actividades e iniciativas
para trabajar con los más peques
y con los jóvenes, como hacemos en el festival, aplicando esa
fórmula del CIBRA al cineclub.
¿Cómo fue vuestra llegada
al cineclub de Toledo?
Yo personalmente lo pasé
mal por algunas razones. En primer lugar, porque no se estaba
diciendo toda la verdad. Nosotros nos presentamos a la licitación, que no sabíamos cómo iba
a ir. Para mí, Felipe Hernández
Ponos era el alma mater del
cineclub; él, con otros pocos, fue
el que lo sacó adelante y él, casi
solo, es el que lo ha mantenido
durante muchos años, y mantenerse es lo más difícil, y aguantar y estar ahí, al pie del cañón,
es muy complicado. Nosotros
queríamos contar con él. Nosotros le ofrecimos seguir; él decía que quería hacer un ciclo
más y le ofrecimos seguir pero,
yo entiendo que, entre otras razones, por lealtad lo dejase y

“El cineclub de
Toledo está muy vivo”

aprovechase para dejarlo aquí.
Para mí fue un marrón, porque
mi labor no iba a ser la de presentar y yo tengo pánico
escénico (a presentar). Yo no
tengo el nivel que tiene Felipe,
porque tiene una carrera de muchas películas vistas, que a mí
me faltan por ver; yo me considero un mero aficionado al cine:
enfrentarme al público a mí me
suele asustar.
Nosotros venimos con toda
la humildad del mundo, con muchas ganas de trabajar. Queremos
aplicar cosas que han funcionado
en el CIBRA al cineclub, porque
queremos que el Festival y el
cineclub vayan de la mano. Por
ejemplo, cada vez que este año
ha habido una producción española, hemos intentado traer a alguien: al productor, al director,
etc. Si no ha podido venir, le hemos grabado un vídeo… Es decir, esa filosofía que ha funcionado y gusta, traerla al cineclub.
¿Cómo hacéis la selección
de las películas y los ciclos?
Me regaló en su día Felipe

“Queremos que el
CIBRA y el cineclub
vayan de la mano”

un libro firmado, que tengo con
mucho cariño, de los treinta años
del cineclub y, en ese libro hay
unas pautas del cineclub, que
hemos querido respetar: películas que no hubieran tenido un
ciclo comercial, por ejemplo; la
segunda parte del año es mucho
más sencilla de programar, porque vienes de todos los festivales: San Sebastián, Málaga, etc.
y hay en ellos una carga de películas que tú puedes manejar.
Tienes que traer películas que no
vayan a pasar por los circuitos
comerciales y, en algunos casos,
no sabes si esas películas van a ir
a los circuitos comerciales o no.
Este año, por ejemplo, para programar, lo he tenido fácil, porque
con el CIBRA ya sabemos los
preestrenos, los festivales, por
los que yo me muevo mucho y
puedo ver antes las películas;
también las distribuidoras nos
dejan enlaces, etc.
Pasemos ahora a tu otra faceta, a la del director del Festival del CIBRA: algo que me
ha intrigado: ¿cómo has podi-

do mantener el festival de cine
en los años más duros de la
crisis, en los que era casi imposible encontrar financiación?
Eso tiene una respuesta fácil
y es que el CIBRA empezó en
plena crisis y no es igual empezar en una época de bonanza y
tú tener un nivel económico, que
de repente llega la crisis y te lo
corta (como ha pasado en muchos festivales) y no lo puedes
mantener, que lo que pasó con el
CIBRA. Nuestro festival nació
recortado: al no haber ayudas públicas, ni de ningún tipo, sabíamos las cartas con las que jugábamos, aunque, en su día sí hubo
un apoyo institucional muy importante: el del ayuntamiento de
La Puebla de Montalbán.
¿Cuántos años lleva ya el
CIBRA?
Este que vamos a hacer es el
noveno año; los tres primeros
fueron en La Puebla y el cuarto
ya compartimos con Toledo y,
la verdad, es que fue el lanzamiento de un proyecto que todavía está por crecer mucho.
¿Aquí, el Ayuntamiento
crees que apoya lo suficiente
al Festival?
A nosotros, cuando llegamos
aquí el primer año, el Ayuntamiento nos abrió las puertas y
nos dio una oportunidad, y era
difícil, porque nadie nos conocía. A nivel logístico se nos dan
todas las facilidades (…)
Por último, ¿hay algo que
quieras añadir y que no te
haya preguntado?
Sobre todo, que en el
cineclub todo lo que estaba y
funcionaba lo intentamos mantener, y queremos que las fórmulas que están funcionando en el
CIBRA estén en el cineclub y
que este sea participativo, y que
si alguien tiene una idea, que no
se la calle, que lo diga y vamos
a intentar incluirla.

