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Recuperar la
vivienda pública

La vivienda pública ha
sido la gran damnificada
de los años de crisis y
recortes, que además ha
perdido las ayudas para
su adquisición. Esta es
una de las conclusiones
del Informe de situación
de la Vivienda, elaborado
por la Empresa Municipal
de la Vivienda.
En esta ocasión denunciamos la dejadez de la
Junta de Comunidades,
que desde hace más de
nueve años mantiene dos
bloques de viviendas públicas cerrados y sin entregar, en las que está
gastando una gran cantidad de dinero en seguridad privada. Este monumento al despilfarro, para
sonrojo de la Junta, está
en la calle Guadalmena.
Página 8 y Editorial.

Un barrio carnavalero.- Miles de personas abarrotaron las calles de nuestro barrio por el que discurrió el desfine de carnaval
2020, en una tarde propicia para la diversión y el ambiente festivo. El colorido lo pusieron las 14 comparsas participantes,
entre ellas El Gran atascón de la asociación de vecinos El Tajo. ¡La que se nos viene encima!
Páginas 16 y 17

Grave peligro
El Ayuntamiento sigue
permitiendo que se eche
glifosato -herbicida cancerígeno según la OMS- por
las calles del barrio, como ha
ocurrido en las últimas semanas. Además, las operaciones de vertido se hacen ilegalmente, incumpliendo
claramente el Real Decreto 1311/2012, lo que agrava aún más el peligro para
la salud pública.
Página 12. Operario echando glifosato en el barrio del polígono.

Los sanitarios
nos apoyan
Los coordinadores del
centro de salud han mostrado
su apoyo a la constitución del
Consejo de Salud del barrio,
que ya funcionó en los 80.
Sigue abierta la recogida de
firmas para mejorar el centro
de salud, que finalizará el 2
de marzo y entregaremos en
la Consejería de Sanidad.
Página 4.

Ramabujas
contaminado

La asociación ha pedido al
Defensor del Pueblo que se
limpie el amianto en más de
un kilómetro del arroyo.
Página 13

Acoso laboral

Celia Arroyo, doctora en Biología, denuncia que ha sido
objeto de acoso laboral en la
investigación científica.
Página 10

Recuperar Fuente del Moro
Los vecinos piden que se detenga el gran deterioro de
este paraje natural.

Página 4.
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Sanidad: Conoce tus derechos

La Historia Clínica como derecho de los usuarios
y obligación de la administración sanitaria
El Grupo de Sanidad de la asociación de vecinos El Tajo ofrecerá a partir
de esta edición la sección “conoce tus derechos”, información que se
considera de utilidad a la ciudadanía. En este periódico damos a conocer
“La Historia Clínica”. Si tenéis interés en un tema sanitario o queréis
participar de forma activa en este apartado, poneos en contacto con nosotros.
¿Para qué sirve la
historia clínica?
El SESCAM ofrece la posibilidad de acceder a nuestra historia clínica en la página https:/
/sanidad.castillalamancha.es/
ciudadanos/sescam-historiaclinica-digital. Pero la mayoría
de la población no tiene acceso
a dicha página, bien porque no
tiene acceso a las nuevas tecnologías o bien porque desconoce
cómo acceder. Por otro lado, sabemos que esta página adolece
de muchas carencias y aún se
sigue necesitando del personal
de documentación clínica para
acceder a nuestro historial completo.
Es útil y necesaria para consultar nuestros datos de salud
registrados durante la atención
realizada por los profesionales
sanitarios del SESCAM, para
el seguimiento de las enfermedades y actividades preventivas.

Legislación aplicable
Es importante también conocer que en el Decreto 24/2011,
de 12/04/2011, de la documentación sanitaria en Castilla-La
Mancha, se establece todo lo
relativo a la custodia de esta
documentación, y es que son
los directores de los centros sanitarios y de los centros hospitalarios quienes tienen esa misión
encomendada y su gestión se
hará a través de los servicios de
admisión y documentación clínica de los centros. (art.28).
A modo de ejemplo, en el caso

que fueras atendido en un Centro de Salud de Atención Primaria diferente al tuyo, por motivos de urgencias, siempre es
importante que cuando te atiendan exijas que te faciliten tu informe clínico. Si no te lo dieron o
lo perdiste, puedes solicitar copia
del informe clínico de urgencias
de ese día en el servicio de admisión y documentación clínica
de cualquier centro sanitario, especificando de forma expresa el
centro donde fuiste atendido.
Resolución de 27/02/2009, de
la Dirección Gerencia, mediante la que se aprueba la Circular
1/2009, sobre uso, acceso, cesión
de datos y conservación de la
Historia Clínica en el ámbito del
Sescam cuyo objeto es garantizar la homogeneidad de las
actuaciones llevadas a cabo en
esta materia por los diferentes
centros sanitarios; de otra,
orientar a los profesionales,
con criterios legalmente fundamentados, en todo lo referente al acceso y conservación de
la documentación sanitaria, con
independencia del soporte -papel
o informático-, en el que la misma esté registrada.

Aplicaciones
informáticas
Existen diferentes aplicaciones informáticas para la gestión
de las historias clínicas, es decir, para Atención Primaria se
utiliza el programa Turriano y
para la Atención Especializada,
el Mambrino XXI.

¿A qué tengo derecho
cuando solicito mi
historia clínica?
La historia clínica podrá ser
almacenada en cualquier soporte documental siempre que ga-

documentos han de estar normalizados y son específicos de cada
tipo de centro, ya sea de Atención Primaria o de Atención Especializada. Como ejemplo, los
informes de urgencias de los centros de primaria, siguen idéntico
modelo para todos los centros de
Castilla-La Mancha. Sin embargo, los informes de urgencias de
los centros hospitalarios, son diferentes y específicos para cada
uno de ellos.

Arriba un informe de Atención Primaria y abajo de
Atención Especializada.

rantice la autenticidad, integridad, seguridad y conservación
de la información.
En cualquier caso, el soporte utilizado debe garantizar que
los documentos clínicos cumplen las siguientes características:
a) Persistencia. b) Trazabilidad
de cambios. c) Autenticidad. d)
Integridad. e) Legibilidad.
(art.4)

¿Cómo estoy seguro
de que se cumplen
esas obligaciones?
Tenemos que saber que los

Debes pedir
el informe
Siempre que vayas a cualquier centro sanitario, sea público o privado, debes exigir
una copia del informe clínico
de esa visita, y que además vaya
firmado por el personal facultativo que te atendió. Si no la tienes o la perdiste, puedes solicitar una copia de tu informe clínico en el servicio de atención al
paciente de tu centro de salud o
del hospital, especificando
siempre los nombres de los centros sanitarios en los que hayas
sido atendido, porque por defecto, únicamente te facilitarán
los informes clínicos que tengan en el centro u hospital donde realices la solicitud.
Hay que tener en cuenta que
en los centros sanitarios de
Atención Primaria, coincide el
código de la tarjeta sanitara con
tu número de historia clínica,
sin embargo, en los centros
hospitalarios de atención especializada, a tu CIP se le asocia
un número diferente para el número de historia clínica. Así
pues, lo más importante para
evitar confusiones, es llevar
siempre la tarjeta sanitaria.
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WEB Asociación
Vecinos y
Ahora no tienes que esperar
para insertar tus noticias en
Vecinos, también puedes hacerlo
a diario en nuestra página web:
avetajo.es
y Facebook:
Asociación de Vecinos El Tajo
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Vivienda: alquiler como alternativa
a la propiedad
Mientras que los poderes
públicos hablan de cómo solucionar el problema de la vivienda, sin que se logren
avances, la realidad, tozuda,
se va imponiendo. La actual
situación de precariedad económica y social obliga a centrar el debate y las decisiones en la búsqueda de fórmulas alternativas a la clásica, la
propiedad privada.
En lo que respecta a la vivienda pública, se debe cambiar el concepto de derecho
de propiedad por el de derecho de uso y, el de bien económico, por derecho ciudadano, porque la vivienda tiene una función social. Supone, por tanto, cambiar el modelo arcaico de la beneficencia, que avala la construcción de guetos donde se recluye a los desheredados de
una sociedad desigual e injusta, por un modelo más
igualitario y digno, poniendo la vivienda a salvo del
mercado y potenciando la
vivienda pública de alquiler
como un derecho de cualquier ciudadano a una vivienda asequible a sus posibilidades, que incida en un proyecto de vida estable.
Sin embargo, el impulso de

la vivienda protegida en régimen de alquiler, tal como se
ha concebido hasta el momento, no da los frutos esperados,
puesto que intereses muy poderosos se han hecho con el
control del mercado, sin que
los poderes públicos hayan
dado la oportuna respuesta.
Además, los gestores públicos, en muchas ocasiones, han
dado muestra de menospreciar
la vivienda pública, que consideran una carga de la que tienen que desembarazarse.
Un ejemplo claro es el, cuanto menos, arbitrario, Decreto
25/2019, de 2 de abril, por el
que se regulan el Informe de
Evaluación del Edificio y el Registro de Informes de Evaluación de Edificios de Castilla-La
Mancha, y se adoptan medidas
en materia de vivienda protegida. Intencionadamente, el Gobierno regional ha aprovechado la normativa sobre Evaluación de los edificios para colar cambios de calado en la
política de vivienda pública,
sin que haya habido ningún
debate previo, ni político ni
social. Han jugado sucio, sin
transparencia ni consenso.
Por todo ello, el parque de
vivienda pública ha acumulado
males endémicos durante años,

dejando un rastro de edificios y pisos vacíos, otros en
mal estado y sobre todo, promociones mal administradas
que generan problemas de
convivencia. En la cultura de
la propiedad que manejan
los gestores públicos, tanto a la derecha como a la
izquierda, ha primado la lógica del mercado privado y
la beneficencia.
En definitiva, es urgente que
se modifique drásticamente la legislación sobre alquileres, incluyendo un efectivo control
de precios, que evite nuevas
burbujas inmobiliarias. También, que se consolide una
gestión integral del patrimonio público y se planifiquen
las necesidades de construcción de viviendas en alquiler, como respuesta a la
necesidad habitacional de
una parte importante de la
población.
Asimismo, se debe incorporar a nuestra legislación la
lucha contra la proliferación
de viviendas vacías habitables, con sanciones, impuestos y amenaza creíble de demolición, como pasa en países de nuestro entorno. Nunca más gente sin casas y casas sin gente.
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Ya funcionó a finales de la década de los 80

