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Habrá carril
bici a Santa
Bárbara
La concejala de Obras
y Servicios Públicos
Medioambientales, Noelia
de la Cruz, ha anunciado
en una entrevista concedida a Vecinos que ya está
en marcha el futuro carril
bici que nos unirá a Santa
Bárbara, para el que se
está redactando el proyecto. De la Cruz se compromete a limpiar los vertederos
incontrolados del barrio en
esta legislatura, aunque
asegura que seguirán utilizando el controvertido herbicida glifosato porque no
tienen alternativa. “Seguiremos buscando”, dice.
Páginas centrales.

Placa en recuerdo de las víctimas de accidentes laborales.- El 28 de abril se celebró el Día Internacional de la
Salud y la Seguridad Laboral, con el lema “Visbilizar la siniestralidad laboral”. En los dos primeros meses de este año
murieron tres personas en la provincia. Página 4.

Un paseo
demasiado
caro

Nueva remodelación del paseo Federico García Lorca.

Desde el 8 de abril las
máquinas trabajan en la
remodelación del paseo
Federico García Lorca, que
realiza la empresa Antonio
Miguel e Hijos S.L., con un
presupuesto de 745.110
euros y proyectada por
fases para minimizar las
molestias. Cuando finalicen
las obras el paseo se
habrá “tragado” más
de 2 millones de euros
en total.
Página 11.

Arreglo de colegios
Las AMPAS del barrio han pedido a la Consejería de educación que arregle las deficiencias en los colegios.
Página 6.

Niños saharauis
El programa “Vacaciones en
paz necesita familias acogedoras de niños saharauis.
Página 13.

Sr. Blue Festival
El parque de los Alcázares acogerá el 9 de junio una jornada
de música y diversión.
Página 15.
Inscríbete en la carrera
Ya puedes inscribirte en la XLI
Carrera Pedestre Popular
Toledo-Polígono.
Página 31.
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Te invitamos a conocer el porqué del estado lamentable del Tajo

Excursión al río Tajo en Aranjuez y nacimiento
del trasvase Tajo-Segura el 26 de mayo
El próximo día 26 de mayo,
sábado, la Plataforma de Toledo
en defensa del Tajo ha programado una excursión a los puntos claves de la contaminación
del río Tajo, en la junta de los
ríos Tajo y Jarama en Aranjuez
y al pantano de Bolarque, donde
nace el trasvase el Tajo-Segura
entre las provincias de
Guadalajara y Cuenca. Nuestra
asociación invita a participar en
la excursión a socios, familiares
y amigos, que solamente tendrán
que pagar 5 euros porque el resto lo sufraga la asociación. Eso
sí, no os olvidéis la fiambrera, el
bocadillo y las bebidas. Es un
experiencia muy didáctica e interesante para conocer por qué
el Tajo pasa en un estado lamentable por nuestra ciudad toda la
problemática del río Tajo.
Nos sumamos así a la convocatoria de El Ateneo Científico
y Literario de Toledo y la Asociación Cultural Montes de
Toledo, junto a la Plataforma de
Defensa del Tajo que organizar
una excursión a la junta de los
ríos Jarama-Tajo y a Bolarque.
La excursión discurrirá por el
embalse de Bolarque -lugar donde roban su nombre al quedar
estrangulado por el inicio del
trasvase Tajo-Segura (TTS)- y
a la junta de los ríos Tajo-Jarama
en Aranjuez- lugar donde el Tajo
entrega el último hilo de vida
después de ese estrangulamiento. Una excursión frontera entre el antes y el después de lo
que puedas sentir por el Tajo.

Alejandro Cano denunciando la situación en una de las concentraciones.

INSCRIPCIONES: teléfonos 636 54 98 58 y 925 23 13 45
Correo: avetajo1975@gmail.com - O pásate por la asociación
y lo dejas confirmado. Se adjudicarán las plazas por orden de
inscripción, hasta completar uno o dos autobuses.

San Ildefonso, junto al puente de
La Cava y a la mezquita del
Cristo de la Vega.
• Posteriormente, a las 9,15,
recogerá a los excursionistas del
Polígono junto a la Biblioteca del
barrio, en la calle Alberche.
• Sobre las 10:30 visitaremos
en Aranjuez la junta de los ríos,
donde, tras un paseo de apenas
1 kilómetro, nos encontraremos
con las pocas aguas del Tajo que
han escapado de su estrangulamiento en Bolarque y son engullidas por las cloacas del Jarama,
que ya arrastra los despojos del
Descripción
Excursión de día completo con Manzanares.
• Posteriormente repondrela siguiente planificación:
• El autocar saldrá a las 9:00 mos fuerzas desayunando en
horas desde el Centro Cultural Aranjuez.

• Sobre las 12:30 saldremos hacia el embalse de Bolarque.
• Hacia las 13:30 haremos una
breve parada para contemplar el
TTS en su formato de canal y túnel.
Hasta las 17:00 horas, disfrutaremos del entorno de Bolarque,
donde podremos comer al aire libre el picnic que cada cual se haya
preparado, contemplar y disfrutar
las claras aguas del río Tajo, y pasmarnos entre los gigantescos tubos
que succionan las aguas impolutas
del río Tajo para ser entregadas al
TTS. Si vamos bien de tiempo, podríamos incluso acercarnos a tomar
café a Sacedón para contemplar el
saqueo de su cabecera.
Después, iniciaremos el viaje de
regreso a Toledo y haremos una

parada intermedia para tomar
un refrigerio.
Hacia las 20:00 habremos
vuelto a Toledo. Fin de la excursión.
Esta excursión pretende

servir de conocimiento y sensibilizar a los excursionistas y a la
opinión pública en general sobre
la dimensión de los problemas
más acuciantes que sufre el río
Tajo y de las consecuencias que
ello provoca y sufren los ciudadanos ribereños a lo largo de la
cuenca. Desde la Plataforma,
pretendemos que ese conocimiento y sensibilización sean
adquiridos de manera empírica,
lúdica y guiada. Por ello, hacemos un llamamiento de colaboración entre el posible profesorado universitario o de bachillerato que desde su ámbito
competencial quiera y pueda
colaborar en ayudarnos a interpretar el paisaje, la cultura, la
industria, etc. que subyace del
recorrido de esta excursión.
Por otra parte, entendemos
que esta actividad bien puede
concebirse como evento factible
de ser reproducido tanto en el
aula, como en la familia o entre el
tejido asociativo de nuestro entorno más próximo. En este sentido,
la Plataforma de Toledo en Defensa del Tajo gustosamente está
dispuesta a colaborar y queda a
disposición para organizar o participar en cuantas propuestas se
hayan de plantear.
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VECINOS agradece la inestimable
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que hacen posible la gratuidad de este
periódico. Y la colaboración del Excmo.
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Artículos y trabajos para
el próximo número de
VECINOS hasta el

día 3 de Junio

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

Economía circular, el futuro
La creciente preocupación
sobre la contaminación ambiental debe conducir al desarrollo de nuevos productos
basados en materiales renovables con menor impacto
ambiental durante su ciclo de
vida. La demanda europea de
plástico en 2015, según la
asociación Plastics Europe,
fue de 58 millones de toneladas, de las cuales, el 90% procedía de fuentes no renovables. Además, 25,8 millones
de toneladas de plástico terminaron en la basura, de las
cuales el 30,8% finalizó su ciclo de vida en vertederos debido a que ésta sigue siendo la
primera opción para la gestión
de residuos en muchos países
de la UE.
La alternativa a esta gestión
se basa en la economía circular. Las instituciones deben impulsar la investigación e innovación en este campo, demostrando que el planteamiento es
factible. Las empresas de bienes de consumo con plástico
y de envases de plástico juegan un papel fundamental en
esta iniciativa porque son los
que determinan qué materiales
y qué productos se introducen
en el mercado.
El desafío que tenemos por

delante como sociedad, es utilizar los recursos de manera
más sostenible, analizando las
iniciativas económicas y sociales con capacidad para transformar nuestra economía y
crear empleo, con un enfoque
sostenible orientado a reducir
residuos, fomentar el ahorro
energético y lograr disminuir
las emisiones. Debemos cambiar el actual modelo de producción y consumo, con el
objetivo de resolver los retos
medioambientales que se nos
plantean, ya que las materias
primas no son infinitas. El papel de los municipios adquiere
un mayor peso, si cabe, en la
consecución de estos objetivos.
Desde Europa, la Plataforma
de Financiación de la Economía Circular reforzará el vínculo entre los instrumentos
existentes, como el Fondo Europeo para Inversiones Estratégicas (FEIE) y la iniciativa
InnovFin – Financiación de la
UE para los innovadores, respaldada por Horizonte 2020, a
fin de desarrollar nuevos instrumentos de financiación para proyectos de economía circular. La
Plataforma reunirá a la Comisión, el Banco Europeo de Inversiones, los bancos nacionales de fomento, inversores

institucionales y otras partes
interesadas, para dar a conocer las oportunidades de inversión en la economía circular y promover las mejores
prácticas entre los promotores potenciales. También analizará los proyectos y sus necesidades de financiación y
ofrecerá asesoramiento sobre
estructuración y financiación
bancaria.
Para que la transición hacia la economía circular se
realice sobre el terreno, la Comisión también insta al Parlamento Europeo y al Consejo
a avanzar en el proceso de
adopción de las propuestas
legislativas en materia de residuos. La Comisión se ha
comprometido a seguir cumpliendo lo previsto en el plan
de acción para una economía
circular, entre otras cosas
presentando una estrategia
sobre los plásticos, un marco de seguimiento para la
economía circular y una propuesta dirigida a fomentar la
reutilización del agua.
En definitiva, debemos establecer la sostenibilidad
como alternativa a nuestro
estilo de vida actual, el cual
ya viene con fecha de caducidad.
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En 2017 hubo 10 muertos en la provincia por accidentes laborales

“No hay voluntad política, solo bonitas palabras, y
nos parece que nadie hace nada por remediarlo”
Trabajador de 30 años muere atrapado por
una máquina cargadora en una granja de
Consuegra… Esta es la crónica negra de las muertes por accidentes laborales, que el año pasado provocaron 10 muertes en nuestra provincia, 37 en
Castilla-La Mancha y 616 en España. Desde 2007,
8.090 personas han perdido la vida en su puesto
de trabajo cuando estaban allí, precisamente, paras ganarse la vida. El pasado 28 de abril se celebró de nuevo el Día Internacional de la Salud y la
Seguridad Laboral, que este año se ha celebrado
bajo el lema “Visibilizar la siniestralidad laboral”,
por que “lo que no se ve, ni se oye, ni se lee, no
existe”, nos explica Manuel Prior, de la asociación
de Víctimas de Accidentes Laborales de Toledo AVALTO-.
Vecinos
–––––––––––––––––––––––––––––––

Prior lleva la dramática cuenta de muertos y heridos por accidentes laborales, que según las
estadísticas oficiales de enero y
febrero de este año ha supuesto
el fallecimiento de 5 personas en
Castilla-La Mancha, de los que
3 han sido en la provincia de
Toledo, mientras que a nivel nacional la cifra aumenta hasta los
103. “Un goteo incesante” señala, exasperado por lo que entiende como falta de compromiso de las administraciones y la
irresponsabilidad de los empresarios que no cumplen la Ley de
Riesgos Laborales.
Y de incumplimiento habla
Manuel Prior cuando se refiere
al Acuerdo Estratégico para la
prevención de Riesgos Laborales en Castilla-La Mancha 20172019, de 20 de junio de 2017.
Considera que es un buen punto
de partida, aunque “no están ha-

ciendo mucho para llevarlo a
cabo, ni hacen campañas
divulgativas en los medios”. “Espero que se cumpla, porque si
no será otra iniciativa que se
queda en papel mojado y seguiremos teniendo la sensación que
nadie se preocupa de las víctimas”, agrega.
Está convencido, después de
años luchando contra los accidentes laborales, de que “no hay
voluntad política, solo bonitas
palabras, y nos parece que nadie hace nada por remediarlo”.
AVALTO ha pedido a la Junta
que la ayuda psicológica a las
víctimas se mantenga mientras
sea necesario; acceso preferente a puestos de trabajo para las
familias; ayuda económica a las
familias en situación precaria y que
las víctimas tengan asistencia jurídica y no solo asesoramiento.
Manuel Prior pone el acento
en que los empresarios deben
cumplir la Ley de Riesgos La-

Declaración institucional de las
Cortes de Castilla-La Mancha
La Seguridad y la Salud en
el trabajo es uno de los grandes
retos a los que nos enfrentamos
como sociedad. Conseguir un
entorno laboral saludable para
todos los trabajadores y las trabajadoras es el principal objetivo al que debe dirigirse toda la
comunidad preventiva. Empresas, representantes sindicales,
administraciones, y todas las
entidades involucradas en la seguridad y salud en el trabajo tienen la obligación de unir esfuerzos para lograr esta meta.
Por este motivo, las Cortes
de Castilla-La Mancha con mo-

tivo de la celebración el pasado
28 de abril del Día Mundial de la
Seguridad y la Salud en el Trabajo, quieren reafirmar su compromiso con la mejora de la seguridad y salud laboral, en la
convicción de que un solo accidente es demasiado.
Un trabajo seguro hace un
mundo mejor. Todas y todos tenemos la obligación de cooperar para conseguir reducir a cero
la siniestralidad laboral. A ello
emplazamos a todos los agentes,
reiterando nuestro compromiso
con la seguridad y salud de las
trabajadoras y los trabajadores.

Miembros de AVALTO en la presentación del acto en el centro social del polígono.

borales y la administración debe
ser garante de ese cumplimiento, controlando efectivamente a
las empresas. Hasta ahora “ningún juez ha metido en la cárcel
a un empresario por un accidente laboral en su empresa, porque la justicia es lenta y clasista,
y siempre mira al trabajador que
es el que tiene que defenderse”.
Señala que la precariedad y tem-

poralidad laboral provocan un
aumento de la siniestralidad laboral, porque se han rebajado los
derechos laborales y es más
complicado exigir unas buenas
condiciones de seguridad laboral. Considera que los trabajadores que incumplan la normativa deber ser obligados a cumplirla o ser sancionados.
Por eso, sería fundamental

que todos los trabajadores y trabajadoras recibieran formación en
riesgos laborales, porque “la formación y prevención es un arma
cargada de presente”, concluye
Prior, parafraseando a Gabriel
Celaya y “La poesía es un arma
cargada de futuro”. AVALTO y
Manuel Prior seguirán trabajando sin descanso contra esta lacra social, tan olvidada.

“Desprecio por la vida humana”
Hay muchos accidentes de
trabajo que pueden evitarse y
que “quienes tienen en sus
manos el poder de evitarlo
son los que poseen medios y
mejores herramientas para
evitarlos”, señaló el pasado
13 de mayo el arzobispo de
Toledo, Braulio Rodríguez.
En su opinión, muchos accidentes se producen “por sobrecarga de trabajo, por
estrés, por las largas jornadas, los bajos salarios, por

algunas
empresas
que
subcontratan obras a otras grandes empresas o simplemente
empresas más grandes”.
“Sin duda que es posible
que los mismos trabajadores
sean también responsables
porque se confían demasiado y no evitan riesgos, pero
a mí me parece que mayor
responsabilidad tienen las
empresas que se quieran ahorrar emplear medios para
evitar accidentes”, agrega.

Braulio Rodríguez ve sorprendente que la sociedad y
sus responsables políticos, no
hablen del problema que supone “no cumplir esas leyes
de prevención de riesgos laborales, y que producen muertes en esa proporción”. Y concluye: “a mí no me parece
serio, sino que lo compararía
con una tomadura de pelo, si
no fuera porque todo esto denota un cierto desprecio de la
vida humana”.
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Hablando de accesibilidad y movilidad

Cuando el banco es una necesidad imperiosa
Nuevamente nuestro vecino
y colaborador Antonio Palomero,
viene a solicitar la instalación de
bancos a lo largo de la calle Río
Fresnedoso y en la parte más alta
de Estenilla.
El tema es muy sencillo,
nuestro vecino Antonio tiene 95
años, esencialmente hace la compra en Hiperusera, es decir, tiene
que desplazarse a lo largo de toda
la calle para realizar su compra,
desde la calle Río Estenilla hasta el establecimiento.
Dicho lo anterior solo queremos volver a insistir que el poner bancos cada cierto espacio
es un tema de accesibilidad.
Mucho costó ponerlos en la avenida Guadarrama. Ahora toca
en Fresnedoso, como en cualquier trayecto que pueda observarse como necesario.

Antonio nos comenta, en algún sitio incluso hay exceso de
bancos en esta calle solo uno,
¿saben los vecinos cuál es? el
de la parada de autobús junto a la
Iglesia y quiosco Pepe, y nos trae
el recuerdo de Luis Villarrubia,
vecino ya fallecido y que también
tenia una edad avanzada, y el banco se puso después de que Luís
insistiese una y otra vez, también
propuesta suya fué la parada de
autobús en Boladiez junto a la
rotonda de Los Patos, para facilitar el tránsito a los vecinos
que salen del centro de salud a
lo largo de Fresnedoso.
La propuesta de instalación
de bancos en Fresnedoso la presentaremos en el Pleno del Consejo de Barrio, esperamos que
se atienda con toda la premura
En toda la calle Fresnedoso solamente hay un banco para poder descansar en su tránsito.
posible.

¿Cómo es posible
que no se cuiden
estos detalles?
Nuestro colaborador habitual Luis Carbonell nos
comenta que en la realización de compactado de
dos de los paseos en las
últimas obras en el parque
de los Alcázares se quitaron bancos, se adecuaron
zonas infantiles y repusieron columpios toboganes
etc, pero lo sorprendente
es que siempre deje algo a
medias. Ya se denunció
que en los extremos de los
paseos no se finalizó el
compactado y, ahora, en el
lugar de una rejilla que se
quitó y se compactó se
está hundiendo, y Luis reitera, ¿Cómo es posible
que se dejen bancos rotos
en el estado que muestra
la foto?