“Queremos que el
cineclub sea participativo”
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Desde la Peña Flamenca El Quejío
Primer festival de cante flamenco “Barrio del Polígono”
Con este nombre comienza
en la Peña “El Quejío” una nueva actividad.
Lo mismo que hace más de
treinta años nacieron el Festival
“Ciudad de Toledo” con motivo
del Corpus, el Recital de Otoño, las Noches Flamencas, los
Viernes Flamencos, etc, etc.,
con gran ilusión, este año de
2017, nace este festival, y lo
hace con aficionados de la Peña.
La idea es que cada edición vaya
dedicada a un personaje significativo de la cultura. Este año ha
recaído
sobre
Miguel
Hernández en el 75 aniversario
de su muerte.
Para resaltar la figura del
gran poeta oriolano, contamos
con el cantautor Adolfo López,

que hizo las delicias de propios
y extraños con su manera de recordarnos al poeta, ya fuese cantando sus poemas, como recitándolos, así como la semblanza
que de él hizo.
Las voces del cante flamenco estuvieron representadas por
María del Sagrario Moya, Fran
Mejías, Diego Mejías, Pedro
Vega y José Mª García “El
Lolo”, que estuvieron acompañados, magistralmente, por la
guitarra de Juan Ignacio
González, siempre atento a lo
que cada cual hacía.
El grupo de la Peña, que hizo
tres sevillanas, estuvo representado por las voces de Antonio
Espartero, Ángel Cuevas y Manuel Martínez, con el acompa-

ñamiento de los guitarristas Juan
González y Zacarías Pablo que,
bajo mi punto de vista, sonó
como en los mejores tiempos.
Las seguiriyas, el garrotín, los
tangos, las bulerías, las
soleares, las malagueñas, los
fandangos…, hicieron las delicias del público asistente que,
como siempre, estuvo a la altura de lo que esta música requiere: respeto y silencio.
Quiero resaltar, porque es de
vital importancia, la calidad del
sonido. El equipo de Manolo y
Óscar hicieron un buen trabajo.
Enhorabuena.

Actuación de la peña flamenca en la plaza García Lorca.

Acabas de nacer,
agárrate a las ubres, vorazmente,
para no perecer.
Tienes que beber en esa fuente,
empaparte de baile y de guitarra
Allá van unos versos de mi y de esa hermosa voz que se descosecha dedicados a este festi- garra…
val:

Acabas de nacer,
ayudado por llantos de guitarra.
y tienes que saber
que puedes morir como la cigarra:
cantando sin cesar
al aire y a todo lo que es amar.
Vuestro amigo Juan

Os invitamos a escuchar la Música de las Plantas en el Centro PranaVital
¡¡¡Hola!!! De nuevo estamos
con vosotr@s desde este periódico.
En primer lugar queremos
agradecer a la Asociación de
Vecinos el Tajo su invitación a
participar en el Día Mundial
del Medio Ambiente en Safont.
Fue todo muy agradable y queremos hacer hincapié en la fantástica labor que realiza esta
Asociación al promover actividades e iniciativas para conseguir un barrio más saludable.
Nosotr@s, Asociación Jpjal,
participamos con la Música de
las Plantas, y al ver el interés
que despierta en las personas
esta experiencia, os hacemos
una breve introducción e invitación a escucharla.
“Muchos experimentos han
demostrado que a las plantas
les gusta la música, lo que pocos saben es de la capacidad de
las plantas de crear su propia

música. Con la ayuda de la tecnología moderna, mediante un
aparato de bio feed-back, conseguimos oír las melodías que las

