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Centenares de personas se conjuraron para no dar un paso atrás en los derechos de las mujeres.

La ciudadanía se moviliza por sus derechos
Miles de personas en Es-

paña y centenares en
Toledo se concentraron el
pasado 15 de enero en de-
fensa de la Ley de Violencia
de Género, objeto de aco-

so y derribo por parte de la
extrema derecha que es in-
dispensable para el gobierno
de PP y Ciudadanos en An-
dalucía. VOX ha puesto en
marcha su maquinaria de fal-

sedades tratando de ma-
nipular la realidad, ponien-
do el foco también en la
inmigración y, en definitiva,
en la igualdad que vertebra
la convivencia en nuestro

Por fin,
reaccionan

Finalmente, ante el dete-
rioro paulatino que sufren las
edificaciones y la convivencia
en la comunidad de viviendas
sociales de la calle Yedra, el di-
rector general de Vivienda,
José Antonio Carrillo, ha to-
mado cartas en el asunto y
en una reunión mantenida el
16 de enero con nuestra aso-
ciación y representantes de
los inquilinos se comprometió
a atajar las deficiencias y me-
jorar la gestión, siempre con-
tando con la colaboración de
las familias.             Pág.13

La rampa ya
es urgente
No vamos hacer demago-
gia, pero la caída de una
persona mayor por las
escaleras de la calle Tiétar
el 16 de enero debería ser
un aldabonazo para el
equipo de Gobierno munici-
pal. No es de recibo que,
siendo la propuesta más
votada, no se construya
una rampa en esta zona.

Página 8.La rampa de la calle Tiétar sigue sin construirse.

Atención Primaria
deficiente

Si nuestros gobernantes
se manifiestan eufóricos por
la mejora de la Sanidad Públi-
ca, los usuarios no lo perci-
ben así y sufren interminables
listas de espera. La Atención
Primaria empieza a ser caóti-
ca, y llamamos al vecindario a
colaborar en su dignificación.

Páginas 12 y 13.

 Racionalizar la
pista de atletismo

Los usuarios de la pista de at-
letismo piden que se abra tam-
bién por la mañana y que se arre-
glen las deficiencias que persis-
ten tras las obras del vallado.

Página 9.

 Compromiso
Milagros Tolón asume el com-
promiso de ampliar el Centro
de Mayores la próxima legisla-
tura.

Página 2.

 Oro rojo
Animamos al vecindario a do-
nar sangre los días 28, 29 y 30
de enero en el centro de sa-
lud.          Páginas 16 y 17.

 En busca de amianto
La empresa TRAGSA está rea-
lizando una prospección com-
pleta del Barrio Avanzado.

Página 6.

 Consejo de Participación
Propusimos, entre otros temas,
que el Ayuntamiento de
responsabilice de la Fuente del
Moro.             Páginas 8 y 9.

país. La ciudadanía debe
reaccionar y defender el
Estado de Derecho y las li-
bertades que tanto costa-
ron conseguir.

Páginas 3 y 4.
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Programa previsto de excursiones año 2019
• Enero.- Día 23. Musical Anastasia.
• Febrero.- Asamblea informativa ejercicio 2018.
- Días 11 al 15. Viaje a Torremolinos (Málaga).
• Marzo.- Día 1. Peregrinación Cristo de Medinaceli.
- Días 17 al 19. Valencia en fallas.
- Días 20 al 29. Balneario de La Concepción.
• Abril.- Cuatro días. Hotel en Béjar. 1º día Valle del

Jerte. Otros días: Excursiones a Candelario, La Peña
de Francia, La Alberca. Último día regreso, visitando
el Monasterio de Guadalupe.
- Cuatro días. 2º día, Caminito del Rey. 3º día, Ronda

y Sierra de Grazalema.
• Mayo.- Viaje de 6 días a Galicia y Norte de Portugal.
• Junio.- Viaje de 6 días en Gandía. Hotel GANDIA

PALACE 4*.

- Viaje de 6 días a La Rioja
y Navarra.
- Benidorm. Días del 23 al 30 (ocho días).
• Julio.- Excursión de un día a la Cabaña.
• Septiembre.- Excursión al Motín de Aranjuez. Día 3.
- Excursión a Lietor (Albacete).
• Octubre.- Fiesta del Azafrán en Consuegra.
- Viaje de 6 días en Asturias. Excursiones a

Ribadesella, Ribadeo, Cudillero, Playa de las Cate-
drales, etc.
• Noviembre.- Teatros en Madrid.
• Diciembre.- Comida de Navidad.

NOTA.- Este programa es orientativo y está sujeto
a disponibilidad de plazas en hoteles.

La Junta de Gobierno

Centro de Mayores

La Alcaldesa anuncia la ampliación del
Centro de Mayores para la próxima legislatura

A la obra de la cafetería hay que añadir una ampliación del centro.

En el pleno del mes de noviembre
del Consejo de Participación Ciuda-
dano del barrio se aprobó, por una-
nimidad, la ampliación del Centro
Municipal de Mayores, iniciativa que
partió de nuestra asociación y la junta
directiva del mencionado centro, que
fue presentada por el Centro al no
poder hacerlo conjuntamente debi-
do al Reglamento del Consejo.

La concejala presidenta del Con-
sejo de Participación, Inés Sandoval,
reconoció que es un centro muy ac-
tivo y actualmente tiene un proble-
ma de falta de espacio, aunque se-
ñaló que a corto plazo no era posible
su ampliación y que el Ayuntamiento
lo estudiaría.

A pesar de las dificultades plan-
teadas por Sandoval, la alcaldesa,
Milagros Tolón, acudió recientemen-
te al Centro de Mayores acompaña-
da de parte de su equipo de Gobier-
no para prometer que en la próxima
legislatura se duplicará el espacio de
talleres y ocio para los usuarios.

La falta de espacio es agobiante
e, incluso, hay actividades que se de-
sarrollan fuera del centro. Teniendo
en cuenta el gran número de socios
y su previsible aumento en los próxi-
mos diez años por la demografía del
barrio, las juntas directivas de la aso-
ciación y del Centro de Mayores es-
tudiaron las futuras necesidades y

Arte y técnica de conducir
Medidor de la
presión del aceite (2)

Si conduces un coche con
medidor, pronto aprenderás a
conocer la lectura normal, y
es una buena idea el no con-
ducir a mucha velocidad
mientras no hayas alcanza-
do el dominio de esa lectura.

Un medidor de presión del
aceite también puede servir para saber cuándo ne-
cesitas más aceite en el depósito. La bomba de
aceite y el mecanismo que activa al medidor, están
generalmente instalados junto al depósito, y, si es
escasa la entrada de aceite, la lectura en el medi-
dor de presión cambiará al tomar las curvas.

Algunas veces se obtienen lecturas superiores
o inferiores a lo normal porque, en las curvas, el
aceite se desplaza de un lado a otro, lo que no pue-
de suceder cuando el deposito está lleno.

Si la lectura del medidor experimenta una caída
brusca mientras conduces con suavidad, o si se
enciende la luz que te avisa respecto a la presión
del aceite, debes parar el coche inmediatamente.
Si no lo haces, puedes inutilizar el motor.

El aceite es uno de los elementos más impor-
tantes que cuentan en la vida de un coche; la esca-
sez y el descuido en no renovarlo con regularidad,
pueden dar lugar a resultados muy desagradables.
Es una economía falsa el utilizar aceite malo o im-
propio, que puede ser unos cuantos euros más barato.
En el mercado hay mucho aceite de buena calidad.
Nosotros lo utilizamos tanto en la práctica del
automovilismo particular como en la competición.

Manuel Dorado Badillo

decidieron presentar esta iniciativa
que ha sido muy bien acogida.

La asociación de vecinos celebra
que el Ayuntamiento finalmente haya
reconocido la necesidad de mejorar
la situación del Centro de Mayores,
fruto de la demanda de la junta del
centro y nuestra asociación, si bien
el anuncio de que se hará la próxima
legislatura, tras las elecciones muni-
cipales de mayo, pone un punto de
incertidumbre sobre el tiempo en que
será una realidad.

Hay muchos antecedentes sobre
la tardanza de este equipo de Gobier-
no en solventar las necesidades del
barrio, como ocurrió con la mejora
del servicio de cafetería y comidas
del propio Centro de Mayores o pro-
mesas como el carril bici y el vaso
infantil de la piscina cubierta, que tras

dos legislaturas aún no se han realiza-
do. Esperamos que a la tercera sea la
definitiva.

Por su parte, la candidata popular a
la alcaldía, Claudia Alonso, visitó el
Centro de Mayores el pasado 15 de
enero, y aseguró que “necesita desde
hace años reformas y ampliaciones y
los usuarios no están para que se les
hagan promesas vacías de contenido
como se les ha hecho hasta ahora”.

Por ello, se comprometió a realizar
nada más llegar a la alcaldía un estudio
planificado de todos los recursos y ne-
cesidades de los centros de mayores
que hay en Toledo, teniendo en cuenta
que hay dos reivindicaciones históri-
cas que hay que solucionar como son
la ampliación y reforma del Centro de
Mayores Benquerencia y crear un nue-
vo centro en Buenavista.
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Con nuestros derechos,
ni un paso atrás

Las últimas elecciones andalu-
zas han introducido un fenómeno
nuevo en la política española que
no se había vuelto a producir des-
de los años de la Transición, en la
que las fuerzas reaccionarias pro-
cedentes de la Dictadura lograron
escaños en el Congreso de los
Diputados, ayuntamientos y dipu-
taciones antes de ser absorbidos
muy pronto por la derecha, repre-
sentada primero por Alianza Po-
pular de Manuel Fraga y el Parti-
do Popular después.

Hasta la presente década, esa
derecha amplia que aglutinó dis-
tintas sensibilidades y albergó
entre ellas las posiciones más
extremistas, logró convertirse en
contrapeso de un PSOE que fue
hegemónico hasta 1996, y dar
paso desde entonces a la alternan-
cia de ambos en el poder.

Ese periodo, casi idílico para
ambos partidos, saltó por los ai-
res con la crisis económica mun-
dial desatada en 2007, que prime-
ro José Luis Rodríguez Zapatero
y después, Mariano Rajoy, fueron
incapaces de afrontar, provocan-
do que la sociedad española se
haya convertido en una de las más
desiguales de Europa.

Si añadimos la corrupción po-
lítica que ha cobijado el PP, que
está costando miles de millones
de euros a las arcas públicas de
las distintas instituciones, y en
menor medida la del PSOE, y tam-
bién el desafío soberanista en Ca-
taluña, tenemos el caldo de culti-

vo que ha propiciado la entrada de
Vox en el Parlamento andaluz y
siembra de incertidumbre el futu-
ro político del país.

A tenor de las manifestaciones
de los líderes de este partido, lo
que está en juego es ni más ni me-
nos que el concepto de igualdad,
pilar estratégico y fundamental de
las sociedades modernas para tejer
sistemas de convivencia más demo-
cráticos y justos.

Por ello, los primeros ataques de
la extrema derecha, ya sin comple-
jos, se han dirigido directamente
contra los avances alcanzados en
nuestro país para la igualdad entre
hombres y mujeres, representados
por la Ley de Violencia de Género,
que ya han tenido una amplia con-
testación social.

También han puesto en su punto
de mira -aunque esto no es nuevo-
a la población inmigrante, que re-
presenta el 9,6 por ciento de la po-
blación, y el 8 por ciento en los co-
legios, y lo hacen por razones cul-
turales, porque al igual que procla-
man la supremacía del hombre so-
bre la mujer, sostienen la suprema-
cía de la cultura occidental sobre
el resto de la humanidad.

Esta irrupción en el panorama
política nacional ha disparado los
niveles de manipulación e intoxi-
cación informativa, que inunda so-
bre todo las redes sociales propa-
lando burdas mentiras, como las
denuncias falsas de las mujeres o
que los inmigrantes acaparan las
ayudas sociales y colapsan los ser-

vicios sanitarios. Es obligación
de todas y todos denunciar es-
tos engaños tan dañinos, y por
eso invitamos a nuestros lecto-
res a visitar la página https://
migración.maldita.es, una pla-
taforma digital que trabaja para
desenmascarar estas noticias fal-
sas, que a base de repetirse to-
man apariencia de verdad.
Para cerrar el círculo, pretenden
destruir el valor de la igualdad
en las propias escuelas, como ha
declarado el líder local de Vox,
José Luis Sánchez, quien no cree
en el valor la educación en igual-
dad para evitar las muertes y las
agresiones sexuales a las muje-
res.

PP y Ciudadanos, que van a
gobernar con su apoyo la Comu-
nidad de Andalucía, no pueden
mantener su ambigüedad y equi-
distancia con unas proclamas que
pretenden socavar los valores
democráticos y de igualdad que
sustentan nuestro modelo de
convivencia.

Sin duda, la ciudadanía no per-
mitirá, de ninguna de las mane-
ras, un retroceso en las conquis-
tas sociales y libertades que han
hecho de España un país tolerante
y estable, aunque hay que seguir
luchando para recuperar niveles
de igualdad y justicia dignos. Ni
mucho menos vivimos en un país
ideal, pero sin duda, es mucho
mejor que el país en blanco y
negro que pretende dibujar la
extrema derecha.

