
Marzo de 2022. Nº 365 / 9.600 EJEMPLARES DE DIFUSIÓN GRATUITA

PERIÓDICO DE LA ASOCIACIÓN DE VECINOS EL TAJO DEL POLÍGONO RESIDENCIAL DE TOLEDO

8 M: “¡Que viva la lucha de las mujeres!”

Sanidad debe hacer un seguimiento del 
efecto del amianto sobre la salud del 
vecindario del Polígono

l l El director general de Salud, Juan Camacho, se ha 
reunido con la asociación de vecinos El Tajo con los 
deberes sin hacer. Ha incumplido su compromiso 
de realizar un estudio epidemiológico de los casos 
de cáncer por amianto detectados en los últimos 20 
años en el barrio, al que se comprometió en septiem-
bre de 2020. Es urgente que lo acometa. En la mis-
ma reunión explicó que es necesario hacer un segui-
miento especial desde atención primaria porque ya 
no existen focos de amianto al aire libre, tal y como 
le han informado desde la Viceconsejería de Medio 
Ambiente. Sin embargo, en el Barrio Avanzado hay 
mucho amianto.                         Páginas 11 y editorial.

El Ayuntamiento pierde 
casi 400.000 euros 

l l  El equipo de Gobierno debe 
explicar por qué ha perdido cerca 
de 400.000 euros que le corres-
pondían del convenio con la Jun-
ta para terminar de urbanizar el 
barrio. Una grave negligencia de 
la que ha avisado reiteradamente 
la asociación de vecinos El Tajo.

Página 10 y editorial.

 Alfonso X El sabio

l l  El Museo de Santa Cruz expone 
Alfonso X El Sabio: El legado de un 
rey precursor .                Página 2. 

 Ucrania está aquí
l l  Vira Stasiv y Tania Muryn viven 
en el Polígono y piden paz y la re-
construcción de su país.    Página 8. 

 Guadalmena 
l l  Las viviendas de esta promoción 
deben destinarse a alquiler social 
y no a venta.                        Página 9. 

 Juventud

l l  El grupo de Juventud pide al 
Ayuntamiento que les permita en-
sayar en la sala Thalía.     Página 14. 

Guerrero Malagón
l l  Expone In memoriam del 19 del 
19 de abril al 5 de mayo en el Cen-
tro Social.                            Página 21. 

 Más enfermeras
l l  Las familias piden más enferme-
ras para atender los cuatro cole-
gios del barrio.                   Página 22. 
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Grupo Automotor le da las gracias.
En Automotor y Euromotor su tiempo es nuestra prioridad.
Visite nuestras instalaciones y le asesoraremos en la compra de su 
vehículo de COMBUSTIÓN, HÍBRIDO o ELÉCTRICO, según sus 
necesidades. Ponemos a su disposición financiación alternativa, 
renting o clásica.

Calle Río Marchés, 15. Toledo
www.automotorsl.com 925 230 939

monitor
de actividades juveniles

curso

entidades colaboradoras:

75%

 realizaciÓndel 14 de mayo al 19 de junio 2022

requisitos:
Tener entre 16 y 30 años.

Pasar proceso de selección.
cuota 50€

mÁs informaciÓn
AVV “El Tajo”

Asociación Paideia

inscripciÓn proceso 
de selecciÓn

organiza y financia 

Inscripciones:
1 al 18 de abril 2022

l l  Cerca de 2.000 personas participaron en las manifestaciones que recorrieron las las calles de Toledo convocadas por el Consejo Local de la Mujer y la 
Plataforma 8 M, que exhibieron los lemas “La igualdad de género hoy para un mañana sostenible” y “Todas las mujeres, todos los derechos, todos 
los días”. En ambas marchas hubo un recuerdo a las mujeres asesinadas por violencia de género y a las que están sufriendo la guerra en Ucrania. 

 Foto: Pedro Ignacio Fernández. Páginas 6 y 7.      

la Junta debe ayudar a la 
convivencia en Yedra 8

l l  La mayoría de sus familias de 
Yedra 8 lleva meses pidiendo a 
la Junta que colabore en la con-
secución de una convivencia 
tranquila y en paz en el inmueble. 
La Junta ha tapiado los trasteros 
y el garaje y ha amenazado con 
medidas más serias.

Página 9 y editorial.



