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El Centro Social se ha llenado duran tres días de emoción y diversión para disfrutar con la ciencia.

La V Feria de la Ciencia encandila al barrio
En tiempos difíciles para la
ciencia y la innovación en
nuestro país, en los que los
enormes recortes económicos han arrinconado al sector
científico, nuestra asociación,

junto al instituto Juanelo
Turriano, acompañados de la
ONCE, el IES Alfonso X y AMPA
de Gómez Manrique, han apostado decididamente por abrir
un espacio a la divulgación

científica que, de forma divertida y emocionante, ha encandilado a los pequeños y mayores que han llenado el Centro
Social durante tres días. Por allí
han desfilado robots, inventos

Por un hospital
público
Más de un centenar de
personas se manifestaron
el pasado 10 de noviembre a favor de un hospital
cien por cien público y en
contra de que se
mercantilicen los servicios
públicos y se establezca
un modelo privatizador
liberal. Acudieron representantes políticos y de
los movimientos sociales.
Página 4.

para mejorar la calidad de vida
de las personas ciegas y hemos
recordado a las mujeres científicas a través de las Sin sombrero. Habrá muchas más ferias y con más participación

El amianto del
Polígono mata
La Plataforma Mi Barrio sin
Amianto ha alertado por la
muerte de tres personas del
barrio por mesotelioma, a pesar de no tener ninguna relación con la antigua fábrica de
Ibertubo.
Páginas 8 y 9.

Se queda pequeño

La protesta finalizó frente al centro hospitalario.

Nuestra asociación apoya la
ampliación que pide el Centro
de Mayores.
Página 6.

aún. Damos las gracias al
equipo de profesores y
alumnado que han hecho
posible estas maravillosas
jornadas. ¡Nos vemos en la
VI Feria de la Ciencia!
Páginas 16 y 17.

Subsidiación: sí o sí
Los afectados creen que el
Gobierno de Pedro Sánchez tiene la obligación de reponerla.
Página 12.

Contra la
siniestralidad laboral
Los sindicatos y AVALTO se
plantan delante de FEDETO contra las muertes en el trabajo.
Página 14.

Protestas en Correos
Los sindicatos exigen un servicio postal viable y que se acabe la precariedad laboral.
Página 14.

2

VECINOS

Noviembre 2018. Nº 328

Reconocimiento europeo al trabajo de
los arquitectos del complejo Vitápolis
Un diseño del estudio Romero
Vallejo es seleccionado como finalista
de los Premios DesignEuropa
Una colección de mobiliario de
los autores del complejo residencial Vitápolis ha sido seleccionada
como finalista para los prestigiosos Premios DesignEuropa. En
concreto, se trata de un certamen
que convoca la Unión Europea a
través de su Oficina de Propiedad
Intelectual para reconocer la excelencia del diseño.
Romero Vallejo es el estudio de
arquitectura y diseño que firma este
trabajo y que a la vez está presente
en nuestro barrio con la creación de
Vitápolis, un proyecto para la construcción de 35 viviendas para personas mayores que se está ejecutando en la calle río Alberche 27.
«La elección de los finalistas de
entre tantos nombres de excelencia fue una tarea difícil aunque
gratificante para nuestro jurado
-asegura Luisa Bocchietto, presidenta de la Organización Mundial
del Diseño y presidenta del jurado-. Todos los diseños finalistas
contribuyen al rendimiento de sus
empresas, al tiempo que poseen un
alto valor estético».
Los ganadores se anunciarán
el próximo 27 de noviembre, en
la ceremonia de los Premios
DesignEuropa que se celebrará en
Varsovia (Polonia), a la que asistirán Sara Romero y Mariano
Vallejo, socios fundadores del estudio toledano.
Hay que subrayar la excelente
acogida que está teniendo Vitápolis,
de cuyas 35 viviendas sólo quedan
tres en venta. De hecho, el estudio
de arquitectos ya tiene en proyecto dos
nuevos centros de similares características en Madrid y Valencia.
Para la realización de este proyecto el estudio de arquitectura y
diseño se rodeó de un equipo
multidisciplinar de profesionales;

Fiestas para 2019
en la ciudad de
Toledo
• 1 de enero, Año Nuevo.
• 23 de enero San Ildefonso (fiesta local)
• 19 de marzo San José (fiesta local)
• 18 de abril, Jueves Santo.
• 19 de abril, Viernes Santo.
• 22 de abril, Lunes de Pascua.
• 1 de mayo, Fiesta del Trabajo.
• 31 de mayo, Día de Castilla-La Mancha.
• 20 de junio, celebración de las Fiestas
del Corpus Christi.
• 15 de agosto, Asunción de la Virgen.
• 12 de octubre, Fiesta Nacional de España.
• 1 de noviembre, Festividad de Todos los
Santos.
• 6 de diciembre, Día de la Constitución
Española.
• 25 de diciembre, Natividad del Señor.
Si quieres compartir con nosotros el
número reservado por la asociación,
puedes comprar tu décimo en la
administración El Gordo,
calle Alberche, 48 bis.

ingenieros, abogados, economistas,
diseñadores y personal sanitario.
El equipo, experto en las necesidades físicas, psíquicas y emocionales
de las personas mayores, y, trabajando mano a mano con los implicados,
encontró una respuesta a sus necesidades. Del trabajo constante, reuniones y asambleas resultó el proyecto
Vitápolis, con el que se facilita una
vida plena, activa y saludable, construyendo viviendas adaptadas a las personas mayores.
«En Occidente -explican los arquitectos- estamos ante la situación de
una población cada vez más envejecida y esto nos obliga a encontrar nuevas propuestas que ofrezcan soluciones de vivienda para las personas mayores. Lugares en los que puedan encontrar espacios para compartir, manteniendo, al mismo tiempo, su
privacidad e independencia».

Vitápolis cuenta con más de 750
m2 de zonas comunes, que permitirán a sus habitantes disfrutar de ventajas que serían imposibles en un hogar tradicional y cuya finalidad es
ofrecer soluciones a los problemas
derivados de salud o derivados de
la dependencia que pueda surgir con
el paso de los años.
En la planta baja del edificio se
situará la recepción, despachos, cafetería y gimnasio.
En las plantas primera, segunda,
tercera y cuarta, las viviendas adaptadas, con amplias terrazas y salones comunes.
«Nuestro principal desafío ha sido
hacer un proyecto con alma, creando espacios que tienen en cuenta a
las personas que van a vivir en
ellos», concluyen los autores del proyecto.
Álex Holgado
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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

Un barrio de presente y futuro
Estamos finalizando este año y
la legislatura municipal con luces
y sombras. Por supuesto que ha
habido avances, faltaría más, en
tiempos de superávit, que es el resultado de la diferencia entre las
inversiones y lo que los contribuyentes aportamos en las arcas municipales. Pero no siempre es reflejo de una buena gestión.
La ciudad y nuestro barrio sigue teniendo problemas y algunos
endémicos, que unas veces se solucionan y otros el Gobierno municipal mira hacia otro lado o se
mete en inversiones que serían
muy cuestionables sin priorizar
las urgencias.
Por mucho que el Gobierno
municipal presuma de participación vecinal en esta legislatura se
ha avanzado más bien poco, pues
los 200.000 euros que ha gestionado cada Consejo de Participación han sido muy escasos y, además, ha supuesto un gran desgaste en el seno del Equipo de gobierno, por las reticencias del
PSOE a los planteamientos de
Ganemos.
En las grandes cuestiones de
ciudad y en la vida cotidiana de
la gente la participación ha sido
un retroceso y en nuestro barrio
hay un caso claro, porque la presidenta del Consejo de Participación del Polígono, Inés
Sandoval, ejerce a tiempo muy
parcial y en tanto esto sea así,
está claro que se apuesta poco
por la descentralización y la participación, hasta el punto de que
la asociación de Palomarejos ha

abandonado su Consejo de Participación. Algo falla.
Dando un repaso a los problemas
del barrio, en las viviendas de alquiler públicas están surgiendo problemas que se van complicando día
a día, sin que el Ayuntamiento, a través del concejal de Bienestar Social, Javier Mateo, ni el Gobierno
regional, hayan dado una respuesta
coherente y que ataje la raíz del problema. Si las administraciones no
ponen remedio el asunto se
enquistará.
Indignante ha sido la postura de
las administraciones respecto a los
vertidos de amianto, sobre todo
cuando dicen que se han puesto soluciones cuando se han enterado del
riesgo, e incluso sarcástico, porque, en realidad, reaccionaron
cuando denunciamos ante la Fiscalía de Medio Ambiente y son incapaces de erradicar definitivamente
el problema de salud.
Nuestro centro de salud ha registrado un gran retroceso en la atención a los usuarios fruto de los recortes la pasada legislatura, y aunque el actual consejero de Economía, Alfonso Ruiz Molina, prometió revertir esta situación, cuatro
años después los usuarios siguen
padeciendo muchas deficiencias.
Y hablamos de problemas endémicos, tanto en nuestros centros escolares como en las instalaciones deportivas, que a veces son abordados con «largas
cambiadas» pero sin abrir un dialogo participativo. Nos referimos
a deficiencias tan antiguas como las
goteras o la dilación en la construc-

ción del vaso infantil en la piscina climatizada.
Asimismo, hemos tenido dos
amplias reuniones con el concejal de Tráfico, Juan José Pérez
del Pino, a pesar de lo cual desconocemos el proyecto municipal para mejorar la movilidad del
barrio, a no ser que sea alto secreto.
Nos preocupa mucho la falta
de un plan de accesibilidad y tráfico para el nuevo hospital, imprescindible para que la entrada
en funcionamiento del mismo
no provoque un caos en el barrio
y en toda la ciudad. Cada vez queda menos tiempo. Es urgente.
No entendemos por qué se
producen diferencias tan grandes
respecto a la conservación y la
limpieza en diferentes zonas del
barrio e incluso alguna se encuentra muy abandonada. No
puede haber agravios comparativos.
Un barrio lo compone un tejido social vivo y, por tanto, hay
que dar respuesta a los cambios
que se van produciendo a lo largo del tiempo. Por eso, la labor
de la asociación debe ser siempre activa e integrar a la mayor
cantidad posible de vecinas y vecinos.
Y es obligación de los gobiernos municipales dar respuesta a
todas las situaciones que se vayan planteando, con eficacia en la
gestión económica, y escuchando
siempre al vecindario antes de tomar decisiones. Es decir, transparencia y participación.
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Participaron partidos y movimientos sociales

Una manifestación por un hospital cien por cien
público recorrió las calles del barrio
Más de cien personas se manifestaron el
pasado 10 de noviembre para exigir al
Gobierno regional una sanidad cien por cien
pública para el futuro hospital de Toledo,
secundando el llamamiento de diversos partidos
políticos y movimientos sociales de la ciudad,
como la Plataforma por una Sanidad Pública.
Organizada por IU, la reivindicación de la
sanidad pública vuelve a estar en primer plano
de la actualidad pública ante la cercanía de la
puesta en funcionamiento del hospital, en el
que la Junta ha previsto que algunos de los
servicios sean privatizados, lo que supondrá
un gasto anual de 60 millones de euros
aproximadamente a las arcas públicas.
Vecinos
––––––––––––––––––––––––––––––

Mario García, coordinador provincial de IU señaló que «no queremos un servicio mercantilizado» y
que «la sanidad debe ser pública» y
lanzó un mensaje al Gobierno de
Page y al resto de partidos dejando claro que los castellano-manchegos no quieren «un modelo
privatizador liberal al que nos
están abocando».
Por su parte, la responsable
de estrategias para conflictos de
IU, Olga Ávalos, afirmó que ha

llegado el momento de definir el
modelo hospitalario para Toledo,
«ya que los presupuestos están
encima de la mesa y la sanidad
tiene que llegar a todos los ciudadanos». En este caso, matizó,
que «los recortes» del anterior
Gobierno regional dejaron la sanidad muy mermada», pero desde IU no quieren que pueda volver a repetirse.
También criticó la tardanza
en la puesta en marcha del hospital y, sobre todo, se refirió «a

La manifestación terminó concentrándose delante de las obras del hospital.

las veces que lo ha inaugurado
Page ya». Los manifestantes recordaron también el problema del
amianto en el barrio para exigir
soluciones.
Pedro López, de la Federación de Sanidad de CCOO, añadió que los sindicatos cuentan
con un fallo judicial que se ganó
al gobierno de Cospedal «que
deja claro que no se puede privatizar ningún servicio ni sanitario ni de gestión» en el hospital.
Por tanto, en CCOO no descar-

tan tener que echar mano de la
sentencia y acudir a los tribunales si no se cumple.
Finalmente, José María
Potenciano, del Sindicato Independiente de Celadores (SIGCS), señaló que aún están esperando la respuesta de la administración regional «sobre la información del nuevo contrato
con las empresas adjudicatarias
y los servicios». De momento,
espera «que cumpla con su palabra».

Debía incluir la ronda Este y el túnel
para ambulancias hasta Urgencias

Manifiesto de IU por la Sanidad Pública

2012 la licencia del nuevo
hospital a un Plan de Tráfico

Izquierda Unida defiende sin
fisuras un sistema sanitario público universal, equitativo, de
calidad y sostenible. Entendemos la Salud como derecho social fundamental que va más allá
de la ausencia de enfermedad y
se considera “un estado completo de bienestar físico, mental y
social”. Por lo que defendemos
la universalización de la sanidad
como prestación no contributiva
y derecho universal e igualitario
reconocido por la Declaración
Universal de los Derechos Humanos, la Constitución Española y los Estatutos de Autonomía.
Queremos un sistema sanitario
que tenga como objetivo garantizar el bienestar de las personas.
Desde el año 2011 en que llegó al poder de nuestra región el
Partido Popular de María Dolores de Cospedal, comenzó una
sistemática aplicación de recortes presupuestarios que estranguló la disponibilidad de recursos para la sanidad pública po-

Las privatizaciones
del nuevo hospital
pueden costar 60
millones anuales
Los convocantes
no quieren un
modelo privatizador
liberal al que nos
están abocando

Derecho universal e igualitario reconocido por la
El Ayuntamiento supeditó en Declaración Universal de los Derechos Humanos

Hace ahora cinco años,
el 12 de noviembre de 2012,
el entonces concejal de Movilidad y Seguridad Ciudadana, Rafel Perezagua, señaló en el pleno municipal
que se había reunido con
la Junta para comunicarles que la licencia de funcionamiento del nuevo
hospital se supeditará a un
Plan de Tráfico, porque
“sin un riguroso estudio el
Ayuntamiento no está dispuesto a concederla”. Y cinco años después, seguimos
sin tener ese estudio, a pesar de que la fecha de apertura del centro hospitalario
se acerca cada vez más.
Perezagua, explicó entonces que la idea de unir
la circunvalación a Toledo
y la autovía de los Viñedos

con el Polígono y con la A40 -en el marco de la movilidad del nuevo hospital“se guardó en un cajón” y
el túnel exclusivo de acceso al futuro centro hospitalario “ha quedado suprimido”.
El concejal se solidarizó
con las asociaciones vecinales y sus temores sobre
el futuro colapso de la entrada al Polígono y, por ello,
recomendó a la Junta que
«tome buena nota» del anterior Plan de Tráfico, que
incluía la ronda Este y el
túnel de acceso al hospital,
cuando elaborara el estudio. Ahora, parece que sus
recomendaciones han caído definitivamente en saco
roto y ambos proyectos están olvidados.

niendo en riesgo la calidad
asistencial y la salud de la ciudadanía. El conjunto de medidas
desarrolladas en los años del
Gobierno del Partido Popular en
Castilla-La Mancha, contribuyeron al desmantelamiento del sistema sanitario público nos llevó
a una situación negativa para la
salud, la equidad y la cohesión
de la sociedad.
–––––––––––––––––––––––––––––––

El Gobierno del PP
contribuyó al
desmantelamiento
del sistema sanitario
público y a una situación
negativa para la salud