Artículos y trabajos para
el próximo número de

VECINOS  hasta el
día 10 de Febrero

C/ Río Bullaque, 24
Centro Social Polivalente

Tel.: 925 23 13 45 - 636 54 98 58
Correo electrónico:

avetajo1975@gmail.com

Los artículos y opiniones se
entregarán rubricados en la

Asociación de Vecinos El Tajo. Ante
la imposibilidad de publicar todos
los artículos que se reciben, nos
vemos obligados a establecer un

máximo de 1.600 caracteres
en los trabajos remitidos a Vecinos.
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Se concentraron en Zocodover el 15 de enero

Los colectivos feministas salen a la calle contra la
propaganda machista y reaccionaria de Vox

El movimiento feminista vol-
vió a la calle el 15 de enero, co-
incidiendo con la sesión de in-
vestidura del popular Juan Ma-
nuel Moreno Bonilla como nue-
vo presidente de la Junta de An-
dalucía, gracias al apoyo de la
ultraderecha de Vox, que ha
arremetido contra las leyes de
Violencia de Género y contra el
movimiento feminista al que acu-
sa de “vivir de los chiringuitos”.
“Ni un paso atrás en igualdad”,
respondieron los colectivos
convocantes en la plaza de
Zocodover.

Las convocantes señalaron
que el pacto de gobierno anda-
luz “negocia con los derechos de
las mujeres”. En la concentra-
ción, que se produjo también en
muchos lugares de Castilla-La
Mancha, quedó patente la indig-
nación ante los planteamientos
de la ultraderecha y los temores
a que la fórmula andaluza se
pueda repetir tras las elecciones
de mayo.

En el manifiesto que se leyó
en toda España se recuerda que

“tenemos muy fresco en la me-
moria colectiva el doloroso re-
cuerdo de nuestra palabra se-
cuestrada, no estamos dispues-
tas a permanecer mudas ante la
lluvia diaria de falacias alentada
por un partido de ultraderecha
recién llegado a la actividad par-
lamentaria autonómica”.

Igualmente criticaron “el uso
perverso del lenguaje con el que
tratan de enfangar el feminismo”
en referencia al programa de
Vox, que “le ha declarado la gue-
rra no solo al independentismo o
la inmigración, también a las
mujeres, convertidas en los negros
de este remedo nacional de Ku
Klux Klan que dispara consignas

de supremacismo masculino”.
“Parece que no pudieran

triunfar si no nos apartan del es-
cenario político y social y nos de-
vuelven a la cocina, continúa,
debidamente aleccionadas en las
consignas de la Sección Feme-
nina”. El manifiesto considera
que las proclamas de Vox son
“la reacción del más rancio y vio-
lento machismo ante el atisbo de
que logremos finalmente una
conquista no meramente cosmé-
tica del poder que antes se con-
centraba exclusivamente en
manos masculinas”.

Respecto a las denuncias fal-
sas contra los hombres por vio-
lencia machista señalaron que

solo en torno al 30% de los ca-
sos de violencia machista se de-
nuncian, y además, de 1,2 millo-
nes de denuncias presentadas
entre 2009 y 2017, sólo 96 (el
0,01%) resultaron no reales, se-
gún datos de la Fiscalía General
del Estado.

Las convocantes advirtieron
a PP y Ciudadanos sobre la res-
ponsabilidad que tendrá “cual-
quier partido que se apoye en
Vox y haga concesiones a sus
pretensiones”, porque no solo
“se vuelve la espalda al compro-
miso con la defensa de los dere-
chos humanos”, sino que “se
desprecia toda la normativa in-
ternacional vinculante suscrita

 El líder local
de Vox rechaza
la educación en
igualdad de los
colegios

 Acusan a la
ultraderecha
de copiar el
supremacismo
del Ku Kus Klan

por España en la materia”.
Por su parte, el secretario lo-

cal de Vox, José Luis Sánchez,
señaló en declaraciones a la SER
«que el 2,98% de un presupues-
to vaya a parar a la mujer en
Andalucía es vergonzoso, por-
que el dinero debe ir a quien lo
necesita y no a los chiringuitos
que se extienden por toda Espa-
ña”. “En Vox queremos una ley
de protección intrafamiliar, por
mucha risa que les de a los
progres, en la que se endurez-
can las penas en caso de agre-
siones”.

En su opinión, no vivimos en
una sociedad machista, a pesar
de que el 95 por ciento de las
muertes por agresión en el ám-
bito doméstico sean de mujeres
y casi la totalidad de las agre-
siones sexuales, y tampoco con-
sidera necesaria la educación en
igualdad para evitar llegar a es-
tas agresiones o muertes. Se
muestra contundente: «¿Qué
educación, la de las chocho-
charlas de Andalucía que no fun-
cionan?».

Concentración feminista en Zocodover el 15 de enero.

La Consejería reconoce la labor innovadora en
Educación Musical de la profesora Marta Fernández

La profesora de Educación
Musical en el colegio público
Jaime de Foxá, Marta Fernández
Moreno, ha sido reconocida por
la Consejería de Educación por
su docencia y proyectos
innovadores, distinción que reci-
birá próximamente en una gala
que tendrá lugar el 8 de febrero
en Motilla del Palancar (Cuen-
ca), con motivo del Día de la En-
señanza.

Explica a Vecinos que “la
Consejería premia los proyectos
de educación musical desarro-
llados en el centro y que se dan
a conocer fuera del ámbito es-
colar, lo que también es bueno
para el alumnado”. Lleva siete
años en el Foxá en los que ha

organizado teatros y grabaciones
musicales, con actuacines en el
Teatro de Rojas con el musical
de Marisol y ¡Qué jóvenes ma-
yores!, así como certámenes y
concursos de villancicos en el
colegio.

“No me considero como la
mejor profesora, asegura, es la
manera en la que tenemos que
educar y de entender la educa-
ción”, pero denuncia la falta de
recursos “porque se dedican
pocas horas a la educación mu-
sical y esto impide a la mayoría
de los profesores poder hacer
cosas innovadoras, por lo que es
preciso hacer un cambio
curricular”.

“Me hizo mucha ilusión que

to solidario junto a otros centros
de la ciudad, que estudian la po-
sibilidad de realizar actuaciones
con los alumnos en centros hos-
pitalarios de Toledo, en el que
colaborarían también profesores
de Musicoterapía y el Centro
Regional de Profesores.

me llamara personalmente el
consejero, Ángel Felpeto”, seña-
la, y comenta que aprovechará
el Día de la Enseñanza para
“reivindicar lo que llevamos mu-
cho tiempo pidiendo los profe-
sores de Primaria y Secunda-
ria”.

“Tengo suerte de tener el res-
paldo del equipo directivo y la co-
munidad educativa del Jaime de
Foxá, reconoce, lo que me fa-
vorece para generar niñas y ni-
ños enriquecidos y motivados”,
y que “terminen la enseñanza
con entusiasmo y gusto por la
música, que les sirva para el día
a día”.

Criada en nuestro barrio des-
de muy pequeña, es profesora

en el Jaime de Foxá
desde el 2003. Antes
estudio Primaria en el
Juan de Padilla, Secun-
daria en el Alfonxo X El
sabio, luego en la Uni-
versidad de Castilla-La
Mancha y también en el
conservatoria Jacinto
Guerrero.
Es defensora compro-
metida de la educación
pública, “que he vivido en mi pro-
pia familia”, afirma, y sobre todo
“para que no haya que ir a un
colegio privado para estudiar y
tener sensibilidad por la música,
un rasgo muy importante en el
desarrollo de las personas”.

Ahora trabaja en un proyec-
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Seis colectivos presentan un recurso en los Tribunales
contra la aprobación de Puy du Fou

El Movimiento Queremos
Saber la Verdad del Puy du Fou
ha impulsado definitivamente la
interposición de un recurso con-
tencioso administrativo contra la
resolución del Gobierno Regio-
nal de Castilla-La Mancha por
la que se aprueba el Proyecto
de Singular Interés del parque
temático Puy du Fou.

El anuncio de interposición se
presentará en los próximos días,
antes de que venza el plazo de
dos meses marcado a partir de
la publicación el 22 de noviem-
bre de 2018 de la resolución
aprobatoria.

El Movimiento ha decidido
prescindir del recurso potestati-
vo de reposición y acudir direc-
tamente al Tribunal Superior de
Justicia de Castilla-La Mancha
porque no tenía sentido recurrir
ante un Gobierno que ya desde
antes de que se iniciara cualquier
trámite brindaba con champán
en las instalaciones de Puy du
Fou en Francia agasajado por los
promotores del proyecto.

Esa foto de la primavera de
2017 del Sr. García Page con

Nicolás de Villiers, el presidente
de Puy du Fou en Francia, ro-
deados respectivamente de su
Gobierno y del equipo directivo
de la empresa, marcó el devenir
del proyecto, de modo y manera
que toda la tramitación se vició
de origen.

El 18 de abril de 2017 con el
anuncio público y conjunto del
proyecto en el Palacio de
Fuensalida se marcaba la senda
para la alfombra roja administra-
tiva hecha a medida del proyec-
to, y que se concretaba en la tra-
mitación del parque temático
como Proyecto de Singular In-
terés. Así se buscaba forzar la
instalación del parque en terre-
nos urbanísticamente protegidos
del municipio de Toledo, ofrecer
toda una serie de ventajas eco-
nómicas a la empresa y asegu-
rar una ágil aprobación.

En su apoyo enfervorizado
al proyecto, tanto el Gobierno
como la empresa han obviado
las extensas y documentadas
alegaciones que ha impulsado
el Movimiento Queremos Sa-
ber la Verdad el Puy du Fou,

así como los notorios pronun-
ciamientos de personajes pú-
blicos y políticos que ponen en
duda tanto su rentabilidad como
su emplazamiento.

Los motivos de carácter urba-
nístico, paisajístico, medioambiental,
de disponibilidad de agua, de impac-
to socioeconómico, de transparen-
cia, participación pública y buen
gobierno, esgrimidos por quienes
ponen en duda el proyecto han
caído en saco roto.

De todos ellos, ahora toca
entresacar los que tienen rele-
vancia legal, que son muchos y
variados, y con ellos armar un

recurso contencioso-administra-
tivo ante el TSJ de Castilla-La
Mancha.

Dado que el Movimiento es
una entidad ciudadana sin per-
sonalidad jurídica, el recurso
vendrá avalado por entidades de
variado carácter, representati-
vas de la pluralidad de intereses
en juego. Dos asociaciones ve-
cinales de Toledo, dos organiza-
ciones ambientales de la provin-
cia, un sindicato y un partido
político de ámbito regional, han
prestado sus medios y capaci-
dad jurídica para que se presen-
te el recurso.

En estos momentos se ulti-
man los detalles legales y
argumentativos para que la in-
terposición del recurso se haga
efectiva en los próximos días.
Interposición que irá acompaña-
da de la petición de medidas
cautelares para que el daño
medioambiental que ya se está
generando con la obra iniciada
hace unas semanas se paralice
en espera de sentencia.

El Movimiento Queremos
Saber la Verdad del Puy du Fou
confía en último extremo que los
Tribunales corrijan las decisiones
erróneas de un Gobierno regio-
nal que ha puesto en venta la
ciudad de Toledo disponiendo
todo su patrimonio cultural y na-
tural al servicio de una intereses
privados y con notorio menos-
cabo de los cauces democráti-
cos, de participación y legales
que su presidente se comprome-
tió a respetar al comienzo de la
legislatura.
Más información:
h t t p s : / / q u e r e m o s
saberlaverdaddelpuydufou.
blogspot.com/

Primer destrozo en Zurraquín.

Alcántara pide que
los propietarios de
las naves de TOLSA
retiren el amianto

La asociación de vecinos Alcántara, de Santa
Bárbara, ha decido luchar contra los residuos con
amianto que existen en la zona y para ello, presen-
tó una propuesta en el Consejo de Participación del
barrio que se reunió el pasado 21 de enero.

Según señalan en su iniciativa “recientemente
nos hemos hecho eco de este problema ante la
aparición de zonas, en los antiguos terrenos de
Tolsa, de bastantes restos con amianto, tanto en
el suelo, como en las naves abandonadas que
existen en esta parcela”. (Dichas naves se pue-
den ver desde el puente de la A-42, y se apre-
cian los tejados de uralita de las naves que están en
un proceso de degradación que los hace peligrosos
para la salud).

También indican que “hay restos con amianto
en los sistemas de riego de las fincas colindantes
que están abandonados y que dichos restos están
sueltos en las proximidades de la senda ecológica”.

Por ello, la asociación Alcántara solicita al Ayun-
tamiento que se tomen las medidas oportunas para
que estos elementos sean retirados lo antes posible
por parte de los propietarios de los terrenos afecta-
dos.

Se da la circunstancia de que estas naves están
ubicados junto a la última rotonda de Santa Bárba-
ra hacia el Polígono, muy cerca de las vías del AVE,
precisamente, en la zona en la que la modificación
puntual 29 del POM autorizará la construcción de
viviendas.

TRAGSA busca amianto en el
Barrio Avanzado

La Viceconsejería de Medio Am-
biente ha encargado a la empresa
TRAGSA una inspección completa de
la parcela del Barrio Avanzado para
determinar cuánto y que tipo de resi-
duos de amianto hay en el mismo, tal
y como ha pedido nuestra asociación
en los últimos meses. De momento,
hace más de un año que vecinos de la
zona descubrieron un gran vertido de
lodos y tubos de fibrocemento a cielo
abierto, que todavía n o ha sido retirado.

Según nos explicaron responsables
de la Viceconsejería y de la empresa
TRAGSA las prospecciones en bus-
ca de posibles hallazgos se van a ha-
cer con “calma y mucho cuidado”
para no provocar nubes tóxicas que
pongan en peligro la salud de los veci-
nos, por otra parte, ya suficientemen-
te amenazada con las miles de tone-
ladas de residuos existentes junto al
Ramabujas.