plantas emiten.”
Os invitamos a todas las
personas interesadas en conocer y vivenciar la Música de las Plantas a venir al
Centro PranaVital situado
en c/ Rio Valdeyernos 4.
Con mucho gusto os lo explicaremos en directo. En
nuestra web - www.asocia
cionjpjal.com – y en
Facebook “Asociación
Jpjal” en breve pondremos
los reportajes que las televisiones han grabado en
nuestro centro y emitido en
estos días sobre la Música
de las Plantas.
También os queremos informar de las terapias naturales, talleres y actividades
que ofrecemos para promover la salud y el bienestar
de las personas.
¡¡¡Os esperamos!!!
Asociación JPJAL
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Primera comunidad de vecinos que organiza
un sistema de intercambio de favores
Dice un proverbio africano “Si
quieres ir rápido, camina solo. Si quieres llegar lejos, ve acompañado”... Y
ese fue el mensaje inspirador, para que
un día del mes de noviembre, varios
vecinos y vecinas de las «109 viviendas» del barrio del Polígono se pusieran a pensar y soñar en una gran
idea.
Y así fue como de ese pensar colectivo, surgió el Sistema de Intercambio de Favores 109, un sistema organizado por los vecinos para ayudarse
los unos a los otros intercambiando
servicios o favores, para ahorrar dinero y para visibilizar los talentos y habilidades que tienen las personas que
viven en esta comunidad.
¿Y cómo? Pues de una forma muy
sencilla, buena, bonita y barata, haciendo público (a través de un tablón
de anuncios colocado en la comunidad) lo que cada uno ofrece y necesita, como por ejemplo: cuidar a los niños, coser algo, hacer alguna reparación, ayudar a hacer papeles, maquillar, traducir un documento, sacar vida
laboral, compartir wifi, ofrecer conversación, etc.
De esta forma, cuando un vecino
necesita algo, tan solo tiene que mirar el panel, ver quién lo ofrece y
acercarse a su casa para pedirle el
favor. Y todo esto, sin pagar con dinero, sino utilizando una moneda

Arte y técnica de
conducir
(Empleando el sistema para girar
a la izquierda Continuación)

Un vecino le arregla la persiana a otra vecina (que no conocía) a cambio de
billetes por valor de dos horas.

propia, de tiempo, que solo vale en «las
109 viviendas» y que recibe cada vecino, nada más apuntarse.
De momento, esta experiencia se encuentra en sus comienzos, pues tan solo
hace dos semanas que se puso en marcha. No se sabe cómo funcionará en el
futuro, pero de momento a los vecinos
organizadores les anima pensar que en
tan pocos días hay 12 vecinos apuntados, muchos más interesados y ya se han
realizado varios intercambios.
Los vecinos de las «109 viviendas»
quieren animar a otras comunidades

del Polígono a poner en marcha sistemas parecidos a este, que sin lugar a
duda contribuyen al desarrollo del barrio y a la mejora del las relaciones vecinales.
Los vecinos organizadores del Sistema de Intercambio de Favores están dispuestos a compartir esta experiencia con otras comunidad del barrio que puedan estar interesadas en
poner en marcha algo similar (para
informaros de como contactar con ellos
podéis preguntar en la Asociación de
Vecinos El Tajo.

XXX Aniversario
de la fundación
de la Rondalla
“San José Obrero’’
Con motivo del XXX Aniversario
de la fundación de nuestra Rondalla
“San José Obrero”, los días 26 y 27 de
junio os invitamos a visitar la exposición de fotografías de nuestra trayectoria. Esperamos vuestra visita en el
Centro Social. El día 27 haremos una
actuación especial conmemorativa e
la Sala Thalía a las 19:30. Os esperamos.
Integrantes de la Rondalla «San José Obrero».