ActuAlidAd NÚMERO 365 - MARZO DE 20222

Alfonso X El Sabio de 
nuevo en Santa Cruz
l l  El Museo de Santa Cruz acoge desde 
el pasado 15 de marzo y hasta el 19 de 
junio la exposición Alfonso X El sabio: 
El legado de un rey precursor, que se 
podrá visitar de forma gratuita de lunes 
a domingo. Se trata de un completo re-
corrido por la vida y el legado de este 
monarca, nacido en Toledo en 1221, 
de quien el pasado 23 de noviembre 
se conmemoró el VIII centenariode su 
nacimiento. Fue inaugurada por el Rey 
Felipe VI.

La exposición está formada por casi 
180 piezas arqueológicas, documen-
tos, códices, pinturas y maquetas. Entre 
las más importantes destaca el Libro 
del saber de astrología de la Biblioteca 
Histórica Marqués de Valdecilla, una de 
las principales compilaciones científi-
cas realizadas por el scriptorium regio. 
También uno de los cuatro volúmenes 
originales de las Cantigas de Santa Ma-
ría, el denominado Códice de Toledo.

Igualmente se exhibe un volumen de 
Las Siete Partidas elaborado en el siglo 

XV para Álvaro Zúñiga, primer duque 
de Arévalo.

La catedral de Toledo ha prestado la 
casulla del arzobispo don Sancho y la 
Corona de los camafeos,  hallada en-
tre los restos del ajuar mortuorio del rey 
Sancho IV, cuyo sepulcro se abrió en 
1947. Es la única corona de un rey me-
dieval hispano que se conserva.

 La exposición se abre con Alfonso, 
infante (1221-1252), que recoge las pri-
meras décadas del futuro rey.

El rey gobernante (1252-1284): un rei-
nado de luces y sombras, repasa la se-
gunda mitad de su vida desde la econo-
mía, la obra legislativa y las relaciones 
con la Iglesia.

La tercera sección lleva por título El 
rey Sabio: el scriptorium alfonsí, sobre 
el interés del monarca por la ciencia, 
el ajedrez y la devoción por la Virgen, 
sin olvidar las primeras universidades.

El final del reinado presenta la con-
vulsa relación del rey Sabio con el in-
fante don Sancho, quien a la postre 

será su sucesor. El Rey no consiguió 
poner en práctica todas sus innova-
doras medidas políticas, orientadas a 
ejercer su preeminencia y control so-
bre los sectores privilegiados, la noble-
za y la Iglesia.

La muestra se cierra con La visión 
del rey desde la posteridad, que    eng-
loba tanto la visión de los historiado-
res como la de los artistas que con-
tribuyeron a configurar el imaginario 
colectivo en torno a este monarca.

Foto: Pedro Ignacio Fernández

La exposición de 1984
El 12 de junio de 1984 se inauguró en el Museo de Santa 
Cruz una exposición con motivo del séptimo aniversario 
de la muerte del Rey Alfonso X El Sabio que, en aqulla 
ocasión, fue inaugurada por los entonces Reyes de Espa-
ña, Juan Carlos I y la Reina Doña Sofía. La muestra reco-
gía unos 250 objetos alusivos del que fue rey de Castilla 
y León durante 30 años y su época, a través de material 
documental de su vida familiar, su política internacional, 
“el fecho imperio”, el pleito sucesorio y su actividad artís-
tica y eclesiástica. Se exhibieron el pendón de las Navas 
de Tolosa, un tapiz de seda labrado por ambas caras con 
leyendas del Corán y la bandera  que pudo ser la que des-
plegó el rey de Castilla en la batalla de Las Navas. Tam-
bién la espada -con pomo octogonal de plata, esmaltada 
en el brocal y forrada de terciopelo carmesí- atribuida a 
Alfonso XI, conquistador de Toledo. 

EL DATO
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Fomento y Sanidad: dos consejerías sin 
empatía con los problemas de la gente

l l  Según ha explicado el conseje-
ro de Fomento, Ignacio Hernando, 
su consejería ha tapiado el gara-
je y los trasteros de las viviendas 
públicas del número 8 de la calle 
Yedra “para que no pueda haber ni 
la más mínima tentación de que se 
realicen actividades criminales en 
esos lugares”. Hernando trata de 
tapiar su absoluta incompetencia 
-en la que le acompaña su equipo- 
y enfangar y estigmatizar a todas 
las familias que viven en dicha pro-
moción, la mayoría trabajadoras y 
trabajadores que se ganan la vida 
con el sudor de su frente. 

El consejero ha asegurado que la 
Junta pretende recuperar las 148 
viviendas  y para ello ha gastado 
casi 400.000 euros a arreglar las 
cosas que rompen.