Para desarrollar esta labor cuentan
con una excavadora y dos operarios,
que irán investigando aquellas zonas
en las que se presuma la existencia
de restos, que de confirmarse, serán
señalizados para su posterior retira-
da. También harán catas puntuales en
las partes que no haya indicios de la
existencia de residuos.

Los responsables de estas ope-
raciones afirmaron que tienen pre-
visto culminar estas labores en el
mes de marzo, tras lo que se debe-
rán evaluar los resultados de las
mismas y analizar qué tipo de ac-
tuaciones se llevarán a cabo para
retirar los diferentes vertidos que
se puedan encontrar.

Ante la insistencia de nuestra
asociación, la empresa TRAGSA
ha cerrado con candados las dos

puertas que daban acceso al Barrio
Avanzado, una propiedad privada de
GICAMAN, con el fin de impedir el
paso de vecinos a esta zona peligro-
sa como ocurría hasta entonces.

Por otra parte, prosiguen los tra-
bajos para retirar los residuos con
amianto de la parcela de Laguna de
Arcas, a 50 metros de las viviendas,
y seguimos sin noticias de cuándo se
podrá actuar en los vertidos junto al
Ranabujas.

Señal de prohibición a la entrada por los riesgos que puede entrañar.
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Ikigai está ubicado frente a la pasarela peatonal

Nace en el barrio un nuevo espacio de
actividades dedicado a las familias

ESPACIO IKIGAI, ese es el
nombre que han elegido para el
nuevo espacio de actividades
pensado por y para las familias.
No es un lugar más de activida-
des para niños, nace con el fir-
me propósito de conseguir esa
tan cacareada “conciliación fa-
miliar”, en este caso en el ámbi-
to del tiempo libre.

La idea es que a la misma hora
puedan hacer actividades los hi-
jos y los padres. Para los más pe-
queños, se contará con servicio de
“Eduteca” con el fin de que estén
tranquilos durante las sesiones de
yoga, pilates, hipopresivos y una
mezcla de estas que gustan mu-
cho a los adultos. Todas estas
actividades están dirigidas por
Lorena Camino, una profesional
con gran experiencia.

Además, por las mañanas
contarán con Tamara Martín y
Dayana, otras dos expertas en
yoga para quienes tienen turnos
de trabajo o prefieren esos ho-
rarios de mañana. También por

la mañana habrá una actividad
a caballo entre la recuperación
física, la salud postural y la toni-
ficación, Activa-t., que será di-
rigida por el fisioterapeuta Án-
gel Blanco.

Un lugar en el que las activi-
dades para los peques de la fa-
milia serán lúdicas, y a la vez
educativas, emocionantes, cultu-
rales, deportivas, con un elemen-
to diferenciador: también han
pensado en las mamás y los pa-
pás que sacrifican su tarde en
pro de esas actividades y que
aquí no será necesario, ya que
podrán retomar esas clases que
hacían antes de tener niños.

Pero también para recuperar
aspectos físicos y emocionales
después del parto con talleres
enfocados a las mamás. Talle-
res para conseguir una alimen-
tación consciente, lejos de las tí-
picas dietas que sabemos todos
para qué sirven. Actividades de
inteligencia emocional con las
profesionales de Creciendo Jun-

padres e hijos compartan espa-
cio, emociones, actividad. Em-
pezarán con judo, una actividad
probada y que crea unos lazos
emocionales increíbles.

Así mismo, se irán incorpo-
rando nuevas actividades re-
lacionadas con la salud, bien-
estar, desarrollo mental y me-
jora del estado corporal. Los
fines de semana también abri-
rán, y se irá concretando un
programa de actividades con la
misma filosofía.

Os esperamos a todos en Es-
pacio Ikigai, C/ Río Marchés 77,
frente a la pasarela peatonal. Eso
sí, todas las actividades están li-
mitadas en número de usuarios,
porque la calidad en nuestras
clases no es un lema, así es que
no lo pienses mucho o te queda-
rás sin plaza, es tu oportunidad,
¡aprovéchala!

Más información en
www.espacioikigai.es y en re-
des sociales en espacioiki
gaitoledo.

tos, Vanesa Gangoso y Ana
María Parra. Aprender inglés
aquí será tan lúdico y natural que
te sorprenderá con Laura Díaz-
Rincón Adkinson. Y por supuesto
judo, con los valores que el Club

Judo Polígono-Escuela de Fru-
tos Toledo sabe trasmitir con su
maestro Santiago G. Quevedo,
6º DAN.

Además, pretenden realizar
actividades conjuntas, en las que
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Consejo de Participación

También pide la convocatoria de la comisión de movilidad

La asociación pregunta en el Consejo de Participación
por qué no se hace la rampa en la calle Tiétar
La asociación de vecinos El Tajo pidió expli-
caciones en el Consejo de Participación del
21 de enero de las razones por las que el
Ayuntamiento no construye la rampa de
acceso a la calle Tiétar desde Guadarrama,
ya que fue la propuesta más votada de toda
la ciudad en los presupuestos participativos
puestos en marcha por primera vez en

2018. Igualmente, solicitamos que se reúna
la comisión para debatir y solucionar los
problemas en materia de seguridad vial, ya
que la Concejalía que dirige Juan José Pérez
del Pino “no hace nada y no contesta”.

Asimismo, solicitamos al Ayuntamiento
que asuma sus responsabilidades sobre la
Fuente del Moro, que es de su competencia,

La rampa de la calle Tiétar sigue sin
construirse a pesar del respaldo vecinal

La asociación de vecinos El
Tajo preguntó en el Consejo de
Participación las razones por las
que aún no se ha construido la ram-
pa para mejorar la accesibilidad
entre la C/ Tietar y Guadarrama, a
pesar de que fue la propuesta más
votada de todas las presentadas
en los presupuestos participativos
de Ayuntamiento de Toledo para
el año 2018.

Según explicó en el Consejo
de Participación la portavoz de la
asociación, Sonia Méndez “sabe-
mos que miembros del Gobierno
Municipal han estado reacios a la
construcción de la misma, pero la
participación se basa precisamen-
te en acatar la mayoría en los pro-
cesos que se someten a votación”.

Por ello, hizo las siguientes pre-
guntas al equipo de Gobierno:
¿para cuándo está prevista la ini-
ciación de esta obra?, ¿cuánto más
la piensan retrasar?, ¿existe algún
motivo que justifique el retraso?

La seguridad vial sigue siendo una asignatura pendiente

Los restos con amianto en el
camino de los depósitos siguen
 sin solucionarse

Méndez se dirigió a la presi-
denta del Consejo para señalar
que “a pesar de que usted, como
presidenta, ya informó de que se
realizaría la obra, lo cierto es que
a día de hoy desconocemos en
qué situación se encuentra este
proyecto, así como los demás
aprobados en los presupuestos
participativos para el barrio,
rampa de acceso en el recinto

El portavoz de Medio Am-
biente de la asociación, Víctor
Villén, preguntó en el Consejo
de Participación si el Ayunta-
miento ha actuado correcta-
mente sobre los restos de ma-
terial con amianto esparcidos
en el camino de los depósitos
y si se reafirman en su teoría
de que son “poco representa-
tivos”.

Según indicó Villén, El día 16
de octubre la asociación y la Pla-
taforma Mi barrio Sin Amianto
mantuvieron una reunión con la
concejala de Obras, en la que parti-
cipó la propia Inés Sandoval, en la
que la concejala de obras nos Infor-
mó de que «ya estaban realizados
los trabajos para eliminar el
amianto del camino de los depósi-
tos». Ante esta afirmación, reque-
rimos la documentación de ese
proyecto.

El día 7 de noviembre recibi-

Nuestra asociación solicitó
en el Consejo de Participación
que el Ayuntamiento convoque
una comisión para debatir y dar
soluciones a los problemas que
tiene planteado el barrio en ma-
teria de seguridad vial. Según
indicó nuestra portavoz, Sonia
Méndez, “aunque se han hecho
algunas mejoras en cuanto a se-
guridad vial, como la iluminación
intensiva de algunos pasos de
peatones, seguimos sin tener
buena visibilidad en los pasos de
cebra de la calle Guadarrama,
no solo para los peatones, sino
también para los conductores,
que no tiene un campo de visión
amplio antes de llegar a los mis-
mos”, y añadió que “esta misma
situación se repite en las calles
que tienen una mediana central”.

tros y pintar una raya amarilla
en el suelo para señalar y me-
jorar una parada de autobús en
la calle Alberche -enfrente de
la guardería de las monjas- o,
simplemente, pintar la línea de
parada en los pasos de peato-
nes un metro antes de las líneas
perpendiculares, con lo que se
aumentaría el espacio de frena-
da”.

“No se ha hecho nada, ase-
guró, ni se nos ha dado una ex-
plicación de por qué esta inac-
ción, que es lo mínimo que se
debería hacer cuando alguien te
presenta un dosier de sugeren-
cias en las que se ha trabajado
mucho y, sobre todo, si son del
vecindario y se refieren a pro-
blemas de visibilidad y seguridad
vial”.

Méndez preguntó por qué no
se colocan en las medianas de
las avenidas plantas de poco
porte y rosales bajos para no
impedir la visibilidad a los vehí-
culos como dijo en La Tribuna
la concejala de Obras, Noelia de
la Cruz, que se haría en las obras
que se estaban realizando en la
avenida de la Reconquista.

En otros puntos, el problema
es la situación de contenedores
y otros elementos del mobiliario,
que impiden la visibilidad, tanto
para peatones como para con-
ductores. También hay proble-
mas con las paradas de autobús
urbano, cuando están situadas
justo antes de los pasos de pea-
tones.

Nuestra portavoz recordó
que el 21 de marzo del 2017

mantuvimos una reunión de tra-
bajo con el Concejal de Movili-
dad Ciudadana, en la que le
entregamos una serie de pro-

puestas recogidas directamen-
te del vecindario, “alguna de
ellas tan fáciles como despla-
zar los contenedores unos me-

Hay lugares donde es necesario mejorar la seguridad.

y la incluya dentro del pliego de
mantenimiento de los parques y jardines
de la ciudad. Y por último, el portavoz en
Medio Ambiente de la asociación, Víctor
Villén, demandó explicaciones del equipo
de Gobierno sobre los restos de material
con amianto esparcidos en el camino
de los depósitos.

mos la documentación sobre un
plan de trabajo del Cerro de los
Palos para la eliminación de los
tubos con amianto y un anexo
compuesto por una serie de fo-
tos con un párrafo que, literal-
mente, dice «No se detectan
restos de lodos o material fria-
ble, salvo pequeños fragmen-
tos triturados parcialmente por
el paso de vehículos, pero no
son representativos». Esto, por
sí solo, dice muy poco de la in-
tención municipal.

Para Víctor Villén, “preten-
der que con estos dos documen-
tos nos tenemos que dar por
enterados, es cuando menos
una desfachatez y una burda
intención de engañar” y criti-
có que Noelia de la Cruz no se
ha dignado contestar a la peti-
ción de rectificado formulada
el día 9 de noviembre por nues-
tra asociación”.

ferial y rampas en tiendas G.
La portavoz concluyó afir-

mando que “como en muchas
otras ocasiones hemos deman-
dado participar, también en esta
propuesta, y exigimos ser co-
nocedores en el seno de este
Consejo de todo lo referente al
proyecto mencionado, así como
en todos los demás que afectan
al barrio y su mejora”.

Sobre todo los más mayores siguen esperando la rampa.
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Aunque tiene deficiencias que hay que subsanar

El nuevo vallado de la pista de atletismo
es una buena noticia para el barrio

El problema del candado ya está solucionado.

Pedimos que el
Ayuntamiento se
responsabilice de
la Fuente del Moro

La Fuente del Moro sigue siendo una de las priori-
dades para la asociación. Por ello, consciente del gra-
ve deterioro que sufre este paraje natural, pidió en el
Consejo de Participación que el Ayuntamiento, como
titular de este espacio periurbano, lo incluya en el con-
trato de mantenimiento de parques y jardines y que
sean los técnicos municipales los que especifiquen el
tratamiento de la misma.

Asimismo, solicitamos que se revisen las vallas de
cierre y se ataje el tránsito de todo tipo de vehículos no
autorizados por este parque y para ello, consideramos
necesario que los convenios suscritos con los particu-
lares que tienen propiedades en el interior de la Fuente
del Moro sean estudiados por el Consejo de Participación.

Villén recordó que el Ayuntamiento debe ocuparse
del mantenimiento y limpieza de la Fuente del Moro.
”Hace años, dijo, la asociación colaboró en la ejecu-
ción de un plan de entresaca y mejora realizado al
amparo de un proyecto de la Confederación
Hidrográfica del Tajo, en el que se realizaron planta-
ciones que no salieron adelante por falta de interés mu-
nicipal”. También se refirió al Día de la Fuente del Moro
organizado por nuestra asociación varios años, en las
que se plantaron cientos de árboles, pero la falta de
riego y mantenimiento del Ayuntamiento hizo que se
secaran casi todos.

La situación a día de hoy es lamentable. Casi todos
los días nos llegan fotos de la Fuente del Moro envia-
das por vecinas y vecinos que pasean y hacen deporte
por los caminos de la zona, que dejan patente su dete-
rioro y mal estado, “que se parece más a un estercole-
ro que a una zona de parque; podemos ver colchones,
neveras, papeleras desbordadas de basura, plásticos,
restos de hogueras y quads, motos y coches circulando
sin control”.

La basura se está apoderando de la Fuente del Moro.