¿Cuándo se adecuará este paso?
Desde la Junta de Distrito nos dijeron que se ha retrasado la corta de
todos los hierbajos que han crecido por las últimas lluvias porque lo
razonable es esperar una semana sin precipitaciones. Nuestro compañero Fernando Garzón señala que en la actualidad se ha comenzado a
cortar todas las hierbas y, por cierto, plantas autóctonas con florecillas
en algunos lugares, ¿Cuándo toca a este espacio, mostrado en la imagen, que conecta el paseo Guadiela con la parte trasera de tiendas G?
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Las AMPAS del barrio demandan a Educación el
arreglo de las deficiencias en los centros escolares
El viernes 11 las AMPAS de
los colegios de infantil y educación primaria del barrio tuvimos
una reunión, la cual agradecemos, con representantes de la
Consejería de Educación (consejero, viceconsejera y director
provincial de Toledo). Nuestro
objetivo era poner de relieve las
diferentes carencias y desperfectos que son comunes a todos
los centros educativos, ya que
por su antigüedad presentan una
serie de problemas que requieren unos trabajos más allá del
mero mantenimiento al que se
someten habitualmente.
Como deficiencias comunes
a todos los centros están la situación de los cuartos de baños,
en los que se solicitó que se renovaran completamente, aprovechando también para la instalación de las técnicas que sean
oportunas para ahorrar agua
(grifos de pulsador, cisternas de
doble pulsador…).
De otro lado, también se so-

licitó que se realizaran actuaciones que supusieran una mejora
de la eficiencia energética de los
edificios, con la renovación de
las instalaciones eléctricas, de
las ventanas (que en algunos
casos creemos que son las originales del edificio y que, aparte
de su ineficacia energética, suponían riesgos para el alumnado)
y la instalación de sombras para
la época de calor.
–––––––––––––––––––––––––––––––

Las necesidades por
la antigüedad de los
edificios y las nuevas
necesidades
tecnológicas
centraron la reunión

–––––––––––––––––––––––––––––––

Para la mejora de los recursos de los que ya disponen los
centros, como pantallas digitales,
se solicitó que se facilitase la instalación de fibra óptica en todos
los colegios.
También se explicaron los

Foto de archivo del C.P. Doctor Gregorio Marañón.

problemas concretos que cada
colegio tiene, y que no en todos
los casos requiere la misma celeridad para su resolución, por lo
que se solicitó que se consultara
a los entes afectados el orden

Calendario Escolar para 2018-2019

de prioridad para su resolución.
Ante todas estas propuestas,
la administración tomó nota y
nos propuso una nueva reunión
entre AMPAs, Ayuntamiento y
Dirección Provincial de Educa-

ción, para organizar mejor las
prioridades de cada colegio. Esperemos no tardar mucho en ver
materializadas las propuestas
realizadas.
Plataforma Atril

Concierto de Disney para toda la familia
23 de junio Sala Thalía
El Próximo día 23 de junio, a las
20:00 horas, coincidiendo con las fiestas del barrio, nuestra Banda del barrio, Agrupación Musical Santa María de Benquerencia dará un concierto
en la sala Thalía con una selección
de música de las bandas sonoras de

las películas más conocidas de la factoría Disney. Un espectáculo de música y cine que divertirá a los niños y
a los mayores que quieran asistir. La
entrada será gratuita y el disfrute,
como siempre que la Banda ha actuado en el barrio, está garantizado.

Celebración del Día del Libro

Foto de archivo del C.P. Gómez Manrique.

El calendario escolar propuesto por la
Consejería de Educación, Cultura y Deportes para el curso 2018-2019 tras ser presentado en la Mesa Sectorial de Educación, la Mesa de Padres y Madres y el
Consejo Escolar de Castilla-La Mancha y
valorando las propuestas aportadas por las
organizaciones ha quedado establecido de
la siguiente forma:
El comienzo de la actividad lectiva en
Infantil y Primaria será el 10 de septiembre y la finalización el 21 de junio. En Secundaria y Bachillerato el 13 de septiembre, y el 26 de junio la finalización.
Para las vacaciones de Navidad se establecen las fechas del 24 de diciembre al
7 de enero, ambos incluidos, y para las va-

caciones de Semana Santa del 15 al 22 de
abril, ambos incluidos, todo ello según lo publicado por la Junta de Comunidades.
Otras fechas establecidas como no lectivas en Castilla-La Mancha será el Día de
la Enseñanza 8 de febrero; añadiendo del 2
de noviembre y del 11 de febrero, fechas
estas últimas según informan propuestas por
unanimidad por el Consejo Escolar de
Castilla-La Mancha, que la Consejería ha
tenido en cuenta para fijar así un descanso
en el primer y segundo trimestre que serán
más largos el próximo curso.
El calendario que se ha cerrado tras con
la unanimidad de la Mesa Sectorial, la Mesa
de Padres y Madres y el Consejo Escolar
y será publicado en los próximos días.

Como todos los años, la Asociación novela, La vida que perdimos (edise ha unido con entusiasmo a las ce- torial Premium, de Sevilla). Narra esta
lebraciones del día del libro. Promo- novela una preciosa historia, muy bien
ver la lectura es trabajar por la mejo- documentada en sus detalles, sobre la
ra de la calidad de vida. No sabemos salida de España de una familia tras la
si en nuestro barrio se leerá mucho o guerra civil, el abandono de sus raípoco, pero trabajamos, en la medida ces, de su vida, las calamidades del
de nuestras posibilidades, por difundir exilio en una Francia ocupada por los
la pasión por los libros. En los últimos nazis, los recuerdos, la frustración. Se
años, junto con la biblioteca munici- trata de una novela muy emotiva, llepal, estamos realizando actividades en na de sentimiento, todo un homenaje
torno a la literatura, en sus distintos a la memoria.
géneros, novela, poesía, teatro, ciencia ficción: recitales, mercadillo de libros, lecturas literarias, conferencias y presentaciones de libros, la última, por cierto, el pasado 20 de abril, en
la sala Thalía. La escritora Consolación
González Rico hizo la
presentación para el
barrio de su última Acto de presentación con la intervención de su autora.
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El 16 de mayo se celebró una nueva jornada de movilización

Los jubilados se mantienen firmes en la lucha
por la dignidad de todas las pensiones
El pasado 16 de mayo se celebró otra jornada generalizada
de movilizaciones por el derecho
a unas pensiones dignas, que éstas se revisen según el índice de
precios al consumo y por la
sostenibilidad del propio sistema.
En Toledo, centenares de personas volvieron a concentrarse
en Zocodover, convocadas por
CCOO y UGT.
Los manifestantes defienden
las pensiones de hoy y las de mañana y sirven además para desmentir que las pensiones están
en peligro, porque los jubilados
ya saben que lo que se pretende
es debilitar el sistema de pensiones en beneficio de los planes
privados. Pero está demostrado
que no hay nada mejor que el
sistema público de pensiones, y
lo que sucede ahora, es que el
gobierno quiere orientar los recursos públicos hacia el lado de
lo privado.
El gobierno actual quiere doblegar y dispersar la lucha con
una serie de pequeñas concesiones para dividir a los pensionistas, pero no lo está consiguiendo.
Así, el PP sigue maniobrando
con concesiones en algunas pensiones y queriendo atacar la de
otros colectivos, los mas vulnerables, como son las pensiones
por incapacidad permanente total, que según los datos tienen una
media de 625 euros anuales.

Gran afluencia
en Toledo

Concentración celebrada el pasado 16 de mayo en Toledo.

Ahora, establece que estas
pensiones no pueden estar por
debajo del 55% del Salario Mínimo, cuando antes le parecían
elevadas y pretendían rebajarlas
aún más, Aunque, finalmente, ha
tenido que retroceder ante la
oposición de diversos grupos parlamentarios.
Pero la cosa no queda ahí.
Todas las concesiones que el gobierno está haciendo, como aplicar el IPC en 2018, es decir, un
1,6 % y repetir con el IPC para
2019, se aplican, como «se le ha
escapado» a algunos de sus
miembros, para esquivar el rechazo electoral.

Ante esto, los pensionistas no
están aflojando su reivindicación:
lucharon ayer por lograr las pensiones de hoy y seguirán luchando por que sean dignas y sean
posibles y garantizadas mañana.
En Toledo, también hubo concentración el 16 de mayo en
Zocodover; en Madrid una cadena humana rodeó los 1.300
metros de perímetro del Banco
de España, en protesta por las
grotescas declaraciones del gobernador del Banco de España y
recordando «a la banca dinero público, a los pensionistas recorte»
o gritos de “Mariano Corleone nos
roba las pensiones», y en Bilbao

cada lunes hay una marea humana que recuerda que no permitirá
el ataque a los pensionistas.
Si creían que los jubilados, por
su edad, eran presa fácil, han
dado en roca, y además, tienen
que retroceder porque saben de
la fuerza de su voto. Son los luchadores de ayer por un estado
de bienestar, contra un sistema
dictatorial, y siguen siendo luchadores de hoy, y que nadie lo olvide, luchan por sus pensiones
de hoy y por las pensiones de
los que vienen, como también
han sido el apoyo y sustento de
los casos más acuciantes en la
ola de la crisis.

En Toledo, CCOO y UGT
se concentraron de nuevo en
Zocodover, enfrente de la
Delegación del Gobierno, en
defensa del sistema público
de pensiones que fue más
concurrida de lo habitual (tomaron parte dirigentes vecinales, concejales, ex líderes
sindicales…). Hubo dos
pancartas de cabecera donde se leía «en defensa de las
pensiones y los derechos sociales» y «defender las pensiones es cosa de todos».
Los líderes provinciales de
los sindicatos, José Luis Arroyo y Alberto Sánchez, coincidieron en que la clave de todo
es derogar la reforma de las
pensiones de 2013 y la reforma laboral de 2012 y volver
al Pacto de Toledo; buscar un
acuerdo entre todos los partidos por la defensa del sistema; que las pensiones se blinden por ley y que su aumento
sea conforme al IPC, ya que
es la fórmula más justa para
no perder poder adquisitivo;
crear impuestos a quien más
tiene para abastecer la hucha
de las pensiones y que los
convenios suban el 3% con
cláusula de revisión salarial.

Sería más saludable si todos los trabajos fueran públicos
Se va a embaldosar una calle. Si la ejecutan trabajadores
del Ayuntamiento tardan, por
ejemplo, un mes. Si la misma
obra la ejecuta una empresa
privada con el mismo número
de trabajadores tarda 15 días.
¿Cuál es la primera impresión?.
Posiblemente, pensaremos que
funciona mejor lo privado que
lo público. Y, si sigues improvisando a bote pronto nuestras
opiniones, quizás diremos que
nos sale más barato con trabajadores de una empresa privada porque “no pierden el tiempo” como los trabajadores públicos.
Aquí no hablamos de que
“los trabajadores públicos son
mejores que los trabajadores
privados ni viceversa”. Cualquiera de nosotros puede o podrá estar trabajando en uno u

otro tipo de empresa, pública o
privada, y esto no nos hace mejores o peores trabajadores.
Son los hechos y sus consecuencias, no son las personas.
Opinemos sobre qué es lo más
civilizado. Los trabajadores del
Ayuntamiento tienen un Convenio Colectivo con una Jornada
de 37 horas y media semanales,
cobran una salario negociado …,
tienen derecho a tiempo para el
almuerzo (yéndose al bar si les
apetece, porque el tiempo y el
dinero es suyo), tienen jornada
continuada, no trabajan fines de
semana, tienen vacaciones, pueden ponerse enfermos sin que les
echen, acumulan derechos, van
con ropa profesional y con todas la medidas de seguridad y
salud en el trabajo. También
muchas empresas, casi siempre
las grandes, tienen Convenios

Colectivos parecidos. Pero, ¿y
las trabajadoras y trabajadores
que no cuentan con un Convenio Colectivo decente?. También
sabemos que, con la justificación de la crisis, se han cargado la negociación colectiva y
se han quitado derechos laborales, pero no es en este escrito el tema que nos ocupa. Sabemos, sin embargo, cuáles son
las condiciones laborales de los
trabajadores de las subcontratas
de otras subcontratas. Reconozcamos, al menos, que no pueden
compararse ni en el contrato, ni
en el salario, ni en la jornada ni
en la salud laboral. Y, también reconocemos, menos aquellos que
esconden la cabeza como el
avestruz, las causas y los responsables.
Si nos centramos en la salud
laboral, debemos saber que, en

el ejemplo de embaldosar una
calle, y en muchos más ejemplos, los accidentes laborales y
las enfermedades profesionales
ocurren en las empresas privadas. Los camineros públicos de
la Junta de Comunidades no tienen accidentes laborales. Sin
embargo, los contratados de las
empresas privatizadas por el Gobierno Central y la Diputación,
los tienen en mayor número y
de más gravedad Esta diferencia entre trabajadores públicos
o privatizados puede trasladarse a cualquier trabajo: limpieza
y mantenimiento de Colegios
públicos, recogida de basuras,
parques y jardines, etcétera.
Y, volviendo a la calle
embaldosada, ¿qué prisa corre
si, al final, va a quedar mejor
hecha y va a durar más tiempo,
evitando, por otra parte, trope-

zones y otros accidentes. Seamos razonables y civilizados: lo
más rentable y civilizado son las
obras bien realizadas por trabajadores con condiciones laborales dignas.
En el año 1902 el entonces
concejal Tomás Gómez de Nicolás presentó en el pleno del
Ayuntamiento de Toledo una
moción solicitando que se aplicase la jornada laboral de ocho
horas a los trabajadores municipales. Aquella propuesta no
prosperó y hubo que esperar
varios años hasta que tal demanda pudo materializarse.
Gracias a una donación del
escritor y periodista Isabelo
Herreros, el original manuscrito de esta propuesta ha sido
recuperado por el Archivo
Municipal.
Antonio Galán
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El Imperio del Oligopolio Contraataca
En el año de las renovables, no podía ser de otro
modo, ha habido por parte del Oligopolio una reacción
contundente pero sutil, casi imperceptible, lo que
demuestra, que están afinando sus técnicas de control
para no perder la iniciativa y la defensa a ultranza de
sus intereses económicos, que en este caso, van en
contra del interés general.
Con el cuatrimestre climático
que hemos tenido este principio
de 2018, con abundantes precipitaciones y mucho viento,
como ya predijo ese gran
gurú climático llamado M.
Rajoy, efectivamente, el precio de la luz comenzó a bajar
después de una subida a finales del 2017 y principios de
2018, y eso debido a la gran
presencia de fuentes de
energía renovables en el conjunto de la producción nacional. Pero esto no cuadraba
con los objetivos de beneficios de las cinco grandes del
sector (oligopolio), y por arte
de “birlibirloque”, hay que
volver a echar mano del gas;
recordamos que es la fuente
de energía que entra en el
mercado a más precio y
arrastra todo el precio del
resto de tecnologías más baratas al alza. Y se empieza a
frenar la producción hidroeléctrica, o sea, se cierra el
grifo de los embalses, aunque estén muchos de ellos
con mejores cifras que en
años anteriores, y eso es posible, porque la Ley se lo permite, y así, con el agua que es
de todas las personas del país,
y con centrales más que
amortizadas, muchas con más

de 70 años de antigüedad, y
por lo tanto con costes de explotación mínimos, se juega
a la especulación con el precio de la electricidad, guardando para cuando el precio
sea muy superior y generando una previsión de costes a
lo largo de 2018, superiores
a los de 2017.
Por ello, no se sorprendan
las personas que tengan un
contrato en P.V.P.C. (regulado por el gobierno), al comprobar que llegan subidas en
sus facturas de luz, aunque
sigamos teniendo mucho
viento y mucha agua embalsada.
Según noticias de Europa
Press del 13 de mayo*“Las
eléctricas ganan 1.530 millones en el primer trimestre, un 11% más”…
*http://www.europapress.es/
economia/energia-00341/noticia-electricas-ganan-1530millones-primer-trimestre11 - m a s - 2 0 1 8 0 5 1 3 11 3 9
35.html
Pero esto tendrá por lo menos un hueco en la agenda del
Legislativo, ya que se ha presentado una Proposición de
Ley, para que el Estado asuma el control de las hidroeléctricas según vayan caducando

las concesiones administrativas, algunas de más de 70
años y que ya están caducando y alcanzará a la totalidad
antes del año 2025, y ponerlas
a disposición del sistema para
regular a la baja el precio de
la electricidad explotándolas
con criterios del bien común,
en lugar de la mera especulación con un bien, el agua, que
nos pertenece.
Además, al tener paralizado el sector fotovoltaico de
autoconsumo, no temen estas empresas del oligopolio,
que se pueda oponer una alternativa a lo que ellas ofrecen, ya que las trabas administrativas puestas al mismo,
desincentivan su expansión
en España, dejándonos a la
cola de los países de nuestro

entorno. Aun así, muchas
personas estamos apostando
por instalar autoconsumo en
nuestras viviendas, ya que,
pese a los trámites y dilaciones, se consiguen unos ahorros del 30% como mínimo.

Spain is diferent
Sin perder de vista la necesidad de frenar e incluso revertir el cambio climático, que
pone en peligro nuestro aceite de oliva, vino, cereales,
ganadería, pesca, etc. Ni ese
empeño del gobierno por fomentar los combustibles fósiles y las centrales nucleares, que sólo sirven para
anclarnos en el modelo ener-

gético que ya es el pasado en
casi todos los países, y que
debido a los bajos costes actuales de las renovables, y
sus bondades frente al cambio climático, han animado a
todo el mundo a una economía baja en CO 2 . Aquí el sol,
como recurso económico estratégico, lo aprovechamos
acompañado de sangría y paella para obtener divisas e ingresos por turismo, total, que
harían esos países que venden petróleo, gas natural,
carbón y uranio, si no se lo
comprásemos para transf o r marlo en electricidad:
“Spain is diferent”.
Francisco J. Gómez de la Cruz

Aunque el gobierno se oponga

Nueve grupos parlamentarios
defienden el autoconsumo
Al amparo de lo establecido en los artículos 124 y
siguientes del vigente reglamento de la Cámara, los grupos parlamentarios, GP So-

cialista, GP Confederal UPECP-EM, GP ERC, GP PNV,
GP Mixto, Compromís, Nueva Canarias, PDeCAT y EH
Bildu, con fecha de 10 de mayo

de 2018 han presentado a la
mesa del Congreso de los Diputados la proposición de
medidas para el fomento del
autoconsumo eléctrico.
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Tomás Marín, arquitecto, presentó el estudio demográfico

El Ayuntamiento sigue recogiendo propuestas
al Plan de Vivienda y Rehabilitación
El concejal de Urbanismo y Vivienda, Teo García, concretó el primer
Plan de Vivienda y Rehabilitación de la ciudad, que ha culminado su
fase de diagnóstico con la presentación de un estudio demográfico
que se ha dado a conocer a los integrantes de la Mesa Municipal de
la Vivienda en una reunión celebrada el pasado 2 de mayo. “El siguiente reto que nos planteamos”, dijo Teo García, es recoger las
aportaciones de los miembros que componen la Mesa, además de
las propuestas de los diferentes colectivos ciudadanos, con el objetivo de “formular entre todos el primer Plan de Vivienda y Rehabilitación de Toledo” para así lograr estar en la “avanzadilla” de las ciudades que tienen un documento de estas características una vez
aprobado el Plan regional que en la actualidad está en trámite.