Los responsables del centro de
salud apoyan la iniciativa de constituir
el Consejo de Salud del barrio
Representantes del grupo de
Sanidad de la asociación de vecinos El Tajo se reunieron recientemente con los responsables del centro del salud del barrio correspondiendo a su amable invitación, con el fin de estudiar la situación tras las múltiples quejas del vecindario sobre
la precarización de la atención
que viene prestando por falta de
personal y de recursos.
En primer lugar les trasladamos la decisión de la asociación
de constituir de nuevo el Consejo
de Salud del barrio, que funcionó
de 1986 a principio de los 90. Se
mostraron de acuerdo en la convocatoria, haciendo hincapié en
la labor de prevención en la salud
que puede desempeñar, una de
las señas de identidad de la Atención Primaria. Les explicamos que

el Consejo de Salud no trata de fiscalizar la labor de los sanitarios, sino
colaborar y ayudar en que la sanidad funcione lo mejor posible.
––––––––––––––––––––––––––––––

“El número de
pacientes por
consulta es excesivo”

––––––––––––––––––––––––––––––

Coincidimos en que el deterioro del centro de salud se inicia a partir de 2012, con los recortes implantados por el Gobierno de Cospedal, y que posteriormente resulta muy complicado
reponer la plantilla de facultativos ya que se tarda más de 11 años
en que un facultativo esté operativo
como médico de familia.
En cuanto a las consultas de
la tarde, existen problemas por
parte tanto de los médicos como

Seguimos trabajando por
la Sanidad Publica
La asociación de vecinos
El Tajo sigue colaborando con
la administración sanitaria y
con el vecindario para que la
Sanidad Pública llegue a todos
y de la mejor forma posible.
Para ello, hemos potenciado el
grupo de Sanidad con la incorporación de numerosas
personas, comprometidas a trabajar por mejorar las condiciones del barrio.
Para ello, seguimos la campaña de recogida de firmas
para que se dote al centro de
salud del personal y recursos
necesarios para mejorar sus

prestaciones, que finalizará el
próximo 2 de marzo. Posteriormente, entregaremos los pliegos de firmas a la Consejería de
Sanidad y a la Gerencia de Atención Primaria.
Asimismo, estamos manteniendo reuniones con distintos
colectivos del barrio, entre
ellos, las ampas de los colegios,
y también con los ayuntamientos y asociaciones de las localidades que forman parte del
centro de salud, para conocer
sus aportaciones y de cara a
la constitución del Consejo de
Salud del barrio.

de los usuarios, con lo que es
complicado dar una solución.
Asimismo, reconocieron que
las ratios médico-paciente están
sobrepasadas y muy por encima de la media aceptable, en
torno a unos 500 pacientes de
más por médico. Con el agravante de que tenemos una población envejecida, en torno al
30 por ciento, que hace un mayor uso de la asistencia sanitaria por razones obvias.
La asociación planteó el
problema de las urgencias, ya
que los médicos de familia están obligados a hacer entre tres
y cinco guardias al mes por la
normativa vigente y, además,
al día siguiente de la guardia
tampoco pasan consulta. Es un
problema, porque el médico de
guardia abandona su consulta
cuando lo requiere una urgencia. Esta situación tiene que ser
solucionada por los responsables
del SESCAM.
Nos señalaron que han solicitado a la Gerencia de Atención Primaria la construcción
de un nuevo centro de salud
porque se ha quedado pequeño para las necesidades actuales de la población a la que tiene que atender. También han
solicitado una enfermera, un
administrativo, un cupo -enfermera y médico- de pediatría y
dos facultativos de familia.
Además, pusieron de manifiesto que la población debe saber que
en este centro de salud existe atención buco-dental infantil a disposición de las familias, que por
desconocimiento de los usuarios es muy poco utilizado.

Es muy complicado anular
citas en el Centro de Salud
Últimamente se exponen
en el centro de salud carteles como el que podemos
ver aquí, por lo que voy a
relatar mi última experiencia para anular una cita.
El viernes 31 de enero
tenía programada por la
mañana una intervención
quirúrgica y, casi en la
puerta de quirófano, dice
el cirujano que se suspende porque han surgido
otros casos urgentes y no
hay quirófanos disponibles.
Como tenía cita con mi enfermera del centro de salud
para las curas de la operación el
lunes día 3 de febrero al no realizarse la intervención quise proceder a su anulación.
Una vez en Toledo (la intervención era en Madrid, ya que fui
derivada a un hospital público de
esa Comunidad), por la tarde entro en la página web de cita previa
y, en la opción “consultar/anular

citas” intento anular, pero imposible. Me voy al centro de salud y
tras una espera de 20 minutos (por
las tardes solo hay una persona en
el área de administración) la administrativa la anula.
Como ven, no hay muchas facilidades para anular, al igual que
para solicitar las citas.
A.S.S

Nota de de la asociación:
Ante la polémica suscitada en
las redes sociales sobre este
asunto, la asociación anima a
todos los usuarios que en caso
de no poder acudir a una cita,
traten por todos los medios de
anularla para no perjudicar a
otros pacientes.
Dicho lo anterior y dejando claro
que la asociación trata en todo
momento de favorecer una sanidad pública universal y eficiente, en la que el personal sanitario sea suficiente y cuente con
los recursos necesarios, consideramos que si la media diaria
de faltas en cada consulta es de
cuatro pacientes, se podría citar a dos o tres más para corregir o equilibrar esta incidencia.
Asimismo, y así se lo hemos
trasladado a los responsables del
centro de salud, la administración sanitaria debe mejorar su

organización para que resulte
más sencillo tanto la anulación
como la solicitud de las citas.
También pedimos que se corrija el hecho de que personas que
trabajan fuera y tienen consulta
por la tarde, se les cita a la mañana.
De toda formas este no es el
principal problema aunque es un
daño coleteral de la falta de personal sanitario, pues la gran distorsión del centro de salud es consecuencia de que los médicos de familia tienen que atender tanto sus
consultas como las urgencias las
24 horas del día. Esta situación
no se solucionará hasta que haya
personal destinado a las consultas y otro a las urgencias.
Y reiteramos, si no puedes
acudir a una consulta !por
favor anula! Estás perjudicando a otros pacientes.

La Fuente del Moro está sufriendo un gran deterioro
por falta de mantenimiento y de vigilancia
En la asociación estamos recibiendo numerosas y continuas
denuncias por la dejación y falta de vigilancia en la Fuente del
Moro, un espacio natural de especial interés medioambiental para
nuestro barrio y la ciudad. La queja
más repetida es la falta de mantenimiento y limpieza de la zona.
Igualmente, hacen hincapié
en la falta de vigilancia policial
o guardería de campo. Son muy
numerosos los motoristas y ciclistas que transitan por la Fuen-

te del Moro y que salen de los
caminos provocando un gran
deterioro en el entorno con una
red de pistas ilegales. De esta
forma, se produce la paulatina
degradación de un espacio natural con una rica fauna mediterránea que es muy vulnerable
a estas actuaciones. La situación ya es muy preocupante.
Las quejas se refieren en
concreto a la perdiz roja, una especie mediterránea en peligro de
extinción, y que a duras penas

sobrevive a estas malas prácticas contra el medioambiente.
Algo similar les pasa a otras
especies sometidas a un continuo
estrés por los perros sueltos y las
motos y bicicletas adentrándose en
su espacio vital, sin que ninguna autoridad lo impida.
Igualmente, los vecinos se
quejan de la ausencia de señalización en las diferentes entradas a la Fuente del Moro y en
los caminos interiores. Es urgente que se señalice correctamen-

te este pulmón verde de la ciudad, recordando a quienes
incumplen la ley, con sus juguetitos de fin de semana unos, y a
diario otros, que está prohibido
la circulación de vehículos a
motor por cualquier recinto de
la Fuente del Moro, y también
es ilegal que los ciclistas salgan
de los caminos. Y por último,
que no se olvide que está prohibido soltar perros y otras
mascotas por el daño que ocasionan a las especies que aún

viven en la Fuente del Moro.
La asociación ha sido una firme defensora de la Fuente del
Moro y considera que ya es hora
de que se tomen medidas urgentes, para que no lleguemos a un
punto irreversible. Por tanto,
canalizaremos estas quejas al
Gobierno municipal, para que
pongan en marcha las acciones
necesarias con el fin de que se
respeten las normas que preserven este paraje medioambiental
privilegiado.
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Propuestas y demandas vecinales

La piscina cubierta es insuficiente
Hemos recibido una carta
que nos dice lo siguiente, sobre
la piscina cubierta. Ayer fui al
Patronato municipal a inscribir
a mi nieta en natación para el
segundo semestre. Queremos
que siga con este deporte que
comenzó en septiembre. Por lo
visto el plazo ya había finalizado el 22 de enero. Total, que ya
no hay plazas ni siquiera se va
a formar otro grupo. La piscina
cubierta se construyó en 1995.
Hace ahora 25 años. La población de este barrio desde enton-

ces ha aumentado más de 7000
personas. En 2009 tenía alrededor de 18.000 habitantes, en estos momentos supera los 23000.
Uno de cada cuatro toledanos vive
en Santa María de Benquerencia.
Además la mayoría son parejas
de jóvenes con niños/as, que demandan muchas actividades
deportivas y culturales.
La piscina se ha quedado
obsoleta para tanta población.
Habría que ampliarla, porque
hay terreno suficiente para llevarlo a cabo.

Los pasos de peatones de
Guadarrama necesitan luz
La Comisión de Gobierno
del día 29 de enero de 2020
aprobó el proyecto de renovación de alumbrado público de
la calle río Guadarrama, que favorece el paso a una economía
de carbono, en el marco de del
programa operativo Feder de crecimiento sostenible.
Los vecinos piden que este
importante proyecto se complete con los puntos de iluminación especiales sobre los pasos de peatones de la calle.

En la actualidad esto ya
funciona en el paso de la peatonal Federico García Lorca,
pero en especial hay vecinos
que se han dirigido a la asociación para que al menos se instale otro en el paso que hay a
la altura del paso del supermercado Ahorramás, por la poca
visibilidad actual y por el gran
tránsito que acumula. Desde la
asociación esperamos que esté
contemplada esta solicitud o en
todo caso se incorpore.