La asociación de vecinos El
Tajo aplaude la modificación del ce-
rramiento de la pista de atletismo del
Polígono porque, en parte, es fruto
del esfuerzo y trabajo de nuestra
asociación, pues el dinero invertido
procede del convenio Junta de Co-
munidades-Ayuntamiento, que se
firmó por nuestra insistencia des-
pués de una larga e intensa reivindi-
cación.

Las prisas y la precipitación por
inaugurar estas obras han provocado
que se haya dado el visto bueno con
numerosos detalles sin acabar, que
convendría rematar en condiciones.

Aparte de que el atornillado de
los diferentes paneles de la verja solo
se ha realizado al 50%, la parte tra-
sera de la valla en la zona oeste deja
en sus escalonamientos espacios
suficientes para colarse en la insta-
lación, problema que se puede solu-
cionar recebando los espacios con
la tierra que se sacó para el replan-
teamiento.

También hay que corregir el ce-
rrado colindante con el centro de
adultos, ya que para ocultar el in-

acabado se pusieron dos candados
para abrochar la valla y se solda-
ron con dos tubos de suplemento.
Ya se ha corregido el espacio que
quedaba debajo de las puertas de
la entrada de Cascajoso.

La Alcaldesa dijo durante la in-
auguración que, “aunque se ha aco-
metido el cierre perimetral” del es-
pacio de la conocida como pista de
atletismo del Polígono, para facili-
tar la entrada de los vecinos por la
tarde “o incluso por la noche, se
dejará abierta la puerta pequeña”
para quien desee practicar deporte.

Nos han sorprendido estas de-
claraciones pues el acuerdo de
cambiar el cerramiento se tomó,
aparte de mejorar estéticamente,
para evitar el vandalismo noctur-
no en la instalación, que difícilmen-

te se va a solucionar dejando la pis-
ta abierta por la noche sin ninguna
vigilancia. Además, son contradicto-
rias, ya que ahora la pista permanece
cerrada por la mañana, lo que impide
su uso a vecinos y vecinas que la es-
taban utilizando con anterioridad y que
se han dirigido a la asociación para
solucionarlo, y que, además, piden
adecentar el espacio interior.

Nuestra asociación considera
que las instalaciones deportivas de-
ben tener un horario que permita al
vecindario disfrutar de ellas el máxi-
mo tiempo posible y en las mejores
condiciones, como estamos demandan-
do para la biblioteca, pero siempre que
el buen uso pueda estar garantizado.
Por eso, es necesario determinar un
horario en esta instalación municipal
y, en todo caso, buscar alternativas
para su buen uso y disfrute.

Por ello, entendemos que las de-
claraciones de la Alcaldesa en cuan-
to a dejar abierta la pista por la no-
che son un error que tiene que acla-
rar, probablemente se dejó llevar por
la euforia de la inauguración del nue-
vo cierre perimetral.

“Los usuarios piden
que la pista abra
sus puertas también
por la mañana”
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La Px1NME imparte formación sobre
autoconsumo eléctrico. Madrid, 23 de enero

El día 23 de enero tendrá
lugar la charla formativa
«Autoconsumo eléctrico:
hacia un modelo
sostenible en manos
de la ciudadanía»,
que será impartida por
nuestro compañero Álvaro
Larraza, miembro
destacado de la Plataforma
por un Nuevo Modelo
Energético. La formación
se realizará a las 18:30 h.
en el auditorio de
Medialab-Prado,
C/ Alameda 15, Madrid.
La entrada es libre
hasta completar aforo.

Francisco J. Gómez de la Cruz
–––––––––––––––––––––––––––––––

Por fin, en nuestro país, la
energía y el medio ambiente son
asuntos en boca del gran públi-
co, como corresponde a su im-
portancia para el presente y el fu-
turo de la sociedad. Las encues-
tas demuestran la preocupación
por el cambio climático, además,
naturalmente, de por el precio de
la electricidad y de los carburan-
tes y por la pobreza energética.

Como parte de esta tenden-
cia también gana interés
el autoconsumo eléctrico, es
decir, producir electricidad para
consumir in situ uno mismo (o
con los vecinos). Se trata de una
práctica muy difundida ya en
otros países, donde las institucio-
nes la han favorecido por sus
innegables aportaciones positivas
para la ciudadanía, pero que aquí
ha sufrido hasta hace muy poco
trabas regulatorias que buscaban
asegurar el negocio tradicional
de las grandes eléctricas.

La reciente derogación del
coloquialmente llamado “im-
puesto al sol”, junto a otras
mejoras en la normativa, han sido
y van a seguir siendo tema es-
trella en los medios de comuni-
cación. En tertulias y debates se
ha podido desmentir la injusta
mala fama que durante años se
ha venido alimentando sobre el
autoconsumo, como cosa de ri-
cos insolidarios. Y es que sus
beneficios, también los económi-
cos, no se limitan a los usuarios
que lo practican sino que se ex-
tienden a toda la sociedad.

La transición energética a
un nuevo modelo basado en el
ahorro, la eficiencia y las reno-
vables, al mismo tiempo que una
necesidad urgente para reducir
el impacto del cambio climático,
es una oportunidad de cara a la
modernización de la economía y
el empleo. Por eso, es una prio-
ridad estratégica en los países
más avanzados. En España, la
exigencia es mayor, si cabe,

dada nuestra posición geográfi-
ca particularmente vulnerable y
dado el retraso de años en em-
pezar a tomar medidas.
–––––––––––––––––––––––––––––––

“La transición
energética a un
nuevo modelo
basado en el
ahorro, la eficiencia
y las renovables,
también es una
necesidad urgente
para reducir el
impacto del
cambio climático”

–––––––––––––––––––––––––––––––
Por eso, es imprescindible

la participación de la ciudada-
nía en ese proceso, y una de las
herramientas que tenemos en nues-
tras manos es el autoconsumo. Des-
de el punto de vista medioambiental
se trata de energía renovable, y
por su utilidad suele contemplar-

se como una medida de eficien-
cia energética, lo que desde el
punto de vista económico supo-
ne además un ahorro en la fac-
tura y un paraguas contra el gra-
dual encarecimiento de la elec-
tricidad. Todo ello bajo nuestro
control, dejando de ser consumi-
dores pasivos.

La participación ciudadana,
sin embargo, debe empezar por
mejorar la información sobre qué
es el autoconsumo, por qué es im-
portante y cuál es su situación legal,
es decir, qué se puede hacer y qué
no. Este es el propósito de esta char-
la, que dedica especial atención al
autoconsumo colectivo o comu-
nitario, dado que en nuestro país
el 65% de la población vive en blo-
ques de pisos y no está en condicio-
nes de hacer autoconsumo individual
(sin olvidar edificios de oficinas, cen-
tros comerciales…).

Esperamos en próximas fe-
chas, hacer una formación igual
en el barrio, pero si alguien quiere
terminar una jornada festiva en

Toledo, acudiendo el 23 de ene-
ro a Madrid, ya que El centro
Media Lab Prado, se encuentra
muy próximo a la estación de metro
de Atocha, cerca del edificio Caixa
Forum en Madrid, puede ir avan-
zando con un gran experto como
Álvaro Larraza, y comenzar el 2019
con la mejor de las energías.

Esta formación nos facilita-
rá el inicio de contactos con
nuestros vecinos y con empre-
sas instaladoras, que son las que
deben dominar los aspectos téc-
nicos (paneles fotovoltaicos,
inversores, irradiación solar, etc)
y que llevan a cabo los trámites
administrativos.

La charla formativa consta-
rá de los siguientes contenidos:

• En qué consiste el
autoconsumo eléctrico.
• Por qué es importante.
• Situación legal en España.
• Autoconsumo compartido,
colectivo o comunitario.

h t t p : / / w w w. n u e v o m o d e
loenergetico.org/pgs2/

El barrio del polígono al óleo. Exposición de pintura
Una vez más, la Asociación

Culturarte presenta una nueva expo-
sición en la Sala Thalía con algunos
trabajos de sus alumnos de dibujo y
pintura realizados durante este nue-
vo curso en su taller de artes plásti-
cas. En esta ocasión, la propuesta
gira alrededor del tema del paisaje ur-
bano del propio barrio visto a través
del filtro personal y el estilo de cada
uno de estos artistas. “No es nece-
sario siempre recurrir al pintoresco
paisaje del casco histórico para en-
contrar escenas susceptibles de ser

pintadas”, comenta Ángel Rodríguez
Robles, director artístico del taller.
“También encontramos temas que nos
resultan atractivos fuera de las mu-
rallas de Toledo para montar una ex-
posición”. Calles, escenas cotidianas
y rincones de Santa María de
Benquerencia en los que no solemos
a veces reparar son representados en
los lienzos de esta muestra que se in-
augurará el próximo jueves 14 de fe-
brero a las 18:30 hrs. y permanecerá
en el Centro Social - Sala Thalía has-
ta el día 28 (C/ Río Bullaque, 24). Obras que se expondrán en proceso creativo.
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• Servicios Jurídicos a la Empresa
• Asesoría Jurídica, Laboral y Fiscal
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Fax: 925 24 54 96 - Tel.: 925 24 16 09

SERJEM ASESORES

Necesita más ingresos económicos, más recursos y mejor gestión

La Sanidad Pública debe ser eficaz y solucionar
los problemas sanitarios de la población

 En los últimos días hemos leído diferentes
noticias en prensa difundidas por responsables
del Gobierno regional según los cuales
“nuestra sanidad pública mejora”, en base a
unas estadísticas extraídas de unos datos cuya
gestión no es transparente, y otras noticias
que contradicen esa euforia que manifiesta la
administración sanitaria. Es cierto que el
gobierno de Cospedal introdujo graves recortes,
pero la pregunta clave es si después de casi
cuatro años esos recortes se han revertido o
en qué medida se han remediado.

La situación en tiempo real de la Sanidad Pública
está siendo muy gravosa para los millones de
personas usuarias de la misma. Una vez más,
hay que recordar que no es gratuita, porque la
paga el conjunto de beneficiarios a través
de las cotizaciones.

Recogiendo firmas en la pasada legislatura ante los recortes.

Grupo de trabajo de Sanidad
–––––––––––––––––––––––––––––––

Es indudable que las estadísticas
que surgen del oscurantismo, como
sucede por ejemplo con las listas de
espera para pruebas diagnósticas
y operaciones quirúrgicas, siem-
pre son manejadas a su antojo por
la administración porque no hay
ningún control ciudadano de las
mismas. Y esto ocurre con cual-
quier partido político que accede
al gobierno, y así lo ha hecho tan-
to el PP como el PSOE, con el
objeto de enmascarar la realidad y
vender su supuesta buena gestión.

Desde hace un tiempo, la ad-
ministración ha encontrado una
fórmula para esconder las listas
de espera que es arbitrario y falta
el respeto a los usuarios, a los que
desposee de cualquier derecho.
Ocurre cuando pides una cita para
una prueba diagnóstica, por ejem-
plo un TAC, entonces los admi-
nistrativos se quedan con los pa-
peles que te ha entregado el espe-
cialista y te aseguran que te lla-

marán por teléfono. De esta for-
ma, los usuarios se quedan sin la
prueba fehaciente que contabili-
ce cuando tardan en avisarlos.
¿Estas citas de avisos telefónicos
entran en las listas de espera o
quedan fuera de estadística?

Es verdad que hay consultas
o pruebas que pueden efectuarse
incluso en el día, pero después
tardan semanas en informarlas, y
no es de recibo que determinadas
dolencias tengan que estar meses
en espera, y tampoco que cada
vez haya más pruebas que se
externalizan a la Sanidad privada.
¿Realmente es necesario, o se fo-
menta de tapadillo el negocio pri-
vado con el dinero que pagamos
entre todos?

Y esta mala o negligente ges-
tión sanitaria repercute siempre
negativamente en los usuarios,
porque por un lado provoca el
continuo deterioro de la Sanidad
Pública y, por otra, provoca do-
lor y sufrimiento en los usuarios
que deriva en ocasiones en do-

lencias crónicas por la tardanza
en recibir atención. Además, las
derivaciones a la sanidad privada
para las intervenciones quirúrgi-
cas también acarrean problemas
a los pacientes pues, en caso de
complicaciones posteriores, se
encuentran en terreno de nadie ya
que nadie se hace cargo de resol-
verlas.

Es urgente que la Sanidad Pú-
blica vuelva a ser pública total-
mente, tanto la gestión como los
recursos necesarios, con más
medios y atajando claramente las
listas de espera. Una solución tar-
día puede ser una situación irre-
mediable, o incluso dejar secuelas.

Aunque no hay varitas mági-
cas para nada, la Sanidad Pública
necesita los recursos que permi-
tan desempeñar su labor con efi-
cacia, y para ello es urgente po-
ner en marcha un sistema contri-
butivo y fiscal más justo y una
buena organización, que devuel-
va a la ciudadanía el derecho a la
Sanidad Pública.

Un botón de muestra
Y para dejar patente situacio-

nes que son más frecuentes de lo
que se quiere dar a entender, ex-
ponemos un caso. Un trabajador
de baja laboral desde mayo de
2018 recurre a atención al pacien-
te, porque en Atención Primaria
le derivan a Traumatología por un
dolor intenso en el hombro iz-
quierdo, acude a Atención prima-
ria, siendo remitido a Traumato-
logía y posteriormente le realizan
resonancia magnética en septiem-
bre, con el fin de diagnosticar si
necesitaba operación o no.

Finalmente, el traumatólogo le
confirma que necesita una ciru-
gía por artroscopia y tras las ges-
tiones pertinentes entra en lista de
espera en la UCMA -Unidad de
Cirugía Mayor Ambulatoria- ubi-
cada en el hospital de Parapléji-
cos, donde se realizan las inter-
venciones que no necesitan ingre-
so hospitalario.