–––––––––––––––––––––––––––––––

Tras el cambio de gobierno
en nuestra región y diversos acontecimientos con el contrato de la
construcción del hospital de Toledo
que paralizó durante mucho tiempo
su construcción, el nuevo gobierno
regional decide acometer las obras
y opta por el mismo modelo del Par-

tido Popular: la UTE Nuevo Hospital de Toledo S.A., integrada por las
constructoras Acciona Concesiones, OHL y Concesiones Viarias
Dos; se encargaría de terminar
la construcción del edificio del
nuevo hospital, a cambio de que
estas empresas gestionen durante 30 años los servicios no clínicos o sanitarios del hospital.
La obra costará algo más de
250 millones de euros, mientras
que las empresas por la gestión
de esos servicios recibirán un
canon fijo y otro variable por un
importe total de 60 millones de
euros, es decir, recibirán en los
30 años de concesión: cerca de
1.800 millones de euros.
El gobierno regional se ha olvidado de los compromisos de Sanidad Pública que firmaba en los días
previos a las elecciones de 2015 y
se ha puesto al servicio del beneficio empresarial, a cambio de una
obra civil, necesaria, pero que no
garantizará el derecho universal
al acceso a la sanidad pública.
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Solicito colocar más
bancosen las entradas de
los colegios públicos
El Jaime de Foxá y
Gregorio Marañón solo
disponen de uno. Otros,
como el Gómez Manrique,
ninguno. El curso pasado
ya os envié esta propuesta. A día de hoy no ha
habido respuesta. Seguimos igual. Los que
hemos trabajado en colegios más de 35 años,
como es mi caso, hemos observado que en los
últimos 15-20 años, los dos
progenitores trabajan y tienen que recoger a
l@shij@s (alumn@s) los
abuelos. Muchos de éstos
van al cole 10-15 minutos
antes y solo disponen de
un banco, casi siempre
ocupado. No pretendo
que se nos trate mejor
que a otros colegios de otros barrios, como es el caso del barrio
Buenavista, donde el colegio Alfonso VI dispone de seis bancos
en la misma entrada al centro.
La concejala presidenta del Consejo de participación del barrio,

Inés Sandoval, comentaba que
no disponen de bancos. No me
extraña: los colocan, incluso,
dentro de los espacios acotados para las mascotas, como en
el Parque Tres Culturas.
José Luis Carbonell Martí

Tolón inaugura un espacio Street Workout
en Valparaíso con los aparatos del Polígono
El municipio los instaló y extrajo de la Avenida Boladiez en poco tiempo
La alcaldesa de Toledo, Milagros Tolón, inauguró el pasado 19
de octubre un parque de Street
Workout en el barrio de Valparaíso
con los aparatos instalados y luego desmantelados del espacio dedicado a esta disciplina deportiva
urbana en la Avenida Boladiez del
Polígono.
Se resolvió el misterio. En la
pasada edición de Vecinos publicábamos la noticia con las fotografías del antes y el después de
la extraña actuación municipal
que, en un corto intervalo de tiempo, creaba una pista de entrenamiento callejero (Street Workout)
para luego suprimirla.
En la web del Ayuntamiento se
recoge la noticia de la inauguración de Valparaíso, en concreto en
la Avenida del Madroño, y fuentes municipales han confirmado
que se ha dotado con los aparatos
sustraídos del Polígono. La razón
aducida para este extraño proceder es que aquí se instalaron en
un terreno inclinado, circunstancia que invalida un espacio de estas características.
La pregunta entonces sería por
qué no se niveló la zona antes de

Tras la insistencia de la asociación y el apoyo vecinal

El Ayuntamiento incluye la rampa
entre Tiétar y Guadarrama en los
presupuestos participativos

“Es una demanda vecinal histórica.
La Asociación de Vecinos El Tajo llevaba veinte años pidiendo esta intervención”. Son palabras textuales de Helena
Galán, concejala de Participación Ciudadana y Transparencia, pronunciadas
el pasado martes día 13 de noviembre
al finalizar el primer proceso de Presupuestos Participativos del Ayuntamiento de Toledo.
De esta manera, Galán confirma la
inclusión de la histórica reivindicación
vecinal en el paquete de 14 propuestas
de mejora urbana y obras demandadas
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por la ciudadanía en el proceso de votación habilitado a través de programa
«Toledo Participa». La rampa cuenta
con un presupuesto de ejecución de
75.000 euros, mientras que el montante total de las 14 propuestas asciende a
653.759,67 euros.
La edil ha recordado que estos proyectos ya presupuestados y otras tantas intervenciones que se realizarán
gracias al Plan Extraordinario de Empleo y a los servicios municipales, “han
sido votadas y seleccionadas exclusivamente por la ciudadanía”.

colocar los aparatos o por qué no se
ubicaron en otro
lugar del Polígono,
pero la única respuesta obtenida sobre la gestión es
que los vecinos de
Valparaíso habían
solicitado contar
con un espacio de
Street Workout y
que en la planificación se tiene muy
en cuenta las propuestas de los usuarios. Eso sí,
se garantiza que está previsto
volver a abrir otra pista en nuestro barrio en los próximos meses.
Una disciplina en auge
entre nuestros jóvenes

A primeros de agosto la alcaldesa, Milagros Tolón, mantuvo un encuentro con los jóvenes del SpartansToletvm
Street Workout, a quienes les
avanzó la instalación de varias
pistas para esta práctica deportiva en auge en diferentes barrios de la ciudad, además de

felicitarles por sus excelentes
resultados en la Final de España
de Street Workout y Calistenia
2018, celebrada este verano en
La Coruña.
La alcaldesa les informó de
que instalarían un espacio
Street Workout en las inmediaciones de las pistas de atletismo del Polígono, así como en
el Parque de las Tres Culturas
en el barrio de Palomarejos, y
un tercero en el barrio de
Valparaíso. Asimismo, les
anunció la ampliación y mejora de la pista instalada en el Paseo de Sisebuto.

Renovación de alumbrado y puntos
especiales sobre pasos de peatones

Se están ejecutando obras para el
cambio de farolas, en casos dañadas
en su base y en general para reponer
por otras con punto de iluminación más
eficiente y de menor consumo.
Principalmente se está actuado en
la calle Valdemarías, a su vez se instalarán en esta calle y otros espacios, puntos de iluminación directos sobre los
pasos de peatones del tipo ya instalado
en la calle Arlés (ejemplo, paso de peatones más próximo a la gran rotonda
exterior de acceso a Luz del Tajo).
Celebramos especialmente que se
comiencen a instalar los puntos cuya
iluminación incide directamente sobre
los pasos de peatones, pues es bien

sabido que la asociación estamos pidiendo un refuerzo de medidas sobre
los pasos por los desafortunados accidentes que siguen produciéndose, sin
ir más lejos en días pasados se produjo
otro en el paso de peatones de
Guadarrama en la salida de la peatonal
García Lorca. Desde hace dos años esperamos respuestas a nuestras propuestas en sendas reuniones sin recibir un plan concreto sobre más «lomos
de burra», limitación de velocidad, retirada de elementos antes de los pasos
de peatones... pero como decimos nos
alegra que al menos se instalen estos
puntos, y aunque sea una medida parcial reconocemos que es un avance.
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Propuestas y preguntas del Consejo de Participacion

Han presentado una propuesta con diversas alternativas

El Centro de Mayores debe ampliarse porque se
ha quedado pequeño para la demanda actual
La Junta Directiva del Centro de Mayores y la asociación
de vecinos El Tajo han presentado una propuesta en el Consejo de Participación para la ampliación del Centro de Mayores
del barrio y se ha solicitado que
sea elevada al Pleno Municipal
o que la Comisión de Gobierno
realice con la inmediatez que le
sea posible los estudios para la
ampliación del centro y su inclusión presupuestaria para el año
2019.
Según explican en su iniciativa, en los últimos años viene
aconteciendo un incremento progresivo de socios y socias, y por
tanto se ha incrementado la demanda de talleres que ofrece el
programa del centro como en el
baile de sábados, domingos y
festivos, los juegos de mesa y los
desayunos y comidas en la cafetería. Por eso ponen de relieve que la apertura de la cafetería, que ofrece comidas muy asequibles para las personas mayores que antes estaban obligadas
a desplazarse a los centros de

Toledo, llega con frecuencia al
colapso por falta de espacio físico.
Por otra parte, según el censo municipal, a principio de 2017,
en el barrio había 3.000 personas
que superan los 65 años y otras
1.103 de 60 a 64 años. Y eso se
explica porque en 1971, fecha en
la que el barrio inicia su andadura, llegaron los primeros pobladores con edades comprendidas
entre 18 y 25 años y si, a fecha
de hoy, sumamos 47 años transcurridos, nos cuadran las cifras
del censo antes indicado. Dichas
cifras, por sí solas, justifican las
necesidades del centro y las expectativas futuras.
Otro dato a tener en cuenta
es que en los años 2015, 2016 y
2017 el total de nuevos socios
alcanzó la cantidad de 514. De
éstos, 202 corresponden al año
2017. En el año 2018, hasta la
fecha de hoy, son 180 los nuevos socios inscritos.
Asimismo, las peticiones de
talleres del presente año llegaron a 1.086. De esta cifra, 743

domingos, que es todo un éxito.
Nos llegan personas de otras
zonas de Toledo, “lo que provoca algún malestar en los socios”.
–––––––––––––––––––––––––––––––

“Se ha producido
un gran incremento
de socias y socios y
en la demanda de
servicios”

–––––––––––––––––––––––––––––––

El Centro de Mayores necesita más espacio.

personas fueron admitidas y vienen semanalmente al centro, es
decir, se quedaron sin plaza 343
personas. 90 personas acuden a
podología, 50 a peluquería, 700
en mañana y tarde en juegos de
mesa, 300 al baile de sábados y
domingos, 200 a lectura de prensa y billares, 560 desayunos en
cafetería, 350 comidas y 200 en
aperitivos y otros en cafetería.

Llevan muchos años sin revisarse ni remodelarse

El Jaime de Foxá pide al Ayuntamiento
que subsane las numerosas deficiencias
de sus instalaciones
Los responsables del colegio público Jaime de Foxá,
que se construyó hace más
de 40 años y es el más antiguo del barrio, y cuyas instalaciones e infraestructuras
no han sido renovadas nunca desde su entrada en funcionamiento en el año 1974,
solicitaron en el Consejo de
Participación que el Ayuntamiento subsane las numerosas deficiencias y, que, en la
medida de lo posible, se eje- El Foxá necesita mantenimiento y renovación.
cuten en el menor tiempo
posible. Concretamente, presentaron el
grifos, cisternas… evitando pérdida de
siguiente resumen de deficiencias:
agua.
1. Ventanas: Revisión de cierre o cam6. Revisión y mantenimiento de las insbio por rotura.
talaciones del mismo
2. Persianas: Revisión de funciona7. Revisión de la concesión de la gestión
miento.
de comedores escolares:
3. Calefacción: Limpieza de chimeneas,
a. Ratio de cuidador-alumno.
encendido, purga de radiadores, etc.
b. Comida que se sirve en los come4. Iluminación: Comprobación de la iludores.
minación tanto exterior como interior.
8. Patios: Revisión del vallado y man5. Baños: Revisar su funcionamiento,
tenimiento correcto de los árboles.

Esto supone una suma de
3.193 personas que acceden al
centro a lo largo de la semana.
Nuestro centro, señalan, desde
las 9 de la mañana a 8 de la tarde es un continuo movimiento de
gente y “es toda una explosión de
vida”. Con la llegada del invierno,
es necesario llegar pronto para
poder coger mesa para los juegos
y para el baile de los sábados y

Ponen de manifiesto que “el
gran problema que nos agobia es
que no disponemos de espacio”
para la realización de las actividades porque el centro se ha
quedado pequeño” y, al seguir
creciendo el número de socios,
“vemos difícil el cumplimiento de
esta necesidad social tan necesaria. Por todo lo expuesto, reivindicamos medidas urgentes”.
Por ello, acompañan un plano con la ampliación de los laterales del actual salón, que indica
la posibilidad de ampliar 80, 100,
o, 218 m2. Para la decisión final
es necesario que haya un estudio de los técnicos municipales.

La asociación pidió que se
ilumine todo el tramo de la
N-400 a su paso por el barrio
La asociación de vecinos El
Tajo ha preguntado en el Consejo
de Participación las razones por las
que parte de la N-400 que discurre
por el barrio sigue con tramos sin
iluminación, que corresponden precisamente a tramos con pasos de
cebra, como son los de Estenilla y
Ventalomar. Y esto a pesar de que
el concejal de Movilidad Ciudadana, Juan José Pérez del Pino, ha
dicho recientemente que este problema ya estaba solucionado.
Asimismo, la portavoz de
nuestra asociación en el Consejo
de Participación, Sonia Méndez,
propuso al Ayuntamiento que ponga nombre a los parques del barrio que aún no lo tienen, como
los conocidos como números 1 y
7 de la fase quinta, y otros como
los de la Luz y los Alcázares que
son nombres populares y no están oficialmente reconocidos por el
Consistorio.
Méndez también trasladó al
Consejo la propuesta de algunos
vecinos para que instale un merca-

dillo de artículos de segunda mano,
como hay en otras ciudades. Quieren saber si es posible organizarlo
y a quién tienen que pedir la autorización.
Por su parte, la asociación
Dama pidió que se pinten las señales del aparcamiento situado junto al colegio Alberto Sánchez.
Igualmente denunciaron que la
acera de la calle Bullaque, entre el
parque de los Alcázares y las urbanizaciones de las Lomas y
Valdecabas, está completamente
levantada y puede provocar accidentes.
Por último, los vecinos de la urbanización Las Tres Culturas de
Benquerencia trasladaron su malestar porque llevan conviviendo
seis años con árboles enfermos e
infestados, lo que provoca numerosos problemas a la comunidad.
Se quejan de que las hormigas
han levantado las aceras y por
la fumigación con productos desconocidos y sin avisar al vecindario.
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Vivían en el barrio y no tenían relación con Ibertubo

La Plataforma Mi barrio sin Amianto denuncia
la muerte de tres personas por mesotelioma
La Plataforma ‘Mi barrio
sin amianto’ denunció tres
casos de fallecimientos por
cáncer de pulmón debido a la
exposición al amianto -denominado mesotelioma- en nuestro barrio. Alicia Rubio, cuyo
padre, F.R.G, falleció por esta
enfermedad el 14 de agosto
de 2015, explicó que su padre no tuvo ningún contacto
directo con los vertidos ni con
Ibertubo.
Explicó que su progenitor vivía en el Polígono desde hacía
37 años, y ahora tiene y fue diagnosticado en el hospital Virgen
de la Salud en 2011. “El contacto que tenía mi padre con el
amianto era vivir en el Polígono,
gustarle la naturaleza y pasear
por el barrio o ir con sus amigos
a jugar una partida”, indicó.
Los responsables de la plataforma dieron a conocer que los
otros dos casos de mesotelioma,
enfermedad relacionada exclusivamente con el amianto, son
O.R.G., fallecida el 4 de mayo
de 1999, y C.G.M, que murió el
8 de junio de 2011 con el mismo
diagnóstico, aseguraron.
Alicia Rubio pidió respeto a
los responsables políticos, en especial al consejero de Sanidad,
Jesús Fernández Sanz, quien en
marzo, en un Pleno en las Cortes regionales, negó la existencia de casos de cáncer por
amianto en el Polígono, aunque
sí reconoció un paciente por
mesotelioma en Toledo, pero en
el barrio de Santa Bárbara.
En este sentido, Rubio pidió
al consejero que se informe, y
animó al vecindario del Polígono a que “alcéis la voz y que no

Rueda de prensa en la sala Thalía de la Plataforma Mi barrio sin Amianto.

nos tomen por tontos”.
Por su parte, Rafael García,
portavoz de la plataforma, explicó que su intención era “sensi-

bilizar a la población sobre la
realidad del amianto en el barrio
y visibilizar casos invisibles”.
«Nos piden que no alarmemos,

afirmó, pero tenemos un vertido
como no hay en otro sitio de
Europa y tenemos que desmontar lo que los responsables polí-

ticos dicen, que ya se ha evitado
el riesgo para la salud, porque
no es verdad», agregó.
Por otra parte, Eva Sanz, otra
de las portavoces del colectivo,
respondió a preguntas de los
medios que la plataforma está
estudiando diferentes posibilidades, entre ellas la de presentarse a las elecciones, y “barajamos una agrupación electoral
con el único punto en el programa de dar una solución al amianto”, aseguró.
Sanz destacó que los especialistas dicen que en seis años llegará el pico de los casos de
mesotelioma en el barrio, situación de la que nos vamos a
lamentar”, y añadió que “estamos dispuestos a todo para
conseguir una solución porque
nos va la vida en ello, la nuestra, la de nuestros hijos, la de
nuestros padres, la de nuestros
vecinos”.