Nota de la asociación:
Esta es un demanda de hace
años, en algún cajón del
Ayuntamiento “duerme” un
proyecto de ampliación y
remodelación de la instalación,
promesa que lleva dos legislaturas, asimismo se pierde en el
tiempo la necesidad y promesa de un vaso de chapoteo.
Este y otros temas más en
el olvido se pondrán sobre la
mesa en la próxima reunión
con la presidenta de distrito,
Ana Belén Abellán.

Los vecinos denuncian
el estado de la peatonal
Julián Besteiro
No es la primera vez que
los vecinos se acercan a la
asociación para demandar
que se atienda esta zona que
consideran abandonada, y
tampoco es la primera vez
que la asociación denuncia
esta situación y lo publicamos. En las cercanías del
Instituto Alfonso X El Sabio
y zonas colindantes no hay

papeleras, no se limpia adecuadamente, las plantas y
árboles están abandonados a
su suerte, tiene zonas de baldosas levantadas etc. La percepción de los vecinos es que
es una zona que no cuenta
para los servicios municipales, por estar en un extremo
del barrio y en la que no hay
ningún comercio ni servicio.

Propuesta de vecinos de la V fase
sobre la línea 91 de autobús

Mercadona inicia las obras
El próximo 28 de febrero Mercadona iniciará las obras de
su nuevo supermercado en el barrio, situado en la avenida
Boladiez, a la derecha de las viviendas frente al colegio Escultor Alberto Sánchez. Así lo ha comunicado al vecindario, poniendo avisos en los portales cercanos, en los que informa del
horario de trabajo, de 8 a 19 horas. También se incluyen los
teléfonos de dos responsables de obra, por si tienen que comunicarles cualquier incidencia en el desarrollo de los trabajos.

En morado el actual recorrido y verde la propuesta de los vecinos.

En la actualidad, sí podemos
utilizar la parada de Río Arlés en
la línea 91 sentido BenquerenciaBuenavista, pero en el sentido
Buenavista-Benquerencia no
hay opción, ya que viene desde Mercadona por avenida
Guadiana. Antes, no había opción
de dirigirlo por Río Guadalimar,
pero ahora sí, pues la nueva rotonda del SESCAM lo permite.

Por ello se puede establecer
una nueva parada (señalada
con círculo rojo en el plano)
cerca de las viviendas, que
puede dar servicio entre otros,
a las quinientas familias de
esta fase.
Los vecinos quieren que el
Ayuntamiento lo tenga en
cuenta, o bien ahora, o a medio
plazo cuando se modifiquen las

con la entrada en funcionamiento del nuevo hospital.
Desde la federación y la asociación estamos esperando la
propuesta del Consistorio sobre
los nuevos trazados de las líneas
de autobús con la apertura del
hospital, establecida para el 11
de junio, pues la movilidad de
los usuarios cambiará su sentido de forma muy notable.

Diseño de Diego de la Torre para la charanga El Gran Atascón, de la Asociación de Vecinos El Tajo.
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Misión cumplida
Ha llegado el momento en el que la transición
hacia un Nuevo Modelo
Energético sea protagonizada por la ciudadanía,
tomando ya sus propias
decisiones y sobre todo
aprovechando las leyes y
normativas ya en vigor,
tanto a nivel europeo
como de la legislación española, que promueven,
protegen y elevan a categoría de Derecho
Fundamental la generación, almacenamiento,
aprovechamiento y venta de energía renovable.
• Ya tenemos activos todos
los reglamentos, reales decretos y directivas comunitarias
que marcan el camino a seguir
a partir de ahora y conseguir
darle la vuelta al sistema energético europeo, donde aún permanecen como piezas centrales del sistema las grandes
compañías multinacionales,
pero que, ante estas nuevas
normas, esa posición central
pasa a ser ocupada por la ciudadanía.
• Lo único que hemos de hacer es asociarnos en cooperativas o en comunidades energéticas, estas últimas creadas
a partir de la nueva legislación, y que pueden estar formadas por ciudadanía, administraciones locales (Ayuntamiento), provinciales (Diputación) o autonómicas, pequeñas y medianas empresas,
incluso polígonos industriales.
Uniendo su capacidad de acción, las comunidades de vecinos, empresas y polígonos in-

diseño, instalación y mantenimiento de los generadores de
energía, mejorando la economía local y las emisiones a la
atmósfera.
• Pero todo ello hay que
acompañarlo, incluso de forma
previa, con la mejora de la eficiencia energética de los edificios, aislamiento, iluminación
y sistemas de climatización y
agua caliente, que puede ser
acometido con los ahorros generados por las instalaciones
de las comunidades energéticas, reforzando el ahorro conseguido una vez finalizado todo
el proceso.

Instalación sobre cubierta de graderío de un campo de fútbol.

dustriales, unos aportando las
superficies donde instalar los
paneles solares, generadores
mini eólicos o generadores
de calor de biomasa, otros
donde las vecinas y vecinos
a título individual o colectivamente aporten el capital, de
forma proporcional a su participación de la energía generada en las instalaciones,
que serían propiedad de la
comunidad energética constituida para ese fin. El resultado de todo es una rebaja de
la factura energética que debemos comprar a las compañías, ya que parte de la misma
será generada por nuestra instalación colectiva.
• Ahora solo falta tener la iniciativa y convertir todos los tejados y azoteas del barrio, residencial y de la zona industrial,
colegios, edificios públicos
como biblioteca, centro de sa-

lud, hospital, consejerías, en
parte del nuevo sistema energético ciudadano.
• Lo bueno del sistema nuevo de comunidades energéticas es su flexibilidad y adaptabilidad donde pueden darse comunidades formadas por
un grupo de vecinas y vecinos
junto a una administración y
pequeños comercios del barrio,
en el que el esfuerzo económico compartido, hace muy
asequible la realización de las
plantas de producción y el beneficio repercute directamente en el propio barrio, generan-

do más renta a las familias,
mejor precio de la energía para
los comercios y disminución de
la factura energética, por
ejemplo de un colegio o del
centro de salud. Así como los
polígonos industriales pueden
generar la mayor parte de la
energía de forma local, favoreciendo sus balances económicos y compartiendo a
través de la red, sin cargos
abusivos, la energía que a
unos les sobra para aprovechamiento de otros.
• Todo esto genera a su vez
una actividad en el sector del

Me despido de ustedes
con la esperanza de que
haya podido aportar algo
a la solución del grave
problema climático, hacerles amena la sección y
haber contribuido a
“crear barrio”, dándoles
las gracias por su seguimiento y comprensión.
Sólo espero que la siguiente generación tome
el relevo de esta nueva
etapa, que, con estas
nuevas herramientas, la
hace apasionante y muy
esperanzadora, depende
de nuestras decisiones.
Hasta siempre.
P.D.: En febrero se ha registrado una temperatura superior
a 20º C en el polo sur.
Francisco J. Gómez de la Cruz

Referencias:
https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/06/pdfs/BOE-A-2019-5089.pdf
https://www.idae.es/publicaciones/guia-practica-para-convertirse-en-autoconsumidor-en-5-pasos
https://boe.es/boe/dias/2018/10/06/pdfs/BOE-A-2018-13593.pdf
https://op.europa.eu/es/publication-detail/-/publication/b4e46873-7528-11e9-9f05-01aa75ed71a1
http://www.nuevomodeloenergetico.org/pgs2/
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La EMV sigue apostando porque el Polígono acoja las promociones públicas

Desde 2008 se han reducido tanto la construcción de
viviendas públicas como las ayudas para su adquisición
La Empresa Municipal de la Vivienda -EMV- ha
publicado un informe de situación de la vivienda
en Toledo a fecha de diciembre de 2019, en el que
destaca el incremento del número de transacciones inmobiliarias realizadas respecto de 2018,
incluyendo las de obra nueva, aunque siendo más
numerosas las de segunda mano. De las cerca de
300 viviendas que se han construido en Toledo, 115
están en nuestro barrio, «donde se detecta una gran
demanda, tanto de compra como de alquiler de
vivienda, por las expectativas que crea también la
apertura del nuevo Hospital». Por ello, la EMV
considera que los suelos vacantes de la Junta en
el Polígono, una decena de solares con capacidad
para albergar más de 1.000 viviendas, podrían ser
la respuesta a esta demanda de vivienda. La construcción de vivienda pública sigue siendo la gran
damnificada de la crisis y la EMV aboga porque se
construya preferentemente en el Polígono.
Uno de los muchos solares destinados a construir viviendas en el barrio.
Vecinos
––––––––––––––––––––––––––––––

El estudio de la EMV constata que este repunte del mercado
queda lejos del ritmo de compraventa de viviendas anteriores a la
crisis. Además, entonces había
mayor porcentaje de viviendas con
protección pública en el mercado,
un 30 % del total, que además
contaban con ayudas a la promoción y que fueron suprimidas en
el Plan 2013-2016 por el Gobierno de Mariano Rajoy. Destaca una
tendencia general a la baja en el
número de operaciones de compraventa desde 2008, siendo la
caída más signficativa desde 2011,
y entre 2013 y 2015 el mercado
ha llegado a niveles bajísimos, especialmente en vivienda nueva con
apenas un centenar de operaciones cada año y un bajo porcentaje
de vivienda de protección pública.
En cuanto al mercado del alquiler, el informe señala, en base
al histórico del portal Idealista dedicado a las transacciones inmobiliarias- que el precio medio
del arrendamiento es todavía inferior al de 2008, habiéndose producido continuos descensos en
este periodo, relacionado con la
situación económica de los inquilinos -subida del paro- y una mayor oferta de promociones privadas y públicas. A pesar de ello,
Toledo cuenta con el mayor precio de los alquileres en la región.
La Empresa Municipal de la
Vivienda considera que la ciudad
de Toledo puede atraer nuevos
residentes de los municipios limítrofes y de otros más alejados.
Para ello, considera que la rehabilitación debe ser una prioridad

porque el parque de vivienda está
envejeciendo, potenciando la accesibilidad, la eficiencia y el ahorro, en prevención de la pobreza
energética y combatiendo el cambio climático. Propone la creación de una Oficina técnica de
fomento de la rehabilitación vinculada a la EMV que, entre otras
actuaciones, realizará proyectos
de Renovación y Regeneración
urbana en los barrios.
En cuanto al alquiler, se debe
desarrollar un programa de movilización de vivienda vacía hacia el mercado de alquiler asequible, abordar la regulación de viviendas de uso turístico mediante una Ordenanza que comple-

mente la normativa autonómica,
e incrementar el parque de vivienda en alquiler asequible gestionado por la EMV mediante promoción directa y acuerdos con promotores o propietarios privados.
––––––––––––––––––––––––––––––