Presentación del acto por el arquitecto, concejales y presidente de la EMV.
Vecinos 2012, con un área de 120.000 porta según la estructura que te––––––––––––––––––––––––––––––– habitantes. Ahora, las ciudades no nemos como tal, y tiende a ha-

Teo aseveró que en el nuevo
planeamiento, es decir, el nuevo
Plan de Ordenación Municipal de
Toledo, no va a haber sometimiento a presiones, si no que se
realizará acorde con las necesidades reales de vivienda de la ciudad.
Javier Mateo, por su parte, incidió esencialmente en realizar el
nuevo Plan con una perspectiva
social, y alejado de las megalómanas cifras del anterior o se fallará de nuevo.
Ya en la presentación del documento, el arquitecto Tomás
Marín comenzó aclarando que no
se hacía un resumen del documento, sino que se pretendía destacar diez o doce aspectos que
nos deberían servir de reflexión.
Los datos utilizados corresponden
al año 2001 del Instituto de Estadística y al padrón municipal actualizado. Entre estas ideas para
la reflexión expuso:
• Toledo es una cuidad que ha
estado creciendo durante los últimos sesenta años, pero Toledo
ahora no crece y se ha parado en

crecen, debemos cambiar el chip,
lo anterior fue ocasional y Toledo
seguirá estable.
• El crecimiento de la ciudad
se originó primero por las personas que llegaron de la provincia;
segundo, por profesionales y tercero por inmigrantes. Ahora no
vienen nadie, incluso decrece ligeramente la población y los
inmigrantes incluso se van.
• Un 45% de los que trabajan
en Toledo vienen de fuera, de
50.000 unos 22.000. Como reflexión, si queremos que la ciudad crezca, ¿puede ser que se
vengan a vivir aquí? ¿No están
asentados en la periferia y prefieren vivir fuera y venir a trabajar? Vivir fuera genera un
enorme tráfico, la estadística
dice que además son muchos los
coche donde solo viene una sola
persona.
• La gente se mueve y cambia
de vivienda de un sitio a otro de
la ciudad. Hay barrios que han
perdido hasta un 30% y otros han
crecido, hoy la ciudad no se com-

cerlo como un término geográfico que se comunica con el coche
y la red.
• Una de las causas del abandono son las dificultades de la

regeneración física y social de los
barrios construidos durante los
últimos 60 años, especialmente en
las grandes promociones de vivienda pública.
• La causa de estas grandes
promociones es que se crean grupos muy uniformes que terminan
por crear problemas.
• Toledo tiene un déficit de viviendas en alquiler, las que se alquilan son de baja calidad y las de
mayor poder adquisitivo apenas
se alquilan.
• En Toledo no cuadra el tipo
de vivienda ni su superficie con
las necesidades del número de
personas o familias que las habita. Esto es consecuencia de esta
falta de vivienda de alquiler y que
casi todo sea propiedad: tenemos,
de un lado, núcleos familiares en
pequeñas viviendas y núcleos con
una superficie sobredimensionada
a sus necesidades, consecuencia
de que se compra la vivienda y
no hay tendencia a cambiarse.
• En el Casco hay 1.600 viviendas vacías.
• La problemática de viviendas
por todo lo anterior la sufren esencialmente, mayores, inmigrantes
y jóvenes…
• Las zonas donde puede encontrarse vivienda, pero con carencias de accesibilidad, ascensor, garaje, se encuentran en Casco, Palomarejos y centro del Polígono, es decir las zonas más
antiguas…
Luis Enrique Espinoza, gerente de la Empresa Municipal de la
Vivienda -EMV-, destacó que están trabajando sobre el modelo de
Zaragoza para desarrollar un Pro-

grama de Movilización de Viviendas Vacías.
Otra de los temas expuesto por
los asistentes es el impacto que
tendrá el hospital de una parte en
el Polígono y de otra en
Palomarejos, pues cambiará o revertirá muchas actividades y el
modo del tráfico y transporte público.
La intervención de la asociación
se centró en solicitar que el nuevo
POM no se sobredimensione, pues
solo Polígono y el Plan Parcial de
la Peraleda podrían garantizar la
demanda de vivienda al menos
durante diez años y que huyamos
de la dispersión urbanística que
encarece los servicios y hacen
una ciudad cara fiscalmente.
También dijimos que, desde el
movimiento vecinal, se acordó
con la Dirección General de Vivienda sacar a concurso suelo en
el Polígono, pues hay un repunte
en venta de segunda mano y se
están encareciendo los alquileres,
difíciles de encontrar. Asimismo,
se ha cotejado que comercio o
profesionales del entorno del hospital están ya muestreando locales.
Que sobre el futuro del actual
hospital hay que buscar alternativas para que Palomarejos no sufra las consecuencias del traslado, para mantener el barrio vivo
y preservar el entramado del pequeño comercio.
Esta información es un resumen de todas intervenciones y reflexiones que se hicieron en la
reunión. El Plan de Vivienda y
Rehabilitación se podrá consultar
próximamente en la página del
Ayuntamiento, www.toledo.es.

Información Presupuestos Participativos
El día 16/05/2018 se cerró la
primera fase de los presupuestos
participativos. La segundo fase
consiste en la evaluación técnica
y económica de las propuestas,
que realizará el Ayuntamiento, y
cuyo plazo finaliza el 31/05/2018.
A partir del 01/06/2018 hasta el
30/06/2018 las propuestas que hayan superado la fase técnica pasarán a la fase votación por barrios y donde las propuestas más
votadas hasta alcanzar 200.000
euros, presupuesto destinado por
el Ayuntamiento para cada barrio,
se ejecutarán a lo largo de este
ejercicio presupuestario.
La asociación de vecinos “El
Tajo” ha efectuado las siguientes
propuestas:

1.- Construcción de rampa
entre calle Guadarrama y calle
Tietar.
2.- Mejora zona ajardinada
calle río Estenilla.
3.- Creación de plaza
minusválidos y acceso a zona
ferial.
4.- Creación de accesos a
zona de rodadura en
aparcamientos de tiendas “G”
5.- Entrada del Centro Social
del Polígono.
6.- Adecentamiento del parque Fuente del Moro.
7.- Red wifi en el Centro Social, Biblioteca y Centro de Mayores del distrito del Polígono.
Aunque las propuestas deben
presentarse
de
forma

individualizada, la organización
a la que representen figura un
poco más abajo.
En el periódico “Vecinos”
del mes de abril, incluimos los
fotogramas de todo el proceso
para poder participar.
Ahora, si tienes más de
16 años, os animamos a que
votéis estas propuestas,
creemos que pasarán la
fase técnica y económica,
recordando que la votación
no puede superar los
200.000 euros. Se puede
votar de forma telemática o
presencialmente. Si tienes
dudas acércate por la asociación y te lo explicamos más
detalladamente.
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El día 7 de mayo comenzaron las obras de
restauración del Paseo Federico García Lorca
El proyecto de restauración
y remodelación de las obras del
paseo Federico García Lorca
fue presentado el 16 de octubre
de 2017, con un presupuesto inicial de 957.186 euros, y se ha
adjudicado el concurso a la empresa Antonio Miguel e Hijos
S.L. por importe de 745.100
euros. Esta actuación está financiada a cargo del superávit municipal de 2017.
Según declaraciones de la
concejala responsable de Obras
y Servicios, Noelia de la Cruz,
la demolición comenzada el pasado día 8 se realizará por tramos y se irá cementando, para
después realizar el adoquinado.
Con esta forma de realización de
la obra se pretende, según sus
palabras, minimizar las molestias
a vecinos, usuarios, comerciantes y hosteleros.
Las previsiones son que esta
primera fase esté terminada el
próximo 21 de mayo, fecha en que
este número de Vecinos comenzará a llegar a los buzones. Aunque el plazo de ejecución total es
de seis meses, el Ayuntamiento
pretende reducir el tiempo.

La actuación según anunció
el Ayuntamiento en octubre
afectará a la renovación total de
todo el suelo del paseo, y se levantará y cambiará la actual
capa continua por adoquín prefabricado en dibujo asimétrico.
Esta será la actuación más relevante.
En la plaza con gradas se nivelará la inclinación del suelo, se
instalará parte de masa arbórea
y zona de pérgola para sombra.
Se pondrán más bancos y se ordenarán de forma diferente los
ya instalados. Otra de las zonas
que sufrirá un notable cambio es
la plaza donde están los juegos
infantiles, que se renovarán, las
zonas de inclinación con caucho
goma se restaurarán pero seguirán como en la actualidad, y se
proyecta reforzar o reformar la
zonas de barandilla.
Aportaciones vecinales
que no sabemos si se
contemplan
Como aportaciones realizadas en la presentación, de las
que tomó buena nota el técnico municipal, se apuntaron Demolición y hormigonado del primer tramo del paseo.

que las dos fuentes de agua
potable sigan y se adecuen en
el proyecto; que las entradas
al paseo desde la calle
Retamosillo se incluyan también en el proyecto; que en
la zona de juegos se pongan
el mayor número de juegos
infantiles posible, dentro del
espacio y las distancias entre juegos que estén legisladas; a la franja terriza del
lateral en la parte posterior
de San Leandro, en la parte
este del graderío, se le dé un
tratamiento integrado; que
los bancos nuevos sean de
unas características que permitan su fácil utilización y
con respaldo para mayores o
con dificultades.
Desde la Concejalía nos
dijeron que aunque el proyecto estaba bastante avanzado, aún admitía variaciones
o incorporaciones. Por eso
solicitamos ver de nuevo el
proyecto aún más definido en
sus detalles antes de su ejecución definitiva.
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Es urgente completar la ronda sureste
para paliar el tráfico en nuestro barrio
¿Qué está haciendo GarcíaPage, ahora, como presidente de
la Junta para prevenir los flujos
circulatorios que se originarán
con el nuevo hospital, ubicado en
nuestro barrio?
En el pasado, como alcalde,
García-Page negociaba con la
Junta de Comunidades cerrar la
circunvalación de Toledo para
eliminar tráfico del Polígono.
Decía entonces, como máximo
responsable municipal, “quiero
que el tráfico de la autovía de
los Viñedos que va hacia Ocaña
no pase por el barrio. La medida trata de aliviar el intenso tráfico que ya generan los dos centros comerciales de la ciudad”.
Ahora, en 2018, diez años
después de aquellas declaraciones, al tráfico habitual por
la N-400 se sumará la enorme
incidencia que tendrá el hospital. Aunque está en estudio
el proyecto de un vial que irá
desde un poco más abajo del
nudo de Las Nieves a la parte
superior del hospital en Vía
Tarpeya, no es, ni mucho menos, la solución ideal para quitar tráfico a la N-400 -sí lo será
en parte para el acceso al hospital-, porque esto podría suponer que automovilistas que
vienen de Los Viñedos hacia
Ocaña tengan la tentación de
usar este atajo y usar Vía
Tarpeya para cruzar el barrio
en vez de la N-400. Esto complicaría la circulación interior

del barrio y sobre todo, el nudo
que se va a formar y trasladar a
la rotonda que se realice en la
parte superior del hospital algo
más arriba de la gran rotonda
actual de entrada al Luz del Tajo
y Fusión.
La inversión del Gobierno regional para la circunvalación suroeste fue de 114,3 millones de
euros, después se arregló toda
la entrada de la carretera de
Ávila quitando la congestión de
esa zona.
Barreda y García-Page en el
día de la inauguración de la ronda, en noviembre de 2010, señalaron que había que “seguir García-Page, Barreda y Sánchez Pingarrón en la primera piedra de la Ronda Suroeste.
trabajando» hasta conseguir ese
anillo que circunde finalmente a
toda la ciudad y facilite el acceso al futuro hospital universitario de Toledo, actualmente en
construcción.
Como hemos señalado en
otras ocasiones, nos alegramos
y es positivo para la ciudad la
Ronda Suroeste y el arreglo de
la entrada de la carretera de
Ávila, pero es paradójico que en
un barrio como el nuestro, el más
poblado y con más servicios,
andemos siempre demandando
lo que deberían ejecutar las administraciones con más antelación y equidad.
Y reiteramos el titular, ¿Qué
ha hecho García-Page para seguir completando la circunvalación que él demandaba a la
Junta?
Propuesta número dos para completar el cinturón de Toledo con la Ronda Sureste.
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Así lo han pedido el Ayuntamiento y Amigos del Pueblo Saharaui

El programa “Vacaciones en paz” para niños
saharauis necesita familias de acogida
La presidenta de la Asociación de Amigos del Pueblo Saharaui, Ana María Garrido, y el
concejal de Servicios Sociales,
Javier Mateo, han realizado un
llamamiento a las familias toledanas para que se adhieran este
verano al programa ‘Vacaciones
en Paz’ y acojan en sus hogares
a niños y niñas procedentes de
los campamentos de refugiados
de Tinduf, en el Sahara Occidental.
“Desde que se inició la crisis, nos cuesta mantener las familias repetidoras -que acogen
varios años seguidos a estos
menores-, pero mucho más encontrar nuevas familias de acogida”, asegura Ana María Garrido, y anuncia que este año
se necesitan 10 hogares más
para poder cumplir con la previsión estimada, que es lograr
que vengan a la capital regional entre 20 y 25 niños y niñas
saharauis.
Javier Mateo ha animado a
todos los toledanos y toledanas
a demostrar su solidaridad y
compromiso con la Asociación
de Amigos del Pueblo Saharaui,
“como lo han hecho otras veces”, para que se sumen a esta
iniciativa y así se pueda ampliar
el número de niñas y niñas acogidos este verano. “Estamos seguros de que la respuesta de
Toledo va a ser tan buena como
todos los años”, ha apuntado.
Compromiso político y
apoyo institucional
El responsable municipal ha
señalado además que el Ayuntamiento tiene un compromiso
político en la lucha por un Sahara
Libre y una República Árabe
Saharaui Democrática y que el
apoyo es constante, y fruto de

responsable de un proceso de
descolonización que está inconcluso”.
Familias interesadas
Las familias de acogida que
estén interesadas en adherirse
en esta edición, pueden ponerse
en contacto con la Asociación de
Amigos del Pueblo Saharaui a
través de su página de
Facebook, el correo electrónico
saharatoledo@gmail.com, o los
teléfonos 692 745 489, 669 957
027 y 661 937 622. El año pasado participaron en el programa
‘Vacaciones en Paz’ 25 niños y
niñas en Toledo, 98 en la provincia y casi 400 en toda la región.
Niños y niñas saharauis en la guardería.

ello es el convenio de colaboración que se renueva cada año
para poner en marcha el programa ‘Vacaciones en Paz’.
Un acuerdo que Garrido, también coordinadora estatal de este
programa, ha valorado de forma
muy positiva, asegurando “tener
mucha suerte” de poder contar
con el apoyo del Gobierno local,
ya que la asociación de Toledo
no percibe ninguna otra ayuda
procedente de una institución
pública. “Con este dinero, ha
explicado, se pagan los billetes
de avión de ida y vuelta de los
menores”.
Un verano diferente
Ambos han coincidido que
esta propuesta brinda a estos
niños y niñas la posibilidad de
disfrutar de unas vacaciones
tranquilas y en paz en nuestra
ciudad y les permiten tener
acceso a muchos servicios que
en sus lugares de origen no
disponen, y al mismo tiempo,
las familias de acogida tienen

la oportunidad de vivir un verano diferente y una experiencia muy enriquecedora.
A los pequeños que participan en el programa se les aparta durante dos meses de las duras condiciones del desierto argelino, donde en verano se alcanzan temperaturas de 50 grados a la sombra, y se les suministra reconocimientos médicos
y tratamientos especiales que allí
no tienen. Además, perfeccionan
el español que hablan y estudian
como segundo idioma, conocen
otra cultura y comparten costumbres y tradiciones.
Asimismo, se fortalecen los
lazos entre el pueblo saharaui
y el pueblo español, ha manifestado Ana María Garrido, y
se da a conocer a la ciudadanía el verdadero problema que
sufre su pueblo, que “no es
otro que un conflicto que lleva
sin resolver más de 42 años,
que ha de resolverse por legalidad y justicia, y que España,
potencia administradora, es
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Se cometieron graves irregularidades en la retirada de amianto

Los captadores detectaron gran cantidad de
fibras de amianto en el aire por negligencia
Entre los días 6 y 11 de abril,
el vecindario del Polígono fue
expuesto de forma negligente
-e innecesaria- a un enorme
riesgo para la salud debido a las
irregularidades técnicas cometidas en la retirada de residuos de
amianto en la parcela 1 del polígono 85, junto al Ramabujas, que
supuso la liberación de gran cantidad de fibras según detectaron
los captadores situados en la
zona.
A pesar de la extrema gravedad de lo ocurrido, la Consejería
de Economía, Empresa y Empleo
tardó tres días en tomar la decisión de paralizar los trabajos en
dicha parcela y eso, tras la movilización de la Plataforma Mi Barrio sin Amianto y nuestra asociación, que el lunes 9 alertaron a la
viceconsejería de Medio Ambiente
y la Policía Local.
Irregularidades
Tras la visita de un agente
medio ambiental al lugar del vertido el día 10 de abril, en la que
se detectó numerosas irregularidades, las administraciones
competentes no tuvieron más remedio que actuar y, finalmente,
decidieron paralizar la actuación
el 11 de abril. El 18 de mayo sigue paralizada.
La clave está en el plan de
trabajo que elaboró la empresa
ejecutora de la retirada y que fue
aprobada por la Dirección Provincial de Economía, Empresa y
Empleo, que nunca comprobó

Invitación al vecindario del Polígono.- La Plataforma Mi Barrio sin Amianto ha organizado una charla informativa para el próximo viernes 25 de mayo, a las 19h., en el Centro Social del
Polígono, en la que informarán, en colaboración con la asociación de vecinos El Tajo, de la situación actual de las más de
90.000 toneladas de residuos con amianto vertidas de forma
incontrolada a una distancia de entre 50 y 300 metros junto a
nuestras viviendas. Estáis todas y todos invitados. Os esperamos. Estamos luchando por nuestra salud. ¡Acude¡

que se estuviera cumpliendo, lo
que provocó este nuevo desastre.
Según se detalla en el informe del agente medioambiental,
en el lugar estaba trabajando una
retro-excavadora giratoria de
grandes dimensiones, que era la
encargada de recoger los recortes de fibrocemento y los lodos
de amianto y echarlos en los
contenedores, provocando, al
igual que ocurrió en el Barrio
Avanzado una nube de polvo.
Igualmente comprobó que
parte de los residuos no se estaban empaquetando correctamente, ya que las sacas donde
se depositaban no estaban cerradas herméticamente tal y
como exige la normativa para
evitar la emisión de fibras allá
por donde transite el camión que
las transporte.
La cinta de seguridad no rodeaba totalmente la zona de trabajo y estaba caída en el suelo,
y tampoco había carteles indicativos de las operaciones que se
estaban desarrollando. De igual
forma, el agente comprobó que
la excavadora había deslizado
lodos conteniendo amianto en las
zonas colindantes al vertido, que
ocupa parte de la zona de servidumbre y de la zona de dominio
público hidráulico del Ramabujas.
Por todo ello, solicitamos el
plan de trabajo a la Dirección
Provincial de Economía, Empresa y Empleo, acogiéndonos al
derecho a la información que tie-

ne la ciudadanía en actuaciones
que tengan como objeto reparar
un daño ambiental, como es el
caso, según recoge el artículo 43
de la Ley de Responsabilidad
Ambiental. Y lo hemos vuelto a
reiterar porque no aún no hemos
tenido acceso al mismo.