Contestación de la Plataforma al Gobierno de García Page

“Es juna falsedad que el mesotelioma esté vinculado
al tabaquismo”
La Plataforma Mi Barrio
sin Amianto rechazó públicamente las declaraciones de
representantes del Gobierno
regional que vinculaban los
mesoteliomas al tabaquismo,
con el objetivo de poner en
duda las evidencias científicas
y confundir a la opinión pública tras la denuncia de las tres
personas fallecidas en el barrio por esta enfermedad.
La plataforma señaló que
quien realiza este tipo de declaraciones “queda retratado,

no solo porque es una falsedad,
sino porque es una negación de
hechos científicos”.
Igualmente, denunciaron que
hasta la fecha la Junta de Comunidades no ha cumplido su
obligación de dar una solución
rápida y eficaz a sus vertidos,
porque las dos parcelas de
Gicaman en el Barrio Avanzado
y de la Consejería de Fomento
en Laguna de Arcas siguen conteniendo amianto y en consecuencia no se ha eliminado el
riesgo a la población.

Destacan que los vertidos de
amianto son un problema de salud pública y, por tanto, se debe
tratar como tal, “sin vincularlo a
procedimientos administrativos o
judiciales que dilaten una solución inmediata y pongan en riesgo la salud de los vecinos de
Toledo”.
“No podemos comprender por
qué la Junta de Comunidades
vincula el inicio de las actuaciones a la resolución del litigio que
mantiene con los propietarios de
las parcelas privadas, afirman,

desavenencias que se producen
por motivos económicos y dilatan de forma inadmisible el objetivo conjunto que nos fijamos:
evitar de manera inmediata el
riesgo a los vecinos de Toledo”.
Por todo ello, exigen a los representantes políticos que actúen “conforme a la gravedad de
la situación excepcional que vivimos, y no realicen tan desafortunadas declaraciones, que solo
sirven para aumentar el sufrimiento de los vecinos afectados”.

Este es el verdadero Estado de la Región:
el amianto mata
Representantes de la asociación de vecinos El Tajo y
de la plataforma Mi Barrio sin
Amianto se manifestaron el 30
de octubre delante de las Cortes Regionales, donde se estaba desarrollando el Debate sobre el estado de la Región.
Y como nos temíamos, sus
señorías apenas prestaron a
este problema de salud, ya que
el presidente del PP, Francis-

co Nuñez, se limitó a decir que
“el amianto no se ha retirado”
y el socialista Emilio Sanz dijo
que el “único que sí se ha remangado es este Gobierno,
que está retirando el amianto
del Polígono de Toledo”.
Por su parte, el diputado de Podemos David Llorente insistió
en que hay que retirar los residuos de amianto en el barrio
del polígono de Toledo, que son

una amenaza para la salud pública y para el medio ambiente. No hay ninguna excusa. No
faltan medios, no falta dinero.
Se debe proceder ya, inmediatamente, al sellado y, en su caso,
a la retirada completa y segura
de los vertidos de amianto, y a
actuar contra los responsables
de los vertidos, a fin de resarcir a la hacienda pública de los
gastos derivados.

Manifestándose a la entrada del túnel de las Cortes.
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La asociación y Mi Barrio sin Amianto protestaron
contra el amianto delante del presidente Sánchez
La asociación de vecinos El
Tajo y la plataforma Mi Barrio
sin Amianto se concentraron el
pasado 23 de octubre durante la
visita que el presidente de Gobierno, Pedro Sánchez, realizó a la farmacéutica Reig Jofre ubicada en
el polígono industrial de Toledo,
en la que ha estado acompañado
por el presidente de la Junta de
Comunidades, Emiliano García
Page y la alcaldesa de Toledo,
Milagros Tolón.
Los manifestantes desplegaron
una pancarta con el lema “S.O.S
Sánchez. El amianto nos mata.
Políticos culpables”, y corearon
mensajes como “Sánchez, ayuda,
Page nos tortura”, “Toledo sin
amianto”, “Fuera amianto ya” o
“Socorro, Milagros, el amianto
nos está matando”.
“Hemos intentado entregar un
escrito al presidente de Gobierno
explicándole la grave emergencia
de salud que estamos viviendo por
el amianto, pero no nos han dejado” comentaron los concentrados,
“pero se lo enviaremos oficialmente al Palacio de la Moncloa”.
Representantes de los colectivos convocantes señalaron que

El Defensor del
Pueblo sigue
indagando

La realización de una rampa en este lugar espera habiendo sido la propuesta más votada en la ciudad.

“estamos aquí para pedir la ayuda de
Pedro Sánchez, porque la Junta, la
Confederación Hidrográfica del
Tajo y el Ayuntamiento nos han
engañado; nos han dicho muchas
veces que iban a solucionar el
peligro del amianto, pero la verdad es que no han hecho casi nada
y sabemos a ciencia cierta, que el
amianto mata”.
Por ello, mostraron su empe-

ño en mantener la lucha contra
este “asesino silencioso” hasta que
“no haya una solución definitiva,
que no es otra que la erradicación
total de las 90.000 toneladas de
vertidos con amianto”, porque
“por encima de todo, la ley nos
ampara en nuestro derecho a la
vida”.
“Basta ya de que los políticos
miren a otro lado y se laven las

manos; no aceptamos más excusas ni más mentiras”, concluyeron.
Desde estas páginas nos excusamos ante la dirección y plantilla de la empresa Reig Jofre por
la protesta frente a su puerta, pero
esperamos que entiendan que
frente a nuestras casas tenemos
un grave peligro para nuestra salud, incluido el riesgo de perder
la vida.

Tras el amparo solicitado
por nuestra asociación al Defensor del Pueblo, éste ha
preguntado a la Junta si ha
iniciado algún procedimiento
de ejecución subsidiaria en
las parcelas que pertenecen
a otros propietarios para evitar el riesgo de dispersión de
fibras.
Al Ayuntamiento le pide
los resultados de las mediciones que haya realizado y le
pregunta si se ha planteado
la declaración como suelos
contaminados de las parcelas donde hay amianto.
A la Confederación
Hidrográfica del Tajo le solicita que actúe en el arroyo
de Ramabujas para evitar la
caída y/o el arrastre de material de fibrocemento en el
dominio público hidráulico.
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Ahora es el momento

La Alianza por el Autoconsumo pide que el Parlamento
no introduzca cambios sobre autoconsumo

Las organizaciones que conforman la
Alianza están convencidas de que ahora
es el momento de la implantación real del
autoconsumo y solicitan a los grupos
parlamentarios que, durante la tramitación
del RDL 15/2018 como Proyecto de Ley, no
se introduzcan cambios que puedan afectar
a este derecho de la ciudadanía.
Consideran imprescindible que se aprueben
las medidas que garantizan el ejercicio del
derecho de todos y todas a producir,
consumir, compartir, gestionar o vender
su propia energía, así como que las mismas
tengan un desarrollo normativo lo más
ambicioso posible.
La Alianza por el Autoconsumo, de la que forma parte la
PX1NME, junto a más de 40
organizaciones sociales, ambientales, empresariales y sindicales,
celebra el cambio regulatorio
favorable al autoconsumo que ha
puesto en marcha el Consejo de
Ministros con la aprobación de
RDL 15/2018, de 5 de octubre,
de medidas urgentes para la
transición energética y la protección de los consumidores, y ha
solicitado a los grupos parlamentarios que durante su tramitación
como Proyecto de Ley no se introduzcan cambios al respecto
en el texto ratificado el pasado
18 de octubre, en concreto, en
lo recogido en el Título II sobre
autoconsumo de electricidad.
La eliminación de los cargos
al autoconsumo englobados en
el término “Impuesto al Sol” no
es suficiente. Es imprescindible
que se respeten el resto de las
medidas recogidas en el RDL
15/2018 para garantizar el ejercicio real y efectivo del derecho
de la ciudadanía a producir, consumir, compartir, gestionar o
vender su propia energía así
como que las mismas tengan un

desarrollo normativo lo más ambicioso posible.
La Alianza por el Autoconsumo
valora muy positivamente el apoyo
de los diputados y diputadas que votaron a favor del Real DecretoLey 15/2018 y les pide ahora firmeza y visión de futuro para que
impidan la introducción de enmiendas sobre el citado Título II,
de manera que se pueda culminar con éxito el camino hacia el
verdadero cambio de modelo
energético que se ha iniciado.
Las organizaciones que la conforman inciden también en la importancia de acelerar los plazos
de aprobación del Real Decreto
de acceso y conexión a redes

eléctricas. La Alianza pide que
este Real Decreto regule el
autoconsumo compartido, de
proximidad y el uso de las redes
de distribución en concordancia
con el espíritu de eliminación de
barreras del Real Decreto Ley
15/2018.
Asimismo, recuerda a los diputados y diputadas que se abstuvieron o votaron en contra en
el acto de convalidación del citado Real Decreto Ley la necesidad de que se garantice el derecho de la ciudadanía a poder
autoconsumir su propia energía
sin trabas y les pide valentía, y
que se comprometan a mantener el texto del citado Título II

sin modificaciones.
Por último, las organizaciones
que forman la Alianza por el
Autoconsumo están convencidas de que ahora es el momento
para una implantación real y
efectiva del autoconsumo.
Cada vez hay menos impedimentos legales para poder consumir su propia energía, por lo
que invitan a la sociedad, a los
partidos políticos y a todos los
agentes comprometidos con el
cambio de modelo energético
y la transición ecológica a apoyarlo y promoverlo, así como
a continuar trabajando por la
mejora de su marco regulatorio
actual.

La Px1NME participa en la jornada «Medio grado importa»,
que se celebra en Madrid el 22 de noviembre
El próximo día 22 de
noviembre, Alianza por el Clima
convoca una jornada de reflexión
sobre el significado para España del
último informe del IPCC, bajo el
título »Medio grado importa»,que
contará con la participación de
la Px1NME a través de nuestra
compañera Cristina Rois.
La jornada se celebrará a
partir de las 9:30 h. en la sede
de CC.OO. C/ Lope de Vega
38, Madrid (metro Atocha).
La entrada es libre, previa
inscripción en:
alianza-clima.blogspot.com
Según el informe del IPPC,
los impactos de un aumento de
la temperatura promedia del
planeta de 2ºC para finales del
siglo XXI serán aún peores de
lo que se pensaba. Limitar el
aumento en 1,5ºC (el objetivo
más exigente del Acuerdo de
París) también supondrá
impactos muy graves.

en nuestro país. Se
convocan a profesionales,
sectores sociales y otras
personas interesadas a
participar en la jornada,
que analizará las
implicaciones de las
conclusiones del IPCC
para los impactos del
cambio climático en el
Estado español, las
posibles soluciones, y
el papel de la sociedad
civil a nivel estatal y en
el territorio.
El mismo informe constata
que todavía existe la posibilidad
de cumplir el objetivo de 1,5ºC,
pero sólo con un esfuerzo sin
precedentes de reducción de las
emisiones en todos los sectores y de
conservación de los ecosistemas
naturales que absorben CO2. Y esa
diferencia de medio grado
centígrado para finales del siglo

podría significar un ahorro enorme
en términos de impactos humanos,
ambientales y económicos.
La jornada se celebra dos
semanas antes de la próxima
cumbre de cambio climático de la
ONU en Polonia y ante la
inminente publicación del primer
borrador de la Ley del Cambio
Climático y Transición Energética

Francisco J. Gómez de la Cruz
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Ha sido la condición para aprobar la Modificación puntual 28 del POM

La Junta aumenta la edificabilidad del Barrio
Avanzado y otras ocho parcelas del barrio
La Junta de Comunidades ha
puesto como condición para dar
el visto bueno a la Modificación Puntual 28 del POM de
1986 la reordenación de nueve solares de su propiedad. Se
trata de ocho en el barrio del
Polígono y uno en Palomarejos,
a las que cambia de usos, traslada edificabilidad, segrega y
abre accesos directos, en función de su conveniencia y, todo
ello, sin ningún tipo de negociación con el Ayuntamiento.
Estas operaciones están recogidas en un informe del servicio de Patrimonio y Vivienda de
la Consejería de Fomento y tienen como cambio más sorprendente el del Parque de las Pirámides, en la avenida Río
Boladiez 56, con una superficie
de 9.578 metros cuadrados y un
valor catastral de 9,8 millones.
Esta parcela estaba destinada a
fines sociales y culturales y que
el POM de 2007 intentó modificar para dedicar 43.470 metros
cuadrados a viviendas.

La Junta mantiene el parq u e , p e r o p a r a no perder
edificabilidad construirá viviendas en 30.000 metros de la Fase
tercera, otros 2.500 metros a la
parcela 90C (fases I y II) y el
resto a la Fase sexta, que es el
terreno del Barrio Avanzado.
Curiosamente, el Gobierno regional anunció recientemente
que desistía definitivamente de
desarrollar la promoción urbanística de este polémico proyecto que además tiene vertidos de amianto que aún no han
sido retirados.
Asimismo, van a trasladar la
edificabilidad de dos parcelas
de la calle Poeta Miguel
Hernández, destinadas a uso
cívico, cultural, asistencial,
aunque actualmente se usan
como aparcamiento improvisado -que se mantiene-, también
al Barrio Avanzado.
La Junta se hace con una parcela en la calle Fresnedoso 29
sin urbanizar, que consta como
propiedad de la Empresa Muni-

La Junta traslada
edificabilidad al Barrio
Avanzado, en el que
hay vertidos de
amianto sin retirar
La reordenación
afecta a 7 parcelas
de nuestro barrio
La Junta ganará
varias parcelas para
edificar viviendas
Foto archivo: La superficie del Parque de Las Pirámides se
traspone a la fase 6ª para recuperar vivienda.

cipal de la Vivienda y que la Junta dice que en realidad son dos
parcelas y una de ellas es suya.
Algo similar hace con una parcela en el número 27de la misma calle.
También realiza cambio sen
la avenida Río Boladiez 165, una
parcela asignada a la asociación Asdownto y, al no haber-

Pequeños detalles que hay que corregir, como vemos en la puerta de las
pistas de tenis (velódromo) se debe rebajar a ambos lados el acerado para
lograr total accesibilidad.

se cumplido el convenio de
cesión, está en proceso de recuperarse. La Junta quiere
separar las dos parcelas originales y abrir un acceso en la
parte izquierda para dar paso
a la segunda.
Algo similar es la solución
a las dos últimas, en la avenida Río Boladiez 111, un solar

de 580 metros con un valor de
104.000 euros para equipamiento
social y sin urbanizar,que propone segregar de la finca colindante (el planeamiento del
Ayuntamiento las une) y abrir
un paso a la resultante. También en Calle Río Yedra 17 y
19, dos terrenos de 2.990 y
1.697 metros.

Como muestra la imagen ya han comenzado las obras para lograr el
vallado de todo el perímetro de la pista de atletismo, una obra esperada
que se financiará con el convenio JCCM-Ayuntamiento.
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Los afectados se reúnen el 27 de noviembre con la directora general de vivienda, Helena Beunza

El Gobierno no tiene otra salida que recuperar la
subsidiación después de volcarse con las hipotecas
El Gobierno ha reformado la ley hipotecaria
mediante un real decreto para que, en palabras de
Pedro Sánchez, “los españoles no paguen nunca
más los gastos hipotecarios, sino que sea el banco
quien lo asuma”. Esta medida viene a reparar los
despropósitos del Tribunal Superior de Justicia.
Desde la Coordinadora de Afectados por la Supresión de las ayudas a la subsidiación consideran
que el Gobierno debe devolver la subsidiación igual
que ha remediado el polémico fallo del Tribunal
Supremo con un real decreto.
Si Pedro Sánchez se ha pronunciado con tal contundencia
en este tema de las hipotecas,
ahora, en el tema de la recuperación de la subsidiación, no tiene otro camino que restaurar un
derecho cercenado por el gobierno del Partido Popular por
medio de otro decreto o la medida que corresponda.
En la reciente reunión que la

Coordinadora Estatal de Afectados con la directora general de
Vivienda se apuntó en esa dirección, a la espera de la reunión del
27 de noviembre, y se acordó que
traerían todos los datos y el estudio para rescatar este derecho que
dejó en indefensión jurídica a unas
300.000 familias, centenares en
nuestro barrio. La directora general se comprometió a realizar

Marina Albiol exige al gobierno que
responda ya a la Eurocámara sobre
la supresión de las ayudas vivienda
El Parlamento Europeo lleva más de dos años esperando una respuesta del gobierno en la investigación sobre
la retroactividad de la eliminación de la subsidiación a
300.000 familias y sobre los elevados tipos de interés que se les
aplica. Por eso, la eurodiputada
Marina Albiol (IU) exige al embajador de España ante la Unión
Europea una respuesta inmediata sobre la supresión de la
subsidiación, después de más de
dos años sin responder a los requerimientos de la Eurocámara.
También ha pedido a la Reper

(Representación permanente de
España) que entregue la información solicitada por la
Eurocámara hace más de dos
años.
Los afectados consideran que
es esta una gran oportunidad
para que el gobierno, dirigido
ahora por Pedro Sánchez, manifieste su compromiso ante
las instituciones europeas de
devolver las ayudas a los afectados por la subsidiación y de
mejorar las condiciones de los
elevados tipos de interés de las
VPO, por encima de los del
mercado libre.