“Para la EMV
rehabilitar es
prioritario”

––––––––––––––––––––––––––––––

También señalan la necesidad de
una «concertación interadministativa
en la gestión del parque de vivienda
de alquiler social en el Polígono
para abordar los posibles problemas de convivencia, deterioro
físico de los inmuebles y preve-

nir situaciones de exclusión mediante el adecuado acompañamiento de los Servicios Sociales
y Comunitarios desde el momento de la adjudicación», en términos similares a las propuestas de
nuestra asociación.
Asimismo, opinan que se debe
disponer de una oferta de vivienda nueva que, preferentemente,
debe construirse en suelo vacante
consolidado (por ejemplo para
vivienda con protección pública
en el Polígono) y entienden que
esa oferta combinada de obra nueva, rehabilitación y alquiler, será lo
que garantice un precio asequible.
Finalmente, piden que en los
desarrollos del nuevo Plan de

Ordenación Municipal -POM- se
reserve suelo destinado a la promoción de vivienda con protección pública superior al 30 % y
que el Patrimonio Municipal de
Suelo se destine preferentemente
a la promoción directa o indirecta
de vivienda en alquiler asequible o
bien para cooperativas en cesión
de derecho de uso (mediante enajenación del derecho de superficie). Igualmente, desde la EMV se
fomentará el cooperativismo de
vivienda, en colaboración con entidades de economía social. En especial se apoyarán las cooperativas de cesión de derecho de uso,
incluyendo el denominado
“cohousing senior”.

La Junta gasta cantidades ingentes de dinero en la seguridad
de dos bloques de viviendas públicas cerradas y sin entregar
La Junta de Comunidades
tira la casa por la ventana y lo
hace con dinero que sale del
bolsillo de todas y todos. Nos
referimos a los dos bloques de
viviendas de Protección Pública que mantiene cerradas y
sin entregar, desde hace unos
nueve años, entre las calles
Guadalmena y Guadalimar, detrás del edificio del SESCAM y
muy cerca del nuevo hospital.
Estos dos edificios se encuentran junto a otros similares que sí se terminaron, adjudicaron y entregaron a familias que tenían necesidad de
una vivienda más barata que
la del precio de mercado y que
hoy, pueden vivir una vida con
dignidad y más cómoda. En eso

debe consistir, a grandes rasgos,
la política de vivienda pública de
las administraciones, una forma
de compensar las grandes desigualdades que conlleva una sociedad de libre mercado.
Sin embargo, la Junta lleva al
menos nueve años gastando mucho dinero público en contratos con
una empresa de seguridad para
que salvaguarde ambos edificios.
Y además, como ha ocurrido con
el hospital, es probable que la Junta tenga que hacer un gran desembolso cuando se decida a entregar los pisos, que están sufriendo un importante deterioro.
Y cuando hemos preguntado a la Dirección General de
Vivienda por este derroche,
no nos han dado una respues-

Estos bloques llevan más de 9 años cerrados y sin gente.

ta satisfactoria ni que vislumbre una solución. En aras de
la transparencia, deberían hacer público el dinero gastado
hasta ahora en la seguridad y

por supuesto, entregar los
edificios a las familias que
están demandando una vivienda. No puede haber gente sin
vivienda, ni vivienda sin gente.
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Una denuncia al 016 puede salvar la vida de una mujer

«Debe haber tolerancia cero contra la violencia de género»
2019 se ha cerrado con 55
asesinatos machistas en España, la cifra más alta del último
lustro. Y 2020 se ha iniciado
con un importante repunte de
crímenes de violencia de género, que en menos de mes y
medio ha acabado con la vida
de 11 mujeres. En este contexto, nuestra asociación se
encargó de redactar y leer el
manifiesto de la concentración
mensual del martes 4 de febrero en el paseo de la vega,
en el que se recomienda a todas las mujeres que se encuentren en situación de maltrato lo denuncien y que el entorno de las víctimas no se convierta en cómplice de esta lacra social.
Para ello, el manifiesto recuerda que se debe llamar al
016, que no deja huella en la
factura telefónica, y que una
denuncia, puede salvar una
vida. «La violencia contra las
mujeres es uno de los mecanismos fundamentales por los
que se reduce la la mujer a una
situación de subordinación
respecto al hombre», continúa

En 2019 fueron
asesinadas 55
mujeres, la cifra más
alta en el útimo lustro
En lo que va de año
se han producio 11
asesinatos machistas
en España
«Animamos a las
mujeres y a su entorno
a denunciar la violencia
machista en el 016»
Nuestra asociación leyó el manifiesto.

el manifiesto, y «es un obstáculo para lograr la igualdad, el
desarrollo y la paz».
El diálogo y el debate son el
vehículo idóneo para sensibilizar a la sociedad de que es necesario un cambio en materia
de igualdad y que las relaciones humanas «deben suponer
siempre el respeto a los derechos humanos y por tanto,
«debe haber tolerancia cero

para cualquier conducta o
manifestación que supongo violencia de género».
En este sentido, el manifiesto rechaza cualquier acto que
atente contra la dignidad de las
personas, con independencia de
su sexo, o cualquier tipo de discriminación. Por ello, «pedimos
a todas las administraciones que
este sea el tema central que
marque sus agendas, pues se

trata de un tema de Estado y se
debe actuar de forma enérgica,
continuada y sin más dilaciones», agrega el comunicado.
En la lucha contra la violencia de género es básico
que la Escuela eduque y forme a las nuevas generaciones en la igualdad, en el respeto
y tolerancia cero frente a cualquier actitud que promueva la
violencia. «Exigimos, por tanto,

una vida libre de violencias»,
agrega.
El manifiesto concluye con
una llamada a no bajar los
brazos contra la violencia de
género, que en los últimos
meses está aumentando en
nuestro país, y que «seguiremos concetrándonos hasta
que no tengamos que denunciar más asesinatos de
muejeres», finaliza.
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Celia Arroyo López, doctora en Biología:

«He sido víctima de acoso laboral y voy con la verdad
por delante, porque quiero mejorar la vida de la gente»
En el ámbito de la investigación científica
también hay acoso laboral. Así lo denuncia Celia
Arroyo López, vecina del
Polígono de toda la vida
y doctorada en Biología
por una universidad francesa, que tras realizar el
postdoctorado en Estados Unidos ha visto
bloqueda su carrera profesional al topar con un
jefe prepotente que «tiene poder de dedidir sobre el bien y el mal y su
propia carrera profesional». Por eso, está denunciando el acoso laboral mientras sueña con
dedicarse a investigar
«para mejorar la vida de
la gente». Estudió Primaria en el Alberto Sánchez,
que entonces era experimental, y luego Secundaria en el Instituto Alfonso X El Sabio. Recuerda con cariño los campamentos organizados por la
asociación de vecinos El
Tajo, de los que luego fue
monitora. «Se puede decir que soy hija de la asociación», afirma sonriente.
Vecinos
––––––––––––––––––––––––––––––

Celia ha estudiado Biología
en la rama de Entomología, porque «a la gente no le gustaban
los insectos y yo trataba de
aprender sobre ellos para explicar a los demás la función que
tienen en el ecosistema, porque
aunque son aparentemente asquerosos, están aquí por un

podía combatir los parásitos
gastrointestinales y, además, que
sirviera de alimento. Es decir,
que fuera un nutracéutico».
––––––––––––––––––––––––––––––

“Hay gente que
te trata bien,
y otra, peor”

––––––––––––––––––––––––––––––

Celia Arroyo, trabajando en su despacho.

Muchos apoyos
En España ha encontrado
el «apoyo maravilloso de mucha gente» que ha leído su
artículo «10 años de acoso laboral», en el que pide que se
erradique y controle el acoso

laboral porque las leyes deben
aplicarse. «Somos trabajadores
como otro cualquiera y deben
ampararnos del acoso laboral».
Ahora está preparando oposiciones, haciendo cursos y

echando el curriculum. «Sigo soñando despierta, asegura, apostando por encontrar un laboratorio que valore mi capacidad y voy
con la verdad por delante, que he
sido víctima de acoso laboral».

motivo y hay que cuidarlos. Ese
era mi interés y la curiosidad».
Empezó a investigar con bichitos del suelo en el parque nacional de Cabañeros (Ciudad
Real), con unos artrópodos llamados colémbolos, «ya que
podemos saber si un suelo está
contaminado gracias al tipo de
fauna que encontramos en el
mismo».

Después trabajó de profesora asociada en la Escuela de
Magisterio de Toledo y fue «una
experiencia muy buena para
mí», asegura. Posteriormente,
hizo el doctorado en Francia con
una beca Marie Curie de la Unión
Europea, donde empezó su verdadero contacto con la investigación y «lo que hay detrás y las
cosas que pasan, como gente que
te estropea experimentos, gente
que trata bien y gente que te trata peor..., cosas que yo no sabía
que existían y que afortunadamente no le pasan a todo el mundo».

En el doctorado estudió los
parásitos gastrointestinales en
los animales, una especie de
gusanitos que viven en el intestino y provocan que empiecen a tener anemia, enfermen
y puedan acabar muriendo.
Como los animales se hacen
resistentes a los fármacos para
controlar estos parásitos «participamos en un proyecto internacional utilizando la esparceta -una planta- para ver cómo
podíamos aplicarla en diferentes áreas -en nuestro caso con
los animales- y comprobar si

––––––––––––––––––––––––––––––

“Quería explicar que
los insectos cumplen
una función”

––––––––––––––––––––––––––––––

Posteriormente, viajó a Estados Unidos para hacer un
postdoctorado, donde aportaba sus
conocimientos en parasitología a un
laboratorio que se dedicaba a la
neurociencia, «en un proyecto
que buscaba un producto con
parásitos que pudiera utilizarse
en el tratamiento del espectro
autista», comenta, «y analizamos cómo se producían mejoras en el comportamiento de un
modelo animal autista». Para entender esto, hay que saber que
el diagnóstico autista se hace en
base a marcadores tipo de comportamiento, porque es un cajón de sastre enorme. En base
a esos criterios se incluye o no
a una persona en el espectro
autista «y nosotros, con nuestro
tratamiento, evaluábamos si estos comportamientos tipo mejoraban o no con la aplicación de
nuestro producto», señala.
Después, de regreso en España, «decidí salir del armario y
contar mi caso de acoso laboral, afirma, porque han publicado mis resultados y aportaciones al estudio sobre el autismo
sin que mi nombre aparezca por
ningún lado, cosa que he denunciado». «Sigo sufriendo el acoso de mi jefe americano, continúa, hasta el punto de que prohibió que una revista científica
publicara mi artículo, hasta ahí
llega su siniestra mano», concluye. «Estas personas se convierten en un «Dios y nadie puede
cuestionarles y pueden hacer lo
que quieran».
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Los basureros siguen florenciendo junto a Vía Tarpeya

Basura acumulada junto al arroyo Ramabujas, a la altura del camino de Nambroca.