Asimismo, Hernando, en un len-
guaje ciertamente soez e insultan-
te para la vecindad de esta co-
munidad, calificó esta promoción 

pública como  “dura de roer” y ha 
pedido colaboración de los veci-
nos, de la Policía y de la Guardia 
Civil, del sistema judicial y ayuda 
de otras instituciones”. “No du-
daré en hacer valer todo el poder 
de la ley para que haya justicia”, 
aseveró. 

Tampoco dudó en faltar a la ver-
dad, porque pidió colaboración a 
los residentes, a los que amenazó 
con tomar medidas mucho más se-
rias en caso de “cortar todo tipo de 
comunicación”. ¿A qué se refería?

No dijo la verdad porque la propia 
vecindad de Yedra 8, insistimos, la 
mayoría, lleva meses pidiendo a la 
Consejería de Hernando que artí-
cule las medidas para que la con-
vivencia sea  tranquila y en paz. En 
ese empeño está acompañada por 
la asociación de vecinos El Tajo y 
ahora, más recientemente, por la 
Plataforma por una vivienda digna 
en Toledo. 

No basta con arreglar las cosas 
que se rompen, también hay que 
ayudar a la gente a vivir en con-
diciones dignas por sus propios 
medios. Y  la policía y la Justicia 
deben resolver el problema de la 
minoría que se mueve en la de-
lincuencia.

¿Y qué esconde Hernando? Sin 
duda, mala gestión de estas vivien-
das, propiedad de GICAMAN, que 
desde el principio abandonó a las 
familias a su suerte y también, mal-
gasto de miles de euros que no han 
servido para nada.

Ahora, que por fin ha dejado la Se-
cretaría de las Juventudes Socialistas 
de Castilla-La Mancha, exigimos a 
Ignacio Hernando que entre de lleno 
en la edad adulta y, junto a su equipo, 
trabaje decididamente por los dere-
chos y la dignidad de las personas 
que viven en Yedra 8. Es decir, por 
la mayoría, que no debe pagar los 
platos rotos.

AMIANTO Y SALUD

Otro ejemplo de falta de empatía 
por los problemas de la ciudada-
nía es la que ofrece la Conseje-
ría de Sanidad, en este caso su 
director general de Salud, Juan 
Camacho, nada receptivo a tra-
tar a las enfermedades derivadas 
del amianto como lo que son, un 
peligro para la salud pública. Sin 
voluntad política, el derecho a la 
salud pública es una quimera.

Además, Camacho ha infor-
mado de que, de momento, no 
van a vigilar las consecuencias 
del amianto en la población del 
barrio porque, según dicen, la Vi-
ceconsejería de Medio Ambien-
te asegura que no hay focos de 
amianto al aire libre.  

O nos han ocultan información 
o no dicen la verdad: en el Barrio 
Avanzado sigue habiendo mucho 
amianto. Nos deben una expli-
cación.

Periódico de la Asociación  
de Vecinos El Tajo.  
D.L. TO-210-82

Centro Social Polivalente.  
C/ RíoBullaque, 24.  

avetajo1975@gmail.com.  
925 23 13 45; 636 54 98 58. 

COORDINADOR: Damián Villegas.

COLABORADORES: Alba Martínez, Au-
relio Gómez Castro, Carlos López, Die-
go de la Torre, Gema Ruiz, IES Juanelo 
Turriano y Alfonso X El Sabio, Iván Do-
rado, Jesús Alhambra, José Luis Calvo, 
José Luis Real, Juan Ruiz, Luis Ahija-
do, Orlando Lumbreras, Peña El Que-
jío, Pilar Ocaña, Sonia Méndez, y Va-
nesa García. 
FOTOGRAFÍA: José Luis González, y 
Pedro Ignacio Fernández.
PUBLICIDAD: Asociación de vecinos 
El Tajo.
Vecinos agradece la colaboración 
del Ayuntamiento y de los comer-
cios y empresas que hacen posible 
la gratuidad de este periódico. La 
asociación de vecinos no se hace 
responsable de las opiniones verti-
das en los artículos remitidos.

Artículos para el próximo Vecinos 
hasta el 15 de abril, en el correo ave-
tajo1975@gmail.com o en la sede de 
la asociación, con un máximo de 1.600 
caracteres con espacios y se entregarán 
en word, con las fotos en archivo sepa-
rado. Deben ir firmados con el nombre 
completo.