Marina Albiol pidió respuesta a la Eurocámara.

Pedro Sánchez, tiene la obligación de restablecer la subsidiación VPO.

estudios económicos y jurídicos
preliminares para llevar a efecto
la devolución de estas ayudas, y
consideró que las propuestas de
la coordinadora son “realistas” y

los importes económicos “asumibles”.
En este sentido, Beatriz Corredor, secretaria de Ordenación
del Territorio y Políticas de Vivienda del PSOE, renovó en sep-

tiembre pasado «el compromiso inequívoco» del partido de
devolver la subsidiación a las
300.000 familias afectadas de
las viviendas de protección oficial.

El Defensor del Pueblo llevará a las Cortes
Generales la negativa de Fomento a corregir
el abuso en los tipos de interés de las VPO
El Defensor del Pueblo, Fernando Fernández Marugán, informará a las Cortes Generales del rechazo del Ministerio
de Fomento a aplicar su recomendación en la que se pedía
sustituir el tipo interés aplicable a la vivienda protegida, basado ahora en el IRPH - . Índices de Referencia de Préstamos hipotecarios-, por el
euríbor, “con el fin de corregir
los efectos de cláusulas potencialmente abusivas”.
En una contundente respuesta a Fomento, después de la
queja planteada por la Coordinadora de Afectados VPO a
través de la Asociación de Vecinos El Tajo, y ante la insistente negativa del Ministerio a
corregir estos tipos de interés
injustos y antisociales, el Defensor del Pueblo ha informado de que:
“Dado que no ha sido posible
una resolución de la Secretaría
de Estado de Infraestructuras,
Transporte y Vivienda adecuada a la propuesta formulada
por el Defensor del Pueblo, de
conformidad con la Ley Orgánica 3/1981, de 6 de abril, se
suspenden las presentes actuaciones, de todo lo cual se infor-

Fernando Fernández Marugán en el Congreso.

ma a ustedes y a los demás interesados, sin perjuicio de que se
pudieran reanudar una vez se
pronuncie el Tribunal de Justicia
de la Unión Europea. Se informará a las Cortes Generales del
presente asunto”.
El Defensor hace referencia
a un procedimiento judicial del
TJUE sobre el asunto del IRPH,
que, aunque aún pendiente, ya
cuenta con un informe de la
Comisión Europea que considera el IRPH como “un índice potencialmente abusivo y oscuro
en su aplicación”:
Más importante ahora es señalar que el reciente informe de
la Comisión Europea, tras analizar la cuestión prejudicial planteada al Tribunal de Justicia de

la Unión Europea por el Juzgado de Primera Instancia número 38 de Barcelona (asunto C125/18), recoge una serie de recomendaciones sobre el sentido que, en su opinión, debería
tener el fallo del TJUE teniendo en cuenta la legislación europea y española.
La Comisión estima que el
IRPH no se puede considerar
abusivo como tal en el sentido
en que está regulado por la
legislación española, pero entiende que la aplicación de
este índice de referencia sí
puede ser objeto del control
de transparencia y que, por lo
tanto, puede ser considerado
abusivo si no cumple ciertos
criterios.
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La PAH pide que los impuestos de las hipotecas los
paguen los bancos porque son los beneficiados
Tras la decisión del Tribunal
Supremo que imputó el impuesto de actos jurídicos documentados a los beneficiarios de las
hipotecas, a pesar de que la Sala
correspondiente del tribunal había fallado que lo pagaran los
bancos, la Plataforma de Afectados por la Hipoteca -PAH- se
concentraron el pasado 8 de noviembre delante de la Delegación del Gobierno de Castilla-La
Mancha.
Con este motivo, hicieron público un manifiesto en el que aseguran que los gastos de la hipoteca “los han de pagar los bancos”. Consideran que los bancos “nos imponen la escritura hipotecaria a las personas consumidoras con el objetivo de, si no
se pagan las cuotas hipotecarias,
poder ejercer la garantía”. Es
decir, así pueden iniciar un procedimiento judicial que “puede
acabar quedándose con nuestra
vivienda”. Por tanto, es absurdo
que los gastos que ocasiona la
escritura hipotecaria sean pagados por las personas afectadas,
“puesto que somos nosotras, las
personas quienes estamos perjudicadas”.
Sólo el banco tiene interés en
ello, como se deduce del art 29
de la Ley del Impuesto sobre
Transmisiones Patrimoniales y
Actos Jurídicos Documentados,

y recoge la sentencia 1505/2018
de la Sección 2ª de la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del
Tribunal Supremo, relativa al
sujeto pasivo del Impuesto de
Actos Jurídicos Documentados,
agregan.
–––––––––––––––––––––––––––––––

“Nos encontramos
ante una actuación
sin precedentes
en el Tribunal
Supremo”

–––––––––––––––––––––––––––––––

Asimismo, ponen de manifiesto que nunca se ha convocado un Pleno de una Sala del
Tribunal Supremo tras una sentencia. “Nos encontramos ante
una actuación sin precedentes”,
porque el presidente de la Sala,
al día siguiente de conocerse la
Sentencia, ante “su enorme repercusión económica y social”,
acordó, con carácter urgente,
“dejar sin efecto todos los
señalamientos sobre recurso de
casación pendientes con un objeto similar”, y “avocar al Pleno
de la Sala el conocimiento de
alguno de dichos recursos pendientes, a fin de decidir si dicho
giro jurisprudencial debe ser o no
confirmado”.
Opinan que esto, en su caso,
debería haberse realizado antes
de la sentencia, por ello la utili-

zación indebida de las facultades legales del Tribunal Supremo ha puesto en tela de juicio
“la imparcialidad e independencia de los jueces, generando ante
la ciudadanía una imagen lamentable, ya que parece que toda
esta maniobra sólo tiene un objetivo: empequeñecer al máximo
las repercusiones de la sentencia en la Banca”.
Por ello, a la PAH y a las organizaciones que apoyan esta
concentración nos parece indigno que el Poder Judicial sea sensible precisamente cuando se
toca un euro de la banca, pero
nunca, nunca, haya movido ni un
solo dedo, cuando la ciudadanía
ha sufrido lo indecible durante los
años de la llamada crisis.
Por estas razones, desde la
PAH y las Organizaciones que

le dan apoyo, rechazamos el fallo del Pleno de la Sala del tribunal Supremo, que no hace otra
cosa que imponer el pago del
impuesto de actos jurídicos documentados al ciudadano.
Señalan que no sólo les preocupa el fallo del Pleno del Tribunal Supremo. Este problema
de hoy no es más que la punta
del iceberg. Actualmente, se
está tramitando en el Congreso
de los Diputados la ley de crédito inmobiliario, elaborada por el
exministro y banquero Luis De
Guindos y que, entre otras cláusulas abusivas, mantiene la figura del “Vencimiento Anticipado”,
puenteando con todo descaro al
Tribunal de Justicia de la Unión
Europea -TJUE-, que está pendiente de una pronta resolución
que puede declarar con bastan-

que intentaron liberar a la banca
de la retroactividad, y que fue
corregido por el TJUE en 2016.
Este país necesita urgentemente una legislación hipotecaria al nivel de Europa, donde
los derechos de la parte más

débil estén suficientemente protegidos.
Por tanto, desde la PAH, no
vemos otro camino que seguir
luchando, porque entendemos
que nada ha cambiado, que los
más de 33.000 desahucios del

tes indicios que el Vencimiento
Anticipado es también una importante cláusula abusiva.
Desde la PAH interpelan a
todas las fuerzas políticas para
que no ratifiquen las propuestas
del PP en esta materia y garanticen todas las medidas propuestas en defensa de los deudores
hipotecarios, advirtiendo que, si
no se modifica el texto, podrían
reactivarse miles de procedimientos de ejecución hipotecaria actualmente suspendidos en
la mayor parte de las Audiencias
Provinciales, con el consiguiente aumento de los desahucios y
sufrimiento para miles de familias.
Una banca realmente pública evitaría los abusos que se
están cometiendo, ya que el Gobierno podría dar instrucciones
claras y concisas.
–––––––––––––––––––––––––––––––

“La imparcialidad e
independencia de
los jueces está en
tela de juicio”

–––––––––––––––––––––––––––––––

¡Por eso, esta acción va a ser
el pistoletazo de salida para nuevas movilizaciones si se sigue
legislando en nuestra contra en
materia de cláusulas abusivas!
¡Por que los bancos, paguen los
gastos de las hipotecas!!¡Por el
derecho a la vivienda!

Perdemos los
de siempre
Tras la sentencia del Tribunal Supremo imponiendo el
pago del impuesto de actos jurídicos documentados al ciudadano, la banca ha sido la
gran ganadora, sólo hay que
ver las subidas en bolsa tras
el fallo, porque principalmente evita la retroactividad, aunque eso sí, temporalmente
hasta que haya sentencia del
Tribunal de Justicia de la Unión
Europea.
Por otro lado, el Gobierno
ha salido a decir que de ahora
en adelante lo pagarán los bancos, liberándoles de la
retroactividad. Esta decisión
era la gran jugada ideada, pues
la banca buscará cualquier res-

quicio por donde repercutir ese
impuesto bajo cualquier otro concepto, con lo que al final el Gobierno ha salvaguardado la decisión del Supremo y ha salvado
a la banca del pago de un impuesto ilegítimo.
Los grandes perdedores han
sido las familias, ya que cualquiera que pretenda recuperar el
pago de ese impuesto que le cobraron injustamente, tendrá que
agotar las instancias judiciales
españolas, para ir después a las
europeas y que, reiterando su
jurisprudencia, anule la sentencia y permita recuperarlo.
Todo esto nos recuerda otra
sentencia del Supremo de 2013
sobre las cláusulas suelo, en la

primer semestre de este año, se
superarán en el segundo, los alquileres no dejan de subir y porque hay que dar respuesta a la
emergencia habitacional.
Plataforma de Afectados
por la Hipoteca, Toledo
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Sindicatos y AVALTO se concentraron frente a
FEDETO contra la alta siniestralidad laboral
Los sindicatos CCOO y UGT,
junto a la Asociación de Víctimas de Accidentes Laborales de
Toledo -AVALTO-, se manifestaron el pasado 8 de noviembre
ante la sede de la Federación
Empresarial Toledana -FEDETObajo el lema «No más muertes
en el trabajo» Según señalaron
los convocantes, se han visto en
la obligación de reanudar estas
concentraciones cada vez que se
produzca una víctima mortal en
accidente de trabajo, dado el alto
índice de siniestralidad laboral.
Desgraciadamente, la concentración coincidió con la muerte
de un trabajador en Valmojado.
–––––––––––––––––––––––––––––––

Reclamaron al
Gobierno de CastillaLa Mancha y a la
patronal que se
“tomen en serio
la siniestralidad laboral”

–––––––––––––––––––––––––––––––

El presidente de AVALTO,
Manuel Prior, atribuyó la responsabilidad a FEDETO por no “invertir en materia de riesgos laborales”, porque, lamentablemente, “los empresarios prefieren contratar seguros de vida que
les sale más barato».
Los asistentes reclamaron al
Gobierno de Castilla-La Mancha

reconocimiento a las víctimas y
a sus familias, pretenden dar un
toque de atención al Gobierno de
Castilla-La Mancha y a
FEDETO para que tomen medidas ante la “fatal” estadística.
Además, la tasa de siniestralidad en
Toledo “está 75 puntos por encima de la media nacional”.
–––––––––––––––––––––––––––––––

La tasa de siniestralidad
en Toledo está 75
puntos por encima
de la media nacional

–––––––––––––––––––––––––––––––

Por su parte, el secretario general de CCOO Toledo, José
Luis Arroyo, denunció la situaAVALTO y sus familiares junto con los sindicatos se manifestaron delante de la sede de FEDETO.
ción de precariedad y el increy a la patronal que se “tomen en Valmojado era la décima vícti- UGT de Toledo, Alberto Sánchez, mento de accidentes laborales en
serio la siniestralidad laboral” y ma mortal de este año.
comentó que, con estas concen- la provincia de Toledo, “que se
recordaron que el trabajador de
El secretario territorial de traciones, además de hacer un sitúa en el récord del conjunto
de todo el Estado”.
Los convocantes exigieron
que se ponga a funcionar el
acuerdo que había entre la FisEl secretario general de la sarios son sus trabajadores”. porque no se quiera invertir
calía, Inspección de Trabajo,
También señaló que en los úl- en seguridad”, sino por caFederación Empresarial Toagentes sociales y el Gobierno
ledana -FEDETO-, Manuel timos años a los empresarios sualidades como “medidas
regional. Además, instaron a traMadruga, defendió que los se les está dando mejor la que no se pudieron prever en
bajar en la figura del delgado
empresarios tratan de evi- prevención de estos acciden- un momento determinado”.
territorial o sectorial que pueda
Según recoge la Ley de
tar los accidentes laborales tes y el objetivo de la patrodesempeñar funciones de pre“todo lo que pueden” y afir- nal toledana es “tender a evi- Prevención de Riesgos Labovención de riesgo laboral en
mó que no deberían utilizar- tarlo en la medida de lo posi- rales los empresarios son los
empresas o microempresas que
se nunca para “demonizar ble”. Los accidentes no son máximos responsables en la
no tengan representación sindial empresario, dado que el solo resultado de “que haya organización de la seguridad
cal, porque “entendemos que es
mejor valor de los empre- cicatería en la inversión o laboral de las empresas.
una figura útil y que puede salvar vidas”, concluyeron.

Los empresarios echan balones fuera

Los sindicatos calificaron de masivos los paros de tres horas

Unas 150 personas protestaron contra la precariedad
laboral y por la viabilidad de Correos
Unos 150 trabajadores y trabajadoras de Correos llegados
de Castilla-La Mancha se concentraron ante la Delegación del Gobierno el 8 de noviembre contra las
políticas de invisibilidad, recorte económico y precarización de las condiciones laborales porque “hay que
acabar con el desmantelamiento
de los servicios públicos y con
la supresión sistemática de derechos a los trabajadores/as y a
la ciudadanía”.
–––––––––––––––––––––––––––––––

Era la segunda huelga
parcial que se realizó
en menos de cinco
meses en la empresa

–––––––––––––––––––––––––––––––

En la concentración participaron CCOO, sindicato mayoritario en Correos, y UGT, CSIF

y Sindicato Libre. CCOO calificó de “masivo y rotundo” el seguimiento de la segunda jornada
de paros parciales de tres horas
en Correos en la provincia y de
la concentración autonómica
realizada en Toledo.
Era la segunda huelga parcial que se realizó en menos de
cinco meses en la empresa y el
preludio de las tres huelgas generales del 30 de noviembre coincidiendo con el Black Friday,
el 21 y 26 de diciembre, en tanto
que Gobierno y Dirección de
Correos no respondan a las reivindicaciones de las organizaciones sindicales.
CCOO afirmó que la reducción en un 60% de los 180 millones de euros de la financiación
pública en 2017 y 2018 ha deteriorado el servicio postal públi-

Concentración ante la Delegación del Gobierno.

co, cuyas consecuencias han
recaído directamente en la ciudadanía en forma de retrasos
en la entrega, cierre de oficinas y reducción de los horarios
de atención al público, disminuyendo el papel de Correos de

España en la última década, 700
en Castilla-La Mancha y 250 en
la provincia y el aumento de las
cargas de trabajo. Además, ha
caminado hacia una progresiva
conversión de empleo fijo y de
calidad en precario, una de las
empresas públicas con mayor
empleo low cost, con una tasa
de eventualidad de un 35% y
22% de tiempos parciales, sin
que la plantilla haya recibido ninguna contrapartida más que el
recorte, la congelación salarial y
una pérdida progresiva de sus
condiciones laborales.

vertebración social, económica –––––––––––––––––––––––––––––––
En la última década
y territorial.
CCOO destacó que la planse han perdido 700
tilla de Correos ha sido otra de
puestos fijos en
las grandes damnificadas por la
Castilla-La Mancha y
crisis, soportando la pérdida de
250 en la provincia
15.000 empleos fijos en toda
–––––––––––––––––––––––––––––––
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El futuro del país se escribe con ciencia e innovación

Los más pequeños abren su sentidos por medio de los huertos.