Traemos de nuevo a nuestras páginas la proliferación de basureros a lo
larga de Vía Tarpeya y en el camino
de Nambroca, que fueron limpiados
por la empresa concesionaria hace
unos meses. Asimismo, denunciamos
un enorme basurero en la Zona de
Policía del arroyo Ramabujas, competencia de la Confederación
Hidrográfica del Tajo. Es visible desde el camino de Nambroca, un atentado al medio ambiente y por supuesto punible del que nadie quiere hacerse cargo.

Tanto la asociación como este periódico han denunciado reiteradamente la existencia de estos basureros, que
siempre vuelven a renacer cada vez que
se limpian. El concejal de Seguridad,
Juan José Pérez del Pino se comprometió a incrementar la vigilancia policial y a sancionar a los infractores, mientras que la responsable de Medio Ambiente, que cumplió su compromiso de
limpiar la basura antes de las elecciones, vuelve a tener trabajo acumulado.
Por favor, cumplan la normativa y limpien la basura.

Basurero en plena Vía Tarpeya, frente al Barrio Avanzado.

Basura en el camino de Nambroca, junto a Vía Tarpeya.
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El glifosato es un atentado contra la salud pública

El Ayuntamiento actúa con absoluta ilegalidad al
aplicar productos fitosanitarios sin avisar al vecindario
La asociación de
vecinos El Tajo considera
que el Ayuntamiento ha
rebasado las líneas rojas
con la reiterada aplicación
de glifosato en los espacios
públicos de nuestro barrio
por donde transitamos a
diario. Se trata del herbicida
más controvertido y que la
Organización Mundial de la
Salud -OMS- califica de
cancerígeno, contraviniendo
además lo dispuesto en el
Real Decreto 1311/2012,
de 14 de septiembre, que
establece el marco de
actuación para conseguir un
uso sostenible de los productos fitosanitarios. Es por
tanto, una actuación ilegal,
que pone en riesgo la
salud pública y se hace
«con conocimiento de
causa», como ya hemos
denunciado en numerosas
ocasiones. En esta denuncia nos amparan también
los artículos 3 y 4 de la
Ley 33/2011, de 4 de
octubre, General de Salud
Pública, que consagran el
principio de precaución y el
Derecho a la Información.

glifosato que están esparciendo
en las zonas ajardinadas.
Por todo ello, exigimos al
Ayuntamiento que nunca más use
glifosato y cumpla el artículo 1 del
Real Decreto mecionado y haga un
uso sostenible de los productos
fitosanitarios «mediante la reducción
de los riesgos y los efectos en la
salud humana y el medio ambiente, y el fomento de la gestión integrada de plagas y de planteamientos o técnicas alternativos, tales como los métodos no químicos».
––––––––––––––––––––––––––––––

“El Ayuntamiento
debe dejar de
usar glifosato”

––––––––––––––––––––––––––––––

Echando glifosato frente al centro social.

No más
glifosato,
por favor

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

En esta página reproducimos
dos fotografías, una del día 30
de enero a las puertas del Centro Social, con la presencia de
un menor, y otra en la calle
Guadarrama, cerca del colegio
Gregorio Marañón. Como se ve,
los operarios van bien protegidos
con trajes Epi -Equipo de Protección Individual- para salvaguardar
su salud, como es preceptivo,
debido a la peligrosidad del

Operarios esparciendo glifosato en la calle Río Tajuña.

El Ayuntamiento no puede
mirar para otro lado. Ante la
evidencia de que el glifosato
es peligroso para la salud -reconocido por la Organización
Mundial de la Salud- el Real
Decreto le faculta a aplicar el
principio de cautela, «limitando o prohibiendo el uso de productos fitosanitarios en zonas
o circunstancias específicas».
El real Decreto obliga al
Ayuntamiento a informar y
sensibilizar en especial referencia a los riesgos resultantes del uso de fitosanitarios y
los «posibles efectos agudos
y crónicos para la salud humana, así como la utilización
de aternativas no químicas».

El artículo 49 obliga a la empresa que use los fitosanitarios a comunicar con al menos 10 días de antelación el inicio del tratamiento al
Ayuntamiento, que deberá autorizarlo y en el plazo máximo de dos
días el Consistorio deberá informar a los vecinos el lugar y fecha de realización del tratamiento,
así como los productos fitosanitarios
que se van a utilizar, para que tomen
las precauciones convenientes.
Igualmente, la empresa encargada de aplicar fitosanitarios en
espacios públicos deberá adoptar las medidas necesarias para evitar que se produzca el acceso de
terceros, tanto durante la aplicación como después, hasta que no
haya riesgos para las personas.
Para ello, buscará horarios en que
no haya afluencia de público o se
pueda delimitar la zona prohibiendo el acceso, y realizará los tratamientos en horarios en que la presencia de terceros sea improbable.
Por último, el Real Decreto
exige especial cuidado en las cercanías de los colegios, cuyos directores serán informados con
antelación y podrán proponer la
hora y la fecha más apropiada.

SERJEM ASESORES
• Servicios Jurídicos a la Empresa
• Asesoría Jurídica, Laboral y Fiscal
• Administración de Fincas
• Renta - Sociedades - Seguros
• Asesoramiento Bancario
ABOGADOS
C/ Amarguillo, nº 6 - Local. 45007 TOLEDO
Fax: 925 24 54 96 - Tel.: 925 24 16 09
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La CHT sigue practicando el ocultimo en sus actuaciones

La asociación ha pedido al Defensor del Pueblo que se
inspeccione un kilómetro del Ramabujas con amianto
La asociación de
vecinos ha denunciado
la falta de transparencia
pública de la Confederación Hidrográfica del
Tajo -CHT-, que se
viene negando de forma
sistemática a informarnos de sus actuaciones
para sacar el amianto
del arroyo Ramabujas y
su zona de Policía, a
pesar de que la Ley de
Salud Pública nos otorga el derecho a la información. Prueba de ello,
es la intolerable ocultación que ha hecho de un
estudio sobre presencia
de fibras de amianto en
el arroyo Ramabujas
reaizado el 1 de febrero
de 2019, y cuyos resultados positivos nos ha
remitido un año después tras reiteradas
peticiones. Por ello,
hemos pedido amparo
al Defensor del Pueblo
para que la Confederación actúe solucionar el
problema del amianto.
Vecinos
––––––––––––––––––––––––––––––

La Confederación realizó
otros dos análisis de amianto el
año pasado, el 16 de junio y el
11 de noviembre, que no detectaron fibras de amianto ni en el
sedimento ni en las aguas superficiales. Sin embargo, lo curioso es que en ambas ocasiones, al contrario que en el estu-

Operarios supervisando las obras de cubrimiento de los residuos de amianto junto al arroyo.

La Confederación nunca hizo nada
La CHT siempre se ha
puesto de lado en esta catástrofe ambiental y de salud en
nuestra ciudad, y al igual que
la Junta, nunca ha reconocido
su inoperancia y ha guardado
silencio sobre unos vertidos de
amianto en el cauce y en la

zona de Policía Hidráulica delo
arroyo Ramabujas desde hace
al menos 25 años.
Ahora, insiste en esta actitud de negligencia, como ha demostrado al realizar varias retiradas de amianto realmente
chapuzas, ya que sólo se lle-

varon una pequeña parte de
los residuos, y ahora, se niega a revisar un kilómetro de
arroyo con grandes cantidades de amianto. Ya es hora de
que enmiende sus errores y
colablore en la solución del
problema.

dio de febrero, solamente se
tomó una muestra de sedimento al no correr agua por el cauce y otra de aguas superficiales.
La presencia de fibras de
amianto en el arroyo refuerza
nuestra denuncia de que a lo
largo de más de un kilómetro del
arroyo hay grandes vertidos de
restos de fábrica y lodo de
amianto en las laderas artificia-

les del mismo y en el propio cauce, que nunca han sido tenidas
en cuenta y siguen siendo un
peligro para nuestra salud. Las
aguas contaminadas siguen su
curso, y no sabemos el alcance
de sus consecuencias.
Por ello, ante la indefensión
que venimos padeciendo por
parte de la CHT, hemos pedido
al Defensor del Pueblo que
tome cartas en el asunto y pida

una exhaustiva inspección del
arroyo Ramabujas, en la zona
mencionada, en el tramo de más
de un kilómetro que discurre
entre la zona donde se van a
ejecutar las obras de urgencia
y en el arroyo el cercano camino de Soto Mochares.
Hemos pedido que dicha inspección la lleven a cabo miembros del Cuerpo de Agentes
Medioambientales dependientes

de la Consejería de Medio Ambiente, que ya han demostrado
fehacientemente su idoneidad y
profesionalidad para detectar los
vertidos y en el control de las
tareas de las zonas contaminadas.
También hemos denunciado
la dejadez de funciones de la
Consejería de Sanidad en este
asunto, ya que incumple
flagrantemente la Ley 33/
2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública, en su
artículo 3, apartado d), que establece el Principio de precaución: La existencia de indicios
fundados de una posible afectación grave de la salud de la
población, aun cuando hubiera
incertidumbre científica sobre el
carácter del riesgo, determinará la cesación, prohibición o limitación de la actividad sobre
la que concurran.
––––––––––––––––––––––––––––––

“La Consejería
de Sanidad
menoscaba
el Derecho de
Información”
––––––––––––––––––––––––––––––