Pero el paciente recibe un
mazazo mayor cuando le infor-

man de que tiene que aguantar una
lista de espera de dos o tres años,
y asume que en ese largo tiempo
le esperan tremendos dolores en
el hombro tanto en reposo como
en movimiento.

Pero, a lo tremendo de su si-
tuación sanitaria, se suma el pro-
blema añadido de que al estar de
baja, la empresa puede proce-
der al despido ya que es una baja
de muy larga duración, después
de lo que le costó conseguir ese
empleo por tener un 49% de
discapacidad física reconocida y
las empresas no contratan a per-
sonas con discapacidad y, ade-
más, tener 59 años.

Es un ejemplo entre muchos,
que ponen de manifiesto los per-
juicios que la mala gestión de la
Sanidad Pública provoca en los
usuarios, máximos perjudicados
de una situación que hay que re-
vertir de forma urgente. ¿El nue-
vo hospital de Toledo va a cam-
biar la situación o se mantendrá
como hasta ahora?
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Reunión con el Director General de vivienda y GICAMAN.

Tras una reunión con la asociación y representantes de los inquilinos

La Junta se compromete a revertir
las deficiencias y a mejorar la gestión
en las 148 viviendas sociales

Grupo de trabajo de Vivienda, Bienestar
Social y Urbanismo

––––––––––––––––––––––––––––––––
Tanto la asociación como las

representantes de la comunidad
mostraron su satisfacción por el
gesto del responsable regional de
Vivienda, al que explicaron el in-
forme que está elaborando el gru-
po de trabajo sobre la situación de
esta comunidad y su intención de
hacerlo partícipe al resto del vecin-
dario. Por ello, se fijó una próxima
reunión sobre finales de febrero, en
la que se evaluará los resultados del
informe y se efectuará un recono-
cimiento presencial en el edificio.

También se expuso la necesi-
dad, con vista a hacer el edificio
sostenible tanto social como eco-
nómicamente, de repasar todos los
contratos de los inquilinos, con el
fin de reorganizar los alquilares para
que se ajusten a las posibilidades
económicas de sus habitantes. La

asociación hizo especial hincapié
en que la solución la tiene que pi-
lotar Fomento, pero contando con
la participación de las familias que
allí viven.

Respecto a las dificultades de
algunas familias para afrontar el
pago de la renta del arrendamien-
to, el director general de Vivienda
y Urbanismo expuso que “somos
conscientes de la diversidad y com-
plejidad de las situaciones existen-
tes, así como el déficit de atención
que nos hemos encontrado deriva-
do de la gestión del anterior Eje-
cutivo autonómico en este sentido
y otros tantos, en materia de vi-
vienda. Por ello, se van a iniciar
los procesos para conocer la situa-
ción y necesidades de cada fami-
lia y así poder articular soluciones
adecuadas para cada caso concre-
to; algo que ya se ha iniciado re-
cientemente en otras promociones
de viviendas autonómicas por par-

 Con el fin de avanzar en la solución de los problemas que aquejan a la comunidad
de las 148 viviendas sociales de la calle Yedra, nuestra asociación, junto a varias veci-
nas de la misma, se reunió el pasado 16 de enero con el director general de Vivienda,
José Antonio Carrillo, y Javier Barrado y Fernando Garrido, de GICAMAN.

te de la Consejería de Fomento y
que ya está empezando a mostrar
resultados”.

También tratamos temas más
generales, como el sistema de ad-
judicaciones o la construcción de
vivienda social ajustada a la reali-
dad de las familias que van a ocu-
par esas viviendas, apostando por
edificios lo más eficientes posibles
además de dinamizar las barriadas
haciendo las adjudicaciones a la
mayor brevedad.

El director general de Vivienda
agradeció los comentarios que les
realizamos, se congratuló de la
sintonía de la reunión y que en las
cuestiones básicas la coincidencia
era alta. Nos informó que tomaba
nota de las sugerencias aportadas
y que, por supuesto, para una so-
lución satisfactoria para todas las
partes se necesitaría la colabora-
ción de las familias, tanto ahora
como en el futuro.

Caos en la Atención
Primaria: ¡basta de
tanta resignación!

La Atención Primaria del SESCAM nunca ha fun-
cionado como “para tirar cohetes”, pero, durante la
crisis, los políticos y gestores de la época realizaron
recortes arbitrarios para convertirla en inservible, apli-
cando su ideología insensata. En el año 2015, con el
cambio de Gobierno regional, se nos prometieron
cambios que han sido tan ínfimos que ni se notan.

El resultado a día de hoy es que tenemos una
Atención Primaria que no es que sea mala, es que
no existe, porque una cita con un intervalo de más
de 24 horas no es de recibo. Actualmente, nos dan
cita hasta para una semana, con el despropósito
de enviarnos a urgencias, que es una opción que
siempre está ahí pero que debemos evitar para que
no se colapse. A todo esto, hay que añadir la tre-
menda problemática de las pruebas diagnósticas y
consultas de especialidades (que trataremos en
próximas ediciones).

Entre la falta de sensibilidad de los gestores polí-
ticos y nuestra resignación se produce una alquimia
muy negativa para evolucionar en la solución de este
problema. Hay que cambiar la resignación por rebel-
día y este, concretamente, es el objetivo de esta co-
misión de Sanidad de la asociación de vecinos.

Estamos hablando de nuestra salud, porque ellos
ni son, ni van a ser, capaces de revertir la situación,
que afecta a nuestras familias. Y tenemos el conven-
cimiento de que hay motivos suficientes para rebe-
larse.

Como comienzo, pedimos al vecindario que quien
tenga o haya tenido esperas prolongadas en sus citas
nos lo comunique al correo de la asociación
avetajo1975@gmail.com, poniendo en el asunto
“Atención Primaria”. Es fundamental efectuar una
reclamación con el impreso oficial que te facilitan los
administrativos del centro de salud. Hemos solicita-
do una entrevista con los responsables del SESCAM
para trasladarles nuestras opiniones y así les lleva-
mos casos reales.

También estamos pendientes de concretar fecha
para una asamblea abierta donde, entre todos y to-
das, decidiremos las acciones a tomar. También po-
déis enviar al mismo correo sugerencias y propues-
tas. Nuestro lema es “No nos resignamos más, parti-
cipa para avanzar”
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Sembrando presente, cosechando futuro
Tras la vuelta de vacacio-

nes, comienza un ilusionante
nuevo año. Desde el IES
«Juanelo Turriano» os desea-
mos un 2019 repleto de ale-
gría y salud, donde vuestros
hogares rebosen inundados
por la felicidad de los deseos e
ilusiones cumplidas.

El primer trimestre ha con-
cluido y debemos empezar a
pensar en el comienzo del próxi-
mo curso. Antes de nada, es obli-
gado dar las gracias a todos los
miembros de esta gran familia que
formáis el «Juanelo». Gracias a
vosotros, padres y madres, por
vuestra colaboración y ayuda; a
los docentes por vuestra gran im-
plicación e ilusión, que está per-
mitiendo desarrollar apasionantes
proyectos y, gracias a vosotros,
alumnos y alumnas, gracias por
construir cada mañana, con vues-
tra alegría y trabajo, este Univer-
so de enseñanza-aprendizaje que
es nuestro Centro.

Durante los meses de enero y
febrero, las familias del alumnado
de Sexto de Primaria comienzan
lo que supondrá un cambio de Eta-
pa Educativa. Son días de incer-
tidumbre por el futuro próximo,
donde sabemos que os surgen nu-
merosas dudas y preocupaciones.
Desde aquí, nuestro ofrecimien-
to de ayuda e información, cons-
cientes de vuestro desasosiego, y
sensibles al sentir de la comuni-
dad educativa del barrio.

Conocemos que os preocupa
la transición del Colegio al Insti-
tuto, como no puede ser de otra
manera. Un lugar nuevo, con pro-
fesores diferentes y un mayor
número de alumnos y alumnas de
edades superiores. Por todas es-
tas razones, y queriendo ofrecer
las mejores respuestas posibles a
las necesidades demandadas por
las familias, os transmitimos la
opción seguida en el curso lecti-
vo actual. Hemos organizado el
nivel de Primero de ESO de tal
forma que, el tutor o tutora del
grupo, además de ejercer las la-
bores de tutoría, les imparte dos
materias. De esta forma, garanti-
zamos un mayor tiempo del tutor
con ellos dentro del aula, aseme-
jándose más a la organización del
Colegio, convirtiéndose el tutor en
un referente y mediador-guía
muy importante para el grupo.
Con esta medida hemos preten-
dido una transición entre el Cole-
gio y el Instituto más gradual para
el alumnado.

Es imposible transmitir en
unas pocas líneas, las actividades,
organización, sentimiento del
«Universo Juanelo» pero es im-

portante que el barrio nos conoz-
ca para, así, contribuir a resolver
vuestra incertidumbre por el futuro.

Queremos con esta ventana
que “Vecinos” nos permite abrir
cada mes acercaros a otros mu-
chos aspectos organizativos,
metodológicos y humanos, posi-
bles gracias al equipo docente con
el que contamos.

Informaros de una organiza-
ción general que posibilita seguir
desarrollando nuestro «Proyecto
de Bilingüismo» para aquellos
alumnos que así lo demandan,
convirtiéndose en un complemen-
to fundamental en la formación.
Años de experiencia y un profe-
sorado comprometido nos avalan.

Que conozcáis nuestra apuesta
por implementar una formación
acorde a las demandas del siglo
XXI, implicándonos a lo largo de
la etapa educativa de Enseñanza
Secundaria y posteriormente Ba-
chillerato, en la utilización de las
Tecnologías de la Información y
Comunicación en los procesos de
enseñanza-aprendizaje de las di-
ferentes materias, así como im-
pulsando enseñanzas de progra-
mación, robótica, impresión 3D o
desarrollo de aplicaciones móviles.

Presentaros a un equipo do-
cente profesional y comprometi-
do, que posibilita el enriquecimien-
to de nuestro alumnado en múlti-
ples facetas personales y cultu-
rales. Así, durante este primer tri-
mestre, a las actividades diarias
de enseñanza-aprendizaje, se ha
sumado la participación del
alumnado en actividades y pro-

yectos como la puesta en escena
de una experiencia de teatro ne-
gro, y la dramatización teatral en
inglés de «Cuento de Navidad» de
Charles Dickens. Dichas repre-
sentaciones se realizaron en nues-
tro salón de actos «Adolfo
Suárez» dentro de nuestro Festi-
val de Navidad. Estas actividades
constituyen una apuesta por una
formación global, humanística,
científica, artística, al igual que
el proyecto «Las SinSombrero del
Juanelo» que tiene como objeti-
vo, por medio de la interpretación
de monólogos, dar voz a perso-
nalidades de la historia de diferen-
tes ámbitos del saber, del desa-
rrollo científico y del arte que, por
circunstancias diversas, han sido
silenciadas, invisibilizadas.

Que compartáis la importan-
cia que otorgamos a una forma-
ción completa, que permita cons-
truir las mujeres y los hombres
del futuro, personas responsables
y comprometidas, preparadas
para afrontar los desafíos que la
sociedad les plantee. Siguiendo
esta línea, en este curso, vamos
a iniciarnos en el Proyecto
EducaEnEco, concienciándonos
de la necesidad de tratar correc-
tamente nuestros residuos; con-
tinuaremos con el Proyecto Es-
colar Saludable, motivando la ad-
quisición de hábitos alimenticios
saludables y de actividad deporti-
va, esenciales para la salud;
retomaremos el proyecto de Téc-
nicas de Estudio que ayuda a nues-
tros alumnos a secuenciar y ra-
cionalizar sus tareas de trabajo y

estudio personales, con el fin de
ser eficaces en su rendimiento
académico de cara a reducir el
fracaso escolar; mantendremos el
huerto Painelo, dando sus frutos
todos los años, y con la vista
puesta en una posible aula al aire
libre, un lugar donde el alumnado
se sienta protagonista, participan-
do de la vida del Centro, impreg-
nándose de competencias funda-
mentales, que les ayuden a ser ciu-
dadanos críticos, responsables y
solidarios; y seguiremos desarro-
llando iniciativas ya bien conoci-
das como los Proyectos Solida-
rios del Juanelo, nuestra carrera,
nuestro recreo, nuestra campaña
del € solidario, y la Revista “Ca-
bás”, voz viva del Centro, y so-
porte para la participación del
alumnado en ámbitos culturales,
humanísticos, artísticos o científi-
cos, de creatividad y opinión crítica.

Como hemos indicado al ini-
cio, es imposible transmitir en
unas pocas líneas la esencia del
«Juanelo», pero es importante que
conozcáis el notable lugar que
ocupa la mediación como medio
fundamental para la resolución de
conflictos, puesta en marcha por
nuestro equipo de mediación,
compuesto por profesionales for-
mados, y «Marea Azul», integra-
da por alumnado del Centro.

Sobresaliente lugar también el de
las actividades extracurriculares pro-
gramadas por los diferentes departa-
mentos, que enriquecen la formación
del alumnado. Unos Departamen-
tos Didácticos y de Orientación,
que cuidan del desarrollo acadé-

mico, personal y social del
alumnado durante toda su etapa
en el Centro, siendo tan impor-
tantes el comienzo como el ca-
mino desarrollado, pues el objeti-
vo es que, al final, una vez den el
salto a estudios superiores, o se
incorporen a la vida laboral, lo
hagan en las mejores condiciones
posibles. Los resultados de nues-
tro alumnado en los últimos años
en las pruebas de acceso a la Uni-
versidad, se encuentran por en-
cima de la media regional. Tam-
bién disponemos de las familias
profesionales de Imagen Perso-
nal, Transporte y Mantenimiento
de Vehículos y Sanidad en los Ci-
clos Formativos de Grado Medio
y Superior, que posibilitan una es-
pléndida enseñanza y una rápida
incorporación al mundo laboral.