Medio Ambiente
toma las riendas
En una reciente reunión con
el viceconsejero de Medio Ambiente, Agapito Portillo, este nos
aseguró que tras las irregularidades ocurridas con los residuos
con amianto junto al Ramabujas
su departamento ha decidido tener más control sobre las autorizaciones de este tipo de operaciones, cuya competencia
está en manos de la Consejería
de Economía, Empresa y Empleo.
Para ello, se comprometió a revisar los planes de trabajo y
comprobar sobre el terreno que
las empresas cumplen las condiciones que se establecen, lo
que no ocurrió en el caso de la
parcela 1 del polígono 85, donde
no hubo ningún tipo de control.
Por otra parte, mantuvimos
una reunión con el presidente de
la Confederación Hidrográfica del
Tajo, Juan Carlos de Cea, quien sigue manteniendo que se limpió todo
el fibrocemento del Ramabujas,
a pesar de las evidencias aportadas por la asociación de que
aún contiene restos.

Noelia de la Cruz, concejala de Obras y Servicios:

“El Ayuntamiento va de la mano de los vecinos”
La concejala de Obras
y Servicios Públicos Medio Ambientales, Noelia
de la Cruz, señala en la
entrevista concedida a Vecinos que el Ayuntamiento mantiene sus compromisos sobre los residuos
de amianto y cree que se
ha avanzado mucho para
resolver el problema. Pide
que se deje trabajar a las
administraciones, que lo
hacen con “rigurosidad y
profesionalidad”, y se
muestra tajante: “Las administraciones están coordinadas.

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

-¿Se van a señalizar las zonas con residuos de amianto?
-Nosotros adquirimos unos
compromisos y vamos a ser consecuentes con ellos. A día de hoy
hemos avanzado mucho, se está
trabajando ya en dos focos, y en
un tercero en el que se produjeron problemas técnicos que
aconsejaron parar los trabajos
para reanudarlos en mejores
condiciones. Creo que se ha
avanzado mucho. ¿Es suficiente?, pues probablemente no y
tendremos que seguir avanzando en la misma línea.
Nuestros compromisos siguen intactos, como un segui-

miento y vigilancia de la emisión
de fibras, para lo que hemos hechos una campaña con unos resultados y este mes, el 16 o 17
de mayo, vamos a tomar muestras en los captadores que, independientemente del contaje de
fibras que resulte, vamos a enviar las muestras al laboratorio
de Estadios Unidos, porque es
una petición de los vecinos.
Queremos que los vecinos
estén tranquilos. La señalización
es una cosa que vendrá después.
Muchos de los trabajos autorizados por los organismos competentes en esta materia incluyen el vallado y señalización.
Además, se están haciendo actuaciones en los diferentes focos y habrá que señalizar en fun-

ción de cada foco y habrá que
ver qué mensaje ponemos.
Vamos a dejar trabajar a las
administraciones competentes,
incluso la Confederación del Tajo
ahora viene a ver la zona, y cumpliremos nuestros compromisos
y la zona quedará perfectamente vallada y señalizada.
-¿El Ayuntamiento va a
ser vigilante para que en todo
momento se preserve la salud de los vecinos?
-Claro que sí, pero nosotros
entendemos que todas las administraciones están actuando con
rigurosidad, profesionalidad, y
con la intención de buscar esa
solución al problema. De hecho, una actuación que desde
el punto de vista técnico no pa-

Noelia de la Cruz.

recía la más adecuada, a partir de las reclamaciones vecinales se ha paralizado para
retomarla en mejores condiciones.
El Ayuntamiento claro que va
a estar de la mano de los vecinos para que las cosas se hagan
de la mejor manera posible.
-¿Hay coordinación entre
las diferentes administraciones implicadas
-Claro que sí. Coordinación
política y coordinación técnica.
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Habrá diversas talleres y juegos para niños, jóvenes y mayores

La música inundará el parque de los Alcázares
el 9 de junio con el Sr. Blues Festival
La asociación cultural El Garaje de las Ideas ha
organizado para el sábado 9 de junio el Sr. Blues
Festival, que se celebrará en el parque de los Alcázares de 12 de la mañana a 12 de la noche y que,
según nos cuenta su promotor principal, Jesús
García, será “un festival de música diferente, en el
que haremos partícipes a los jóvenes de nuestra
ciudad, que colaborarán y vivirán en primera persona la producción, sonido, música y fotografía del
evento”. Para ello, cuentan con la participación directa de alumnos del área de Audiovisuales del instituto Alfonso X El Sabio y están haciendo partícipes
a empresas y comercios del barrio para financiar
este festival que tiene vocación de continuidad para
los próximos años. Habrá diversión y entretenimiento
para todas las edades y desde nuestra asociación
brindamos todo nuestro apoyo a esta magnífica iniciativa que sin duda será un éxito.
sentación del festival en The Times, con concierto y comida poJesús García es un músico de pular, y el dinero recaudado tamlarga trayectoria que ha forma- bién financiará este proyecto.
do parte de varias bandas y que
actualmente es integrante de Muchos alicientes
“The Blues Freak” y nos comenEl festival está diseñado para
ta que este festival “ha sido se- ofrecer diversión y entretenileccionado en el programa “En- miento para personas de todas
tre Lunas” de la Concejalía de las edades, aunque el plato fuerte
Juventud del Ayuntamiento de sin duda serán las actuaciones
Toledo, gracias al voto de la gen- musicales. La organización del
te y la importante la colabora- festival ha hecho un esfuerzo
ción de “The Times”, que “nos muy grande y contará con banha ayudado mucho en nuestra das que están girando y están
difusión para las votaciones por- presentes en el panorama nacioque competíamos con empresas nal del Blues. Escucharemos a
ya muy asentadas”.
bandas como DarK Chocolat
El festival Sr. Blues Festival de Talavera, Drum Cat Blues de
fue uno de los más votados por Toledo, The Blues Freaks capilos ciudadanos, por lo que “es- taneados por John Duer
peramos tenga una asistencia (AUSTIN, Texas) y el gran guimuy alta”, señala García. “He- tarrista Amable Rodríguez.
mos querido arrancar este proContará con un espacio para
yecto con una partida presupues- asociaciones del sector de la
taria ajustada y nos hemos mo- discapacidad, riesgo de exclusión
vido como se hacía antiguamen- social y ONG´s, con el objetivo
te con las fiestas de nuestro ba- de darles visibilidad y ayuda ecorrio, pidiendo la colaboración nómica. En este caso, se poneconómica de las empresas del drá una zona de merchandising
Toledo”, continúa, y ya han con- en el que los productos, elaboseguido el apoyo de 25 firmas rados por diferentes centros escomerciales -esperan contar con peciales de Empleo y centros
muchas más-, que participan ocupacionales de nuestra provincon una aportación de 50 euros. cia, se venderán e irán destinaEl presupuesto global del even- dos para ayudar a estas entidato es de 6.500 euros, de los que des, lo que les reportará una ayuya cuentan con 3.900 euros que da económica para los proyeces la subvención municipal.
tos que a lo largo del año llevan
También están vendiendo pa- a cabo. Este año la entidad bepeletas para la rifa de una guita- neficiada será DOWN TOLEDO.
rra acústica y diferentes acceOtro objetivo marcado es que
sorios musicales que se hará el músicos y bandas jóvenes de
mismo día del festival. Además, nuestra ciudad tengan la oportambién está prevista la actua- tunidad de subirse a un escenación de Lujamen Brother´s el 27 rio y compartir música con múde mayo, dentro de la fiesta pre- sicos profesionales, que los orVecinos
––––––––––––––––––––––––––––––

ganizadores esperan que se pueda consolidar en las próximas
ediciones. En esta primera edición el grupo elegido es Vintage
Pearl. “Estamos seguros de que,
si bien de momento no les conoce mucha gente, los que vengan

a esta edición se sorprenderán”,
comenta Jesús García.
En el festival no puede faltar
la fotografía, porque la música
siempre ha estado ligada a las
imágenes y viceversa, y por ello
participarán alumnas y alumnos

Día familiar
Los organizadores pretenden que este festival sea también familiar y contará con un
espacio para los más pequeños
con los Talleres Corchicordios.
Desde León vendrá un luthier
que impartirá talleres a niños,
en los que ellos mismos fabricarán su propio instrumento.
También habrá un taller de ajuste y mantenimiento de guitarras
para los no tan pequeños y actividades en las zonas verdes
para los “yogurines” de nues-

tra edición, donde se pueda disfrutar de una comida y un día
familiar que esperamos sea inolvidable.
Y por supuesto, habrá una
barra de bar donde también se
podrá comer una variada selección de tapas que gestionará
The Times, y la organización
está buscando la mejor forma
de ofrecer un espacio de sombra para los asistentes. Todo
estará preparado para que pasemos un gran día.

de los módulos de Producción,
Sonido e Imagen del Instituto
ALFONSO X EL SABIO, que
desarrollarán tanto el after movie
como las fotografías del festival
junto a jóvenes del barrio.
Entre las actividades programas se impartirá un taller-concurso de Fotografía específico
para ellos, que ayudarán en el
montaje del escenario y equipos
así como en la sonorización del
mismo. Antes de terminar el
evento, se presentará una fotografía -relacionada con el festival- por concursante y se votará para elegir la fotografía ganadora en las redes.
Toda la información del festival en Facebook:
https://www.facebook.com/
Sr-Blues-Festival-Toledo393570521083740/
E-mail:
srbluesfestivaltoledo2018@gmail.com
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Noelia de la Cruz, Concejala de Obras y Servicios:

“Ya se está redactando el proyecto de unión entre
Santa Bárbara y el Polígono mediante carril bici”
XVecinos ha repasado los
asuntos más importantes
que tiene entre manos
Noelia de la Cruz,
concejala delegada de
Obras y Servicios Públicos
Medioambientales. Nos ha
dado una buena noticia,
ya que su Concejalía
está redactando, por fin,
el proyecto de obras que
se ejecutarán en los
próximos meses. También se compromete a
limpiar
todos
los
vertederos incontrolados
antes de que acabe la legislatura, pero reconoce
que, de momento, no tiene alternativas al uso del
glifosato. Sin duda, una
mala noticia. También nos
comenta las obras que se
van a desarrollar con cargo al Convenio Ayuntamiento y Junta de Comunidades en 2018 y 2019 y
la nueva remodelación del
paseo Federico García
Lorca, en el que ya se habrán gastado en total más
de 2 millones de euros.
Vecinos
–––––––––––––––––––––––––––––––

-En la comisión del 30 de
enero se aprobaron distintas
actuaciones en el barrio,
como el vallado de la pista de
atletismo y la remodelación
del parque de los Alcázares.
¿Cómo van estas actuaciones?
En esa reunión acordamos,
con cargo al Convenio JuntaAyuntamiento para el ejercicio
de 2018, que son 360.000 euros,
y para el 2019, que rondan los

“Estamos

elaborando
también el proyecto
de mobiliario
de la fase tres”

“La primera obra

en el paseo García
Lorca no ha dado
el resultado
esperado”

“Las experiencias

te hacen adquirir
más conocimiento
para no cometer
errores parecidos”

Noelia de la Cruz, concejala de Obras y Servicios Públicos Medioambientales.

300.000 euros, las actuaciones
que se ejecutarán con cargo a
los dos años, con la idea de ir
avanzando en la redacción de los
proyectos que luego retrasan
mucho su puesta en marcha.
Para 2018 se aprobó el cerramiento de la valla de la pista de
atletismo, con una inversión de
unos 240.000 euros, cuyo proyecto se ha remitido a la Comisión del convenio a través de la
Consejería de Fomento, que nos
lo devolvió con algunas sugerencias para acometer también la
mejora del pavimento de alrededor de la pista y esa mejora ya
se ha incluido en el proyecto
definitivo que se le ha remitido a
la citada Consejería para que nos
dé el visto bueno.
Además, también se aprobó
terminar la parte final del paseo
Manuel Machado, en concreto
el acerado y la zona verde y algún punto de luz. Este proyecto
también está hecho y en breve

se lo haremos llegar a la
Consejería de Fomento.
Estamos elaborando también
el proyecto del mobiliario de la
fase tres, sobre lo que están trabajando los jurídicos para ver la
forma de encajarlo en el convenio. Tiene que ver con papeleras, bancos y mobiliario urbano
en general.
-¿Qué actuaciones irán con
cargo a 2019?
-Para 2019 se aprobaron obras
en un tramo del paseo Gregorio
Marañón, que decidimos dejarlo
para el próximo año porque están urbanizando unas viviendas
en esa zona, y lo que
coloquialmente se conocen
como las “ues” del parque de los
Alcázares. Estamos redactando
los proyectos de esas dos actuaciones y nuestra intención es
hacerlas con cargo al 2019, según acordamos en la comisión.
Si quedase un remanente de
ese dinero hay otras actuacio-

nes que también se nos han
puesto sobre la mesa, como el
ajardinamiento de un paseo que
hicimos en la calle Oblata para
cruzar de una manzana a otra.
Y ya finalizaríamos el convenio.
-Aunque usted no fue responsable de la remodelación
del paseo Federico García
Lorca, lo cierto es que se van
a gastar más de 2 millones de
euros en total. ¿No es un gasto excesivo?
-La primera obra que se planteó era muy innovadora, con
unos materiales de coste elevado y el uso del paseo y el día a
día han puesto de manifiesto que
no ha dado el resultado que se
esperaba, porque el mantenimiento ha sido complicado, el pavimento estaba muy agrietado,
y había problemas de canalización de aguas que provocaban
molestias a los comerciantes y
a los vecinos de la zona.
Era por tanto una actuación

necesaria, porque es un paseo
importante del barrio y había que
actuar. Lo que se plantea ahora
es una remodelación diferente,
que está suponiendo la demolición del pavimento en la zona
donde hay que canalizar las
aguas y evitar barreras arquitectónicas y que tengamos una plataforma única en el paseo.
Las obras se van a desarrollar
por tramos, para disminuir las
molestias a los vecinos, aunque
reconozco que este tipo de intervenciones siempre generan
molestias. Intentaremos ser ágiles sobre todo en la fase de demolición y hormigonado que es
la parte de la obra más inconvenientes producirá en la zona.
Una vez que tengamos todo
hormigonado y en plataforma
única acometeremos el adoquinado para poner en valor el paseo, con una remodelación en lo
que se refiere al mobiliario urbano. Soy optimista y creo que
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va a quedar bastante bien y va a
solucionar los problemas actuales. La estimación de las obras
es de seis meses, aunque creo
que vamos a ir más rápido.
-Tenemos la sensación de
que en este caso no se ha
cuidado mucho el dinero público. ¿Qué conclusiones
saca de esta experiencia?
-Yo no estaba en el Ayuntamiento cuando se decidió la
remodelación de este paseo, pero
es verdad que las experiencias
generan mucha información que
permite sacar conclusiones para
mejorar en el futuro. Estas vivencias te hacen adquirir más conocimientos para no cometer errores parecidos.
-¿Se han tenido en cuenta
las propuestas de nuestra
asociación y otras que hayan
hecho otras asociaciones en
la remodelación del paseo?
-Sí. A mi me han llegado sugerencias sobre el proyecto a través del correo electrónico que se
tendrán en cuenta y luego hemos
tenido dos reuniones. En la primera se explicó el boceto inicial para
que se hicieran las aportaciones
al mismo, y la segunda en la que
abordamos el cronograma de la
ejecución de obras para que todo
el mundo supiese lo que vamos a
hacer y cuándo van a ser los momentos que más se va a molestar el día a día de la zona.
Desde luego, ha habido una