Igualmente, incumple el artículo 4, apartado c), que consagra el Derecho a recibir información sobre los condicionantes
de salud como factores que influyen en el nivel de salud de la
población y, en particular, sobre
los riesgos biológicos, químicos,
físicos, medioambientales,
climáticos o de otro carácter,
relevantes para la salud de la
población y sobre su impacto.
Si el riesgo es inmediato la información se proporcionará con
carácter urgente.
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Forjando valores
Aunque el almanaque muestre que aún estamos en invierno,
las primeras floraciones del año
que sorpresivamente comienzan
a manifestarse a nuestro alrededor suponen un deleite para los
sentidos y nos anuncian la proximidad del equinoccio de marzo,
y con él un nuevo cambio de estación: la llegada de la primavera. Solo en dos momentos del año,
uno en marzo y otro en septiembre, las horas de luz solar se igualan a las horas que dura la noche, de ahí el término equinoccio, del latín aequinoctium, a su
vez de aequus -igual- y nox/
noctis -noche-. Este fenómeno
astronómico se debe a que en ese
preciso momento los rayos solares inciden de manera perpendicular sobre el ecuador. A partir
de ese momento, el periodo de
horas de luz de cada jornada comienza a extenderse y la vida va
ganando intensidad al ritmo de
unos días que se suceden inexorables al tiempo que fructíferos.
Mientras esto sucede a nuestro alrededor, en el ‘Alfonso’ seguimos trabajando. Entre clases,
exámenes y trabajos, aprendizaje y convivencia, nos dirigimos
hacia el final de la segunda evaluación. Nuestro alumnado comienza a recoger los frutos de
su dedicación, su esfuerzo y su
paciencia; un trabajo que se inició allá por el mes de septiembre
y que comienza a florecer de
múltiples maneras. Así, por ejemplo, los estudiantes de 2º curso
de Formación Profesional apuran
los últimos días de clase antes de
comenzar su fase de Formación
en Centro de Trabajo (FCT), periodo de prácticas en empresas
que les dotará de una experiencia valiosa a conjugar con su formación teórica. Pero antes, el

alumnado de la Familia Profesional de Imagen y Sonido nos ha
brindado la oportunidad de acudir a la Gala de VideoDJ y al
Festival de Teatro como colofón de su curso académico y que
pudieron disfrutar los compañeros de la ESO que asistieron a
las representaciones. Una puesta
en escena espectacular donde el
trabajo colaborativo interciclos
(sonido, realización, producción,
VideoDJ…) genera un resultado
final digno de aplauso. ¡Les deseamos todo el éxito del mundo en su
incorporación al mundo laboral!
Durante este último mes hemos
intensificado la internacionalización
del ‘Alfonso’. En primer lugar, hemos acogido al alumnado danés
del centro Aabenraa Statsskole, dentro de nuestro Intercambio con Dinamarca para el alumnado de 1º de
Bachillerato. Una semana después lle-

gó el alumnado francés del Lycée
Oratoire de Sainte Marie, de Auch
(Gers), dentro de nuestro Intercambio con Francia para el
alumnado que cursa la optativa
de Francés en 4º de ESO y en
el momento que escribimos estas líneas nuestro alumnado de
3º de ESO del Proyecto Bilingüe British-Council se encuentra en Alemania, en Celle y
Hamburgo, en la Baja Sajonia.
Una idea yace latente detrás de
tanto trabajo colectivo de muchos docentes, con varios departamentos implicados y con
la imprescindible labor de coordinación de Jefatura de Estudios. Cada intercambio se concibe como una recompensa,
como el premio a un trabajo previo realizado. Así pues, después
de cuatro cursos estudiando
francés como segundo idioma se

tiene la posibilidad de visitar Francia; o bien, después de tres cursos dentro del Programa Bilingüe,
se puede optar al Intercambio
con Alemania. Trabajo, dedicación, afán de superación, constancia…, y recompensa; valores todos que a fuego lento van
fraguando una manera de estudiar, de progresar, de crecer
y, en última instancia, de vivir. Y un objetivo más ambicioso
si cabe aún, a priori lejano, pero
cada día, y cada año que pasa,
más cercano y al alcance de los
dedos. Con la suma de estas experiencias internacionales vamos
inculcando en nuestro alumnado
la idea de que su marco futuro
de vivencias y trabajo no tiene
por qué circunscribirse a Toledo,
ni tan siquiera al área de Toledo
y Madrid, sino que puede estar
allende los Pirineos, en cualquier

lugar de Europa. Amistades en
varios países, experiencias de intercambios que hacen que maduren y que se valgan por sí mismos, vivencias atesoradas… Del
Polígono a Europa, fraguando un
valor de futuro para el alumnado
de nuestro barrio.
Por último, agradecer la gran
afluencia de familias a la Jornada
de Puertas Abiertas que celebramos el pasado sábado 1 de febrero. Es un honor y una responsabilidad que asumimos con ilusión, entrega y vocación de servicio público.
Forjando valores, así nos encontramos, ampliando horizontes
en la ardua labor de aprender y
enseñar. En ese objetivo de forjar una comunidad de estudiantes abiertos a Europa y al mundo, como siempre, contamos con
todos, contad con nosotros.
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Gracias, familias, ya estáis en nuestros corazones
Finalizadas las visitas de los
colegios del barrio y tras poder compartir con vosotros,
familias de nuestro entorno,
unos provechosos momentos, queremos mostraros
nuestro más sincero agradecimiento. Nuestros pasillos y
aulas se llenaron de vuestras
alegrías, inquietudes e ilusiones. Hemos tratado de
mostraros nuestro trabajo diario, realizado con la
profesionalidad, implicación,
responsabilidad y amor con el
que intentamos hacer las cosas. Habéis podido sentir lo
que es pertenecer al Juanelo
y nuestra especial forma de
ser. Os hemos dado a conocer la organización de los tutores de primero, el ambicioso proyecto de bilingüismo,
mostrado por los alumnos,
alumnas y su coordinadora,
las actividades realizadas en
el laboratorio, el mágico teatro negro, la robótica e impresión 3D, el huerto y jardines
diseñados y cuidados por
alumnos y profesores, el pabellón de deportes, la acogedora y bien dotada biblioteca
y el asombroso museo que es
el aula de plástica. Esperamos
que hayáis podido sentir, en
primera persona, el compromiso, la pasión y profesionalidad
de la familia Juanelo.
Gracias, en definitiva, por
permitirnos mostrar un poquito de lo que somos. Como os
dijimos en la visita, nos importa mucho el comienzo, pero
aún más el camino a recorrer.
Un camino que permita al
alumnado alcanzar una formación completa, demanda-

da en el S.XXI, que le posibilite desarrollar competencias esenciales en su futuro,
tanto académico como profesional. De esa necesidad
nacen proyectos como el
STEAM (colaboración entre

para que el alumnado, cuando
finalice su etapa con nosotros,
esté preparado para los nuevos retos profesionales de la
sociedad actual.
Otro de los proyectos que
habéis podido conocer en la jor-

dad mejor contribuyendo en la
difusión de la cultura, del arte
y del conocimiento. Este proyecto ya ha tenido la oportunidad de exponerse en dos de
las Ferias de la Ciencia de la
Asociación de Vecinos El Tajo

Muchas gracias a todos
los colegios y a sus fantásticos y abnegados docentes y
muchas gracias, familias, por
compartir con nosotros estos
m o m e n t o s . Ya e s t á i s e n
nuestros corazones. Ahora

diferentes departamentos de
forma interdisciplinar, con nuevas estrategias metodológicas
que posibiliten aprendizajes
significativos), un claustro de
profesores comprometido con
la formación de sus alumnos
o las diferentes actividades
realizadas con la Universidad
de Castilla la Mancha. Un enfoque pensando en su futuro

nada de puertas abiertas, y del
que nos sentimos muy orgullosos, es “Las SinSombrero del
Juanelo”. Se trata de un proyecto que nace con vocación de
apertura porque esa es una
seña de identidad del IES
Juanelo Turriano, un centro
que busca poder colaborar,
desde nuestra comunidad educativa, a construir una socie-

y, el pasado curso, entre sus
varias representaciones, una
se hizo en la sala Thalía para
darlo a conocer a nuestros vecinos. Ahora, además, ha suscitado el interés de la Universidad de Castilla la Mancha y
participará, el próximo 13 de
febrero, en sus celebraciones
de “la Mujer y la Niña en la
Ciencia”.

toca vivir con emoción este
cambio de etapa educativa.
No hay motivos para estar
preocupados. Sabéis que
nos importáis, que os estamos esperando con gran ilusión y con los brazos abiertos. En unos pocos meses
pasaréis a ser los grandes
protagonistas de la familia
Juanelo.
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El público abarrotó las calles del desfile de carnaval
Miles de personas abarrotaron las
calles por las que discurrió el desfile
de carnaval 2020 en nuestro barrio,
en medio de la algarabia general y la
alegría de los más pequeños, como
siempre, protragonistas de la jornada. En esta ocasión, disfrutamos doblemente con el Rey León del Jaime
de Foxá y del Grupo de amigos, con
los indios de APACE, y cómo no, con
Alicia en el País de las Maravillas del
CADIG. No faltaron a la cita los Granjeros y pollitos de la Bebeteca, Los
Océanos limpios del Alberto Sánchez,
los Ratones de la Ludoteca o la fantasía de Disney del IES El Greco.

Por su parte, el Gregorio Marañón nos deleitó con una alegoría
sobre el Árbol, y el Juan de Padilla
nos hizo reir con su paradia de
los modernos Emoticones, y el
alumnado del Gregorio Marañón
fueron reivindicativos con El
Manrique a babor por el Tajo. También pusieron su granito de arena
los componentes del Centro de Mayores, y nuestra asociación se dejó
la piel con El Gran atascón, que se
nos viene encima si las administraciones no lo remedian. Gracias a
todos por su participación.
Fotos: Antonio Seguido.

Bollywood, por la Sala Adrián.

Indios e indias, de APACE.

Charanga musical.

CADIG, Alicia en el país de las maravillas.

Jaime de Foxá y su Rey León.

Bebeteca; con Granjeros y pollitos.

El Alberto Sánchez desfiló con Océanos limpios.
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Los Ratones de la Ludoteca.

Disney por el IES El Greco.

Gregorio Marañón, Árbol.

Los Emoticonos del Juan de Padilla.

Centro de mayores con fiesta en la granja.

Barcos del Gómez Manrique.

Circo Rame.