Lo más valioso del Centro es
nuestro alumnado. No se pueden
explicar la emoción y los senti-
mientos, cuando con el paso de
los años, descubrimos que esos
niños y niñas que un día llegaron
al Centro, se marchan, converti-
dos en hombres y mujeres, a con-
tinuar sus estudios en la Univer-
sidad, en Ciclos Formativos de
Formación Profesional, o se ini-
cian en la vida laboral. Lo más
valioso son ellos, cada uno de
nuestros alumnos, y nuestra ma-
yor recompensa es que, cuando
vuelvan al Centro a contarnos
cómo les va, podamos observar
en ellos el rastro de la felicidad. Y
por ello queremos implicarnos en
una mejora continua, buscando
afianzar propuestas ya firmes e
impulsando otras nuevas que nos
permitan dar mejores respuestas
al alumnado, como la iniciativa de
Plan de lectura, a la que preten-
demos ir dando forma a lo largo
del curso.

Padres, madres, tutores de
futuros Juanelos y Juanelas, real-
mente es imposible transmitiros en
estas líneas la esencia «Juanelo»,
pero queremos que sepáis que
aquí nos tenéis para lo que nece-
sitéis, que esta gran familia tam-
bién la formáis vosotros, y que
tenéis nuestras puertas abiertas.

 El alumnado de sexto de Pri-
maria del barrio, visitará en enero
nuestro Centro, y desde aquí os
queremos adelantar que, posible-
mente el día 31 de enero, nos
gustaría tener una reunión con las
familias que quieran conocernos
y, de esa manera, seguir descu-
briendo y acercándose a nuestra
poliédrica realidad, para, de esta
forma, empezar un nuevo ciclo
en el que más que nunca se haga
cierta la máxima de que “el
Juanelo también lo haces tú”.
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En el polígono,
sin ir más lejos

En breve, muchas de las fa-
milias del barrio se verán ante la
tesitura de elegir centro educa-
tivo para sus hijos. El paso del
colegio al instituto, tradicional-
mente, suele despertar un cierto
temor e incertidumbre.

En esta colaboración con
Vecinos queremos constatar
que en nuestro barrio con-
tamos con dos institutos pú-
blicos que acreditan tanto su
calidad educativa como su
gestión profesional y
participativa.

Por lo que respecta al Al-
fonso X el Sabio, la experien-
cia de 40 generaciones de
estudiantes a nuestras es-
paldas con resultados aca-
démicos contrastados nos
avala como un centro sol-
vente. En ese recorrido, el
instituto ha cambiado de
profesionales, de alumnado
y, a la vez, ha ido forjando
una identidad que ha hecho
del trabajo, rigor, calidad,
calidez, y ambiente de estu-
dio, algunas de las caracte-
rísticas que marcan nuestro
día a día. El control y segui-
miento del alumnado, la or-
ganización equilibrada de
actividades extraescolares
con sentido educativo, el in-
tercalado de jornadas de
confraternización en torno
al arte o el deporte han con-
figurando esa cultura de
centro que se transmite de
generación en generación.

Por tradición, bachille-
ra to  só l ido  y  so lvente ,
plurilingüismo cimentado en
e l  p rograma de l  Bri t i sh
Council -al que se añaden el
francés e italiano dentro del
currículo- y un clima de con-
vivencia basado en el respe-

vencia con los mayores y, so-
bre todo, qué hacen durante los
recreos… En el Alfonso X el
Sabio, abordamos este reto po-
niendo en marcha nuestros re-
creos activos, dentro del pro-
grama recreando. Actividades

deportivas, talleres de ajedrez,
de plástica, estudio en la biblio-
teca, aula de música, o el sim-
ple ocio al aire libre con el con-
trol de acceso al centro con-
forman y consolidan un marco
de convivencia y aprendizaje

no formal en ese tiempo de
descanso a mitad de la maña-
na. Además, en este momento
del curso, un grupo de alumnos
de ESO ensayan bailes de zum-
ba en el gimnasio organizándo-
se y cuidando de su actividad y

música que jalonan el curso
vertebran y transmiten de los
más mayores a los recién in-
corporados una forma de es-
tar madura y responsable que
caracteriza la manera de des-
envolverse en el Alfonso.

El excelente alumnado de las
familias profesionales de Ima-
gen y Sonido y Comercio y
Marketing contribuye a gene-
rar ese clima de confraterni-
dad y respeto al que tanta im-
portancia se concede en nues-
tro proyecto educativo.
Es muy importante que los
futuros alumnos y sus fami-
lias se informen y tomen la
decisión correcta conocien-
do, de cerca, la realidad de
los dos institutos del barrio.
Como en cursos anteriores,
dentro del programa de aco-
gida al alumnado de sexto de
primaria, los alumnos de sex-
to de primaria recorrerán las
aulas e instalaciones del Al-
fonso X.
Además, el sábado 2 de
febrero a las once de la
mañana, tenemos progra-
mada una JORNADA IN-
FORMATIVA DE PUER-
TAS ABIERTAS para to-
das las familias que quieran
conocernos in situ.
Educar e instruir constitu-
yen los pilares del progreso
humano, material y cívico
que construimos entre todos:
profesorado, alumnado y fa-
milias. Los centros educativos
estamos en el barrio para

contribuir, profesionalmente,
a trasladar los conocimien-
tos, valores y herencia cul-
tural a las nuevas generacio-
nes .  En es ta  tarea ,  como
siempre, contad con nosotros,
contamos con todos.

to, se han consolidado como
nuestras principales señas de
identidad.

El principal temor de las fa-
milias, en este salto al instituto,
suele ser el ambiente que se
respira en las aulas, la convi-

del espacio que utilizan: el gim-
nasio. Nuevos talleres durante
los recreos se pondrán en mar-
cha en los próximos meses del
curso.

Estas y otras actividades co-
lectivas como los festivales de
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Begoña García, Presidenta de la Hermandad de Donantes de Sangre

“La gente cree que el hospital tiene un grifo
mágico que abres y sale la sangre que se necesita”
 Los próximos 28, 29 y

30 de enero, el centro
de salud del Polígono
acogerá al equipo
itinerante de recogida
de sangre. Begoña
García Sánchez lleva
43 años trabajando en
la Hermandad de
Donantes de Toledo,
primero como Adminis-
trativa, después como
Secretaria General,
entidad que preside
desde hace 6 años.

Alex Holgado
–––––––––––––––––––––––––––––– 

¿De dónde se surte prin-
cipalmente el Centro de
Transfusión?

Más del 80 por ciento proce-
de de las colectas rurales. Lue-
go, el Banco de Sangre recibe a
los donantes de lunes a viernes,
de 9 a 20:30 horas, ininterrumpi-
damente.

Entonces es fundamental
potenciar las salidas.

Sobre todo el hacer una bue-
na programación. La sangre ca-
duca a los 42 días, por lo tanto
tampoco es cuestión de almace-
nar mucha, sino que hay que tra-
bajar en directa coordinación con
las necesidades del Centro de
Transfusión. No puede faltar,
pero tampoco puede sobrar.

¿Cuántas recogidas hacéis
en cada población?

Dos o tres veces al año, por-
que un donante tiene que espa-
ciar tres o cuatro meses las
donaciones: 3 meses los varones
y 4 las mujeres. En cada colec-
ta se pueden recoger de 40 a 100
bolsas de sangre, dependiendo
de las características del pueblo.

¿Y si hay una necesidad

urgente de sangre por cual-
quier incidencia?

Se hace un llamamiento a
través de los medios de comuni-
cación y nuestras redes socia-
les y acuden al Banco de San-
gre. Los donantes responden
muy bien.

¿Qué tengo que hacer
para ser donante de sangre?

Muy sencillo, puedes hacer-
lo viniendo aquí, al Banco de
Sangre, o en los desplazamien-
tos que hace el equipo a los pue-
blos. Hay que rellenar un cues-
tionario y tras una entrevista y
un pequeño reconocimiento, si
todo está normal, puedes reali-
zar tu donación

Es como un pequeño che-
queo médico.

Pues sí. Porque además te
toman la tensión y te hacen un
análisis previo para ver, entre otras
cosas, si estás bien de hierro. Tras
la donación la sangre se procesa
y se le envía al donante una carta
de agradecimiento con los resul-
tados de la analítica. Caso de
que haya alguna anomalía, se le
notifica para que vaya al médi-
co si procede.

¿Por qué hay que repetir
en cada donación ese cues-
tionario?

Es un protocolo de autoexclusión.
Es un recordatorio: si has tomado
medicación en los últimos días, si te
has extraído una muela, si has sido
intervenido quirúrgicamente…
Cosas que si no las lees, no te
acuerdas, porque a ti no te afec-
tan, pero a lo mejor a quien reci-
ba esa sangre, sí. Hay que ser
muy sensatos rellenando el cues-
tionario.

¿Puede haber alguien que
no pueda ser donante nunca?
Sí. Las condiciones básicas son
tener más de 18 y menos de 65
años, pesar más de 50 kg, no ha-
ber tenido enfermedades infec-
ciosas… etc

¿Estamos concienciados
en general de la necesidad de
donar sangre?

La gente dona bastante, sí.
Pero también es cierto que, ac-
tualmente, el 4 por ciento de la
población es donante asiduo,
cuando podría serlo hasta el 16
o el 18 por ciento.

¿Cómo se puede convencer
a esos donantes potenciales?

Ahí está la clave. Yo creo que
los medios de comunicación po-
déis ayudar mucho y, de hecho,
lo hacéis cuando hay una emer-
gencia y la gente responde.

El maratón convocado el
pasado 12 de diciembre en el
hospital fue espectacular.

Se recogieron 242 bolsas de
sangre, un 57 por ciento más que
en anteriores ediciones. Y fue
porque hicimos rueda de prensa
y se divulgó muchísimo más. En
marzo o abril, organizaremos el
de la Caja Rural. Son convoca-
torias muy buenas para captar
nuevos donantes y fidelizarlos.

¿Por qué tenemos reparo
a donar sangre?

Siempre hay los casos de la
fobia a las agujas o a la propia
sangre. Pero considero que es
por falta de conocimiento de lo
necesario que es el que las re-
servas estén bien abastecidas,
para que pueda funcionar el sis-
tema sanitario.

No nos hacemos una idea
concreta.

La sangre es oro líquido. No
se puede hacer ninguna opera-
ción en un quirófano sin reser-

vas de sangre. Lo mismo el
postoperatorio. Muchos trata-
mientos necesitan transfusiones
de sangre y sus componentes
(plasma, plaquetas, etc). Y la
gente a lo mejor se piensa que
el hospital tiene un grifo mágico
que abres y sale sangre.

A veces necesitamos vivir
una experiencia traumática
para darnos cuenta de esta
realidad.

Es cierto. No pocos donan-
tes llegan a serlo por estas cir-
cunstancias. Pero también hay
muchos por tradición familiar.
Por eso, cuando vienen a donar
acompañados de sus hijos pe-
queños porque no han podido
dejarlos al cuidado de alguien, yo
lo prefiero, porque así esos ni-
ños, cuando crezcan, lo verán
como algo natural.

¿Qué recomienda usted a
quien está concienciado pero
no se acaba de decidir?

Que lo pruebe. Cuando vea
que no pasa absolutamente nada
y la satisfacción que da contri-
buir a estar salvando tres vidas,
se preguntará por qué no lo ha
hecho antes.

Begoña García, Presidenta de la Hermandad de Donantes de Sangre. La conservación un punto esencial para la donación de sangre.
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¿Hay un perfil del donante tipo?
No. Hay de todas las edades, hombres y mu-

jeres…
¿Es verdad que los jóvenes no donan

tanto como los más mayores?
No. Los jóvenes son muy generosos. Lo que

pasa es que viven circunstancias que a menudo
les impiden donar: salen más al extranjero, se
hacen piercings o tatuajes…

Antiguamente, donar sangre era retri-
buido económicamente.

Antes de que se creasen las Hermandades
de Donantes de Sangre se pedía la colabora-
ción familiar. A veces faltaba sangre y en algu-
nas ocasiones podía llegar a pagarse. Desde el
año 1972, en que se puso en funcionamiento la
Hermandad, no ha vuelto a darse esa circunstan-
cia. Mejor que sea un acto totalmente altruista.

Gratis et amore hasta suena mejor.

Como realizar un gesto
altruista que salva vidas

Alex Holgado
–––––––––––––––––––––––––––––

La sangre es un tejido líquido
que recorre el organismo trans-
portando células y todos los ele-
mentos necesarios para realizar
sus funciones vitales (respirar,
formar sustancias, defenderse de
agresiones) y todo un conjunto
de funciones muy complejas y
muy importantes para la vida.

Todos los órganos del cuer-
po humano funcionan gracias a
la sangre que circula por arterias,
venas y capilares. Por eso es vi-
tal que un accidentado o un en-
fermo que deba ser tratado
terapéuticamente pueda disponer
de sangre de reserva. De ahí la
necesidad de las donaciones y los
bancos de sangre.

La cantidad de sangre de una
persona está en relación con su
edad, peso, sexo y altura, una
persona adulta tiene entre 4,5 y
6 litros de sangre. En cada do-
nación completa, se obtiene 450
mililitros de sangre que se depo-
sita en unas bolsas de plástico
especial que permiten su mani-
pulación y conservación.