XLos vertederos incontrolados en
la zona residencial son ya
habituales. ¿Tan difícil es
erradicarlos?
-Yo tengo localizados todos
los focos y periódicamente pido
informes de su situación. En
esta legislatura se han incoado
varios expedientes por incumplimiento de la legislación. Es
un problema de educación y de
incumplimiento de la legalidad.
A día de hoy no lo tengo metido en el contrato de limpieza y
recogida de basura.
Por eso, cuando acometa-

mos su limpieza tiene que ser con
dinero del Ayuntamiento. Yo tengo los presupuestos de los que
nos costaría la limpieza total de
esos vertederos y he pedido a
Policía Local que intenten estar
un poco más vigilantes para poder atribuir a las personas que
cometen estas infracciones los
hechos.
Mi intención es retirar todos
los escombros, voy a ver como
convenzo a mi compañero el concejal de Hacienda para que se
tenga la disponibilidad económica para poder hacerlo. Mi com-

promiso es retirarlos antes de
que acabe la legislatura, con la
intención de que dure en el
tiempo y que a los dos días no
estemos igual.
-¿Han evaluado la señalización de las zonas y hacer una campaña de sensibilización?
-En algunos sitios de la ciudad se han puesto carteles recordando la prohibición de estas prácticas, y no funciona demasiado bien porque se ha seguido con la misma dinámica incluso al lado del propio cartel.

participación masiva de comerciantes, hosteleros y vecinos.
-Ha habido cierta polémica
sobre los nuevo reductores de
velocidad que han sustituido
a los antiguos pasos realzados
¿Se van a repensar?
-En el plan de asfaltado que desarrollamos con cargo al superávit municipal de 2016 planteamos
el arreglo y remodelación del asfalto e incluso del acerado en algunas zonas del barrio para continuar los itinerarios peatonales,
que eran orejetas, que es así
como se llaman, y también el
nuevo modelo de reductor de
velocidad. Hasta entonces en la
ciudad se había apostado por los
pasos elevados de peatones, y el
nuevo modelo lo que persigue es
ayudar al conductor a respetar los

límites de velocidad y a tener ese
control del vehículo antes de llegar al paso de peatones.
-El plan de asfaltado ha dejado algunos problemas en el
Polígono. ¿Se van a remediar?
- No me consta que en el Polígono haya necesidad de incidir
en el plan de asfaltado por problemas de ejecución. Eso no significa, como he dicho antes, si
hay que hacer alguna mejora, se
hará, porque estamos en el plan
de garantía. Desde luego vamos
a apostar por cumplir fielmente
con los pliegos de condiciones de
las obras y con la legislación vigente. Si se observa alguna deficiencia atribuible a una mala
ejecución y se pueda exigir que se
solucione, lo haremos sin dudar.
-En nuestro periódico de

marzo publicamos fotos de
grietas en el asfalto de la rotonda de Alberche con
Guadarrama…
-Pues tomo nota, para que los
técnicos vayan a comprobarlo.
-¿Qué competencias tiene
su Concejalía sobre el futuro
carril bici? ¿Cuándo se va a
acometer?
-Pues mi Concejalía ya ha encargado la redacción del proyecto de unión de los barrios de Santa Bárbara y el Polígono mediante un carril bici.
-¿Cómo se va a financiar?
-Hay varias opciones y la decisión no está tomado, pero lo
cierto es que los ciudadanos lo que
quieren es que se haga el carril
bici y les da igual que el dinero
salga de una concejalía o de otra.

X-¿Por qué no se cumple la
normativa sobre utilización
del glifosato y los productos
fitosanitarios en general y
se comunica a la población
dónde y cuándo se van a utilizar?
-El glifosato es un producto
autorizado para unos usos específicos y en unas condiciones determinadas. Independientemente de esa normativa
genérica de la que usted me
habla, el glifosato tiene una ficha técnica y un número de
registro dado por el Ministerio

en la que se dice que es un producto autorizado y cómo hay que
utilizarlo.
Es verdad que se piensa que
es un producto que fuera de esos
usos autorizados puede tener
ciertos riesgos sanitarios. Nosotros lo utilizamos estrictamente
según las condiciones de seguridad de la ficha técnica del producto. Y también hemos intentado usar fuentes alternativas, comprando cantidades industriales de
vinagre siguiendo un estudio de
la Universidad de Alcalá, para
intentar usarlo como herbicida.

Y tengo que decir que los resultados no han sido los esperados.
-Hay muchos ayuntamientos que se han declarado libres de glifosato. ¿Se han
puesto en contacto con alguno de ellos para ver qué utilizan en lugar del glifosato?
-No lo hemos hecho. A lo mejor es que esos ayuntamientos son
más permisivos con la aparición
de hierbas descontroladas en sus
municipios. En Toledo, paradójicamente, no somos tan permisivos
con esto y a día de hoy, con los
regímenes que hemos tenido de

lluvias y la floración masiva, nos
vemos desbordados por las quejas vecinales para actuar en diferentes lugares de la ciudad.
-¿De momento no se va a
desechar el glifosato?
-Ya digo que seguiremos intentado encontrar alternativas,
pero por ahora seguiremos siendo rigurosos con los usos, localizaciones y dosis permitidas de
glifosato.
-Le preguntaba también
por la normativa que regula
el uso de los productos
fitosanitarios en general, que
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“Apostamos por

cumplir fielmente
los pliegos de
condiciones
de la operación
asfaltado”

“Mi intención es

limpiar todos los
vertederos antes
de que acabe la
legislatura”

“Seguiremos

intentando
encontrar
alternativas al
glifosato, pero de
momento seremos
rigurosos en
su aplicación”

-¿Podemos decir que el carril
bici será una realidad pronto?
-Por su puesto. Hay voluntad,
que pasa por el encargo del proyecto y una vez que esté redactado, y después ejecutar la obra.
-¿Lo podemos dar por fin
como una buena noticia?
-Voluntad política, la hay. Sabemos que es un compromiso
electoral, y ya estamos dando los
pasos para cumplirlo.
al menos en el Polígono no
se cumple.
-Lanzo una pregunta al aire:
¿Y también dice eso la ficha
técnica de cada producto?
Desconozco si ese registro oficial de productos fitosanitarios
exige esa comunicación, independientemente de esa legislación general. Me interesaré por
ello y si es así, intentaremos mejorar ese aspecto. Pero yo, desde luego, las directrices que doy
a los técnicos es que se haga el
uso estricto de la normativa que
autoriza el producto.
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Mayo comienza empleándonos
a fondo en la FP y Europa
Este mes ha comenzado cargado de buenas noticias en el Alfonso. El 9 de mayo fuimos la
sede de la celebración regional
del Día de Europa, que giró en
torno a las acciones Erasmus
+ que realiza nuestro centro y
afecta a todas sus enseñanzas.
Asistieron como invitados al acto
institucional los estudiantes de 4º
de ESO, actuando como representantes de nuestro proyecto
de centro en Europa tres alumnos de Bachillerato, otro de FP
participante en el programa de
movilidad de Formación en centro de trabajo 2016 y el coordinador de Erasmus en el centro.
Coincidiendo con el evento,
se publicaba la autorización para
una nueva titulación en nuestro
Instituto: Técnico Superior en
Sonido para Audiovisuales y
Espectáculos que se pondrá en
marcha el próximo curso en horario vespertino.
Siguiendo con la línea ascendente de nuestra FP, el 10 de
mayo se celebró el II campeonato de Empleabilidad IES
Alfonso X el Sabio. Empléate
2018. Un programa organizado
por los departamentos de FOL
e Inglés y la familia profesional
de Imagen y Sonido, con la colaboración de la familia de Comercio y Marketing. Este impresionante proyecto de aprendizaje e innovación consigue
vertebrar al alumnado y profesorado de las diversas enseñanzas profesionales del centro en
la ejecución del espectáculo que
pone el broche final a un proceso de entrenamiento verosímil de
inserción laboral.
En esta edición, seguimos
creciendo mediante la participación de otros centros de la ciudad. Junto a nuestros alumnos,
han competido los del Azarquiel
y nos han visitado como obser-

vadores, para integrarse en
próximas ediciones, nuestros
vecinos del Juanelo Turriano
y el IES Antonio Calvín de
Almagro.
El proceso selectivo, dividido
en diversas fases, comenzó hace
tres meses con la presentación
de currículos y las pruebas
psicotécnicas. La fase final del
10 de mayo comenzó con la
impartición de unos talleres relacionados con la mejora de la
marca personal para la búsqueda de empleo a cargo de
Samuel García Oliver, asesor
de Imagen corporativa para
empresas y ex alumno del Alfonso X. Continuó la jornada con

la realización de las últimas fases del proceso de selección. En
primer lugar, se realizaron las
pruebas grupales, consistentes
en la simulación de un supuesto
donde interactuaron los que habían llegado a este momento del
proceso. De todos ellos, seis consiguieron pasar a la última prueba, teniendo que someterse a las
entrevistas de trabajo desde el
punto de vista de la inteligencia emocional. Esta se realizó
en español e inglés en nuestro
plató siendo grabada como un
programa de televisión. Fue un
reto muy exigente para los finalistas teniendo que actuar ante
un público de más de un cente-

nar de personas y cuya grabación servirá como simulador
para ser utilizada en las clases
con nuestros alumnos del próximo curso. En la entrevista de
trabajo, además de la colaboración de nuestro lector de Inglés
Sherwin Goddard, contamos con
la presencia de personalidades
del ámbito empresarial: Francisco J. Morales (Director de
Formación de FEDETO);
Diego Pérez y Santiago Rebollo (Directores de agencias
de seguros CASER) y Antonio
Castañeda (Coach y Director
de Recursos Humanos de empresas de comunicación entre
las que se incluye Teletoledo).

Empléate 2018 ha sido iluminado, sonorizado y grabado
por los alumnos de los primeros
cursos de la familia profesional
de Imagen y Sonido, que son capaces de afrontar este reto en
tan solo un curso de formación.
Una experiencia impagable que
los pone frente a una situación
de aprendizaje real.
Merece ser destacado el éxito
de público, asistiendo alumnos
de los distintos ciclos formativos
del centro, tanto de horario
diurno como vespertino, aprendiendo y arropando a los finalistas, además de profesores
del Alfonso y demás Institutos
participantes y observadores.
Además, es de agradecer la
presencia de Eugenio Alfaro,
Presidente del Consejo Escolar de Castilla-La Mancha y de
Jesús García Novillo, director
del IES Azarquiel.
Dejamos para el final nuestra pública enhorabuena a los
ganadores de los premios Empléate
2018:
Rebeca
Sánchez (alumna de 1º de
Realización del IES Alfonso X
el Sabio); Julián Szkatulak
(alumna de 1º de Comercio
Internacional del IES Alfonso
X el Sabio); Gabriel Medina
(alumno del IES Azarquiel).
Todos ellos justos merecedores
de nuestro reconocimiento representando a los120 alumnos
que han pasado un proceso
real de selección de dos Institutos de nuestra ciudad con gran
aprovechamiento.
Por último, remarcar que el
proyecto Empléate en su edición de 2017 obtuvo el Premio
de innovación metodológica
de FP de CLM 2018. Formar,
educar, colaborar e insertar
laboralmente, los retos del Alfonso. Como siempre, contamos con
todos, contad con nosotros.
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JUANELO

Juanelos y bilingües
El I.E.S. Juanelo Turriano es
uno de los centros educativos
pioneros en bilingüismo en toda
Castilla la Mancha y, más localmente, en nuestra ciudad,
Toledo. Ya en el curso 200405 estuvo inmerso en un proyecto de innovación lingüística para, más tarde, en 200708 implantar las Secciones Europeas con un proyecto plurilingüe que ha conseguido que
coexistan en la mayoría de los
cursos lectivos la opción bilingüe con la trilingüe (en inglés
y francés). Actualmente, y a
pesar de poder ofertar tan solo
el itinerario bilingüe, dada la riqueza que el aprendizaje de un
tercer idioma aportaría a nuestro alumnado, es nuestro objetivo para próximos cursos rescatar la opción trilingüe, propiciando su efectividad con acciones coordinadas en la formación de nuestro profesorado y en la información y motivación de los futuros potenciales
alumnos y familias.
El principal objetivo de todo
proyecto bilingüe, en general, y
del nuestro en particular, es mejorar las habilidades de los
alumnos en la lengua inglesa
con el fin de prepararlos para
el futuro, posibilitando una inserción lo más capacitada posible tanto en el mundo formativo superior como laboral . Por
lo tanto, se trata de un programa de enseñanza en el que el
inglés se utiliza como vehículo
para el aprendizaje de otras materias.
Como directrices metodológicas,
nuestros alumnos aprenden la lengua vehicular para comunicar y
comprender. Es una enseñanza
centrada en el alumno que atiende a los distintos tipos de aprendizaje, impulsando metodologías

interactivas y de realización lo
más autónoma posible. Para ello,
usamos múltiples recursos y
materiales en un aprendizaje

enfocado a procesos y tareas, en
detrimento de la clase meramente magistral o el aprendizaje no
significativo y repetitivo.
En el IES Juanelo Turriano
queremos que, gracias a la enseñanza en inglés de materias no
lingüísticas, nuestros alumnos:
- Desarrollen habilidades de
comunicación oral e intercultural
dentro y fuera del centro de estudios, y comprendan la importancia de las mismas en su desarrollo social, cultural y personal.
- Se preparen para contextos
internacionales.
- Estudien contenido a través
de distintas perspectivas
lingüísticas y culturales y descubran la mejora que esto aporta
en su desarrollo cognitivo.
- Gestionen su propio aprendizaje, desarrollando así la competencia de aprender a aprender.

- Mejoren la competencia lingüística global.
- Aumenten su motivación por
la lengua extranjera, como vehículo de comprensión y comunicación en los más variados contextos.
El proyecto bilingüe se desarrolla cada curso a través de tres
materias que impartirán sus contenidos en inglés, lo que nos sitúa, según clasificación de las
Administraciones Educativas, en
un nivel de excelencia. La oferta de asignaturas para el curso
próximo, 2018/19, que varía con
respecto al presente, será la siguiente:
• 1º ESO. EPV (Educación
Plástica y Visual) , Música y
Biología.
• 2º ESO. Matemáticas, EPV
y Música.
• 3º ESO. Tecnología y Biología.

• 4º ESO. Matemáticas, TIC
(Tecnología de la Información y
la Comunicación)/ Música.
En las materias del proyecto
los contenidos se imparten en
inglés siguiendo los contenidos
del libro, aunque para aclarar los
contenidos que son más difíciles
se pueden traducir y explicar en
castellano. El alumno realiza actividades de desarrollo, ampliación
y refuerzo, que son dinámicas y
participativas. Sirvan como ejemplos la elaboración de posters,
power points, prácticas de laboratorio (en el caso de Biología), el
uso de nuevas tecnologías (que
permite que los alumnos sean
mucho más
productivos y
participativos), juegos matemáticos, construcción de elementos y
figuras geométricas o la práctica
musical, tocando, bailando, cantando y creando.

Para terminar, decir que
todos los alumnos del proyecto dispondrán de una hora
semanal añadida a su horario
lectivo regular, que permite
que reciban, a cargo del profesorado del Departamento de
Inglés del Centro, una formación extra encaminada a facilitar la obtención de la titulación oficial en los niveles A2,
B1 o B2.
En fin, en el Juanelo, además
de contar con los medios personales y materiales necesarios y
suficientes para formar a nuestros alumnos en el ámbito lingüístico que la sociedad del s. XXI
requiere, disponemos de grandes
dosis de compromiso, esfuerzo
e ilusión para llevar todo esto a
efecto con éxito.
Y recuerda, nuestro Centro lo
haces tú.
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La intrahistoria Toledana Desde la Peña Flamenca El Quejío
Ediciones Covarrubias
presenta “Yo también soy
TTV 2”, la segunda entrega
del libro de los Toledanos de
Toda la Vida. El autor J. Andrés López-Covarrubias sigue haciendo un ameno ejercicio de antropología, en el
que muestra a los lectores la
esencia de una ciudad en su
vida diaria, con estampas inmortalizadas por las fotografías que acompañan al texto.
El libro, que tiene una cuidada encuadernación, está dividido en capítulos que presentan todo un ejercicio de
intrahistoria. Así pues, las escenas de vida cotidiana, las
fiestas y costumbres están
muy presentes, como también la labor de la policía y
de los bomberos, pero no se
olvida de recoger en este estudio los puntos estratégicos
y neurálgicos como la plaza
de Zocodover y una zona residencial tan emblemática
como la avenida de la
Recoquista.
Todos los amantes de esta
ciudad pueden disfrutar de
esta obra, desde el más familiarizado con las rutinas
que supone su residencia habitual hasta el fugaz viajero,
que ejerce de turista en un
lugar cada vez más parecido
a un parque temático. De sus

páginas aprendemos, por
ejemplo, que la comercial
plaza de Zocodover siempre
ha tenido remodelaciones y
su configuración ha cambiado cada dos por tres. Es curioso saber que en plena plaza había unos urinarios subterráneos. También comprobamos, antes de la llegada de
los centros comerciales, que
el ocio toledano se limitaba
a los paseos por la Vega el
domingo por la tarde y que
había centenares de niños
por las calles, que jugaban a
la comba o eran aprendices
de torero. Por otra parte, nos
sorprende que hubiera oficios como el de azacán, el
aguador que transportaba el
agua del río Tajo, por las
calles de Toledo. Sin duda,
era una imágenes más pintorescas, que fotógrafos de
la época no dudaron en inmortalizar. Los hechos religiosos han sido fundamentales, como la llegada de la virgen de Fátima en 1948, congregando a miles de fieles, y
mucho más multitudinaria fue
la misa del papa Juan Pablo II
en 1982. En definitiva, es todo
un placer adentrarse en la lectura de este libro de los toledanos de toda la vida, de ayer
y de hoy.
José Luis Real

Continuamos con los diálogos
de la familia flamenca
La Pesadilla
Cante F.No quieren que dé mi amor
a quien más adoro y quiero,
qué triste es el desconsuelo
de mi pobre corazón.
Si amando como yo amo,
me tratan de esta manera,
qué sería si engañando
conseguirla yo quisiera,
llamarían a fiscales
y a los jueces de la Audiencia
para encerrarme en prisión
y que nunca más luz viera.
En tu hamaca te mecías,
en el portal esperando,
a que llegara cantando
como otras noches lo hacía.
Yo pasé como otros días
sin que la gente me viera,
pero al ver que no salías
me senté junto a la acera,
mirando en el firmamento
el brillo de las estrellas
y en aquel momento vi
el cañón de la escopeta,
el cañón de la escopeta
que, para sembrar la muerte,
vomitó plomo caliente
dirigido a mi cabeza.
Ante tamaña agresión,
temí por mi propia vida,
y mi mente se sumió
en un túnel sin salida,
oscuro como el cañón
de aquel juguete homicida.
Desvariando o soñando,
sumido en la oscuridad,
sin saber si era verdad
lo que me estaba pasando.
¿Por qué me acaece a mí
esta desdicha sin tino?
¿Acaso son ellos quiénes
para infligirme castigo?
Solo busco compañera

para engendrar muchos hijos.
¿Por qué tengo yo que ser
ortodoxo como quieren
los dioses que solo tienen
ojos que no quieren ver?
No quieren ver que estoy vivo,
y en plena fertilidad,
ni ver la realidad
de lo que en mi arte digo,
quieren que la soledad
marque mi propio destino.
Empapado de sudor
y retorcido en mi cama,
desperté de este mal sueño
al lado de mi guitarra.
Nadie quiere aniquilarme
ni hacer desaparecer
esa estirpe familiar
de donde pude nacer.
Son aquellos agoreros
que no saben comprender
a un arte que necesita
libertad para crecer.