La curiosidad se apoderó de los más pequeños.

Gran éxito de la V Feria de la Ciencia
Con la ayuda de nuestra memoria auditiva aún cargada con
restos de aplausos, risas, voces
de autómata, voces ilusionadas,
voces con historia, llega el momento de hacer resumen y balance de esta V Feria de la Ciencia, tres días repletos de ciencia
cercana, ciencia para tocar y ver,
para pensar e imaginar, para sentir y vibrar.
–––––––––––––––––––––––––––––––

“La Feria de
la Ciencia ha
sido fruto del
esfuerzo
comunitario”

–––––––––––––––––––––––––––––––

Y es que tres días han dado
para mucho.
Hemos desentrañado el significado de la tiflociencia, del
vocablo griego typhlos, que significa ciego, en una interesante

y accesible charla en la que
Mercedes Rojas nos mostró software y hardware informático
que ayuda a evitar la exclusión
de la sociedad de la información de gran número de discapacitados visuales.
Hemos sido testigos de cómo
los más pequeños se han hecho
protagonistas de la diverciencia
más cercana y entretenida. Robots que bailan o nos ayudan a
superar laberintos, impresiones
3D al alcance de nuestra
mano, lo ínfimo puesto al descubierto con ayuda de los microscopios, la constatación de
un grupo sanguíneo que nos
acompañará siempre o la historia de los inventos más cotidianos, han servido para acercar la ciencia a un público muy
numeroso y le han demostrado
que, en sus múltiples disciplinas,
ciencia y diversión caminan juntos.
Y, por último, haciendo una

corta pero merecida mención
antes a la experiencia vivida por
los alumnos de infantil de nuestros colegios en el Huerto
Painelo, del IES Juanelo
Turriano, con las “SinSombrero
de la ciencia” le llegó el turno a
la emociencia. Una experiencia única donde la piel y el corazón de 6 mujeres de ciencia, relegadas a un segundo plano
por su género, han cobrado
vida en el esfuerzo, la autenticidad y la cercanía de los monólogos representados por
otras tantas alumnas de 1º de
Bachillerato del referido Instituto Juanelo Turriano.
El resultado justifica la enhorabuena a la Asociación de Vecinos “El Tajo”, y en especial a
su coordinadora general Gema
Ruíz Azaña, por su iniciativa, su
organización y ese empeño irrefutable y contagioso. También
un reconocimiento para todos
los que con su actividad y parti-

cipación han conseguido que
estos tres días hayan servido
para aprender ciencia, para cumplir sueños y para compartir en
comunidad.
–––––––––––––––––––––––––––––––

“A la finalización
de las jornadas
había un
ambiente de
entusiasmo
pensando en el
próximo año”

–––––––––––––––––––––––––––––––

Para finalizar, un recuerdo
para David, el portavoz de Cultura de la Asociación de Vecinos El Tajo, que desde su profunda percepción de su entorno se divirtió y emocionó como
nadie en la conferencia inaugural. Para ese padre que quizás
sorprendido de la emoción de su

hijo participante en los distintos talleres, consideró que, antes que robots y microscopios tiflocientíficos,
lo que la gente realmente quiere
es... sangre. Y para esos nuevos profesores del IES Juanelo
Turriano, como Ricardo, que es
capaz de emocionar con su interpretación y que encaja
milimétricamente en el puzle
de trabajo y profesionalidad
que caracteriza al resto de profesores, y que constituye un
ejemplo para toda la comunidad
educativa capaz de romper barreras.
El próximo año, deseando
poder estar más tiflocienciados,
seguiremos divercienciándonos
en la VI Feria. Seguro que una
vez más nos emocienciaremos
por todo lo vivido. Para todo
esto y mucho más te esperamos para compartir este gran
espacio común en el que cabemos y sumamos todos.

SERJEM ASESORES
• Servicios Jurídicos a la Empresa
• Asesoría Jurídica, Laboral y Fiscal
• Administración de Fincas
• Renta - Sociedades - Seguros
• Asesoramiento Bancario
ABOGADOS
C/ Amarguillo, nº 6 - Local. 45007 TOLEDO
Fax: 925 24 54 96 - Tel.: 925 24 16 09
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El futuro del país se escribe con ciencia e innovación

Aprendiendo braile.

Descubrimos nuestro grupo sanguíneo gracias a los alumnos del IES Juanelo Turriano.

Las nuevas generaciones de científicas aprenden.

Las científicas se hacen visibles.

La ONCE nos enseña como la tiflotecnologia rompe barreras.

Photocol del AMPA Gómez Manrique del programa Éxito educativo.
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OBSERVATORIO

JUANELO

Por una, no conseguimos las cinco
Es este un mes de curioso y
variopinto contenido cultural
para nuestro Instituto Juanelo
Turriano.
La coincidencia de ces, su
número y su naturaleza, consiguen llamar la atención del que
suscribe este artículo, hasta el
punto de no poder evitar usarla
como hilo conector de este diario escolar en que se van convirtiendo nuestras colaboraciones con el periódico Vecinos.
Noviembre es el mes de la
Ciencia (y va la primera) en
nuestro barrio. Colaboramos y
casi protagonizamos algunas de
las actividades que componen
esta V Feria y no solo desde el
profesorado, sino también desde un alumnado tanto o más activo; los de 1º de ESO con el
“Huerto de los Sentidos”, aprovechando ese magnífico espacio
que representa nuestro huerto
Painelo, toda una experiencia de
hábitos ecológicos, valores de
convivencia y pulmón para nuestras clases; los de 1º de Bachillerato con los monólogos de “las
SinSombrero de la ciencia”, una
apasionante aproximación a lo
que, con el nombre de “las
SinSombrero del Juanelo”, será
uno de los grandes proyectos de
formación en este curso en
nuestro centro. Un proyecto que
mezcla investigación, conocimiento, trabajo en equipo, respeto y justicia en dosis iguales
con el fin de obtener una disolución perfecta de memoria y nuevas prácticas. Tiempo habrá
para desgranar este asunto que
bien merece este artículo.
En noviembre, como cada
año, felizmente para los que amamos el cine, se desarrolla el Festival Cibra (nuestra segunda c),
el Festival del Cine y la Palabra.
En él, aparte de los compañeros
de nuestro centro que colaboran
en su organización (querida
Marina, enhorabuena por un resultado de tanto nivel), participan también los alumnos de algunos ciclos formativos de la
Familia de Imagen Personal del
Juanelo, cubriendo los apartados
de maquillaje y peluquería.
Es una relación que viene de
años atrás y que aporta a ambas partes un gran enriquecimiento en su actividad diaria; los unos,
como complemento en galas y
en el aspecto de caracterización,
los otros, como aprendizaje a través de la práctica.

Además nuestros alumnos
asisten a proyecciones de películas, talleres y hasta una “master class”, uniéndose así a un
Festival que ya es una referencia en nuestra comunidad.
Hay que seguir con noviembre, el mes que ha visto renacer
uno de los proyectos más ambiciosos y longevos en la historia
del Juanelo, nuestra revista
Cabás.(Y apareció la tercera).
Seis revistas por curso, más de
50 colaboradores en cada ejemplar, entre dibujos, artículos,
cuentos, poesías,
cómics, …de nuestros
alumnos, padres y profesores, 16 años ya con
esta actividad. Unas
cifras que dan vértigo,
que solo nos sirven de
acicate para, con
constancia e ilusión,
seguir trabajando para
batir records y para
que los miembros de la
familia del Juanelo tengan un foro de comunicación, opinión y
creatividad.
El otoño ha llegado
al Juanelo, acompañado de hojas secas movidas por el viento y de
nuestros programas
Erasmus (cual suerte
de jugador, se rompió
la racha de las ces),
cofinanciados por el programa
Erasmus + de la Unión Europea,
ese + a la formación de nuestros alumnos de ciclos
formativos, que la mayoría de la
gente asocia con los grados universitarios y que, en nuestro
ámbito de enseñanzas medias,
bien vale conocer.
Erasmus+ quiere mejorar la
calidad de la Formación Profesional en Europa, ofreciendo a
los alumnos, a los profesores y
al personal que imparte enseñanzas de Formación Profesional
Básica y Ciclos Formativos de
Grado Medio (denominados

K102) y Ciclos formativos de
Grado Superior (denominados
K103) oportunidades de Movilidad para el Aprendizaje, para
realizar estudios y prácticas en
el extranjero en estas modalidades:
• Formación (en forma de
prácticas en una empresa o en
un centro formativo).
• Observación de actividades
profesionales, (un período de observación en una empresa o en
un centro formativo).
• Docencia (para impartir clases en un centro de Formación
Profesional).

El IES Juanelo Turriano incluye en su programación distintas modalidades de movilidad
para formación profesional.
Hasta ahora se han realizado, tres movilidades KA102 de
grupos de alumnos que se han
desplazado a Francia, Irlanda e
Italia, una movilidad KA103 de
alumnado a Italia, y una movilidad KA102 de profesorado a
Alemania.
Todas las experiencias que
los alumnos nos cuentan son positivas, no solamente a nivel profesional, donde adquieren conocimientos para el futuro desarro-

Clases de inglés en el IES Juanelo Turriano
Preparación para exámenes tipo Cambridge centro examinador
B1
Lunes y miércoles
18:30 – 19:30 horas

B2B
Martes y jueves
18:30 – 19:30 horas

C1
Lunes y miércoles
19:45 – 20:45 horas

Contactar en carrerajuanelo@gmail.com o en 696 73 88 46 durante mañanas.
Persona de contacto: Luis Ahijado

llo de las empresas en España,
sino también a nivel personal, de
enriquecimiento en el idioma, la
cultura del país de destino y en
relaciones humanas con personas de otras nacionalidades y
países, lo que les lleva a extender expectativas y abrir la mente a nuevas realidades, que muchos de ellos ni siquiera podían
imaginar.
Ahora han conseguido viajar
fuera de España y ven factible
llegar a trabajar dentro de países comunitarios.
Es fácil entender la ilusión, el cambio y el orgullo
de los alumnos que han
realizado las movilidades:
“Erasmus ha cambiado
mi vida, en cuanto a madurez, forma de actuar,
toma de decisiones,
etc…”
“Si algo me ha enseñado Erasmus, es valentía, así que cualquier
oportunidad que se presente, siempre hay que
aceptarla.”
Y ya para finalizar
nuestro artículo, la seguridad de que el lector
atento llegará a estas líneas con una duda, esa
que nace del título de
este artículo y que hace
mención a la que falta
para llegar a cinco (la c
del número, otra feliz coincidencia).
Las tres ces de este noviembre caliente, culturalmente hablando, se completan con la c de
calidad que tanto a nivel profesional como personal, derrochan
los miembros de la familia del
Juanelo, siempre dispuestos, en
un “todos a una”, a colaborar en
las múltiples iniciativas que van
surgiendo, a utilizar su tiempos,
y a veces los de sus familias, para
que cada proyecto, cada salida
cultural, cada reunión, den sus
mejores frutos, con la guía permanente de que todo esto redundará en el beneficio formativo y
de crecimiento per sonal y social de nuestros alumnos.
Vaya para ellos, profesores,
personal de servicios, padres y
alumnos, esta última c, la c de la
calidad.
Y tú, querido lector, antes de
mudar de sección, recuerda que
el Juanelo, y su alfabeto de educación, formación y relación,
también lo haces tú.
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Participando cimentamos
la comunidad educativa
El IES Alfonso X el Sabio
proyecta su labor educadora sobre un colectivo de más de 1.300
alumnos mediante un equipo
multidisciplinar de docentes y
personal de administración y servicios que conforman un entramado humano capaz de lograr
que esta institución cumpla con
esa función que nos tiene asignada la sociedad. Para gestionar con éxito esta colectividad
es fundamental tener claras las
líneas estratégicas. Tres son los
ejes medulares que orientan
nuestra proa: el logro del éxito
académico del alumnado, el fomento de la convivencia y la participación activa de la comunidad escolar. En este número vamos a centrarnos en este último
aspecto.
A finales de noviembre tendrán lugar las elecciones a Consejo Escolar, momento en el que
se tomará el pulso a la dimensión comunitaria de la educación,
al grado de implicación de los distintos sectores en la marcha del
instituto. En el momento de escribir este artículo ya se han presentado en la secretaría del centro candidaturas por parte del
profesorado, de las familias y del
alumnado. Queremos destacar,
por su especial significación, las
del alumnado realzando, blanco
sobre negro, el valor de su decisión.
Son Blanca Asencio Fernández,
Raquel Irala Velasco, Ángel
Punzón Sánchez y Ramón
Sancho Pulido, alumnos de la
ESO con brillantes expedientes, conducta intachable y, por
lo que acabamos de constatar,
comprometidos con la marcha
de su instituto. Vaya para ellos
nuestro público reconocimiento.

Entre tanto ruido mediático que
encumbra y da inmerecido
protagonismo, como héroes de
barro, a personajes anodinos,
desprovistos de los valores sociales, de la buena educación y
faltos de compromiso, podemos
confirmar que hay una nutrida
cantera de alumnos brillantes,
que contamos con una juventud
de horizontes prometedores.
Constatar que, como en el Alfonso, hay jóvenes en el barrio y
en la sociedad en su conjunto,
actores anónimos que, silenciosamente, desempeñan con eficacia su cometido a base de estudio, esfuerzo, solidaridad, trabajo y que, además, dedican parte de su tiempo al bien común.
Son un referente para todos. Hablar de ellos nos motiva, nos enorgullece y, sobre todo, nos hace
mejores a los que tenemos la fortuna de colaborar en su instrucción y educación. Tenemos una juventud llena de
talento que necesita encontrar su sitio en el lado amable de la sociedad, de disponer de la oportunidad para
crecer y madurar, sintiendo
que, aunque atruene el silencio de su eco mediático, forman parte de una INMENSA MAYORÍA.
Como ellos, en las clases
se han elegido delegadas y
delegados de curso que
igualmente desempeñan un papel fundamental en la
vertebración de la convivencia
en el centro. Para poner en marcha ese trabajo común en el que
su participación activa es más
que necesaria, se ha celebrado
la primera de las reuniones de la
junta de delegados.

Asumir cargos de representación es un acto de valentía y
compromiso que contribuye a
construir sociedad, a fortalecer
la participación democrática, en
definitiva, a consolidar las instituciones. Porque no vivimos en
islas solitarias, porque nos bene-

ficiamos del trabajo de la
colectividad, es fundamental que desde los centros
educativos trabajemos y propaguemos la importancia de
la corresponsabilidad, de la
solidaridad, del diálogo y de
la participación. Valores que
no cotizan en los mercados,
que carecen de su correspondiente IBEX que los cuantifique y publique diariamente en
los informativos, pero que no por
ello son menos importantes.
En esa clave de colaboración
y apertura del Alfonso X el Sabio a su entorno, aprovechamos
esta ventana al barrio para invitar a los vecinos mayores de 16
años a participar en la convocatoria de cualquiera de los dos
concursos organizados por nues-

Dos de los grafitis del último CulturAlcázares situado en la base que hay entre los dos bloques de viviendas.

tro departamento de Imagen y
Sonido. Se trata del concurso
de maquetas, dirigido a cantantes o grupos musicales, cuyo ganador podrá optar a una grabación profesional de su trabajo. El
otro es un concurso de fotografía. Para más información
sobre las bases, se puede consultar nuestra página web:
iesalfonsox.es.
Desde la rutina opaca de la
tarea diaria, el instituto sigue su
marcha gracias al trabajo, implicación, empatía y participación
responsable de la comunidad que
lo conforma asentando los cimientos de la excelencia y el éxito. A
todos nos incumbe porque en
esto, como siempre, contamos
con todos, contad con nosotros.