En el Banco de Sangre del

Hospital Virgen de la Salud, ade-
más de realizar extracciones du-
rante toda la jornada, se procesan,
almacenan y gestionan esas reser-
vas de sangre y de sus diferentes
componentes para poder servir a
las necesidades hospitalarias.

Conviene saber y dar a cono-
cer que no sólo se puede donar
sangre, sino también alguno de
sus componentes específicos me-
diante un procedimiento diferen-
te, denominado aféresis.

La sangre está compuesta de
dos elementos fundamentales, el
plasma y las células sanguíneas.
El plasma es un líquido compues-
to por agua en un 90 por ciento
de su volumen y que contiene
proteínas,sales minerales y otras
sustancias necesarias para el fun-
cionamiento normal del organis-
mo, mientras que las células san-
guíneas son los hematíes, los
leucocitos y las plaquetas.

Cuando se acude a donar, la
donación puede ser completa, es
decir, se extrae la sangre y, pos-
teriormente, se separan los dife-
rentes elementos y se mantienen
en condiciones diferentes hasta su
utilización. Pero también se pue-

de hacer una donación selectiva.
La donación selectiva o por

aféresis consiste en extraer algu-
no de los componentes concre-
tos de la sangre. Se realiza con la
ayuda de un aparato especial de-
nominado “separador” que reco-
ge el elemento sanguíneo desea-
do, devolviendo el resto de la san-
gre al donante.

Las donaciones por aféresis más
comunes son las Plasmaféresis o
donación exclusiva de plasma y la
Plaquetoféresis o donación selec-
tiva de plaquetas. La duración de
estas donaciones es de 45 minu-
tos aproximadamente, sin que ten-
gan ningún efecto negativo sobre
el donante, quien incluso puede
volver a donar antes del tiempo
de descanso que se recomienda
tras una donación completa.

En España, la ley permite 4
donaciones de sangre completa a los
hombres y 3 a las mujeres, en un
periodo de 12 meses. Los intervalos,
cuando se trata de donaciones de
aféresis, son diferentes.

La donación de sangre o
hemocomponentes es un proce-
dimiento bastante inocuo. No obs-
tante, a veces pueden producirse

algunas reacciones como mareos
o formación de hematomas en el
lugar de la punción. Mas raramen-
te, podrían quedar, durante cier-
to tiempo, molestias o dolores en
el brazo correspondiente. Para
minimizar posibles reacciones,
deben de seguirse escrupulosa-
mente las indicaciones que se ha-
gan por parte del equipo de ex-
tracción.

Para donar sangre hay dos po-
sibilidades. La primera, enterar-
nos del calendario de visitas que
hace la unidad móvil a los distin-
tos municipios de la provincia de
Toledo y dirigirnos directamente
a esa convocatoria, o bien enca-
minarnos al Banco de Sangre del
Hospital Virgen de la Salud (Ave-
nida de Barber nº 30, Teléfono
925-22-80-95), de lunes a vier-
nes, de 9h a 19:45h.

Casi medio siglo de
servicio a la sociedad

La Hermandad de Donantes
de Sangre es una Asociación al-
truista sin ánimo de lucro. Se fun-

dó corriendo el año 1972, con el
fin de promocionar la donación
de sangre y de ese modo conse-
guir satisfacer las necesidades de
los enfermos de nuestra provin-
cia.

En la actualidad sigue funcio-
nando con el mismo principio,
pero adaptándose para promover
nuevos tipos de donación, como
la extracción exclusiva de plas-
ma (plasmaféresis) o de
plaquetas (plaquetoféresis).

Toda organización necesita
una financiación y la Hermandad
está respaldada económicamen-
te por la Sanidad Castellano-Man-
chega (SESCAM), apoyándose
puntualmente en organismos ta-
les como Caja Rural, la Diputa-
ción o los diferentes Ayuntamientos.

Desde su creación en 1.972
y hasta la fecha, han sido expe-
didos algo más de 55.000 car-
nés de socios, formando una es-
tructura provincial con 85 Dele-
gados Rurales y una Junta Rec-
tora, que actualmente preside
Begoña García.

Rellenando el formulario para proceder a la donación.

El corazón que hace funcionar
el sistema sanitario

La misión de la Hermandad de Donantes de
Sangre es conseguir donaciones. Para ello, está en
contacto con los donantes, conciencia y motiva a la
población, realiza las jornadas de recogida en las
distintas poblaciones, etc. Está, en definitiva, al ser-
vicio del Centro de Transfusión del Hospital Virgen
de la Salud y de las necesidades que tenga, traba-
jando codo con codo.

“Gracias a la generosidad de los donantes, pue-
den funcionar los hospitales”, afirma Begoña
García, afirmación a la que habría que añadir a
los voluntarios y delegados de cada pueblo que,
como ella, dedican su tiempo a que el sistema
sanitario pueda funcionar con normalidad. Son
como una gran familia que cuida de todos noso-
tros. Gracias.
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Toledo en cien años
El libro “Toledo en cien años”,

publicado por Editorial Ledoria,
recoge unas conferencias que se
pronunciaron en la Biblioteca de
Castilla-La Mancha en el año 2017.
En estos textos se reflexiona sobre
la ciudad que queremos dentro de
cien años, con la esperanza de que
perduren los vestigios del pasado
glorioso, pero con el temor de ser
una urbe totalmente distinta e irre-
conocible. Los ponentes de estas
charlas son arquitectos, historiado-
res, geógrafos, que con gran clari-
dad presentan conceptos técnicos,
como aquello de “ciudad archipié-
lago”, en la que está sumida la ciu-
dad, una vez que el casco históri-
co se va desmantelando de pobla-

ción (con un censo aproximado en la ac-
tualidad de 10.000 habitantes). A Toledo en
sus últimos cincuenta años le van saliendo
barrios, cada vez más desestructurados, con
una difícil o imposible coordinación en
transporte y servicios fundamentales.

Para mirar al futuro también hay que
mirar al pasado, por lo que hay referen-
cias inevitables a la visión que tenían
escritores como Azorín a principios de
siglo XX, en su novela “La voluntad”.
De una imagen de ciudad provinciana,
tenebrosa y decadente pasamos a una
ciudad Patrimonio de la Humanidad, con
la vitalidad que le da la capitalidad de
Castilla-La Mancha, tener sedes univer-
sitarias, además de ser un punto turísti-
co de orden internacional. No obstante,
sobre Toledo siempre penden unos pe-

ligros que son los de la especulación in-
mobiliaria, intereses privados que se im-
ponen al interés público. Precisamente al-
gunos de estos peligros son los Planes de
Ordenación Municipal, como en el POM
de 2007, que pretendía urbanizar todo te-
rreno posible, según los cánones del boom
de la construcción, que se paralizó al pin-
char la burbuja inmobiliaria.

Es un anhelo común en todas estas
conferencias preservar las identidades de
lo que ha hecho a Toledo universal, su
paisaje y el río Tajo. Sería fundamental
conservar las mismas panorámicas como
las que describían los viajeros al llegar a
la ciudad y quedar maravillados por es-
pectáculo semejante. Pero, sin duda, el
objetivo principal sería conservar un río
Tajo, como eje vertebrador de la ciudad,
limpio, caudaloso, como rememorando las
églogas de Garcilaso de la Vega.

 José Luis Real

Cristian Vázquez (Buenos Aires, 1978) pu-
blica en la colección Tipos móviles de la edi-
torial madrileña TRAMA el libro que cual-
quier lector y/o bibliófilo lleva tiempo querien-
do leer. Contra la arrogancia de los que
leen se compone de cuarenta y un artículos
publicados originalmente en la revista mexi-
cana Letras Libres. A modo de apuntes, los
artículos se dividen en tres grandes temáti-
cas: libros, escrituras y lecturas. A pesar de
su separación, que viene a cubrir una necesi-
dad metodológica, las temáticas se
interrelacionan y se solapan. No cabía otra
posibilidad.

En las páginas dedicadas a los libros el
autor analiza con ironía sutil qué significa re-
comendarlos (pág. 28: «quien te regala un li-
bro te regala también la imagen que tiene de
vos») o cómo utilizar sus páginas en blanco
(pág. 52: «páginas en blanco: el espacio don-
de las relaciones definen lecturas e interpre-
taciones múltiples»). Asimismo, el autor re-
flexiona sobre la desaparición de las librerías
de segunda mano a causa del gigante al por
menor en que se ha convertido Amazon. En
la sección escrituras se hace un recorrido
por los vicios y virtudes del oficio de escribir.
Finalmente, en el espacio dedicado a las lec-
turas se esboza la atracción que despierta
tener un libro entre manos («reading is sexy»)
y se comparten algunos consejos para leer sin
distracciones en el transporte público.

Contra la arrogancia de los que leen El tiempo está próximo
El tiempo está próximo es el pri-

mer libro de cuentos del escritor Noel
Pérez Brey (Toledo, 1979), respon-
sable de la Revista Literaria Visor
donde se citan plumas con talante
para el relato corto. El libro editado
por TANDAIA, cercano a las cien-
to cincuenta páginas, reúne nueve
relatos cortos conectados entre sí.
El pequeño Herráez que hace novi-
llos para irse al campo y hacerse
hombre aparece, en otro cuento, ro-
bando en la panadería de Felisa
Gamboa y, en otro, escondiéndose de
los disparos de la escopeta de Ernest.
La estructura circular de estos cuen-
tos favorece que el misterio perma-
nezca y que los protagonistas se va-
yan definiendo por acumulación.

El libro es de especial valor tanto
en la palabra como en el símbolo.
Quienes hemos nacido y crecido en
Toledo conocemos bien la tradición
a la que, entre líneas, hace referen-
cia Noel. A través de escenarios re-
pletos de crucifijos y recuerdos se
van hilando nueve historias que ex-
plotan cuando la soledad avanza o la
memoria echa la vista atrás. El
crack-up del que hablaba Scott
Fitzgerald sitúa a los protagonistas
de El tiempo está próximo ante la

inevitable necesidad de relanzar sus
vidas, muchas veces ante la amena-
za de un cañón apuntando a la sien.
Es entonces, con la apuesta doblada,
cuando aprietas el gatillo o escupes
un manojo de flores.

La prosa de Noel es la prosa de
un escritor que ha leído a montones,
pero que ha sabido dejar de lado las
influencias para conseguir un estilo
propio, aquél que se trabaja en la os-
curidad de la noche a la luz de una
lamparilla.

Alejandro Menéndez Mora
alejmenmo@gmail.com

Contra la arrogancia de los que leen
es una suerte de mandato democratizador
de la lectura. Quisiera aprovechar estas
líneas para agradecer a Cristian Vázquez
que haya compartido con nosotros estas
reflexiones sobre sus libros, sus escrituras
y sus lecturas. No hay que olvidar que son
los apuntes personales de un lector – creo
que no me equivoco si digo que el autor es
lector antes que escritor– al que le obse-
sionan los libros, para quien las páginas de
una novela, de un cuento o de un ensayo
son mapas por explorar, cartografías de un
tesoro inconmensurable.

Alejandro Menéndez Mora
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Desde la Peña Flamenca El Quejío

El grupo de baile, cante y gui-
tarra que visitó nuestra peña la
noche del día 21 de diciembre,
puso de manifiesto el buen mo-
mento que está viviendo nues-
tro Arte Flamenco.

Ramón Sánchez, cantaor, ya
sea como solista o acompañan-
do al baile, pese a su juventud,
demostró gran conocimiento de
su parcela como artista. Podría-
mos destacar algún momento de
su actuación, pero no ha lugar,
porque toda ella es digna de te-
ner en cuenta.

Del guitarrista, Jordi
Rodríguez, se puede decir lo mis-
mo. Como buen profesional,
sabe lo que se hace en las tres
facetas que le tocaron en suer-
te. Como solista, nada que ob-
jetar porque no se le pueden
poner peros; como acompañan-
te del cante, estuvo, en todo
momento, pendiente del cantaor,
y cuando hubo de hacerlo para
el baile, a mi modo de ver, fue
cuando más profesional estuvo,

y es que, tocar para baile es más
complicado de lo que, a veces, se
suele pensar.

La bailaora, Irene Ruiz, cautivó a
la afición como no podía ser de otra
manera; sus formas son las de una
artista que está dispuesta a llegar le-
jos, da la sensación de que, a pesar
de su juventud, ha recorrido una parte
importantísima de ese camino.

De Cristian Pérez, ¿qué puedo
decir? La Peña ha tenido la suerte
de contar en su humilde tablao con
artistas extraordinarios, pero, sin
ánimo de hacer comparaciones,
porque el Arte Flamenco es un ar-
chipiélago en el que cada artista
es una isla, este joven bailaor nos
llevó al séptimo cielo. Así de sim-
ple. Nos sorprendía, no en cada
minuto de su actuación sino en cada
segundo; sobre todo en los silencios
que, casi siempre, hacen grande a la
música y, cómo no, a nuestro baile
flamenco.

Muchas gracias, amigos, por ha-
cernos tan felices en los albores de
la Navidad.

En buen momento Palos de Flamenco
En las siguientes líneas nos ocupare-

mos de la Caña y el Polo.
La copla de estos estilos consta de

una cuarteta octosílaba en la que riman
los versos segundo y cuarto.
La Caña
Tu salida portentosa
no tiene comparación,
suena como una explosión
de notas maravillosas
que encogen el corazón.
Tus ayes acompasados
son como una procesión,
nazarenos que se mueven
con solemnidad y fervor.