Asociación de Vecinos El Tajo, con El gran atascón.
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Un poco de música barroca
El conjunto de música antigua “Forma Antiqva” sacó en
2018 el que se ha conocido
como “Concerto Zapico Vol. 2”.
Formado por los tres hermanos
Zapico, que quisieron mostrar al
público una variedad de danzas
y aires tanto españoles como de
compositores italianos que se
enmarcan dentro de los siglos
XVII y XVIII. El aire dancístico
se nota en el uso de los rasgados típicos de la guitarra o de la
percusión, para la cual contaron
con la inclusión de David Mayoral además de la tiorba, la
guitarra barroca y el clave o el
órgano que interpretan Daniel,
Pablo y Aarón Zapico respectivamente. La producción estuvo a cargo, como en el anterior
trabajo, de Winter & Winter.
El inconveniente con el que
se encontraron los tres hermanos al formar equipo fue que
todos tocaban instrumentos
polifónicos que en la época servían como base de la música,
pero ninguno instrumentos específicos para hacer las melodías. Esto fue resuelto magistralmente al encargarse ellos
mismos de arreglar para ese
conjunto específico las principales obras del repertorio. El re-

sultado se ha visto después de
más de una década de trayectoria ofreciendo conciertos y
grabaciones que aportan un elemento principal a la interpretación de esta música, la espontaneidad en el discurso musical
y la variedad tímbrica en las
obras seleccionadas. Esto es
aplicable a toda su carrera y en
específico a este disco de madurez en el que se enfrentan a la
partitura con tal seguridad y profundo conocimiento que más
parece un espontáneo brotar de
la música a una sesuda interpretación.
Totalmente dentro del estilo
improvisan y juegan con las melodías algunas veces en un instrumento solo, otras todos juntos y a veces alternando timbres
y lenguajes que combinan entre
los distintos registros y matices
de cada uno. Es un disco totalmente instrumental y en el que
destaca el primer tema, “Canarios” de Gaspar Sanz en esta
versión tan llena de fuerza,
novedosa y de virtuosismo indiscutible. A pesar de ser una
pieza canónica para los guitarristas y los que se adentran en
el mundo de la barroca española, en este disco se presenta de

una forma tan cambiada y fresca que parce una obra totalmente nueva. Como el principio,
también el final corresponde a
música española, en este caso
el “Fandango de Leitariegos”,
haciendo un breve, pero merecido, homenaje a su natal
Asturias.
En definitiva, un CD que no
puede pasar por alto todo amante del Barroco musical y que
está considerado por la crítica
como una joya de la música clásica española. En total veinte pistas que recorren un amplio programa dentro de la misma órbita.
Lleno de momentos íntimos y majestuosos, de alternancias musicales y matices en la técnica de
grabación, es como siempre, una
oportunidad perfecta para escuchar buena música.
Gabriel Isaías

Los sapos
Ya nos avisaron, hay que
tragar muchos sapos, pero
una cosa son los sapos que
te dicen otros y otra muy distinta y mucho peor fabricarte tus propios sapos y luego
comértelos.
Hace pocos días se votaba en la junta de portavoces
del congreso de diputados
la posible publicación del
informe de servicio, secreto, del policía González
Pacheco, alias “Billy el
Niño”. Sorprendentemente,
Unidas Podemos votó en
contra de su publicación, de
manera incomprensible. Fue
tal el lío que ese mismo día,
por la tarde, el propio Pablo
Iglesias pidió disculpas alegando que había dudas jurídicas sobre su publicación.
Entre tantas tropelías, se me
ocurre una más. A toda víctima del franquismo que conozcamos, hacer lo siguiente: si la víctima está muerta,
ir a su tumba, quemarla y poner en su lugar una frase,
“nunca tuviste derecho a
existir”, y si está viva, des-

pojarle de todos sus derechos activos y pasivos, incluso la nacionalidad. Es lo
único que nos queda hacer
por las víctimas, porque
todo lo demás ya lo hemos
hecho. Nos empecinamos.
En lo que va de año se
han producido doce víctimas
de violencia de género y las
que se seguirán produciendo por no querer cambiar lo
siguiente: la idea que se tiene sobre la pareja, la actual,
es asimétrica: las parejas
heterosexuales están basadas todavía, desgraciadamente, en la antigua idea
aristotélica que el hombre
adquiere y la mujer conserva. La segunda idea es la
que se basa en valorar al
hombre por lo que hace y a
la mujer por lo que hace su
hombre. Y la tercera idea
que viene a ser un resumen
de las dos anteriores: “la
mujer como objeto de posesión del hombre”. Estamos
en 2020 y desgraciadamente esto sigue imperando aunque parezca que no, de tal

manera que la pareja en vez
de ser pareja es más bien
un secuestro. Toda relación
asimétrica en derecho es injusta por definición; claro,
que también habría que
cambiar la definición de
amor que se tiene. El amor
romántico apuntala la idea
de asimetría y lo malo es
que esa idea de amor está
en todas partes. En películas, libros y sobre todo en
canciones; para muestra,
un botón: “te vas porque yo
quiero que te vayas y a la
hora que yo quiero te detengo, sabes que mi cariño
te hace falta porque quieras o no yo soy tu dueño”.
Repugnante letra de José
Alfredo Jiménez que canta Luis Miguel por todos
los escenarios del mundo.
En definitiva hay que
cambiar mucho, empezando por decir a nuestros
artistas que compongan
canciones de amor saludable y libre. Ejemplo: “Lucía”, de Serrat.
David Lucha

Cocido solidario
La Cofradía del Santísimo Cristo de la Humildad de San Juan
de los Reyes colabora a favor de Afribtotol, asociación de enfermos de fibromialgia y Síndrome de la Fatiga Crónica de Toledo.
Domingo 8 de marzo, 15:00 horas en el restaurante El
Chipirón, calle Hernisa 1, 16 - Toledo.
¡Anímate!, para confirmar asistencia en teléfono 671 21 12 23

Niños pobres
El Relator Especial de Naciones
Unidas sobre la extrema pobreza y
derechos humanos ha presentado
unas conclusiones estremecedoras
sobre la desigualdad social en España. Philip Alston ha visitado varias comunidades de nuestro país,
haciendo un exhaustivo estudio de
sus ciudades y pueblos. Algunas regiones son de las consideradas más
ricas de Europa, siempre desde el
punto de vista complaciente de sus
políticos. Después de analizar los
factores que hacen que una persona pueda tener una calidad de vida
aceptable, ha señalado que España
tiene una de las tasas de pobreza
infantil más altas de Europa, y que
esta realidad no se corresponde con
el hecho de que sea la cuarta economía de la Unión Europea.
Es evidente, por tanto, que la tremenda recesión de los últimos años
está dejando unas secuelas, que la
sufren los infantes de nuestra sociedad, los más vulnerables, porque
no tienen capacidad de decisión, no
atesoran propiedades y no pueden
decidir un futuro, que ya viene marcado por la generación de sus mayores, que no ve más allá del presente, con los problemas del día a

día. Ahora deberíamos entender
que el excesivo precio de la vivienda, que es el regocijo de pocos y el
mal endémico para la mayoría, puede ser uno de los motivos de que las
familias sean pobres. El analista de
la ONU reitera en su informe que
no funcionan los servicios sociales,
o en algunos casos son inexistentes.
Para solucionar los problemas
hay algunas medidas recientes,
como la subida del salario mínimo.
Ante las críticas recibidas, la
ministra de trabajo hizo unas acertadas declaraciones: “Yo soy consciente de que 50 euros parece
que no es una cifra relevante,
pero pueden ser los 50 para que
una madre le pueda dar de comer pescado a sus hijos”. Por
otra parte, la literatura española ha
reflejado con ternura la fragilidad
de la infancia. Camilo José Cela en
“La colmena” describe a un niño
pobre que corretea por las calles
de Madrid: “Todo lo que pasa es
un milagro para el gitanillo, que
nació de milagro, que come de
milagro, que vive de milagro y
que tiene fuerzas para cantar de
puro milagro”.
José Luis Real
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Desde La Peña El Quejio
Quiero aprovechar las páginas que nos brinda el “Vecinos” para dedicaros unas letras de cante
flamenco de mi libro, inédito, “Cosas que yo he vivido” y anunciaros la programación de primavera
2020 de la Peña “El Quejío”.
Letra Malagueña
Eterno…
Me juraste amor eterno
cuando éramos dos niños
y al pasar a adolescentes
despreciaste mi cariño
como si fuera la peste.
Letra Rondeña
Dando manos los galgueros
andan por Los Carrascales,
dando manos los galgueros
a ver si la liebre sale
para soltar a los perros
y comprobar lo que valen.
Letra Jabera
Quiero tenerte a mi lado

cuando tenga que partir,
quiero tenerte a mi lado,
y una jabera escribir
diciendo lo que te he amado
y así dejar de vivir.
Letra de Verdial
Tengo que llegar mañana
antes de que asome el sol,
tengo que llegar mañana
a la fuente del Amor
donde bebe mi serrana
y allí quiero beber yo.
La Granaína
Cuando la guitarra llora
por granaína arpegiando,
como regueros de gloria

esas notas van sonando
y al que escucha va embrujando,
como te embruja la Alhambra
cuando la estás admirando.
Letras de Granaína
Para calmar mi dolor
no existe ningún calmante,
para calmar mi dolor,
ese dolor que causaste
a mi pobre corazón
por el pecado de amarte.
Qué felicidad la mía
apartarte de mi mente,
qué felicidad la mía,
si yo no volviera a verte,
mi corazón dejaría
de sufrir constantemente.

Programación de primavera 2020
Viernes, 28 de febrero a
las 21:00 h: Noche de Tablao.
Viernes, 13 de marzo a las
21:00 h: Noche Flamenca.
Viernes, 27 de marzo a las
21:00 h: Noche de Aficionados.
Viernes, 17 de abril a las
21:00 h: Noche de Aficionados.
Viernes, 24 de abril a las
22:00 h: Recital poético, con
motivo del Día del Libro. Se
leerán, entre otros, poemas referidos al Arte Flamenco.
Viernes, 8 de mayo: Celebración de la Cruz, si contamos con recursos humanos
para ello.