20

VECINOS

Noviembre 2018. Nº 328

Movimiento «Queremos Saber la Verdad del Puy du Fou»

Se consuma el fraude ambiental del
proyecto del Puy du Fou en Toledo
El Gobierno regional aprobó
el pasado 12 de noviembre la declaración del proyecto Puy de
Fou como Proyecto de Singular
Interés, tras el visto bueno por
unanimidad de la Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo. Por su interés reproducimos una nota de
prensa elaborada por «Movimiento Queremos Saber la Verdad del Puy du Fou»:
Con la aprobación de la declaración de impacto ambiental
favorable al parque temático
Puy du Fou, la Viceconsejería de
Medio Ambiente de Castilla-La
Mancha y el Gobierno Regional
han conseguido superarse a sí
mismos en su capacidad de dar
trato de favor a un expediente y
de forzar la realidad hasta falsearla.
La publicación de la declaración de impacto ambiental sale
sólo cinco días después de la declaración ambiental estratégica
que afecta a la modificación urbanística. Sin duda un hito de ve-

locidad en la tramitación administrativa que ya quisiera para sí
cualquier otra empresa o persona que tenga que tramitar algún
proyecto.
Pero la rapidez es mala aliada de la seriedad y del rigor que
requieren resoluciones tan complejas como las que ha emitido
la Viceconsejería de Medio
Ambiente. Seguramente por ello
ambas resoluciones son copia
una de otra y están notoriamente mal hechas.
Las falsedades, carencias y
contradicciones se vuelven a ver
reflejadas en esta declaración de
impacto ambiental que, sin duda,
aumentan los argumentos de
denuncia de las irregularidades
que se están cometiendo en todo
el procedimiento que acompaña
al Puy du Fou.
Como ejemplo del ridículo y
desprestigio en el que está cayendo el órgano ambiental de
Gobierno Regional cabe citar
que en contra de toda lógica ha
consentido en “reducir” el perio-

do reproductor de la fauna que
se verá afectada por el proyecto a apenas tres meses, de abril
a junio, ya que éste es el plazo
establecido en la DIA para que
se eviten trabajos nocturnos, desbroces y voladuras que afecten
a la nidificación de especies protegidas.
Suponemos que los técnicos
y los responsables políticos de
esta vergonzosa cuestión notificarán convenientemente a las
especies que crían en la zona
para que el año que viene retrasen el inicio de sus ciclos
reproductores, como deberán
hacer por ejemplo las grandes
águilas perdiceras e imperiales
que comienzan con los cortejos
nupciales en el mes de enero y
empiezan a incubar respectivamente en febrero y marzo (1).
Semejantes contradicciones
y falseamientos se ven también
en la DIA cuando habla de temas como la disponibilidad y el
consumo de agua, la destrucción
del paisaje, la prevención de in-

Una de las visitas sobre el suelo que se instalará Puy du Fou.

cendios forestales, el ruido, la
contaminación lumínica o las
emisiones de gases contaminantes, por citar unos ejemplos de
cuestiones ambientales que la
Viceconsejería considera compatibles apoyándose sólo en los
argumentos del promotor.
Ante la evidente velocidad
con la que se está tramitando la
aprobación del PSI, todos los esfuerzos del Movimiento se encaminan ya a valorar las líneas
de denuncia ante los Tribunales.
Desgraciadamente es obvio que
el Gobierno ha metido la directa

con el proyecto, ya que el partido que lo dirige quiere sacar rendimiento de cara a la próxima
convocatoria electoral.
Lástima que por el camino no le
haya importado sacrificar a la
Viceconsejería de Medio Ambiente que, si estaba tocada por
el caso Chiloeches, ahora queda
desprestigiada definitivamente.
(1) Ver datos del periodo
reproductor expuestos por el programa Life de la Junta de CLM en:
http://www.priorimancha.es/
aguilaperdicera.html y http://
www.priorimancha.es/
aguilaimperial.html.

Desde la Peña Flamenca El Quejío
NOCHE DE CONVIVENCIA
La noche del día 19 de octubre, como viene siendo habitual, la
peña “El Quejío” celebró la convivencia con la AVV “El Tajo”. Hubo
degustación de tapas, gentileza de
la AVV, y buen cante flamenco a
cargo de los aficionados de la
Peña.
Todo salió a la perfección gracias a las personas que dedicaron
su tiempo a que todo estuviera en
su sitio. Enhorabuena a todos.
NOCHE DE TABLAO
La noche del 26 de octubre, en
la sede de la Peña, tuvimos la suerte de disfrutar del baile de Adriana
Bilbao y Rafael Jiménez, de la voz
de Sonia Cortes y la guitarra de
Rafael Salinero.
Cuatro artistas que hicieron las
delicias de los asistentes a esta
Noche de Tablao que sabían lo
que veían y escuchaban y que,
despidieron a los artistas puestos en pie, en señal de respeto y
admiración.
PALOS DEL FLAMENCO
La alboreá, como otros palos
del acervo flamenco, es de origen
incierto. Su melodía y sus letras la
hacen acreedora de figurar en estas páginas.

LA ALBOREÁ
¿Será tu estirpe gitana?
¿Eres un cante de boda?
¿O acaso es la alborada,
un canto a la madrugada,
tu madre y antecesora?
¿Es cierto que los gitanos
sienten gran adoración
cuando en sus bodas te cantan
con verdadera pasión?
¿Acaso importa el lugar
ni de qué madre naciste,
si siempre al flamenco diste
un cante de paladar?.

Después cuando en nuestra de besos y de caricias
boda
la hierba del prado
LETRAS DE ALBOREÁ I
cantaban la alboreá,
se colmó de risas.
Dos almendros fueron
tú estabas radiante
del amor testigos
de felicidad.
Junto aquel zarzal,
y de aquella hora
¡cómo nos amamos!,
que nos conocimos.
En aquel arroyo
campanas de boda
de aguas cristalinas,
entonces sonaron.
Su fruto era dulce
te cogí unas flores
como tu mirada,
blancas y amarillas.
La luna se reflejó
igual que tus labios,
en las aguas, retadora,
¡cómo me besaban!
Y al ver cómo embriagaba
pero tu figura
el olor de aquellas flores,
fue más seductora.
Tus besos sabían
juntos se abrazaban
a miel de romero,
nuestros corazones.
De este amor profundo
y a la manzanilla
pronto nacerán
que crecía en el suelo.
Un lirio silvestre
los tallos, que un día
y una flor de espino
árboles serán.
Como dos enamorados
se hacían el amor
con esos besos ardientes
al ver nuestro idilio.
Frutos dulces y jugosos
así nos juramos
esos árboles darán,
amor para siempre
Con aquella borrachera
será nuestra sangre

que mezclada está.
Payos y gitanos
a la boda irán,
cantarán unidos
una alboreá.
Bendita sea tu raza
bendita sea la mía
tú y yo nos querremos
siempre, de por vida.
Actividades en la Peña.Viernes, 30 de noviembre a
las 21:00 horas, Noche Flamenca con Gregorio Moya.
Viernes, 14 de diciembre,
a las 21:00 horas, Noche de Aficionados
Viernes, 21 de diciembre, a
las 21:00 horas, Noche de Tablao
Vuestro amigo Juan
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Los niños de los Alcázares, los chavales del Padilla
mos cambiado los Alcázares por el
Padilla, y ya no tenemos que ir a recoger la pelota cada vez que metemos gol; organizamos los equipos en
un grupo de WhatsApp, elegimos qué
equipo vestirá de azul y cuál de rojo,
incluso quién llevará la pelota y quién
el hinchador. Todo se ha vuelto más
profesional; ya no hay zumbidos de
Messenger, pero tampoco se gritan los goles como si fuese el más
importante de tu vida. Quizás nos
hemos dado cuenta de que son
simples partidillos.
Agradezco a esos partidos que
me dejasen exhausto, que me llevasen de la ducha a la cama, y de
ahí al sueño. Supongo que ahora
lo entenderéis: no seríamos los
mismos si el pasado no hubiese
encajado perfectamente entre los
pliegues de nuestra memoria.

Todavía hoy me pasa que, por
sorpresa, me invaden los recuerdos de la infancia, y me golpean
de tal manera que tengo que mantener el equilibrio para no caerme;
y antes de seguir caminando, estirar el cuello y comprobar que no
he perdido ningún diente. Supongo que algo parecido habré leído
en algún sitio, pues también suele
pasarme que recompongo mis recuerdos con la intención de que se
parezcan a mis lecturas. Así, cuando leo novelas de amor, torturo a
mi novia para que el nuestro sea
fatal y triunfante; cuando leo no–––––––––––––––––––––––––––––––
velas de detectives, busco pistas inNo seríamos los
cluso en los billetes de autobús; y
mismos si el pasado
cuando no leo, intento averiguar Fotografía sobre imagen expuesta en el centro de salud.
no hubiese encajado
qué significaría cada cosa en el libro de sueño que recomiendan los triangulaciones imposibles. De foto está colgada en el centro de
perfectamente entre
que debería tener entre manos.
médicos, al echar la vista atrás pequeño ya se les intuía a algu- salud, y se nos puede ver en la
los pliegues de nuestra
–––––––––––––––––––––––––––––––
aparecerían instantes grisáceos y nos el gusto por la filigrana, y a cara el ímpetu con el que un ejérUn grupo de expertos
memoria
desordenados; gracias al sueño, otros por el fútbol coral, que di- cito avanza hacia líneas enemigas.
psicoanalistas afirma
Aquellos partidos eran, metafóri- –––––––––––––––––––––––––––––––
los ubicamos y recordamos con cen ahora los cursis.
Y lo llevo aún más lejos: ¿no
que los recuerdos se
––––––––––––––––––––––––––––––– camente, la guerra: nadie regalatanta profusión de detalles.
ba nada y en más de una ocasión creamos el pasado a partir de los
anclan al mundo
Esto mismo plantea Gabriel La consecuencia más
hubo que poner paz entre dos que cuentos que nos leyeron nuestros
cotidiano durante
García Márquez en Cien años de terrible del insomnio,
padres a los pies de la cama? Las
se querían calentar el morro.
soledad, cuando la enfermedad escribe García Márquez,
el sueño
Todavía hoy me encuentro historias fantásticas de los Her––––––––––––––––––––––––––––––– del sueño infesta Macondo y, sú- es un inexorable
con muchos de ellos y quedamos manos Grimm, los cuentos de
Al no haber cruzado todavía bitamente, todos los habitantes evolución hacia una
en repetirlo algún día. Cuando he- Wilde, se infiltraban en nuestra capierden
sus
recuerdos.
La
conla barrera de los treinta - tengo
manifestación más
mos vuelto a jugar, a pesar de ser beza y nos hacían caer dormidos. La
veintitrés años - mis recuerdos secuencia más terrible del insomcrítica: el olvido
pachangas más sofisticadas, rara paz del sueño, que dirían los místison recientes y encuentro refe- nio, escribe García Márquez, no
––––––––––––––––––––––––––––––– vez son tan auténticas. En cierto cos, o la realidad del sueño, que digo
es
la
imposibilidad
de
dormir,
sino
rencias a cada paso que doy: un
Un buen día vino un fotógra- modo, es como si hubiésemos yo ahora que lo comprendo.
olor, un edificio, un personaje fa- su inexorable evolución hacia una
www.almacendehierros.
fo profesional a retratar aquellas perdido la ilusión por el camino.
moso o una calle. Tras varios manifestación más crítica: el olwordpress.com
dos alineaciones de época. Esa Nos hemos hecho mayores, heaños investigando este fenómeno, vido. La pérdida del sueño es la
puedo informaros de los progre- tragedia de la memoria.
Uno de los recuerdos más fesos científicos más relevantes. En
(Soneto)
este sentido, un grupo de exper- lices de mi infancia son las
¿En qué pozo negro estás tú metida?
Si pensaras que es el Sumo Hacedor
tos psicoanalistas afirma que los pachangas de los domingos en la
¿En qué sucio muladar chapoteas?
el que a este mundo tiene que juzgar,
recuerdos se anclan a nuestro cancha de fútbol de los Alcáza¿Por qué navegas entre las tarjeas?
¿para qué sirve tanto juzgador?
mundo cotidiano durante el sue- res. Allí nos juntábamos unos
¿Acaso porque estás más que podrida?
ño. Quiero decir: mientras dormi- cuantos muchachos, más o me¿Acaso para al pobre castigar,
mos nuestro cerebro sigue traba- nos siempre los mismos, para reTú, que eres un pilar de nuestra vida,
para absolver a cualquier evasor
jando y una de las actividades que ventar a cañonazos las porterías,
y de eso, día a día alardeas,
y al ladrón de despacho perdonar?
desarrolla es la de organizar to- hoy tan sin redes como antes;
el porqué no observar para que veas
dos los datos que hemos recibido aunque los había más exquisitos,
Juan González de la Cruz
que pierdes la decencia y la partida.
durante el día. Sin las ocho horas que preferían meter gol a base de

Sálvese quien pueda
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Siguen sin hacer la
conservación adecuada
El espacio delimitado entre las 99 viviendas, la urbanización «El Greco», la
calle Fresnedoso, la peatonal Manuel
Machado y su parte superior, sigue sin
tener un mantenimiento adecuado.
Desde hace bastante tiempo hay dos
puntos de iluminación sin funcionar, los
arboles ni se podan ni se reponen, los
caminos no se roturan, y se mezcla vegetación con grava. En otros lugares el
paseo enlosado se está cubriendo de
vegetación.

A todo esto ya vemos cómo hay que
definir o situar el parque, realizar una propuesta de nombre y poner una placa.
Como no he obtenido respuesta, nuevamente expondré todo lo aquí detallado
en el Pleno del Consejo de Barrio, espero
y esperamos los vecinos del entorno que
se corrijan estas deficiencia, quizá cuando el hospital funcione y dada su proximidad ayude a que el espacio se cuide
adecuadamente.

Manuel Acebes
Árboles sin podar en diversos espacios.

Los hierbajos invaden el paseo.

Las papeleras no se recogen periódicamente.

Obras eternas
y situaciones
sin resolver
J.M. Duarte

tras el
ce
de salu ntro
d.
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Descubriendo
el Polígono
El barrio es el nuevo hogar de la familia
Holgado-Margalet, que ha pasado cuatro
años de misión en Ecuador
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Hace tres meses que recalé
con mi esposa y mis cuatro hijos
en Santa María de Benquerencia,
el Polígono como se conoce popularmente, donde nos hemos
instalado. Venimos de pasar cuatro años en Puyo, localidad de la
selva ecuatoriana, adonde fuimos
de misión desde mi Sabadell natal. Tantas cosas y tan diferentes
hemos visto en tan poco tiempo
que puedo afirmar que la diversidad se saborea sólo cuando se
mira desde el corazón común que
a todos nos late.
Lo más chocante para mí ha
sido ir descubriendo un barrio con
una historia paralela a la de los
Distritos del extrarradio de mi ciudad. Nacido de la nada, construido con el esfuerzo de sus vecinos -literalmente, a menudo con
sus propias manos-, ahora luce
como una espléndida realidad. Y
esta historia hay que conocerla y
hay que reconocerla.
Llama la atención la moderna
amplitud de las calles, el cuidado
de sus parques y jardines, la tranquilidad, los servicios. No es un
barrio dormitorio de Toledo. El
tejido asociativo además revela su
vitalidad y personalidad propias,
aunque la magnitud que ha alcanzado el Polígono sin duda juega
en contra de su identidad. Pero
todavía parece más un municipio
independiente que un distrito residencial. Y la existencia de este
medio de comunicación, portavoz
de la Asociación de Vecinos, es
expresión de esa voluntad de ser
barrio.
La calle Alberche funciona
como arteria principal y uno

intuye que ahí se inició todo. Los
modestos bloques de dos o tres
plantas agrupados bajo un mismo
diseño urbanístico, junto al Parque
de la Luz, serían los mudos testigos de ese origen. Las famosas
torres, que podrían ser símbolo
del barrio, dan una idea de la necesidad que hubo también aquí en
su día de edificar nuevas soluciones habitacionales en momentos
de urgente exigencia demográfica.
Como familia, nos sorprendió
e hizo ilusión enterarnos de que
el Papa San Juan Pablo II vino y
celebró Misa aquí en su visita a
España en 1982. Eso dice mucho
de la presencia viva de la Iglesia
en la cotidianidad de los vecinos.
También apreciamos el centro de
salud, la biblioteca –los seis nos
hicimos el carné al segundo día
de instalarnos-, los centros escolares, las asociaciones deportivas
y sociales, los comercios... Todo

Familia Holgado-Margalet.

ello constituye el nervio del Polígono.
En los días festivos, resulta
particularmente agradable salir a
caminar, antes del aperitivo en el
paseo Federico García Lorca, y
transitar en el Parque Lineal por
los circuitos preparados para correr o hacer en bicicleta y enlazar, por ejemplo, con la circunvalación por la Vía Tarpeya. Ojalá hubiera una mayor información
y conectividad con los caminos rurales. El sobrio paisaje de estas tierras
castellano-manchegas es especial.
Otra realidad interesante es que
la Comunidad haya elegido Santa
María de Benquerencia para fijar
buena parte de sus sedes admi-

nistrativas y de instituciones
formativas y de comunicación,
algunas de ellas ciclópeas. La presencia del sector público garantiza al barrio que nuevos servicios
irán implementándose el día de
mañana, aunque, por otra parte,
este tipo de instalaciones restan
pujanza al área que ocupan, pues,
más allá del horario de oficina, la
zona queda desierta. Lo mismo
pasa en algunas manzanas, con
construcciones paradas y otras
degradadas por un aparente mal uso,
y con solares en descampado.
En cuanto al futuro, tres son
los puntos que, a mi humilde entender, marcan el desarrollo del
barrio: el centro comercial, el po-

Roberto en nuestro recuerdo
Toda pérdida es siempre traumática,
pero no todas son iguales. Algunas, esperadas en su desenlace; otras,
sorpresivas por inesperadas.
El fallecimiento de Roberto, persona joven, vital, en plenitud de su madurez personal y en el desarrollo de su
profesión como gerente de Bonilla Motor, empresa vinculada al barrio desde
sus inicios hace más de treinta años, ha
sido para todos una desagradable sorpresa, llena de incredulidad en los primeros momentos. ¿Roberto, Roberto
Bonilla?, nos repetíamos impactados.