También producirás desconcierto si te
vuelves hacia la izquierda, frenando en
principio y haciendo después la señal. El
conductor que piensa pasarte no tendrá la
menor idea de por qué empezaste frenando, y él, probablemente, frenará también,
lo que podría hacer que quedara bloqueado por los coches que acaba de pasar.
Esto lo puede encontrar tan exasperadamente
que puede decidirse a cortar la línea hacia el
interior de una forma peligrosa. O, ante la falta
de señal de que vayas a girar a la izquierda,
puede todavía decidirse a pasarte por ese lado,
enfrentándose con la alternativa de conducir contra dirección, lo que podría producir un accidente en el que pudieras verte envuelto.
Todo esto ha sido evitado conduciendo
de acuerdo con el sistema. Estás ahora en
la senda de la mano izquierda, frenando
ante la vuelta y haciendo la señal para girar a mano izquierda. Los conductores de
los coches que te siguen se sienten complacidos y pueden abrirse paso con facilidad. Entonces, cambias de marcha. En esta
situación, probablemente la reducirás a segunda o primera.
En un punto poco mas o menos opuesto
a la referencia más próxima de la calzada
de al lado, hacia la que estas girando, podrás ver el trafico con claridad. Si no viene ningún coche por la otra ruta, debes empezar a acelerar cuando estés en ese punto,
girando el volante una vez has acelerado. De
esta forma podrás realizar el giro bajo aceleración y no interrumpirás el trafico.
Si viene tráfico por la dirección opuesta, debes frenar hasta detenerte, lo que es
aconsejable antes de girar el volante. Somos partidarios de que, al esperar para girar a la izquierda, con el coche parado, las
ruedas delanteras deben señalar todavía
una línea recta. Si están giradas y un coche le embiste por la parte trasera, tu coche podría ser lanzado a la corriente del
tráfico contrario.

Manuel Dorado Badillo
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Suárez, “Campeón de
España Master”
Brillante actuación de nuestro judoca Javier Suarez en el
Campeonato de España Máster
disputado en Salamanca el pasado fin de semana.
Este campeonato caracterizado por la agrupación de los
deportistas tanto por categorías
de peso, como por grupos de
edad. Suárez, que acudía como
favorito en su categoría de peso
hasta 73kg y rango de edad M2
(35-39años), no defraudó, imponiéndose a todos sus rivales
que no tuvieron opción alguna
frente al judo desplegado por
el judoca de la Universidad de
Málaga.
De este modo Javier consigue un Oro que le proporciona
los mínimos suficientes para
medirse a los mejores de Eu-

ropa el próximo 17 de Junio en
la capital croata de Zagreb, en
la que espera poder poner la
guinda a una temporada brillante hasta la fecha.

La XL Pedestre Popular se
dedicará a Aurelio Gómez Castro
Un concierto de película
El día 23 de junio, viernes,
a las 19:30 horas, la banda de la
Unión Musical Benquerencia
actuará en la sala Thalía y nos
ofrecerá un concierto dedicado
a la música de cine. La entrada
será gratuita.
Se cumple así uno de los objetivos de la banda, que es el

de tener más presencia en el
barrio y contribuir a la difusión de la música entre nuestros vecinos. Confiamos en
que esta hermosa iniciativa se
repita periódicamente y nos
permita disfrutar más en el barrio del buen hacer de estos excelentes músicos.

Nuestro vecino y socio
Aurelio Gómez Castro tiene
una dilatada trayectoria en el
deporte del atletismo desde los
inicios del barrio, y también en
Standard Eléctrica. Nuestro
vecino no ha parado de correr
y de organizar, de asesorar, de
entrenar a niños. Además, tiene tiempo de tener al día su página Atletismo Toledano para
darnos todas las noticias del
atletismo más próximo y temas medioambientales y
ecológicos, su otra pasión.

Recordamos su presencia en
el nacimiento del Club Atletismo
Toledano, la asociación Puerta
bisagra, la Escuela de Atletismo
Polígono, puso en marcha el
Cross Fuente del Moro. También
colabora con la Pedestre Popular, la Media Maratón, la Milla
Atlética, la escuela Atletismo
Polígono. Asimismo, colabora
con los centros escolares, y siempre se muestra dispuesto a grabar cualquier evento en el barrio,
siempre atento, siempre buscando ese perfeccionismo casi obse-

sivo en la organización.
Indudablemente, hay muchos vecinos y vecinas que han
trabajado por desarrollar la noble tarea del atletismo en
Toledo y nuestro barrio, pero
es indudable que Aurelio se
merece esta dedicatoria por la
que todos nos debemos sentir
orgullosos.
Publicamos el cartel de La
XL Pedestre Popular, aunque
no es definitivo porque falta
aún incluir los patrocinadores
de la carrera.
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Hamburguesas, Sandwiches, Bocadillos y Pulgas

Travesía Guadarrama, 25 - Bis
Tel.: 925 24 07 84

La buena
música
Monólogos
Ambiente
agradable

Paseo Federico García Lorca
45007 Toledo