Cuando el mago de las cuerdas
rasguea por soleá,
no sabemos si es la caña
lo que vamos a escuchar,
pero oyendo la salida
ya no se puede dudar.

Letra de caña, Estrofa
No escondas, niña, tu rostro,
porque es pecado mortal
que una cosa tan bonita
no se pueda contemplar.

Dos soleares de remate
Quiero tu boca besar
y al mismo tiempo, serrana,
tu melena acariciar.

Cuando sales a la calle
de noche, en la oscuridad,
el resplandor de tus ojos
dan luz a mi soledad.

El polo
Polo que pellizcas las entrañas
de aquel que te escucha ensimismado,
y, aunque pareces gemelo de la caña,
tienes tu propia historia y pasado.
De estilo fósil te acusan
muchos críticos de cante,
yo digo: ¡Gente ignorante!
No quieren ver que en tu alma
lo que anida es puro arte

Letra de polo
Era menester saber
lo que sufre un corazón
que ha vivido un desengaño
de quien dijo ser su amor.

Nota: El equipo encargado de las migas navideñas
os informa, que las migas del día 24 fueron un éxi-
to. Así mismo, lamenta y pide disculpas, que, por
motivos personales, no las hiciera el día 31.
Vuestro amigo Juan
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La mañana que nuestro
amigo Emiliano me llamó para
decirme que te habías ido, la
sorpresa y la constatación de
que iba a suceder más pronto
que tarde se mezclaron a par-
tes iguales. A mi memoria lle-
gaban entonces imágenes de
tu querida Natu y de tu ma-
dre.

Mezclaba a partes iguales
el dolor de tu niña con el de
esa Feli, a la que hace muchí-
simo tiempo, demasiado, que
no veo. Y que no sé muy bien
si le habrán contado que es-
tás preparando unas galline-
jas con tu padre en el Mira-

Y otra despedida más
dor, festejando a San Isidro.

Pongo a andar la memoria.
Regreso a los inicios del barrio.
A las fiestas entre la calle Tiétar
(la mía) y la calle Cedena (la
tuya). Al tocadiscos con altavo-
ces que Fortunato Gil nos ponía
para bailar. A los juegos para los
niños. A las chocolatadas con
churros. A las gallinejas en el Mi-
rador. A esa caja de botellas de
champán que en unas fiestas les
tocó a mis padres y que dieron
buena muestra de lo sólida que
era nuestra terraza. De aquella
copa enorme de cristal que ha-
bía adornado el mueble del sa-
lón de mi casa, hasta esa misma

noche. Ocurrencia tuya beber
en ella.

Te recuerdo con mis ojos de
niña, en la extinta pista de feste-
jos. Te imagino con tu pelo en
una melena ni corta ni larga, con
tu sempiterna barba. Con esa
voz socarrona. Con el grupo de
jóvenes de aquella época. Esos
jóvenes que tuvieron que poner
todo su empeño en lograr que el
barrio saliera adelante, porque si
para nosotros aquél era un de-
sierto, para vosotros era haber
llegado a la nada.

Acompañado de Rosi, disteis
la campanada con el nombre de
vuestra niña. Naturaleza. Qué

más se podía pedir¡¡ Qué boni-
to¡¡ Pero a los oídos acostum-
brados a las cármenes, marías,
juanas… les resultaba transgre-
sor. Allá ellos.

Disfruté de tu época de hos-
telero en el ‘Alboraya’. Qué ri-
cas las fondue de carne que nos
preparaba ‘el Ñañi’. Esa hilera
de jarras de cerveza con los
nombres de los clientes, siempre
me llamó la atención.

Standard Eléctrica S.A. os
unió. Os llevó a construir un ba-
rrio desde la nada. Con más ne-
cesidades que voluntad política
para dotarle de infraestructuras
en sus primeros años. Con más

voluntad vecinal incluso que
necesidades, y eso que eran
todas.

Ayudaste a construir este
barrio. A darle forma. A luchar
con tus convicciones políticas
por un mundo más justo. Era
tu forma de entender la vida.

Y, al final, decidiste seguir
con el camino que te habías
trazado. Te importaba que te
regañasen por tu estilo de vida,
lo mismo que el hombre llega-
ra a Marte. Era tu forma de
vivir y fue tu forma de decir-
nos adiós. Que la tierra te sea
leve amigo ‘Caito’.

Rosa Nogués

Hace dos años
Ya hace dos años que la

asociación de vecinos El Tajo
registró una reclamación ante
el Ayuntamiento sobre el pavi-
mento de señalización para per-
sonas discapacitadas visuales
en los pasos de Cebra. A fe-
cha de hoy, dos años después,
el problema no se ha resuelto
en ningún caso. Parece ser que
la resolución a este problema
puede estar próxima igual que
ha estado en otras ocasiones
durante estos dos años; por lo
tanto, se desconfía de la efica-
cia de esta última promesa y
seguimos exigiendo al Ayunta-
miento la adecuación de los
pasos de cebra incorrectos.
Nos parece vergonzoso que se
tarde tanto tiempo en resolver
un problema tan sencillo y tan
necesario al mismo tiempo,
aunque esto no debe sorpren-
dernos, los discapacitados vi-
suales no es que sea un pro-
blema secundario si no que no
estamos en la agenda de las ad-

ministraciones públicas, como
ha denunciado la ONCE en rei-
teradas ocasiones, para mues-
tra un botón. La famosa obra
del paseo Federico García
Lorca no tuvo en cuenta nin-
guna recomendación de la or-
ganización ONCE. Las admi-
nistraciones públicas, y más el
Ayuntamiento por ser la más
cercana al ciudadano, deben
tener en cuenta que el espacio
público es de todos, también de
los discapacitados visuales y no
es de recibo esta mezcla de ig-
norancias y maltrato por parte
de los responsables municipa-
les; por lo tanto es necesario
un urgente cambio de actitud
en esta cuestión.

Y para finalizar, a Ganemos
como socios de gobierno y res-
ponsables del área social, tam-
bién va dirigido este mensaje,
pues por activa o pasiva están
colaborando a que estos pro-
blemas no se solucionen.

David Lucha

Perdido estuche con objetos
personales en la biblioteca
Pido a todos los padres y

madres que me ayuden a en-
contrarlo por si uno de sus hi-
jos lo ha encontrado

Hago un llamamiento muy
importante, en el mes de no-
viembre en la biblioteca del po-
lígono sobre las 18:30 algún gru-
po de chicos que iban a hacer
trabajos lo haya encontrado, me

he dejado olvidado en los orde-
nadores un estuche azul con ob-
jetos personales, daría las gra-
cias si alguien se los ha encon-
trado que haga el favor de de-
volverlo en la biblioteca del polí-
gono, es muy importante que
aparezca por las cosas intimas
que tiene dentro, como 5
pendrive, y una tarjeta de cáma-

ra de fotos... pido que el me-
nor que lo haya podido encon-
trar si lo tiene en su poder lo
devuelva en la biblioteca del po-
lígono... Esto es importante
para mi, a quien lo haya podido
encontrar, ruego que piense si
la pérdida hubiera sido al revés
y lo estuviese buscando.

E. M. H

Adiós a Florita (Una querida
pionera de nuestro barrio)
Recibí un mensaje diciéndo-

me que habías emprendido el
último viaje y me quedé pa-
ralizada, me parecía increí-
ble, sabía que estabas un
tanto delicada pero creía y
tenía esperanza de que ibas
a mejorar.

Nos dejas muy tristes que-

rida amiga, siempre has sido una
buena amiga y compañera, tu
carácter siempre agradable y
dulce, colaboradora y solidaria
en todo lo que podíamos con-
tar contigo.

Siempre contenta y feliz, or-
gullosa de tu querida familia a la
cual les digo que estoy con ellos.

Te has ido muy pronto querida
Florita, te has ido altiva y ele-
gante, haciéndole frente a la
maldita muerte que te ace-
chaba.

Siempre te llevaré en mi co-
razón, no te olvidaré mi queri-
da amiga.

Pilar Narro
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Novedades del mes de enero
otras, redescubiertas. Pero en todas ellas Llamazares
sabe hallar ese hilo que las une con las gentes que las
visitan por turismo o devoción, por curiosidad o cos-
tumbre. Más allá de su esplendorosa arquitectura, es-
tas fascinantes «rosas de piedra» se muestran, en el
relato del viajero, como espejos en los que observar
las relaciones que existen entre las personas y el pai-
saje a través del tiempo.

En el corredor de la muer-
te / Nacho Carretero
Un thriller real en tiempo real.
Nacho Carretero lleva años inves-

tigando el caso de Pablo Ibar y
manteniendo contacto, en persona
y por correspondencia, con él y sus
familiares. Ha estado en Estados
Unidos visitándolo en la cárcel. Tie-
ne información de primera mano

sobre todo lo que aconteció y acontece en la actuali-
dad con su condena.

Este libro es la crónica novelada (siempre basada
en la realidad) de cómo una persona es acusada de
triple asesinato cuando siempre se ha declarado ino-
cente y nunca se han aportado pruebas concluyentes.

Fuego y sangre /
George R. R. Martin
El nuevo libro de George R.R.

Martin narra la fascinante historia
de los Targaryen, la dinastía que
reinó en Poniente trescientos años
antes del inicio de «Canción de hie-
lo y fuego», la saga que inspiró la
serie Juego de tronos.

La niebla herida /
Joaquín M. Barrero
Junio de 1946. Cuatro niños rate-

ros, obligados a robar debido a las
duras circunstancias de la posgue-
rra española, presencian un crimen
en el Matadero Municipal de Ma-
drid. Los asesinos los sorprenden,
hacen desaparecer a dos de los cha-
vales, y matan al tercero delante de

su hermano. Su paradero quedará sin desvelar hasta
muchos años después.
http://www.toledo.es/servicios-municipales/
educacion-y-cultura/biblioteca-municipal-de-
santa-maria-de-benquerencia/

vorita de la prensa y los lectores, el título fue libro del
año para los medios y su peculiar estilo se vio compa-
rado con el de Raymond Carver o Charles Bukowski.

Que nadie duerma /
Juan José Millás
El día en que Lucía pierde su em-

pleo como programadora informá-
tica, su vida da un giro definitivo.
Como si de un algoritmo se tratara,
establece los siguientes principios en
los que se basará su existencia fu-
tura: será taxista, recorrerá las ca-
lles de su ciudad, Madrid, mientras

espera la ocasión de volver a encontrarse con el hom-
bre del que se ha enamorado, y todos los momentos
importantes tendrán como banda sonora el «Nessum
dorma» deTurandot, ópera de la que se siente prota-
gonista.

Los baños del pozo azul /
Jesús Sánchez Adaliz
Subh, a quien en Córdoba todos

nombran como la Señora, es segu-
ramente el personaje más singular
y fascinante del esplendoroso pe-
riodo califal. Tuvo que vivir la reali-
dad del palacio, sometida al régimen
propio del harén, junto a las concu-
binas y los eunucos; pero se rebeló

contra este destino y se convirtió en alguien determi-
nante dentro del complejo ambiente familiar de la rea-
leza Omeya.

Las rosas del sur /
Julio Llamazares
Cuando se cumplen diez años de

la publicación de su memorable Las
rosas de piedra, Julio Llamazares
concluye con este libro el que sin
duda es el proyecto literario en es-
pañol más importante de las últimas
décadas: su recorrido por las setenta

y cuatro catedrales de España. Como hicieran los via-
jeros de otra época, después de recorrer todas las del
norte, el autor va de Madrid a las islas Canarias, pa-
sando por Extremadura, Castilla-La Mancha, Levan-
te, Andalucía y las Baleares, describiendo de manera
minuciosa y con una mirada humanista -no exenta en
ocasiones de ironía y crítica-, cada una de las catedra-
les erigidas en esta zona de la geografía española. Al-
gunas de ellas son visitadas por él por primera vez;

Reina Roja /
Juan Gómez-Jurado
Antonia Scott es una mujer muy

especial. Tiene un don que es al mis-
mo tiempo una maldición: una ex-
traordinaria inteligencia. Gracias a
ella ha salvado decenas de vidas,
pero también lo ha perdido todo.
Hoy se parapeta contra el mundo
en su piso casi vacío de Lavapiés,

del que no piensa volver a salir. Ya no queda nada ahí
fuera que le interese lo más mínimo.

Fuimos Canciones /
Elísabet Benavent
Macarena, Jimena y Adriana es-

tán a un paso de descubrir que
preoucuparse de lo que los demás
opinan puede malograr cualquier
sueño. Fuimos canciones es la no-
vela de tres amigas con una histo-
ria impactante que provocará la car-

cajada en las lectoras, tres historias distintas, origina-
les al más puro estilo Benavent.

El día que se perdió el
amor / Javier Castillo
A las doce de la mañana del 14 de

diciembre, una joven llena de
magulladuras se presenta desnuda
en las instalaciones del FBI en Nue-
va York. El inspector Bowring, jefe
de la Unidad de Criminología, inten-
tará descubrir qué esconde una nota
amarillenta con el nombre de una

mujer que horas después aparece decapitada en un
descampado. La investigación lo sumirá de lleno en
una trama en la que el destino, el amor y la venganza
se entrelazan en una truculenta historia que guarda co-
nexión con la desaparición de una chica varios años
antes y cuyo paradero nunca pudo descubrir

Una noche en el paraíso /
Lucía Berlin
Hace pocos años, una colección de

relatos de una escritora ya desapa-
recida y casi olvidada sacudió el pa-
norama literario mundial. Era Ma-
nual para mujeres de la limpie-
za, de Lucia Berlin, quien alcanzó
entonces el lugar que le correspon-
día: se convirtió en la escritora fa-
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