Queremos dejar patente nuestro pesar
a su madre, María Ángeles, a su padre,
Juanjo, a su hermana Lucía, a toda su familia, por tan irreparable pérdida.
Nuestro recuerdo de Roberto, vital, joven, amigo, colaborador, vecino desde
siempre de este barrio. Nuestro recuerdo
de él en diferentes actos es imborrable, quedando en la retina su presencia en el último Día de la Bicicleta, junto a sus padres.
Un fuerte abrazo para toda su familia
en la certeza que siempre tuvo nuestra gratitud y seguirá en nuestro recuerdo. Descanse en paz.

lígono industrial y el futuro hospital. Los dos primeros son ya realidades que condicionan desde el
perímetro, pero el hospital, incrustado en el barrio, y por sus dimensiones y significado, exige un
permanente seguimiento, pues sin
duda va a haber un antes y un
después en el día a día del Polígono con su puesta en marcha.
Descubrir, conocer y valorar
son los pasos necesarios para llegar a estimar. Me siento privilegiado por tener una nueva oportunidad de entender y amar un lugar, unas gentes, una historia. El
Polígono es mi casa. Doy gracias
a Dios por ello.
Álex Holgado Fernández
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La chapuza que no cesa
Hace dos meses se publicó en este
periódico la enésima reclamación sobre el problema de los pavimentos
podotáctiles para discapacitados, es
decir, la colocación correcta en las
aceras de losetas de botones para que
los discapacitados visuales detecten
los pasos de cebra. Hace 20 meses
que la Asociación de Vecinos El Tajo
puso la reclamación oficial en el
Ayuntamiento; y no solo no se arregla sino que además, cuando hacen
reformas, lo empeoran, como ha ocurrido en el paseo Federico García
Lorca esquina con Guadarrama.
Los pasos que se reclamaron fueron revisados por un técnico del Ayuntamiento, presuntamente, ya que ni la
asociación ni el que escribe hemos
conocido ningún informe.
Nos consta, por parte de la ONCE,

que esta forma de proceder del Ayuntamiento es bastante habitual, haciendo caso omiso de la normativa existente y de las sugerencias de la propia ONCE. Por estos motivos manifiesto lo siguiente.
El Ayuntamiento debería tener una
relación de las deficiencias existentes en los pasos de cebra y de otros
problemas de accesibilidad.
Quiero saber si los técnicos, tanto
de la concejalía de accesibilidad como
de la concejalía de obras, tienen conocimiento de la problemática de los
discapacitados visuales o, por lo contrario, les falta voluntad para solucionarlo.
La conclusión es la siguiente: esta
problemática no es difícil de solucionar,
si no se arregla es porqué no se quiere.
David Lucha

Afortunadamente, aunque la obra estaba terminada a última hora han rectificado añadiendo el espacio recuadrado.

El poder en sus manos
Los ciudadanos tenemos un enfado
enorme, cada vez más acrecentado,
porque continuamente nos convencen
de que estam o s e n u n m u n d o
globalizado, al mismo tiempo jerarquizado y, sobre todo, desigual. El
poder está en sus manos, es decir,
en las garras financieras de los bancos y en los balances de las grandes empresas multinacionales, que
actúan a su antojo con la mano de
obra contratada. Todos entendemos
que los clientes de las hipotecas pagarán de manera subrepticia un impuesto, que asumirá la entidad bancaria, obligada por un decreto del
gobierno. Por otra parte, la noticia
de la subida del Salario Mínimo
Interprofesional, para tener un
sueldo decente, enardeció el ánimo
de los empresarios, quienes dicen
que la consecuencia del incremento salarial será el despido de trabajadores.
En estas circunstancias actuales

parece que tanto los bancos como las
grandes empresas, sin incluir a los
esforzados pequeños empresarios, tienen “la sartén por el mango” y sus
estrategias nos recuerdan las tácticas caciquiles de décadas anteriores. Ellos no cederán en sus objetivos de ganancias, porque en una
sociedad capitalista es inevitable
sobrevivir en un mundo totalmente
competitivo. Sin embargo recordamos que ha habido un rescate bancario con dinero público para asear
sus maltrechas cuentas. También
han recibido suculentas subvenciones empresas como las multinacionales Vestas y Alcoa, que ahora
quieren desaparecer de León y de
Asturias para buscar una mano de
obra más barata. Está claro que nadie quiere una revolución ni trastocar
el orden establecido, pero la sociedad
no acepta que haya estas posturas de
descaro y prepotencia.
José Luis Real

Justicia: ser o no ser
Estando en tela de juicio la gestión de
los poderes, Ejecutivo (gobiernos) y Legislativo (representantes del pueblo para
defender los derechos de la ciudadanía)
durante los últimos cuarenta años, no nos
quedaba nada más que el de la Justicia
como el elemento esperanzador que pone
en orden las cosas que están mal. Justicia para todo el mundo. Iguales ante la
Ley. La ley de los derechos y obligaciones. La ley que separa la ganga de la
mena para eliminar las impurezas de
nuestra democracia. El ordenamiento
jurídico que garantice los resortes de
nuestros valores, mayores y menores.
Sí, confiábamos en la Justicia.
Pero, hete aquí, un vaivén de jueces a
los que se les supone independencia, incapaces de ponerse de acuerdo, no se sabe si por
razones técnico-jurídicas u otras cuestiones
al margen de la Ley, deciden declinar en favor de la Banca en perjuicio de la ciudadanía,
causando estupor y gran conmoción social,
perplejidad en los partidos políticos y sociedad en general. Bueno, más bien en la
sociedad afectada e interesada.
España empañada y empeñada por los
tres poderes (Ejecutivo, Legislativo, Jurídico), columnas de nuestra democracia) subyugados por los mercaderes.
España, sí, ha crecido, desarrollado,
pero ¿podemos imaginar el país que sería, si la gestión de las instituciones funcionara? ¿si no se hubiesen producido
los abusos de los poderes, el latrocinio,
la falta de rigor, de austeridad y mesura,
etc? Millones de personas que perdieron
su trabajo, su pequeña o mediana actividad empresarial, su casa, sus necesidades, etc. España no habría sufrido tanto
recorte, mantendríamos, incluso crecería el estado de bienestar al que la sociedad aspira como la mayor.
Seguramente sería otra España, donde
no habría tantos catalanes independentistas,
por ejemplo. O es que debemos resignarnos
a la división y enfrentamiento del que
siempre se ha hablado, entre españoles.

Si la sociedad está esperando que le
resuelvan sus reclamaciones y derechos
(en este caso el impuesto de las hipotecas), apañado va. La Banca es insaciable. Ella misma se ha sorprendido de la
decisión del T.S., y ahora teme que se le
vuelva en contra la sociedad y sus consecuencias. El Gobierno promete aliviar
la desazón producida en la ciudadanía, pero
sólo para el futuro. Ya se ocupará la Banca
de compensar el impuesto a pagar. Pero
¿y la retroactividad? Pues como lo de las
cláusulas suelo. Otra falacia.
Si todos los políticos están de acuerdo en que tenía que ser el banco quien
pagara, ¿por qué no cambiaron la ley?
¿por qué no dejaron claro que esto era
así? ¿por qué no suprimieron el impuesto
si era injusto? Han tenido 20 años, y todo
esto pasa porque hay un reglamento que
no deja claro quién ha de pagar, era ambiguo, y los bancos entendían que era el
ciudadano, no ellos. Pero nadie ha cambiado nada en todos estos años, así que
menos rasgarse las vestiduras ahora.
¿Alguien duda de que en España, la
democracia y sus instituciones necesitan
una regeneración? (Aznar dijo estar con
la Banca; Casado, estar con Aznar. Habrá
que votarles, ¿o es botarles?)
El problema es que los partidos políticos no son capaces de ponerse de acuerdo en casi nada (Educación, Sanidad, Justicia, Presupuestos, Política Territorial,
etc). El problema es que los partidos políticos (sálvese quien pueda permitirse tirar la piedra) sólo buscan el poder. Pero
el poder por el poder, no porque de verdad vayan a mejorar la vida de la gente
(“Eso, ya caballo ganador, veremos qué
podemos o qué nos dejan hacer banqueros, IBEX35 y tal”, que dirán los políticos subvencionados por estos)
No sé quién dijo que “La justicia sobre la fuerza del Poder, es la impotencia;
la fuerza del Poder, sin justicia, es tiranía”. Pues eso.
Eduardo González Ávila
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Novedades en la biblioteca del barrio
ADULTOS
El manuscrito de fuego / García
Jambrina, Luis
Un amor / Palomas, Alejandro
La memoria de la lavanda / Monforte,
Reyes
Los señores del tiempo / García Sáenz,
Eva
Cuídate de mí / Frisa, María
Geranios en el balcón. Siempre hay sueños imposibles / de Pobla, Carolina
Cuentos para sentir: educar las emociones / Ibarrola López de Davalillo,
Begoña
Canción de sangre y oro / Molist, Jorge
Después de ti / Moyes, Jojo
Seremos recuerdos / Benavent, Elísabet
La vida que perdimos / González Rico,
Consolación
El guerrero a la sombra del cerezo / Gil,
David
La hermana luna: la historia de Tiggy /
Riley, Lucinda
Animales racionales y dependientes/
MacIntyre, Alasdair
El hombre en busca de sentido / Frankl,
Viktor Emil
El librero de Toledo: la muerte violenta
de su padre / Peiteado, Manuel
La sociedad literaria y el pastel de piel
de patata / de Shaffer, Mary Ann
La uruguaya / Mairal, Pedro
Ética para Amador / Savater, Fernando
Noches de terciopelo / Petit, Carol
Jardín de invierno / Zgustová, Monika
La nueva educación: los retos y desa-

fíos de un maestro / Bona, César
La cajita de rapé / Alonso García-Pozuelo, Javier
La isla de las mariposas: ¿qué secretos
esconden? / una a Bomann, Corina
El templo del jazmín: dos mujeres que
retan a la vida / Bomann, Corin
Cenizas en la boca / Magro, Baltasar
El asesino tímido / Usón, Clara
Las ranas también se enamoran /
Maxwell, Megan
La desaparición de Stephanie Mailer /
Dicker, Joël
El librero de Toledo. 2, El guardés silente / Peiteado, Manuel
Nueva York 2140 / Robinson, Kim
Stanley
Loca / Esposito, Chloé

JÓVENES
1,2,3,4 HISTORIETAS DIVERSAS:
guía sobre diversidad afectivo / sexual
e identidades de género para adolescentes
El sorprendente catálogo de Walker
Dawn / David de Morosinotto
Desconocidos / David Lozano
Al final mueren los dos / Adam Silvera
Misterio en el camino / Rocío Rueda
Hechicero / Sebastien de Castell
El vértigo de los canallas / Alfredo
Gómez Cerda
Y luego ganas tú: cinco relatos sobre el
bullying
Con amor, Simon / BeckyAlbertalli
El coleccionista de besos / Pedro Ramos

El valle del dragón / Scarlett Thomas
Persona normal / Benito Taibo
Revista Reportero Doc
Los diarios de cereza 3/ J. Chamblain y
A. Neyret
El niño brujo / M. Knox
El día que el mundo amaneció al revés /
E. Moreno
Nevermoor: las pruebas de
MorriganCrow / J. Townsend
El extraño caso del castillo Billinghurst
/ D. Fernández
El reino de las tres lunas / N. López
El nido / K. Oppel
Miralejos / D. Hernández
¡Qué asco de fama¡ / A. Manso
Super Sorda / C. Bell
Hermanas / R. Telgemeier
El teatro del cuerpo humano / M. Wicks
Isadora Moon va al colegio /H.
Muncaster
Isadora Moon va de excursión / H.
Muncaster
Soy un adolescente, ¿y yo qué culpa
tengo? / P. Mañas
Cien pasos para volar / G. Festa
Los futbolísimos: el misterio de la tormenta de arena / R. Santiago
Drama / R. Telgemeier
¡Sonríe! / R. Telgemeier

NIÑOS
Revista Leo Leo
El fantasma de palacio / M. Lobe
Perrock Holmes: tortazos y cañonazos
/ I. Palmiola

El lobo con botas / El Hematocrítico
De mayor quiero ser… feliz / A. Morató
García
¿Hay algo más aburrido que ser una
princesa rosa? / R. Díaz Reguera
Las princesas más valientes / D. Brown,
S. Wimmer
El pirata de la pata de pata / J. C. Andrés
Como una estrella fugaz / R. Alaimo
Sito Kesito y su robot gigantesco /
D.Pilkey
El gran libro del niño Alonso Quijano /
C. Reviejo, E. Menéndez y J. M.
Álvarez
Revista Caracola
El dragón que quería ser violinista / L.
Villar Liébana
Comelibros / Ll. Farré
El pulpo-mascota / M. Mckenna
La merienda del parque / P. Albo, c.
Moreno
Telma el unicornio / A. Blabey
¡Yuju! Príncipe azul, ¿dónde estás?
¿Me duermes, osito? / M. Waddell, B.
Firth
Hay un monstruo en tu libro / T. Fletcher
La vaca que se subió al árbol / G. Merino
El topo que quería saber quién se había
hecho aquello en su cabeza / W.
Holzwarth, W- Erlbruch

Poetas en Toledo
Hace un par de semanas cayó en mis manos el exquisito libro que han preparado, conjuntamente, el editor Jaime Llorente y la
editorial toledana Ledoria. El libro “Poetas
en Toledo: 103 voces en el siglo XXI” reúne
cuatrocientos poemas de “poetas que escriben y recitan en esta ciudad ceñida por el
Tajo”. En palabras del editor, el libro es un
ejercicio de democratización cultural, evidenciando que, desde un espacio abierto y
colaborativo, se puede sacar al poeta de su
torre de marfil y acercarlo a la sociedad.
El libro tiene, además, un valor informativo enorme. Jaime Llorente recorre la historia cultural reciente de Toledo, y rescata
del olvido antiguos proyectos, como el grupo “La Troje” o la revista “Hermes”; recuerda la cadena humana que colaboró en la mudanza de Hojablanca, de Fuenteovejuna a Martín Gamero; recomienda poetry slams y recitales; y analiza con gran profusión de detalles
la historia de la poesía oral y escrita en la provincia de Toledo.
Os animo a que recorráis la imaginación de
los poetas toledanos y aprovecho para, con el
consentimiento de los autores, reproducir dos
poemas.
Alejando M.