Una voz invisible
-Oigo yo, no sé en qué parte,
como un quejío penoso
que de puro doloroso
parece ser de alma errante.
¿Se tratará de algún arte
en peligro de extinción?
Me dice a mí el corazón
que puede ser algún sueño,
y ese sueño se ha hecho dueño
del arte y de la razón.
Quiero ver de dónde sale
esa voz de acero puro
que, desde un rincón oscuro,
pregona todos sus males
con escalas musicales
que no encuentran pentagrama
y sus notas se derraman
por toda la habitación.
¿Pero de quién es la voz
que desesperada clama?.
Cante F

-Si me preguntas quién soy
y por qué tanto misterio,
yo no sé de dónde vengo
pero sé bien donde voy.
Y como aquí no hay secretos,
allá va quién y qué soy.
Soy, como todo buen arte,
libre, como la pintura,
como los cuadros de Goya,
el de la maja desnuda.
Soy desplantes de torero,
besos de cine inmortales,
pasos de Semana Santa,
columnas de catedrales.
Soy rápido como el rayo
que, en décimas de segundo,
me cuelo por los sentidos,
pero en salir tardo mucho.
Soy como llanto de madres
cuando sus hijos se han ido,
armados hasta los dientes,
a una guerra sin sentido.
Soy las amargas lágrimas
de moza que se entregó
a un mozo sin entrañas
y de su amor se burló.
Soy el ulular del viento,
el aroma de las flores,
soy el orto y el ocaso
del sol y de sus colores.
Soy la miel de las abejas,
de la jara el amargor,
el pinchazo del espino
y del vino el buen sabor.
Yo, como ves, puedo ser
alegría, pasión, pena,
el amor y el desamor,
la vida o la muerte eterna.
Soy la esperanza y el alma,
una música con duende.
Yo soy el Cante Flamenco,
el arte que nunca muere.
Continuará

Agradable y en familia
La noche del día 20 de abril,
la familia del flamenco se dio cita
en la Peña “El Quejío” para pasar un rato de lo más agradable
con Carlos Canela y su grupo.
Tanto la voz como sus acom-

pañantes; guitarra, percusión,
bandoneón, flauta y trompeta,
estuvieron de una sencillez e ilusión, que los asistentes no tuvimos
por menos que disfrutar de todo
lo que nos ofrecieron: rumbas, tan-

gos, granaínas, alegrías, bulerías,
fandangos, y algún que otro
pellizquito de música instrumental, sin voz, que sonó a gloria.
Amigos, muchas gracias y
hasta cuando queráis.

la Plaza del Poeta Federico
García Lorca para tratar de hacer felices a creyentes y no creyentes
Gracias a las personas que
han hecho posible que todo
haya salido a la perfección, con
la ayuda de los numerosos
asistentes que, como siempre,

han estado a la altura de las
circunstancias.
Nota.- El viernes, día 1 de
junio, a las 22,00 horas, se celebrará el XXXIII Festival de Cante Flamenco “Ciudad de
Toledo”, en la Plaza del Ayuntamiento.
Vuestro amigo Juan

Cruz de Mayo
El día 4 de mayo, en la sede
de la Peña, al aire libre, se dieron cita; el cante flamenco, el
arte de la decoración, el sentimiento religioso y los populares
tostones y limonada. En resumidas cuentas, un cóctel de cultura y fraternidad, que todos los
años, por estas fechas, recala en
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Crónica del acto de clausura de la quincena cultural.
Entrega de los II Premios “Comunidad IES Alfonso X el Sabio”
El día 27 de abril se ha reunido
una nutrida representación de todos los sectores que integran esta
comunidad educativa de nuestro
barrio. El encuentro ha tenido lugar en el Salón de Actos del instituto, al que han ido llegando desde los primeros minutos de la
mañana los asistentes a la celebración, que ha dado comienzo a
las 9:30 de la mañana. En el ambiente de la entrada, entre los distintos grupitos que se iban formando, se sucedían los saludos
efusivos entre antiguos profesores del centro, alumnos que ya
acabaron su ciclo formativo en él,
pero que siguen con fidelidad
cualquier actividad social o llamamiento que desde el instituto se
convoca, autoridades, equipo comunitario del barrio, Asociación
de Vecinos, conferenciantes,
alumnos ayudantes y los delegados y subdelegados de todas las
clases, que han acudido, elegantes, expectantes, en representación de sus compañeros. Ilusión
y cordialidad han sido las marcas
de este preámbulo.
El acto lo han presentado doña
Ana Gutiérrez Quirico, profesora de Música, y don Juan Carlos Pantoja Rivero, profesor de
Lengua y Literatura, quienes han
dado la palabra al saludo que ha
pronunciado doña Juana María
Serrano, directora del centro. Esta
ha destacado el valor cohesionador
de toda la comunidad educativa por
lo que supone de esfuerzo compartido y de lugar de encuentro
de todos los sectores que la componen. Por eso, los premios se
han otorgado a alumnos, personal no docente, familias e instituciones. Pero en una comunidad
de la raigambre del instituto, que
este año celebra su 40º aniversario, las raíces de la comunidad se
reviven en los premios que se
conceden a antiguos alumnos y
antiguos profesores que, por razón de su relevancia, han labrado
los fecundos surcos que llegan
hasta hoy, y sin los cuales la conciencia de pertenencia de todos
sus componentes y el prestigio del
centro carecerían de su actual significado. La directora agradeció
asimismo la colaboración de los
profesores que con sus aportaciones han hecho posible la celebración.
Ha intervenido después doña
Inés Sandoval Tormo, concejala
de empleo e igualdad del Ayuntamiento de Toledo, quien ha agradecido la invitación del instituto y
ha apoyado con su estímulo el
esfuerzo y la iniciativa que ha procurado un acto como el que cele-

brábamos, así como el reconocimiento de la institución a la que
representa.
A continuación, la ex alumna y
musicóloga Elena Díaz ha glosado la figura de Hildegarda de
Bingen, una polifacética abadesa
renana (en la actual Alemania),
pintora, poeta, física, filósofa, naturalista, lingüista y compositora
del s. XII, en la línea, inaugurada
el año pasado con María de Zayas,
de destacar a personalidades femeninas, normalmente olvidadas,
que históricamente destacaron en
alguna de las actividades socialmente reconocidas en el ámbito del
saber, la creación o el deporte. En
la presente edición, Hildegarda fue
propuesta por su aportación a la
temprana génesis de la historia de
la música occidental.
La alumna de 1º de Bachillerato Nazaret Martín Zamorano,
siempre tan solícita a cuantos
actos se celebran en el centro, ha
interpretado al piano, para ilustrar
el homenaje musical a Hildegarda,
una bonita versión de La Valse
d´Amelie, de YannTiersen, con la
que ha arrancado del público un
caluroso aplauso.
Un poco más tarde, otro alumno incondicional en el ambiente
musical del instituto, Iván
Goncharuk, de 4º de ESO, ha
interpretado a la guitarra Julia
Florida, de Agustín Barrios. El
público, otra vez entregado al artista, ha agradecido con aplausos
entusiastas su delicada interpretación.
La conferencia central del acto
ha corrido a cargo de un antiguo
alumno del centro, César Arroyo, músico polifacético, dedicado profesionalmente a asuntos
sociales. Pero no ha sido una conferencia al uso. Ha recordado su
paso por el instituto, a alguno de
sus profesores, anécdotas y, sobre todo, ha subrayado la importancia de los años que el adolescente trabaja, se relaciona, aprende y va creciendo y estructurando
su personalidad durante los años

que pasa en el instituto. Con un
estilo fresco, espontáneo, directo
y vital se ha mostrado como un gran
comunicador, y ha motivado los
aplausos y una posterior participación de los alumnos, que le han
hecho llegar preguntas a las que
ha contestado en el mismo tono.
Ha acabado exhortando a los jóvenes a aprovechar al máximo las
ocasiones que la vida brinda a esta
edad y a vivirlas intensamente.
En este punto, los presentadores han dado paso a la entrega de
premios y menciones a los alumnos que acabaron brillantemente
4º de ESO, 2º de Bachillerato el
curso pasado, a los alumnos destacados de los ciclos de Imagen
y Comercio, así como al alumno
de Bachillerato de Adultos que
obtuvo las mejores calificaciones.
Dentro de la categoría de
alumnado, se han entregado también los premios a la solidaridad,
y al esfuerzo personal y académico. Todos ellos han agradecido el
reconocimiento otorgado.
El galardón a la calidad educativa y a la dedicación profesional
en el centro ha recaído sobre la
profesora emérita doña Carmen
Vaquero Serrano. La profesora, con el estilo que siempre ha
lucido en sus conferencias, ha
esbozado un somero repaso de sus
años de dedicación a sus alumnos y a la convivencia con sus
compañeros. Como es natural en
ella, su discurso ha tejido con la
naturalidad que la caracteriza
anécdotas graciosas con recuerdos luctuosos dedicados a compañeros y a alumnos que fallecieron durante los largos años que
permaneció en el centro, prácticamente desde la fundación del
mismo, pues se incorporó en
1979, hasta su jubilación. Toda
una vida dedicada al centro por
parte de alguien que, por su enorme nivel intelectual, pudo haber
aspirado a dirigir cualquier departamento de Literatura de cualquier
universidad. Terminó su disertación con un emotivo agradeci-

tuciones, otorgado por el AMPA,
cuyo presidente ha señalado
que, con este galardón, se valora su trabajo de treinta años
de dedicación como ordenanza
en este centro.
El acto ha sido clausurado por
don Eugenio Alfaro Cortés, presidente del Consejo Escolar de
Castilla-La Mancha, quien ha destacado la satisfacción por haber
asistido a un acto en el que está
representada toda la comunidad
educativa y ha destacado el acierto por parte del centro por haber
promovido una iniciativa como
esta, que ha vivido como una fiesmiento por el premio y con una
ta llena de emotividad. Ha resedeclaración de amor a su instituto.
ñado la comodidad con la que se
Carlos Ruiz Martín ha reciha encontrado en el acto, público
bido el trofeo correspondiente a
pero a la vez íntimo.
la categoría de Familias e Insti-

Relación De Premiados:
1. ALUMNADO
a) TROFEO AL MÉRITO ACADÉMICO, por enseñanzas:
• ESO: Víctor Irala Velasco.
• BACHILLERATO: Ana Torres Calleja y Juan Carlos de la Flor.
• FP Comercio. Grado Medio Francisco José Esteban Braojos.
• FP Comercio. Grado Superior Diego Manuel Cuadrado.
• Imagen y Sonido Grado Medio: Álvaro del Casar Martín.
• Imagen y Sonido Grado Superior: Cristina Rodríguez Chicote.
• Bachillerato Adultos: Gustavo Cañamero García.
b) TROFEO POR ACCIÓN SOLIDARIA: Equipo de Alumnos
ayudantes.
c) TROFEO AL ESFUERZO PERSONAL Y ACADÉMICO:
Nacho Fente Fernández.
d) DIPLOMAS: Claudia Mª Serrano, David Tordera, Irene
Corpas, Pablo Bermejo y Mario Tabasco.
2.- TROFEO AL MÉRITO DOCENTE: Carmen Vaquero Serrano.
3.- TROFEO A LAS FAMILIAS, PERSONAL NO DOCENTE E
INSTITUCIONES: Carlos Ruiz Martín.
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Concurso para decorar, mediante la técnica de Graffiti,
los muros situados en la calle Donantes de Sangre en el
barrio de Palomarejos. Fiestas de Palomarejos, junio 2018
El objeto de la presente convocatoria es decorar mediante la
técnica de graffiti la pared
medianera con el IES “María
Pacheco” con unas dimensiones
de 94 metros de longitud por 4
de altura, así como otros dos tramos de pared de 12 y 8 metros
de longitud por 2 metros de altura, respectivamente.
BAS E S
1ª Participantes.: Podrán
participar todas las personas sin
distinción de edad y de cualquier
procedencia, de forma individual
o en grupo. Si un grupo fuera
seleccionado este funcionará
como un solo artista en cuanto al
premio se refiere y se les dotaría
de más espacio en el muro.
2ª. Inscripciones.: El plazo de
inscripción y presentación de solicitudes será desde el 10 al 30
de mayo (ambos inclusive). Para
ello, deberá rellenarse una ficha
de inscripción que estará a disposición de los participantes en
el local de la Asociación de Vecinos “La Voz del Barrio”, Plaza de
Aquisgrán, s/n.
3ª. Día y Hora.: El concurso
se desarrollará el día 8 de junio
(viernes) a partir de las 10 horas
hasta las 20 horas.
4ª. Espacio a decorar.: Los
artistas seleccionados tendrán un
espacio reservado en la ubicación
adjudicada por la organización,
comprometiéndose a realizar y
finalizar su obra en la fecha y

horario indicado. En el caso de
circunstancias justificadas que
impidan su asistencia, se deberá
comunicar a la organización con
la mayor brevedad posible.
5ª. Dotación de material.
Cada artista o grupo seleccionado participante, recibirá una dotación de pintura necesaria
para el trabajo a desarrollar, y
otros útiles que se precisen.
6ª. Lista de espera.: La organización creará una lista de espera
para cubrir las bajas imprevistas
7ª. Temática.: Los temas a desarrollar serán a elegir entre los
que se adjuntan a las presentes Bases, debiendo presentar
los bocetos que se pretenda
plasmar (no se admitirán firmas), así como una estimación
sobre la pintura y boquillas
necesarias. No se aceptarán trabajos en los que se manifiesten
proclamas xenófobas, racistas,
sexistas, homófobas o cualquier
otra expresión de desprecio de los
derechos humanos o plagio de
obras de otros artistas. La no correspondencia de las obras con su
boceto original permitirá a la organización negar la participación
de dicho artista en el certamen.
8ª. Comité de Selección.: Estará compuesto por cuatro personas aportadas por la Asociación
de Vecinos “La Voz del Barrio ”y
la Concejalía de Juventud del
Ayuntamiento de Toledo. Sus funciones serán las de selección de

los bocetos presentados por los
participantes para su representación
en los muros correspondientes.
9ª. Seleccionados. : La lista
de seleccionados se hará pública
en los locales de la Asociación de
Vecinos.
10ª. Cesión de derechos de
reproducción. Los autores de las
propuestas presentadas, cederán
de manera gratuita los derechos
de reproducción, transformación
y comunicación pública a la organización, reservándose está el
derecho a publicar imágenes de
las obras realizadas a través de
medios escritos y digitales, con
la finalidad de promocionar las
obras y los artistas participantes.
11ª. La organización se reserva el derecho a efectuar los
cambios que considere oportunos.
12ª.Protección de datos.:
Los datos de la ficha de inscripción serán privados. Se usarán exclusivamente para esta convocatoria y en ningún caso trascenderán fuera del ámbito del comité
de selección.

Según la Ley
Orgánica 15/1999
de Protección de
Datos de Carácter
Personal, el Ayuntamiento incorporará
sus datos a un fichero, que se utilizará para
los fines de esta solicitud y no se cederá a
ningún tercero, excepto por obligaciones legales y a otras
Administraciones Públicas destinatarias del
tratamiento.
Adicionalmente autoriza al Ayuntamiento a comprobar y
completar los datos necesarios para
esta solicitud según nuestros propios
archivos. Para ejercer sus derechos
de acceso, rectificación, cancelación
y oposición diríjanse por escrito al registro de entrada delAyuntamiento de
Toledo, plaza del Consistorio, 1.
45001.
13ª. Premios. A juicio de los
ciudadanos que visiten estas
obras, y por votación popular,
seleccionarán las tres mejores

obras representadas, que percibirán un premio consistente en un
lote de pinturas en spray por
un valor de 100 euros.
ORGANIZA: Asociación de
Vecinos “ La Voz del Barrio”
y Ayuntamiento de Toledo.
Concejalía de Cooperación y Educación para el Desarrollo. Solidaridad 365+1.
PATROCINA: Ayuntamiento de
Toledo. Concejalía de Cooperación y
Educación para el Desarrollo.

Temas a desarrollar, por elección, en la realización del graffiti:
1. Mira a tu alrededor y participa
en la vida de tu comunidad.
2. Si estás buscando la felicidad,
solidarízate y disfruta.
3. Muévete en transporte público.
Es mas cómodo y ecológico.
4. No seas cómplice de la explotación.

5. Conoce y practica el comercio justo, local y ecológico.
6. Cuenta con las personas con
capacidades diferentes.
7. El silencio te hace cómplice.
Ante la desigualdad de género.
Actúa.