Viernes, 29 de mayo a las
22:00 h: Noche de Aficionados.
Viernes, 5 de junio a las
22:00 h: Noche de Tablao.
Viernes, 12 de junio:
XXXV Festival del Corpus
“Ciudad de Toledo”.
Si alguno de estos viernes os
lo queréis pasar bien, ya sabéis dónde estamos, en la
Peña, todo el mundo es bien
recibido. Y si os apetece cantar o tocar la guitarra, las noches de aficionados tendréis el
escenario a vuestra disposición.
Vuestro amigo Juan

Grupo de Juventud

Los talleres de teatro y lectura,
¡Todo un éxito!
Como ya comentamos el mes pasado, desde el Grupo de Juventud de la asociación de
vecinos El Tajo nos propusimos arrancar el
año con fuerza… ¡y vaya si lo hemos conseguido! Los talleres que comenzamos a orga-

nizar durante el pasado 2019 están siendo
todo un éxito, y lo podemos decir con la
cabeza bien alta. Esto es lo que estamos
preparando para los próximos meses antes de que acabe el curso:

Preparando la obra de teatro:
“Los ladrones somos gente honrada”
El taller de teatro es uno de los más destacados y
preferidos de la gente del barrio por la calidad humana
que desprende. Conviene recordar que es muy bonito
el ver cómo diferentes generaciones comparten una
misma ilusión por el arte y por las representaciones
teatrales. María Elena Diardes ha sido la encargada de
provocar la desinhibición y el aprendizaje de las artes
escénicas en los participantes, los cuales ya están preparando la primera obra de teatro, de la cual podemos
revelar el nombre: “Los ladrones somos gente honrada”, una comedia del autor español Jardiel Poncela donde las risas están aseguradas.
Estad pendientes, porque será en el mes de junio
cuando la dramatización de esta obra teatral tenga su
estreno en la Sala Thalía del Centro Social del barrio,
aunque ya os iremos avisando cuando la tan esperada
fecha se acerque.

Invitados especiales al taller de lectura
Y no solo aprendemos de los niños, sino
también de los adultos. El taller de lectura, al igual que el de teatro, es de carácter intergeneracional. No obstante, para el
desarrollo del taller quisimos traer una se-

rie de invitados especiales, expertos sobre
la temática de cada mes y que dan una
charla/conferencia a los participantes, generando un ambiente de debate e intercambio de opiniones.

El teatro también llega
a los más pequeños
El teatro no solo se queda en el taller de lectura; el
teatro también llega a los
más pequeños del taller de
lectura. Con el grupo de niños del taller estamos preparando también una obra
de teatro, ya que es un género literario que puede resultarles realmente divertido. Además, lo acogieron con muchas ganas y se pusieron manos a la
obra: eligieron sus propios papeles, diseñaron sus propias caretas… ¡quién sabe si serán los próximos jóvenes actores del barrio!
De lo que sí estamos seguros es que no solo ellos aprenden
asistiendo al taller de lectura; si no que nosotros aprendemos
mucho más de ellos, porque nos cautivan con su inocencia y su
dulzura.
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Culturarte presenta la
exposición “Música y Pintura”

X ciclo de Música y patrimonio
Ocho conciertos son los previstos, para la programación del
X ciclo de música y patrimonio, patrocinado por el Consorcio Toledo y coordinado por la
asociación MOMENTUMTOLEDO, en el que la música clásica y contemporánea,
se fundirán en la interpretación tanto de jóvenes que buscan su lugar en el mundo de
la música, como de experimentados músicos como el dúo
Dalí, que nos deleitara con su
música, no faltando en los diferentes repertorios de cada

concierto la referencia a L.V.
Beethoven en el 250 aniversario de su muerte.
Así, una vez más tendremos
sobre el escenario la interpretación de jóvenes intérpretes,
que están realizando sus estudios superiores o master en sus
diferentes especialidades de
música, como son los toledanos
Silvia Pizarro (chelo), Juan
Lara (piano) o Jesús de la
Rosa (fagot) con su grupo
Quinteto Calíope y como ya viene siendo habitual, contaremos
también con los alumnos del

centro Superior Katarina
Gurska, por un lado las alumnas del aula de canto, acompañadas al piano por Manuel
Burgueras (pianista de
Monserrat Caballé, entre otras
artistas) y por el otro los alumnos de cuerda y viento.
La experiencia vendrá de la
mano del dúo Dalí, Aída Velert
y Fernando Pascual ambos
catedráticos en los conservatorios profesionales de Valencia y
Málaga, respectivamente, estando previsto su concierto para
el 5 de abril.

Lugar: Iglesia de San Sebastián - 12:00 horas.
Entrada Libre, hasta completar aforo.
Más información: http://momentumtoledo.blogspot.com
Febrero 23 Dúo PHORBEIA
flauta y piano
Marzo

8 Aula de voz - C. S. Katarina Gurska
22 Quinteto Calíope

voz y piano
quinteto de viento con piano

Abril

5 Dúo Dalí
19 Grupos de cámara C. S. Katarina Gurska

piano y violín
viento & cuerda

Mayo

3 Dúo Palmia
17 Silvia Pizarro & Juan Lara Mijancos
31 Dúo Moraño & Arrabal

clarinete y piano
Chelo y piano
violín y piano

La Biblioteca del barrio
Durante las obras de la biblioteca estamos en
Centro Social, Calle Río Bullaque 24.
¡Os esperamos!
Tfnos: 925 33 03 36 - 925 33 03 35
bibliobenquerencia@toledo.es
http://www.toledo.es/servicios-municipales/
educacion-y-cultura/biblioteca-municipal-de-santa-maria-de-benquerencia/

Un socio de CulturArte pintando en el taller.

Del 5 al 25 de marzo. Exposición de pintura
La música es un lenguaje
universal en toda la humanidad,
capaz de emocionarnos de un
modo probablemente más directo que cualquier otra disciplina artística. Por esta razón,
la Asociación Culturarte le rinde homenaje a la música relacionándola con la pintura, en
una nueva exposición en el Hall
del Centro Social del 5 al 25 de
marzo.
En esta ocasión, la asociación cultural del barrio presenta una muestra temática, donde podemos contemplar obras
realizadas por sus alumnos, ni-

ños y adultos, en su taller de
artes plásticas. Un recorrido
visual por diferentes estilos musicales, a través de retratos de
célebres músicos e imágenes
de instrumentos, entre otras
pinturas musicales realizadas
con diferentes técnicas. Entre los cuadros podemos descubrir tanto a compositores
clásicos como Mozart o
Beethoven, como a figuras
míticas del rock como John
Lennon y Freddie Mercury,
pasando por artistas nacionales como Camarón y hasta Julio Iglesias.

Centenario de la muerte de Benito Pérez Galdós (1820- 1920)

Grupo MacMardigans.

Viernes 13 de marzo en la Sala Thalía

Conferencia-concierto del grupo
MacMardigans para niños
Toledo en las obras de Galdós:

Para complementar la exposición, la Asociación Culturarte
organiza otro evento público fuera
de su taller. Se trata de una conferencia-concierto a cargo del
grupo “MacMardigans”, ideal
para público infantil de Primaria y Secundaria o para acudir
en familia, en el que nos explicarán los instrumentos tradicio-

nales y los orígenes de la música celta con motivo de la popular celebración de San Patricio, patrón de Irlanda. Este
concierto didáctico tendrá lugar en la Sala Thalía el viernes 13 de marzo a las 18:30
horas, con entrada gratuita
hasta completar aforo. ¡Os esperamos!
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Nuevo éxito de Javier Suárez
en la copa España

Javier Suárez subió a lo alto del pódium.

Javier Suárez vecino del barrio, ahora residiendo en Málaga, ha conseguido
la medalla de oro en la copa de España
de judo máster celebrada en la localidad
sevillana de Ginés.
Suárez que participaba en la categoría de menos de 73 kg y grupo de edad
M2 (35-39 años) resolvió con contundencia todos sus enfrentamientos, alzándose con la medalla de oro en la

primera copa de España máster de la
temporada.
Sus próximas citas serán en la copa
de España máster a celebrar en la localidad madrileña de Arganda en marzo y
las Jornadas en Primera División de la
Liga Nacional de Judo, a celebrar también en Madrid los meses de marzo, abril
y mayo, donde se medirá a los mejores
judocas nacionales.

Inscripciones e información: Fecha límite 20 de marzo.
Teléfono 671 764 460
Y en: tdahtoledo”@gmail.com

Centro Municipal de Mayores
Santa María de Benquerencia
Viajes pendientes de realizar
• Marzo: Peregrinación a Medinaceli. Día 7
de marzo. Precio: 7 euros.
Balneario de la Concepción. 23 al 1 de abril.
Precio 365 euros.
Fallas de Valencia y Gandía. 17 y 18 de marzo. Hotel Gandía Palace****. Precio: 135 euros.
• Mayo: Caminito del Rey, con alojamiento en
Ronda (Málaga). 17 al 20 de mayo. Precio: 280
euros.
PUY DU FOU. “El sueño de Toledo” día
22 de mayo. Precio: 33 euros.
• Junio: Playa en Gandía. 28 de junio al 5 de
julio. Hotel Gandía Palace ****. Precio: 400
euros.
• Julio: Playa en Benidorm. 4 al 11 de julio.
Hotel Marconi ***. Precio: 420 euros.

¡Ven y viaja con nosotros! NO somos tan
mayores.
Síguenos en:
centromayoresbenquerencia.blogspot.com

Arte y técnica de conducir

Subidas a montaña
Las subidas de montaña
son competiciones de velocidad, algunas de ellas muy
atractivas para los conductores que participan con viejos
coches de carreras. A cada
corredor se le mide el tiempo
que invierte en el ascenso. La
ruta a seguir tiene generalmente una superficie irregular y
llena de curvas.
Las subidas son un buen entrenamiento para las carreras,
y para participar en ellas se
pueden utilizar casi toda la clase de coches.
Karts
Aunque las licencias para

competir con karts se otorguen
a los socios de la categoría junior a los 14 años de edad, la
práctica de este deporte no es
un juego de niños. Algunos
karts de 200 c.c. pueden correr a 120, 130 y hasta 140
Km. por hora.
Las carreras de karts
están divididas en categoría de
acuerdo con la cilindrada
del motor. Casi ningún kart tiene palanca de velocidades.

Manuel Dorado Badillo

24

VECINOS

Febrero 2020. Nº 342

ESTACIÓN DE SERVICIO

PÉREZ GAMERO
ABANDERADA POR REPSOL

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