Machismo

Luna infantil

Cucarachas

Una luna negra
se pasea descalza por un camino
enjoyado de estrellas.
Como un hada juguetona
canta recogiendo
flores de astros caídos.
Ríe coqueta con labios rosados,
Y se viste con jazmines
De besos de enamorados.
Lola Gamito (inédito)

En caso de hecatombe nuclear
solo las cucarachas
y otros inmundos seres
poblarán el planeta.
Seguro que los hombres
se encuentran en la lista
del arca de Noé.
Al menos esa élite
que pueda costear
el precio del pasaje,
y el elevado importe
de las operaciones
quirúrgicas que permitan
adaptarse a las nuevas
condiciones atmosféricas.
Los pregoneros del apocalipsis
pueden estar tranquilos.
Quien dijo cucarachas
probablemente hablaba
de forma metafórica
A modo de parábola.
Félix Chacón, Decoración de
interiores - felixchacon.com

Nacemos niñas
y nos imponen ser mujeres,
siempre ha sido una educación
a base de servir al hombre.
La libertad ideológica
de persona individual,
aún no se consigue.
Sufrimos por parir, criar
y crecer en una sociedad
de pocos valores.
Para las que somos madres
solteras
se ríe la vida de nuestras
almas.
De forma incontrolada
nos toca luchar con coraje y
ganas.
Sacar adelante a hijos
con un sueldo mísero,
así las preguntas injustas
crecen en las mentes confusas.
Pero la vida sigue
y coloreamos la realidad
con ilusiones tangibles,
que marcamos con pasos monótonos
Y sueños rotos.
Lola Gamito Piñero
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Mantienen una escuela con más de 75 niñas y niños

La Unión Musical Benquerencia deslumbró con
su concierto “La vuelta al mundo en 80 notas”
La Unión Musical Benquerencia nos
deleitó el pasado 10 de noviembre con un
vibrante concierto denominado “La vuelta
al mundo en 80 notas”, al que asistieron
más de 250 personas, que prácticamente
abarrotaron la sala Thalía. Según nos
explica Daniel Llorente, miembro de la
Junta Directiva, “estamos muy satisfechos
por como nos salió el concierto y por la
gran cantidad de gente que nos
acompañó”, y aprovecha para señalar
que “queremos ser la banda de música
del barrio y tener la sala Thalía como
nuestra sede permanente”.
Unión Musical Benquerencia en su concierto del pasado 10 de noviembre.

Llorente, porque “sirven para “Es una forma de fomentar el
que la gente nos conozca y que intercambio musical y cultural”,
Llorente nos comenta que “lo se acostumbre a nuestras actua- comenta Llorente.
mejor para nosotros es tener la ciones periódicas”.
Pero también cuentan con
oportunidad de ofrecer concierotras fuentes de financiación,
tos, porque el contacto con el Financiación
como las actuaciones en las propúblico es esencial para que
Por eso, la Unión Musical cesiones y pasacalles, en las
crezcamos profesionalmente”. Benquerencia aspira a regulari- fiestas del Corpus, o conciertos
Hasta el año pasado tenían un zar de nuevo este tipo de con- como el que ofrecerán el 23 de
convenio con el Ayuntamiento ciertos a través de la colabora- noviembre con motivo de Santa
que les garantizaba al menos 25 ción con el Ayuntamiento, que Cecilia, en el que intervendrán
actuaciones a lo largo del año, podría financiarlos y “dar así las otras dos bandas de la ciupero ya no lo suscriben porque cierta estabilidad económica a dad, la Escuela Diego Ortiz y la
no cumplen algunos de los re- nuestra banda”. Precisamente, banda municipal.
quisitos necesarios.
la financiación es el talón de
Y ahora tienen la ilusión de
–––––––––––––––––––––––––––––––
Aquiles de esta agrupación mu- lanzar al mercado un disco que
Quieren fomentar
sical, y en estos momentos es- grabaron en la segunda edilos encuentros con
tán trabajando para encontrar ción del concurso nacional de
bandas musicales
una solución.
marchas procesionales de la
Entre las fórmulas posibles ciudad de Toledo, al que solo
de otras localidades
está el fomento de encuentros falta editar. “Nos gustaría que
de España
con bandas musicales de otras el Ayuntamiento nos ayudara
–––––––––––––––––––––––––––––––
Hasta ahora tenían progra- localidades de la geografía es- en este proyecto”, señala
mados dos conciertos anuales en pañola, que les permite desarro- Llorente.
el barrio, en junio y noviembre, llar conciertos -básicos para su
que eran temáticos, “muy inte- consolidación- y que no tienen Escuela de Música
Uno de los emblemas de la
resantes para el vecindario y coste para ellos porque la banda
anfitriona
corre
con
los
gastos.
Unión
Musical Benquerencia es
también para nosotros”, afirma
Vecinos
––––––––––––––––––––––––––––––

la Escuela de Música que lleva
funcionando muchos años y que
en la actualidad acoge a unos 75
alumnos de entre 4 y 16 años.
“Es la cantera de nuestra banda
de música, ya que eso nos garantiza que siempre haya nuevos valores que se vayan integrando en nuestra banda y sigan
aprendiendo junto a los veteranos”, agrega Llorente.
–––––––––––––––––––––––––––––––

La Escuela de Música
es la cantera de la
Unión Benquerencia

–––––––––––––––––––––––––––––––

“Por eso siempre tenemos
una banda bastante joven, y
siempre tenemos ganas de
mejorar y crecer como agrupación y como músicos”,
manifiesta, y destaca que
“estamos encantados de que
los niños y niñas que empiezan en nuestra escuela continúen después estudiando en
conservatorios y que puedan

dedicarse profesionalmente a
la música, porque es un acicate para el resto y sirve de
ejemplo para trabajar y mejorar”.
Pero no todo es un camino
de rosas y también tienen que
bregar con algunas dificultades. Así ocurre en la Casa de
la Cultura, donde ensayan, ya
que no disponen de una sala
grande en la que pueda reunirse toda la banda y, además,
guardar los instrumentos más
grandes, como los de percusión. “Ahora los guardamos en
el piso de arriba, y cada vez
que tenemos ensayo, los viernes, hay que bajarlos por unas
escaleras y es complicado, sobre todo para los niños más
pequeños”, dice Llorente.
También conviven con Onda
Polígono, la asociación Síndrome de Down y Dama, aunque
“intentamos molestar lo menos
posible”, concluye.
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Running Out of Time: un juego de mesa para
sensibilizar contra el crimen
El proyecto “Running out of
time” está llegando a su fin. A lo
largo de estos meses, la Asociación Socioeducativa Llere, ha
desarrollado y testeado un juego de mesa con el que docentes
y educadores podrán sensibilizar
a los más jóvenes de crímenes
que atentan contra la dignidad y
los Derechos Humanos. El
testeo se ha realizado con los
alumnos y alumnas del Instituto
Princesa Galiana de Toledo, y con
futuros mediadores y educadores
sociales de programas formativos
de la Universidad de Castilla La
Mancha (UCLM). Además, ha
contado con el asesoramiento pedagógico del Grupo de InvestigaEl juego consiste en una carrera contra el tiempo por
ción y Educación en Sociedad salvar una ciudad y a sus habitantes de delitos tan
(GIES) de la UCLM.
relevantes como el terrorismo, la corrupción o la trata

de personas, cuyo avance sólo podrá ños retos mientras tratan de evidetenerse por la acción cooperativa de tar que la ciudad acabe cayendo
los jugadores. Éstos encarnan a agen- en las garras del crimen.
El proyecto, que comenzó
en marzo de este mismo año,
ha sido financiado por la
Oficina de Naciones Unidas
para la lucha contra la Droga y el Crimen (UNODC)
dentro de la convocatoria
Education for Justice (E4J),
que surgió fruto de los compromisos de la Declaración de
Doha de 2015.
La labor de diseño ha corrido a cargo de Gabriel
tes sociales representativos como la González Serrano de los Estucomunidad, los poderes públicos, los dios Dhijo, que ha realizado
Cuerpos y Fuerzas de Seguridad, el una excelente labor artística
Poder Judicial, o las propias víctimas. para los contenidos y materiaJuntos colaboran para resolver peque- les del juego.

Hasta siempre, amigo
Mirada seria y bigote poblado dan paso a una risa socarrona que me dan la bienvenida a
su casa. Es la primera vez que
nos vemos. Yo, nueva amiga de
tu hija. Tú, el padre de mi mejor amiga. Apenas ocho años.
Y, desde entonces hasta ahora, nuestros caminos se han
unido, cruzado y separado,
pero nunca tanto como para
perdernos de vista.
Contigo y con tu familia he
vivido, en más de cuarenta años,
multitud de situaciones, aventuras, momentos dulces y amargos. Amigo de tus amigos, me
adoptasteis como una más en
vuestra casa. Contigo y con tu
familia asistí, por primera vez en
mi vida, a la Romería de la Vir-

gen del Valle. Una fotografía con
unos prismáticos al cuello quedan como testimonio de aquello,
descubriendo una de tus pasiones: la fotografía.
Llegaste al barrio cuando éste
apenas estaba comenzando a
vivir. Y, como no podía ser de
otro modo, decidiste unirte a la
Asociación de Vecinos, consciente de que ésta era la única
manera de ayudar a su desarrollo.
Con tu amigo, nuestro héroe,
compartíais muchas más cosas
de las que os separaban: total,
poca cosa: fútbol, religión y política. Me picabas con mi Atleti,
pero eso nunca fue óbice para
discutir. A él con su Barça.
En tu casa viví aquella tarde
de furgones policiales, de llama-

da a la puerta de casa para que
quedaras acuartelado:
--Rosi, vete derecha a casa,
corriendo y no te entretengas.
Algo debía pasar, algo grave,
por lo que corrí sin parar hasta
mi casa para informar de algo
que ya tenía pendiente a todo el
país: el Golpe de Estado.
Una silla plegable nos acompañó en la primera salida a la
calle del Cristo del Amor. “Si te
cansas Mariano, nos volvemos”.
Pero tú y una embarazadísima
Estíbaliz acompañasteis la imagen hasta el final. Otro héroe
más en mi vida.
Desde aquel famoso gol de
Granada hasta la presentación
del penúltimo libro de tu niño
Mariano, pasando por sus bodas

de plata en las que nos echamos
unos bailes:
--Esta chica no para, le dijiste
a mi marido.
--No lo sabes tú bien Mariano,
es que oye música y se vuelve loca.
Veinte días después mi patata casi frita me llevó al hospital.
En nuestra siguiente visita me
dijiste que me cuidara y yo te
constesté:
--Mariano, no me voy a perder ni una a partir de ahora.
Tu diagnóstico fue demoledor.
Cada nueva recaída significaba
hundir un poquito más la espada
de Damocles. Cuando tu amigo,
nuestro héroe, se nos fue, volvimos a hablar para transmitirme
esa sabiduría, esas palabras de
ánimo que siempre tenías para

mí, en mis horas más bajas. Sin
darnos cuenta, fue la primera vez
que dabas la Comunión a tu hijo.
Hace apenas unas semanas
te vi por última vez. Me alarmé
al ver lo deteriorado que estabas. Pero tu sonrisa y tus ánimos no faltaron en nuestra conversación.
Como buen militar, al menos
pudiste acompañar a través de
las nuevas tecnologías, a tu nieto en su jura de bandera. Esas
tecnologías que aprendimos a
utilizar de tus manos hace tantos años.
Y así, con tu carcajada siempre presente no has dicho adiós
un martes y 13. Que la tierra te
sea leve amigo Mariano.
R.Nogués

A partir del lunes 26 de noviembre puedes pasar a
recoger el calendario de tu barrio
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El próximo día 15 a las 12 horas
en Sala Thalía

Organiza

Patrocina
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XX Carrera urbana Popular «Tres Culturas»
Organiza Asociación de Vecinos «La Verdad»

Nuestro vecino Miguel
Ángel Pulido, ganador de la
“Cigarra Toledana”
Miguel Ángel Pulido y Elena
Ugena, ganadores de la ‘Cigarra Toledana’ incluida en el I Circuito de Carreras Ciudades Patrimonio de la Humanidad organizado con motivo del 25
aniversario del Grupo
Miguel Ángel Pulido, del club Bicicletas Pina-Tritoledo (1:28), y Elena
Ugena del Club de Atletismo Seseña
(1:49), fueron los ganadores absolutos
de la prueba sobre un circuito de 21

• Domingo 2 de diciembre desde
las 10:30 de la mañana en la Avda. de
Europa de Toledo.
• Carrera mixta en la distancia de
una Legua Atlética respetando las diferentes categorías de Absoluta Masculina y Femenina y de Veteranos/as.
(Distancias menores para categorías
desde Benjamín hasta Juvenil) y una
espectacular
• Carrera de velocidad 21 Km. y de
10 Km. Sobre patines en línea y carreras infantiles de menor distancia.
• La Inscripción se cerrará el Viernes 30 de noviembre a las 10:00 h. Tasa
de inscripción:

8€ para la Legua en las categorías absoluta y veterano/as.
10€ para los 10Km patines desde categoría absoluta.
15€ para los 21 Km patines desde categoría absoluta.
(Menores GRATIS en atletismo y patines)
La inscripción, que incluye seguro,
dorsal con chip en atletismo, Chip de
tobillo retornable en patines, bebida,
bolsa y camiseta.
INSCRIPCIONES y REGLAMENTO
en http://www.avlaverdad.com/
leguatresculturas/

kilómetros y 97 metros que ha discurrido por la zona de los cigarrales de
nuestra ciudad.
La carrera, con salida y meta en el
cigarral ‘Ángel Custodio’, estableció
récord de participantes con más de
400 corredores, gracias a la repercusión nacional de este circuito.
Además, a lo largo del recorrido la
asistencia de espectadores fue muy
numerosa.

Arte y técnica de conducir

Medidor de la temperatura del agua (2)

Javier Suárez, bronce en el
Mundial Máster de judo
celebrado en Cancún
Nuestro vecino y judoca se alzó con
el 3°puesto en el campeonato mundial
de judo en la categoría Master M2 hasta
73kg. Suárez, que solamente cedió en
semifinales ante el participante ruso,
realizó una excelentísima prueba superando adversarios muy complicados
como al campeón brasileño y al ar-

gentino. Finalmente, en la lucha por
el bronce, demostró su buen momento de forma, consiguiendo así la
medalla de bronce, lo que constituye el mejor resultado toledano hasta
la fecha en judo de la categoría Master y su primera medalla en competición internacional.

Un medidor de la temperatura del
agua es esencial en todos coches que
tengan pantalla en el radiador, o sistema de refrigeración de agua con el
motor en la parte trasera. La pantalla
del radiador, que se controla desde el
interior del coche, es un medio de interceptar el aire que fluye a través del
radiador, lo que contribuye a que, en
invierno, el motor y el agua se calienten con más rapidez. Necesitas un medidor para saber cuándo ha llegado el
momento de abrir la pantalla y dejar que
entre el aire.
Un coche con el motor detrás y refrigeración con agua puede hervir con
facilidad y producir atascamientos si no
se instala un medidor de temperatura;
en un coche con el motor delante se
pueden ver nubes de vapor tan pronto
como el motor empieza a hervir, pero

en un coche con el motor detrás, no es
fácil que se pueda verse esto ni aun
mirando por el espejo retrovisor.
Casi todos los medidores más económicos que hay hoy, en realidad, no
indican la temperatura, pero están marcados para señalar cuándo se ha alcanzado la temperatura correcta y cuándo
se produce sobrecalentamiento. Los
medidores de esta clase tienen, generalmente, una aguja que está en la
zona verde o blanca cuando la temperatura, es correcta, y en una zona
roja cuando el coche está rodando a
demasiada temperatura.

Manuel Dorado Badillo
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ESTACIÓN DE SERVICIO

PÉREZ GAMERO
ABANDERADA POR REPSOL

LAVADO AUTOMÁTICO
ENGRASE - TALLER - NEUMÁTICOS
GASOLINA EUROSUPER
CAFETERÍA - RESTAURANTE - TODO PARA SU COMODIDAD
Avda. Guadarrama, Parcela 152. Tel.: 925 23 10 38.
Polígono Industrial. TOLEDO