8. Colabora, coopera y comparte.
9. Regala tu tiempo para una buena causa.
10. Defiende el trabajo digno.

Centro Municipal de Mayores Sta. Benquerencia
Viajes pendientes
de realizar.
Junio, día 6: Excursión Comercial Cristo de Urda, visitando el Santuario del cristo de la
Vera Cruz, museo Guerrero
Malagón y Crestería Molinos
de Consuegra. Comida incluida.
Precio: 10 Euros

Junio, días 23 al 30:
Benidorm en Hotel Fenicia. Precio 430 Euros, pensión completa.
Excursión tradicional a La
Cabaña.
Julio: Día 19. Precio: 22 Euros
Agosto, días 1 al 4: Des-

censo del Sella. 260 Euros en
pensión completa. Se realizarán excursiones a Potes y
Fuente De. También dedicaremos un día para realizar la Ruta
del Cares.
¡Ven y viaja con nosotros!
NO somos tan mayores.

centromayoresbenquerencia.blogspot.com.es
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“The Blues Freaks”: el blues en estado puro.
Nuevo disco y concierto en nuestro barrio.
El próximo día
9 de junio vamos a
tener la oportunidad
de poder escucharlos en directo en la
primera edición del
festival de blues
“Sr. Blues Festival”,
en el Parque de los
Alcázares, de
Santa María de
Benquerencia. Un
festival con muy
buena pinta y gran
cantidad de grupos
actuando. Esperamos una gran acogida y deseamos que
sea el primero de
muchas ediciones.
La banda
The Blues Freaks es una
banda formada en enero del
2017, compuesta por John
Duer, un auténtico americano de Austin (Texas), siendo
su voz principal y bajo. Dos
músicos del barrio del Polígono de Toledo, como son:
Buddy García a la guitarra,
guitarra slidey voz, y José Luis
Sepúlveda, “Sepul”, a la batería. Apuestan por un estilo añejo basado en los años 30 con
la influencia de los sonidos del
delta del Mississipi. Nos presentan su primer disco I´ll
Take the Blame.
John empezó a tocar en directo profesionalmente en el año
1979, siendo el guitarrista rítmico de un grupo de blues en
Austin (Texas). Desde aquel
entonces, ha tocado en infinidad
de grupos de blues, rock, y
country.
José Luis Sepúlveda,
“Sepul”, batería, empezó a tocar en 1994, desde entonces ha
estado en más de 20 grupos diferentes, siempre perteneciendo
a más de uno. Grupos como
Gomatres, De Pinnic, The
Lujamen Brothers, Los Flacos,
Trifolka, etc.
Jesús García, “Buddy
García”, guitarra y voz, lleva más
de 20 años en el mundo de la
música intercalando diferentes
formaciones como Shulte, New

Old Stocks, The Lujamen
Brothers, De Pinnic, o Los Flacos, entre otros.

Cómo se conocieron,
influencias.
Se conocieron cuando Buddy
y Sepul estaban grabando un
disco para un cantautor toledano. Estaban buscando un sonido
más Americano, más country,
ese era el sonido que el
cantautor buscaba. Después de
coincidir en un local, en un bolo
de otro grupo de blues en Toledo,
invitaron a John a grabar en el
disco, buscando ese sonido americano. Al final, John grabó casi
todos los temas. Pero entre toma
y toma en el estudio y conversaciones de blues, pensaron en
juntarse en el local con el único
pretexto de tocar y disfrutar
de la música blues que tanto
les apasionaba. “Después de
terminar y publicar el disco empezamos a tocar con
el fin de que saliera algo
que nos gustara. Dos meses de ensayo, y estrenamos
The Blues freaks en enero de
2017. A partir de ahí, queríamos registrar esas versiones pero cambiamos de tercio y preferimos grabar nuestros propios temas y grabar
nuestro primer disco I´ll
Take the Blame, que aunque
está grabado en formato
digital se ha hecho totalmen-

Conciero en el café del Mar, Cádiz.

te en directo en nuestro local.”
“Las influencias que tenemos es este proyecto son el
blues muy antiguo, de los años
1930-1940. Un blues sencillo,
con matices country, del delta
del Mississipi, de Memphis,
Tennessee. El blues de antes
de que llegara a Chicago,
mucho antes de urbanizarse.
Artistas como Kokomo Arnold,
Casey Bill Weldon, Walter
Coleman, Tampa Red…”

Disco y actualidad.
Actualmente se encuentran
de gira por toda España presentando su primer disco I´ll Take
the Blame, disco que se ha grabado en su propio estudio
(Studio Pájaro) que también se
encuentra en nuestro barrio.

Este disco está editado por el
sello Big Beard Records de
Austin (Texas). En él han colaborado músicos de la talla de
Julián
Maeso
(órgano
Hammond), Amable Rodríguez
(guitarra), Antonio Llorente (pedal Steel), Paco Cerezo (bajo) y
Sergi Fecé (pianos).
Encontramos un estilo de
blues basado en todos los sonidos comentados anteriormente pero destacamos el buen
hacer de estos tres músicos
y su amor por este estilo que
aunque parezca que es fácil
nos resulta muy difícil de interpretar y reproducir en directo. Disco que está teniendo muy buenas críticas y que
está sonando tanto en radios
nacionales como Radio3 y en

infinidad de radios a nivel internacional. Podemos acceder al disco, a través de plataformas como Bandcampy
Cdbaby.
https://thebluesfreaks.
bandcamp.com
https://store.cdbaby.com/cd/
thebluesfreaks
Actualmente se encuentran
en plena gira presentando su primer disco por toda España recorriendo ciudades como Cádiz,
Sevilla, León, Toledo,Valladolid,
Madrid, Santander, Lugo, Vigo,
A Coruña…
“Respecto a nuestro directo, los tres amamos lo que hacemos y creemos que lo estamos demostrando a la hora de
tocar. A demás de los temas del
disco hacemos un recorrido
por temas clásicos del blues de
los años 30 y 40 hasta los años
60. En nuestros shows se puede disfrutar y escuchar un
blues muy añejo pero con mucho ritmo en el que se puede
hasta bailar…se lo recomendamos de verdad. Esperamos
que pronto nos podamos ver
en alguna ciudad.”
Este trío promete tener pronto su segundo disco, en el que
ya están trabajando entre concierto y concierto. De hecho, en
sus conciertos ya se van incluyendo temas que aparecerán en
su segundo trabajo.
J.A. Ayala
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YA TIENES
EL SERVICIO
TÉCNICO QUE
NECESITAS

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

VENTA DE ORDENADORES
NUEVOS Y DE OCASIÓN
REPARAMOS TELEVISIONES, VIDEOS,
MONITORES, ORDENADORES, ETC.

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

omctv@hotmail.com

www.sie2002.es

VECINOS

25

26

VECINOS

Mayo 2018. Nº 323

Los jóvenes músicos y la asociación Momentum Toledo
De la necesidad de ofrecer a nuestros
hijos una oportunidad para desarrollarse
en el difícil mundo de la música, surge
Momentum Toledo.

Esta asociación se funda en el año 2015
con el objetivo de que los jóvenes
intérpretes puedan tener acceso a salas
de conciertos en las que tengan un lugar

para practicar las capacidades adquiridas
en escuelas y conservatorios. De manera
que puedan complementar así su asalto
al mundo musical profesional.

Natalia Saldaña
–––––––––––––––––––––––––––––––

En la actualidad Momentum
Toledo está compuesta no sólo
por músicos, también por amigos
y familiares. Desempeñamos
nuestra actividad mediante dos
dinámicas: el ciclo de música y
patrimonio y la difusión de la
música en la escuela. Ambos programas cuentan con la colaboración de entidades públicas (patios
toledanos, noches de Guarrazar,
etc.) y, interviniendo igualmente
en eventos privados en los que los
músicos son requeridos.

Nuestras actividades

Concierto de Sofía Egea y Álvaro Saldaña.

Noches de Guarrazar, Valle Saldaña e Irene Palencia.

El ciclo de música y patrimonio cuenta con el patrocinio del
Consorcio Toledo y la colaboración de JCCM. Se ofrecen 14
conciertos anuales en la iglesia de
San Sebastián, en la que jóvenes
músicos pueden preparar futuros
compromisos profesionales y actuar para el público que habitualmente completa el aforo y disfruta
del patrimonio rehabilitado.
–––––––––––––––––––––––––––––––

Nuestra asociación
está en el barrio y con
el programa EDUCA
hemos visitado los
centros Ciudad de
Toledo, Gómez
Manrique y Alberto
Sánchez.

Concierto en el colegio de Veterinarios.

Boda, con actuación de Virginia Serrano y Álvaro Saldaña.

–––––––––––––––––––––––––––––––

Música en la escuela se divide en 4 talleres diferentes: cuerda, viento, tecla y voz; que están
incluidos en el programa EDUCA
del Ayuntamiento de Toledo. Hemos llegado a 2000 escolares de
Toledo entre los cuales destacan
tres centros del barrio como el
Ciudad de Toledo, Gómez
Manrique y Alberto Sánchez, dando así la oportunidad a los alumnos de conocer los instrumentos
propuestos en cada taller e
interactuar con ellos.
Como actividad complementaría participamos en eventos públicos y privados. Entre los que

Espacio joven en el albergue de S. Servando.

Espacio Sofer.

podemos destacar el espacio Sofer, con
motivo del 30 aniversario de Toledo
como ciudad patrimonio; los patios de
Toledo durante la fiesta del Corpus, el
espacio joven del Castillo de San
Servando o la celebración de las noches de Guarrazar.
Animamos a todo el que esté interesado en los programas sea músico
o no, empresa o particular a participar y unirse a nosotros. Puesto que
necesitamos de todos para consolidar y avanzar en la promoción de jóvenes músicos que buscan hacerse
un hueco en el sector profesional.
Contacta con nosotros mediante
nuestro e-mail:
momentumtoledo@gmail.com
Para más información sobre los
conciertos y las actividades visita
nuestro blog:
http://momentumtoledo.
blogspot.com.es
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Sobre el Parque Puy du Fou

Estaba equivocado, he visto la luz
A Saulo de Tarso, perseguidor
de los seguidores de Jesús, yendo camino de Damasco, le rodeó
un resplandor de luz, y escuchó
una voz que le decía, -Saulo, por
qué me persigues. -¿Quién eres?,
respondió él. -Yo soy Jesús a
quien tú persigues. Desde entonces Saulo se convirtió, y ahora le
conocemos como el apóstol San
Pablo.
Como Saulo acabo de ver la
luz. Y tengo que dar testimonio
de esta nueva revelación.
En un escenario que representa, por lo menos a mí me lo parece, el Circo Máximo, todas la
fuerzas vivas de Toledo posan
para la eternidad en su visita al
Parque Puy du Fou en Les
Epesses, Francia. Al mismo tiempo, todos los portavoces de instituciones, asociaciones, fundaciones y demás entidades, alaban la
instalación de una réplica del parque francés en Toledo.
Un resplandor me ciega, y
acabo cayendo de mi particular
caballo. Se produce el milagro.
Tengo que hacer una declaración solemne: ME HAN CONVENCIDO. Desde ahora voy a ser
un firme defensor del citado proyecto y de su instalación en nuestra ciudad.
Hasta ahora, lo confieso, pertenecía a ese movimiento ciudadano “Queremos saber la verdad sobre el Puy du Fou”. He
tenido la desfachatez de haber leído los miles de folios del proyecto;
he asistido y participado activamente en charlas abiertas y públicas,
informando (equivocadamente, reconozco) de los posibles perjuicios
o irregularidades del proyecto, en
fin, he estado haciéndome preguntas que me dictaba la razón. Estaba totalmente equivocado: la fe (no
la razón) en el futuro y en el progreso es el camino verdadero. Viendo estas unanimidades, el errado
era yo, sin duda.
Cómo he podido pensar, por
ejemplo, que sea mucho mejor
para todos ver en libertad unas
águilas imperiales cazando o una
pareja de águilas perdiceras, que
asistir a un espectáculo de aves
rapaces en cautividad, por un
módico precio, en un auditorio
sentados cómodamente, con tu
refresco si hace mucho calor.
Cómo he podido dudar. Es que
no hay comparación posible.
O asistir a carreras de cuadrigas,
ver como las tropas de Alfonso VIII
vecen a las sarracenas deAl-Andalus,
recrearse en los lances de capas y
espadas que con tanta espectacularidad nos van a presentar los especialistas franceses, si además lo
aderezamos con espectaculares

Visita a Zurraquín.

fuegos artificiales y música envolvente que nos traslade a épocas remotas, es decir: espectáculo, espectáculo y espectáculo. Y
no esas “aburridas comedias” del
Siglo de Oro, o los plomizos tesoros artísticos, leyendas e historias que guardan nuestros antiguos edificios y calles medievales del casco histórico, cada vez
más decrépitos: no hay comparación posible.
Tengo que reconocer que esta
ciudad, para solucionar sus problemas, necesita muchos más visitantes, tantos como los que nos
anuncian en sus papeles los promotores, políticos y resto de fuerzas vivas. En esta ciudad son necesarias muchas más tiendas de
souvenirs, por supuesto, muchas
más camas hoteleras, restaurantes y bares que den respuestas a
las demandas de los nuevos visitantes y, además, creen mucho
empleo “estable y de calidad”. Ya
me imagino nuestra ciudad desbordada de visitantes y dinero. Y
cada vecino, agradecido por el regalo, haciendo de guía turístico
desinteresado. ¡Qué felicidad!
Como serán necesario muchos más pisos turísticos, por fin
se rehabilitarán todos las casas

que aún están en estado ruinoso. Los propietarios acudirán
a las ayudas públicas del Consorcio para tal fin y así, también se revalorizaran nuestras
propiedades. ¡Todos son ventajas!
Necesitamos, además, muchos miles de vehículos, circulando por nuestro Casco Histórico en busca de aparcamientos,
que nos faciliten la vida a todos,
y si no los tenemos ya exigiremos a las autoridades que los
construyan porque eso es bueno para nuestra ciudad. ¿Se anima alguna multinacional? Regalamos los terrenos.
Yo es que no veo nada más
que oportunidades por todos
lados, será por la visión de arrepentido que tengo ahora, por
eso no me explico cómo el gobierno regional sólo ha decidido dedicar, a través de
SODICAMAN (empresa pública), la ridícula cantidad de 5
millones de euros para invertir
en tan magno proyecto, si va a
dar tantos dividendos, no como
MAPFRE, (esos sí que tienen
visión de futuro) que ha decidido, según el diario La Tribuna, invertir nada menos que 15

millones, será porque ya está
saneado uno de sus máximos
accionistas, Bankia, que como
todos sabemos pasó dificultades por no invertir en proyectos de tanto futuro como éste.
Insisto, no veo nada más
que ventajas, oportunidades,
empleo de calidad, riqueza por
todos lados, no sé por qué habré estado tan ciego estos meses. A partir de ahora, me dedicaré con ahínco a defender el
proyecto, propagar sus ventajas y bondades.
Qué suerte hemos tenido de
que nuestro Presidente regional, Sr. Page, sea de Toledo; por
un momento se me pasó por la
cabeza que proyectos tan magníficos pudieran ir a ciudades
como Talavera o Puertollano
que, por supuesto, no lo necesitan tanto como nosotros.
Lo dicho: ¡Puy du Fou, ra,
ra, ra!
Cuando tu pasado se borra de la faz de la tierra, se
borra el universo, y todo es indignidad. No hay nada más
indigno que la grisura de la
inexistencia. (Manuel Vilas Ordesa-)
José Esteban Chozas
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España, camisa
blanca de mi
esperanza
Más que nunca, el ser humano
ha llegado a unos niveles de comunicación grandiosos. Más aún, la modernidad y el progreso nos ha hecho
posible lo inaccesible: el arte, la música, los hermosos lugares, el conocimiento... Y no para. Más que nunca, el ser humano puede ir a Londres a un concierto de Led Zeppelin,
volver y dormir en casa. Hoy podemos hablar y vernos en una pantalla
con nuestros emigrantes hijos en el
otro lado del mundo. Cuanto deseemos saber, disfrutar, conocer, como
si fuera el mago de la lámpara de
Aladino, acudimos a “google” y el
deseo es satisfecho al momento. La
ciencia, la medicina, el conocimiento, la astronomía, el universo. En un
mundo avanzado vivimos mejor hoy
que hace cien años.
Sin embargo, hay algo intrínseco en nuestras vidas, prevalecen los
engaños, las mentiras, las extremas
desigualdades, la confusión... Y
siempre, siempre, la falta de acuerdo, la concordia, el desencuentro, la
soberbia, la ambición de unos pocos
hace que millares o millones de seres humanos den la vida sin saber
por qué y sin que su voluntad cuente. USA, Europa, Rusia y Siria. Otra
vez, “el gran teatro del mundo”.
Desencanto. Proclamo y elevo la
figura de ÁNGEL GANIVET, diplomático, escritor, periodista, español,
quizá precursor o inspirador de la generación del 98. Y lo hago por las
connotaciones que entraña un ser
preocupado por la patria que le dio
nacimiento; por el mundo y sus valores. Él representa el desencanto, lo
mismo que hoy, mayo de 2018. Como
hoy, sí, desencanto por una patria que
pierde cuerpo y se desmorona, La familia que se desintegra o se dispersa.
El amor que duele, decepciona, desgasta, como siempre. ¿Dónde estamos, qué queremos, hacia dónde vamos? ¿JUNTOS?
Ganivet rechaza la religión, pero
no la moral, y son los valores humanos el fin, sensible con los humildes
de este mundo. Tanto valor vio en el
ser humano, tanto contraste y desatino del mundo, la sociedad, que no
lo soporta. El hastío lo derrota y se
rinde. Se suicida. Alma que desespera entre lo que puede ser, pero no
es. Reivindico al intelectual que piensa bien y siente bien, pero incapaz
de superar, soportar el abismo de una
realidad. ¿Hoy, como ayer?
España invertebrada. Y si como
ayer viera Ortega en la política y
políticos de entonces una pobreza intelectual, hoy, menos aún, estamos
donde estamos con el tema catalán
en plena ebullición, o el vasco en impasse por agotamiento.

(pasa a la página siguiente)
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España seca, primavera de
invierno y agua. España inversa, diversa. España camisa blanca de mi esperanza. No me deis
la palabra, ya no la quiero. Quiero que de verdad España sea libre de las palabras. Quiero ver
que el horizonte es un paisaje
de paz y de encuentro. Hablemos, escuchemos, respetemos,
compartamos. O no compartamos, RESPETEMOS. Somos
distintos, somos iguales. No
somos enemigos sino opositores. Somos inteligentes, capaces de llegar a un acuerdo. Ser
patriota es dar a la patria. Saquearla un apátrida. Ser político no es mandar, conspirar, engañar, es construir mirando
sólo, SÓLO por el bien común.
Caja de cristal, no de espejos.
No permitáis que los pecadores
entren en el reino de los justos,
no concedáis confianza o gobierno a quienes mienten, estafan, oprimen. Yo no he visto a
Dios, pero creo sólo en la buena obra de los que creen en Él.
El manzano del patio, mi manzano, lo he cuidado con mimo,
lo he regado y ha crecido esplendoroso, ya tiene flor, creo
que dará manzanas. Por Dios,
que no se las coman los bichos.
Eduardo González Ávila
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¿Otro artículo sobre la manada?
Por supuesto que este es un
artículo más sobre la sentencia
de La Manada pero, sobre todo,
es una reflexión sobre los comentarios y exabruptos
cacofónicos que en los medios
de comunicación y las redes sociales se han venido lanzando
contra la víctima de estos 5 buenos chicos, a los que la horda de
feminazis -a la que pertenezcoles estamos vilipendiando…,
cuando es público y notorio que
la única que ha cometido el delito es ella… ¡como siempre!
Revirtiendo la verdad para crear
una leyenda negra, alrededor de
todas las personas que defendemos a la víctima y criticamos la
poca dureza de la sentencia,
mientras favorecen una leyenda rosa sobre los agresores y la
cultura -pornográfica- de la violación.
No sé ustedes, pero, cada vez
que Aurelio Martínez Becerra,
abogado de cuatro de estos angelitos, ha salido hablando, intentando defender lo indefendible,
como si el fallo de la sentencia
fuese el voto particular del ma-

gistrado González González, he
sentido el impulso de acudir a
comisaría o al juzgado más
próximo a entregarme, por lo
mala y perversa que soy.
Ni este letrado, ni el juez, ni
los tertulianos… y mucho menos toda la caterva de
energúmenos machistas que se
esconden en el anonimato de
internet -como en Forocoches
y Burbuja.Info; que aprovechando el error de la inclusión
del código de verificación de
seguro (CSV) ha dejado al
descubierto los datos de la víctima y los han hecho públicos, han comprendido nunca que
el disfrute de una mujer no
está en la penetración por la
penetración, ni en un asalto
forzado por un grupo de
pajilleros (perdónenme la expresión, pero es que no tienen
otro nombre quienes actúan de
la manera que estos lo hicieron: en grupo y compartiéndolo con el resto de los colegas
vía WhatsApp). Aunque a esta
muchacha le apeteciese estar
con uno de ellos -Ángel Boza-

, todo deseo se desvaneció
cuando este y Alfonso Jesús
Cabezuelo, otro de sus compañeros la arrastraron a la fuerza
(lo reconoce la sentencia) a
aquel infausto portal y le dijeron
«calla», significándole que
guardara silencio mediante el
gesto de llevarse la mano abierta a la boca.
A estos machitos se les llena
la boca de repetir que los hombres no son depredadores y, a
las primeras de cambio, desde
su mentalidad falocrática, confunden socialización con
sexualización. Obviando que el
deseo sexual, sobre todo en una
mujer, puede desaparecer si se
produce la más mínima molestia, desagrado, imposición o agresión. Señores, aquella infausta
madrugada pudieron agredir y
violar su cuerpo, pero su alma
estaba a miles de kilómetros de
Paulino Caballero, 5.
Señor Martínez Becerra, usted se enfada mucho cuando en
alguna entrevista llaman a sus
defendidos violadores. De
acuerdo. Voy por un momento a

aceptar barco como animal
acuático. La sentencia no habla
de violación, aunque la describe perfectamente al relatar los
hechos, y sí de abusos sexuales. Así que, le guste a usted o
no, José Ángel Prenda
Martínez, Antonio Manuel
Guerrero Escudero, Jesús Escudero Domínguez, Alfonso
Cabezuelo Entrena y Ángel
Boza Florido, cuanto menos son
unos Abusadores Sexuales.
Porque: sin una confirmación
clara, es No. Sin un sí, es No.
No, es No.
En Pamplona, antes del encierro, mozas y mozos cantan:
A San Fermín pedimos,
por ser nuestro patrón,
nos libre en el encierro
y nos de su bendición.
Ahora nosotras, ante los recursos cantemos esta vez:
A San Fermín pedimos,
por ser nuestro patrón,
nos cuide en el recurso
y diga violación.
Yo si te creo, hermana.
Mariajo Hernández
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Carta abierta a nuestra alcaldesa
Ante las noticias aparecidas en prensa queremos puntualizar varios aspectos
En las últimas semana están
apareciendo noticias en los medios de comunicación en las que
los delegados del Comité de Empresa de CC.OO., de Ferrovial
Servicios, denuncian recortes de
cientos de horas en la limpieza
de colegios y dependencias municipales.
Todo ello ha llegado has el punto de que, supuestamente, el Ayuntamiento se ha visto obligado a paralizar un proceso de reordenación
del servicio que la empresa
adjudicataria iba a comenzar.
Las trabajadoras de colegios
y dependencias estamos hartas
de la manipulación y falsedades
que este sindicato utiliza.
Se ha dicho que el proceso
afecta a 120 trabajadoras. Es
falso porque la plantillas la con-

formamos 97 operarios y sólo
afecta a unos 40.
Las afectadas estamos muy
molestas porque se pare un proceso, por el cual Ferrovial ha
atendido nuestras reclamaciones
históricas de poder tener los sábados libres, repartiendo las horas de trabajo de ese día de lunes a viernes. Comisiones Obreras dice que tenemos que trabajar los sábados. ¿Por qué?
¿Acaso una medida dirigida a
conciliar la vida laboral y familiar de las mujeres es mala?
También, CC.OO. dice que se
pierden horas de servicio, ocho
puestos de trabajo menos. Falso. Todas las limpiadoras mantenemos en este proceso nuestra jornada y condiciones de forma íntegra.

Hablan de incremento de
cargas de trabajo, cuando
Comisiones Obreras es conocedora, desde hace años,
de los desequilibrios que
hay en distintos colegios.
Por ejemplo, en el colegio
Gregorio Marañón (donde
trabajan 2 delegadas de
CC.OO) 24 m2 /horas de
trabajo frente al colegio
Valparaíso, con 65 m 2 /
hora; casi tres veces más
carga de trabajo venimos soportando unas limpiadoras en
relación con otras. Todo conocido y callado durante años por
unos delegados que ahora aparecen como garantes de los
derechos de los trabajadores y
que, con la paralización del proceso abierto por Ferrovial, sólo

Varias cosas que
me preocupan
El pasado viernes día 4 de
mayo, anunció ETA su final.
Bien está que lo haga, pero hay
consecuencias indignantes en
ello. Todo el mundo habla de las
más de 800 víctimas pero todo
el mundo se olvida de las 27 víctimas de los GAL, ¿no se merecen también estas víctimas consideración? La segunda consecuencia es la siguiente: a ETA
se le está obligando a pedir perdón, cosa absurda porque a los
criminales lo que hay que pedirles
es que dejen de hacer lo que hacen. Hago una pregunta: ¿le ha
pedido alguien perdón a las cientos de miles de víctimas del
franquismo? ¿Es que acaso Josu
Ternera es mas sanguinario que
Willy el Niño que por cierto está
en la calle tan agusto?
Como siempre el barrio tendrá
sus fiestas, que este año se cele-

bran en la semana del 18 al 24 de
Junio. Fiestas que esperamos tengan mucha afluencia de público,
pero ha ocurrido algo curioso, el
expediente X consiste en lo siguiente: normalmente las fiestas
tienen un determinado presupuesto, pues este año dicho presupuesto
se ha multiplicado por cuatro, no
es que me moleste dicho aumento, lo que me sorprende es porque
ahora se multiplica y se me ocurre alguna pregunta ¿no será que
queda poco tiempo para las elecciones municipales?, por cierto a
las fiestas está contratado el cantante Rosendo que sabemos que
cuesta mas de 40.000 Euros.
¿Quién esta detrás de estos excesos económicos? ¿y por qué?.
Mis deseo es que los próximos
años tengamos el mismo presupuesto que en este.
David Lucha

mantienen los privilegios de unas
pocas frente a la mayoría silenciosa, o silenciada.
El proyecto de Ferrovial reparte las horas de trabajo para
que todas tengamos las mismas
cargas, tratando a todas las limpiadoras por igual. No hay recortes, todas mantenemos nues-

tras jornadas, incluso algunas las
aumentan.
Querida alcaldesa, en un mes
de diciembre usted nos reunió y
tranquilizó, asegurándonos que
con el cambio de empresa no habría despidos y mantendríamos
nuestras jornadas. Usted ha
cumplido, y por eso le pedimos
que nos siga apoyando para que
podamos trabajar tranquilas, conciliando nuestra vida laboral y familiar, repartiendo de forma
equitativa las cargas de trabajo,
como ha propuesto Ferrovial, y
sobre todo, no permitiendo que
se nos use como mercancía, en
lo que creemos está siendo un
interés político de ciertas personas con pretensiones, que antes
callaban y ahora manipulan.
A. Piñeiro

Arte y técnica de conducir

El velocímetro o
indicador de velocidad
(1ª parte)
Este es el instrumento más importante en
todos los coches. Es una infracción de la ley
el no tener uno instalado, y que tiene que
estar iluminado. Un velocímetro que no tenga luz, o que tenga una luz que no se pueda
encender durante la noche, oficialmente se
considera inexistente. La teoría se basa en
que si no puedes ver para leerlo es como
si no estuviera allí.
Los indicadores de velocidad son instrumentos interesantes, y dan lugar a toda clase
de reclamaciones infundadas acerca
del comportamiento de los coches. Un error corriente es creer que un coche puede ir tan de prisa
como marca la velocidad máxima del velocímetro. Muchos coches provistos de velocímetros
con el tope máximo de 190 Km. por hora, no
rodarán a más de 160 Km. por hora.
Algunas veces, los medidores de velocidad dan una lectura falsa, pero, generalmen-

te, esto es culpa del fabricante del coche, no
del fabricante del velocímetro. Un velocímetro hecho por una compañía solvente, está
construido a límites de precisión muy estrictos. El límite normal es a menos nada, o más
del 5 por ciento. Esto quiere decir que el velocímetro no dará nunca una lectura baja, y
que, a 160 Km. por hora, nunca dará una
lectura superior a 8 Km. por hora más de
prisa. También quiere decir que algunos instrumentos serán precisos a 160 Km. por hora,
y que otros estarán solamente a 2 ó 3 Km.
por hora fuera de esa velocidad.
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Escuela de Atletismo
del Polígono
Las atletas de la Escuela de Atletismo del
Polígono consiguen el Oro y la Plata en la prueba
de Relevos 4x50 Benjamín y 4x60 Alevín femenino
respectivamente en el Campeonato Provincial
de Atletismo que se ha disputado en la pista del
barrio el pasado 12 de Mayo.
En el centro como vencedoras el equipo Benjamín y medalla de Oro, que se ha proclamado Campeón Provincial de Relevos 4x50. Desde la izquierda: Ángel Serrano (reserva), Elena Velasco, Celia Pérez, Claudia Paz y Blanca Inmaculada Gamarra.

A la izquierda el equipo Alevín que consiguió el Subcampeonato, y por tanto la medalla
de Plata, en la prueba de Relevos 4x60. Desde la izquierda: Lucía Casado (reserva),
María Ramos, Sara Hernández, Lourdes Beneytez y Salma Faida.
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Ya está abierta la inscripción para la Pedestre Popular
XLI Carrera Pedestre Popular Toledo-Polígono - “Memorial Marcial Díaz”
ARTÍCULO 1º.- El viernes 22 de junio
de 2018 la Asociación de Vecinos “El
Tajo, organiza la XLI Carrera Pedestre
Popular Toledo-Polígono - “Memorial
Marcial Díaz”, en colaboración con
www.correrycorrer.com y la Concejalía de
Deportes del Ayuntamiento de Toledo y Patronato Deportivo Municipal.
ARTÍCULO 2º.- Podrán participar todas aquellas personas nacidas anteriormente al año 2.000. También podrán participar los mayores de 16 años, nacidos
en 2.001 y 2.002, siempre y cuando sea
con autorización paterna, que deberán entregar a la Organización. La competición
se disputará en un circuito en línea con
Salida en el Paseo de Merchán, junto a la
rotonda de Cardenal Tavera, esquina a
Duque de Lerma y la llegada estará en el
Paseo Juan Pablo II (detrás de la Biblioteca), en el barrio del Polígono (ver recorrido en el siguiente enlace: http://
es.wikiloc.com/wikiloc/
view.do?id=6865382 ).
ARTICULO 3º.- La prueba comenzará a las 21:00 horas. El tiempo máximo de
duración será de 80 minutos, cerrándose el
control a las 22.20 horas. La entrega de los
premios será a continuación.
ARTÍCULO 6º.- Solo habrá una clasificación general.
Tendrán premio o trofeo:
1º.- Los tres primeros clasificados
masculino y femenino de la clasificación
general en llegar a meta
2º.- El primer hombre y mujer en
pasar por la meta volante, establecida en el Paseo de la Rosa, en el paso
de peatones más próximo a la Avda.
de Santa Bárbara, patrocinado por
Expo Trofeo tendrá su trofeo o regalo.
ARTÍCULO 7º.- El cronometraje se realizará mediante el sistema de chip, por lo
que resulta obligatoria su utilización y será
necesario llevarlo visible y bien colocado según las normas de la empresa
cronometradora www.correrycorrer.es.
Estas normas estarán visibles a la entrega
del mismo. La empresa organizadora y la
empresa cronometradora no se
responsabilizan de la mala colocación del
chip por parte del atleta lo que puede conllevar a la no toma de datos.
Para un mejor control de la prueba
los atletas que decidan acabar deberán
pasar por el arco de meta, entregando
el chip en los puestos indicados.
ARTÍCULO 9º.- La recogida del dorsal y chip se realizará el día 21 de junio y
el mismo día de la carrera a partir de las
18:30 horas y hasta las 20:30 (pendiente
de designar el lugar). Para retirar el dorsal será imprescindible acreditarse con
DNI o similar. Cuando no sea el titular el
que recoja el dorsal, deberá presentar autorización de este con fotocopia de su
DNI o similar.

ARTÍCULO 14º.- A todos los participantes se les entregará una camiseta, previa devolución del chip, También en la meta se contará con agua y
grifo de cerveza.
ARTÍCULO 15º.- La cuota de inscripción es:
Hasta el día 15 de junio de 5
euros para la inscripción individual.
A partir del día 16 de junio será
de 7 euros para la inscripción individual.

Se destinará 1 euro por participante patrocinado por Citroen Automotor
destinado a una actividad durante las
fiestas que preferentemente será de
convivencia y determinará la Asociación.
ARTÍCULO 16º.- Las inscripciones podrán realizarse a partir del 20
de mayo y hasta el miércoles 20 de
junio de 2018 o hasta llegar al tope de
las 1.000 inscripciones. Se realizarán a través de la web; www.
correrycorrer.es, dentro del apartado

Toledo-Polígono y en la tienda “Bikila”
(General Villalba nº 19), rellenando el
formulario de inscripción. Una vez
cumplimentado todos los datos correctamente le pasara a un TPV de pago
donde después de facilitar los datos
bancarios que le solicite, su inscripción
quedara automáticamente realizada.
No se admitirán inscripciones el
día de la prueba.
Reglamento completo en www.
correrycorrer.es, www.avetajo.es,
http://atletismotoledano. blogspot.com.es/
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EII, la enfermedad que no se cuenta
Cuando este ejemplar de VECINOS llegue a sus manos, en el mundo habremos celebrado el Día de la Enfermedad Inflamatoria
Intestinal (EII). Un día que pasará sin pena ni
gloria para la mayoría de los mortales, pero
que tendrá repercusión, al menos en las 150.000
personas que en España padecen esta patología. Por eso, la ciudad de Toledo vestirá de
morado algunos de sus monumentos, en homenaje a todos ellos.
Y es que, a pesar de tratarse de una patología con una prevalencia inferior a la de otras
enfermedades más comunes en España, como
son el cáncer o la diabetes, la EII tiene un elevado impacto tanto social como psicológico
para el paciente, como económico para el sistema sanitario y el conjunto de la sociedad debido a sus altos costes asociados.
Porque, en general, la sociedad está poco
familiarizada con esta enfermedad (Colitis
Ulcerosa o Enfermedad de Chron), lo que deriva en escasa implicación en las necesidades
de los pacientes.
Se trata de una enfermedad silenciosa, porque el paciente no suele hablar de ella. Es difícil explicarle a los demás los síntomas, así como
las necesidades urgentes de tener un baño cerca, la imprevisibilidad de los brotes, el miedo a
las cirugías y las hospitalizaciones, el permanente deterioro físico y mental que lleva a muchos pacientes a evitar viajes largos y, en casos extremos, a no salir de casa.
Los especialistas hablan de la importancia
de la comprensión y el apoyo familiar. Pero no
es menos cierto que el apoyo de la sociedad es
imprescindible.
La EII comporta pérdidas sustanciales en
la calidad de vida para la mayoría de los pa-

cientes. Según un estudio elaborado por E&Y,
el 74% de los pacientes declaran estar altamente afectados por la sensación de evacuación incompleta (tenesmo); a un 72% de los
pacientes les preocupa la diarrea, y el 46%
afirma que la EII les provoca demasiada fatiga y cansancio para llevar a cabo sus actividades diarias con normalidad. Entre otras preocupaciones, también destacan el miedo a la
intervención quirúrgica, el dolor abdominal y
la incertidumbre de los brotes.
Y es que, a pesar de ser una enfermedad
digestiva, también pueden aparecer manifestaciones extraintestinales de carácter
dermatológico, reumatológico, oftalmológico
o hepático que requieren de atención especializada.
Otro síntoma generalizado en la población
infantil es el retraso del crecimiento y la pubertad, debido, entre otras causas, a la falta
de absorción de nutrientes o a la deshidratación asociada a múltiples defecaciones diarias durante los brotes. De ahí la importancia
de la comprensión en el mundo educativo para
facilitar al niño/a enfermo/a la posibilidad de
salir al baño sin tener que pedir permiso de
forma constante.
Siempre he afirmado que se trata de una
enfermedad “asquerosa” en el amplio sentido
de la palabra. El diagnóstico precoz no evita el
desarrollo de la enfermedad, como tampoco
la complicidad médico-paciente. Unidades
multidisciplinares en los hospitales serían de
mucha ayuda, porque que el paciente se acostumbre a “normalizar” su vida en días buenos
y días malos, no significa que los días buenos
no haya sufrido dolores, diarreas o cualquier
otro síntoma asociado a la enfermedad.
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