PUEDES SEGUIRNOS EN  
http://www.avetajo.es

TAMBIÉN EN FACEBOOK 
           Y EN INSTAGRAM   

asociaciondevecinoseltajo

                Y EN TWITTER 
@avveltajo

Decir la verdad  
y depurar responsabilidades

l l  El Convenio entre la Junta y el 
Ayuntamiento, que suponía una in-
versón de 8 millones de euros para 
terminar la urbanización de nuestro 
barrio da para un libro lleno de intri-
gas desde que se firmó en 2009. 
Su ejecución ha podido cumplirse  
gracias al tesón de la asociación de 
vecinos El Tajo, que ha peleado en 
solitario contra viento y marea desde 
su firma. Incluso ha tenido que pedir 
amparo al Defensor del Pueblo, ante 
la arbitrariedad del Ayuntamiento. 

Pero ahora, como se ha demos-

trado en la última reunión del Con-
sejo de Participación, el Gobierno 
municipal de Milagros Tolón ha 
demostrado una gestión negligen-
te que ha provocado que los últimos  
377.269,82 euros que quedaban por 
invertir en nuestro barrio se hayan 
perdido. La Junta se los ha ahorra-
do por la dejadez absoluta del Ayun-
tamiento.

Y nos hemos tenido que enterar 
por la contestación de la Junta a una 
pregunta de la asociación, ya que el  
equipo de Gobierno ha guardado si-

lencio ante las continuas preguntas 
de la asociación en los consejos de 
Participación. 

Incluso, el concejal de Participa-
ción, Juan José Pérez del Pino, se ha 
permitido algún chascarrillo, impro-
pio de un político de su experiencia, 
como cuando señaló que “se trata-
ba de poco dinero”.

Ahora se entiende perfectamen-
te que no hayan querido hablar del 
convenio, conscientes de que han 
cometido un grave error del que no 
saben salir.

No vale que Pérez del Pino inten-
te cerrar el escándalo prometiendo 
que las obras a las que iba destina-
do ese dinero se van a ejecutar con 
los presupuestos municipales. Esa 
cantidad, a buen seguro, se detraerá 
de otras inversiones que, a su vez, 
no podrán acometerse. 

El Ayuntamiento tiene la obligación 
de aclarar este agujero y llegar hasta 
las últimas consecuencias, pues se 
trata de dinero público. Es inadmi-
sible que se esconda detrás de los 
funcionarios.
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Con la Iglesia hemos topado
l l  Cuando en este país llegó 
el momento de modernizar el 
Estado y democratizar a toda 
una sociedad que estaba de-
seándolo y pidiéndolo a gri-
tos, en los años 1975-78, tu-
vieron en sus  manos, aquellos 
que se hicieron llamar Padres 
de la Constitución, la ocasión 
de plasmar en ese texto, algo 
tan importante y tan necesa-
rio como la declaración de un 
Estado laico. Un Estado lai-
co, que reflejara la neutralidad 
frente a las creeencias religio-
sas. No un Estado anticlerical, 
no, eso es otra cosa. Un Esta-
do laico se basa en la libertad 
de conciencia y en la supre-
macía  del poder civil, con la 
separación Iglesia-Estado y el 
confinamiento de la religión al 
terreno de lo privado, donde 
no exista la influencia abusiva 
del clero en asuntos políticos y 
educativos. Que cada uno ten-
ga la conciencia religiosa que 
quiera; que cada uno tenga la 
libertad de pertenecer a la Igle-
sia que quiera o de apostatar 
sin problemas burocráticos. 

Pero la realidad fue casi todo 
lo contrario. Los gobiernos de 
la transacción y posteriores 
han demostrado que esto no 
va a ocurrir y el clero sigue en-
gordando más y más. 

QUE VADA UNO TENGA LA 

LIBERTAD DE PERTENECER 

A LA IGLESIA QUE 

QUIERA O DE APOSTATAR 

SIN PROBLEMAS 

BUROCRÁTICOS

En 1946, el dictador Fran-
co les premió con la facilidad 

de que, con solo la firma de 
un obispo, pudieran inmatri-
cular cualquier inmueble, te-
rreno que les viniera en gana 
(sería para pagarle tantos pa-
drenuestros rezados en las 
trincheras y en las tapias de 
los cementerios). Pero eso no 
es todo, porque muchos años 
después, en 1998, un gran ad-
mirador suyo, el Aznarissssi-
mo,les aumentó los privilegios, 
permitiéndoles inmatricular si-
tios de culto y, lógicamente se 
pusieron manos a la obra y, a 
escondidas de muchos ayun-
tamientos y poderes civiles, se 
hicieron con más de 35.000 in-
muebles de todo tipo. ¡Coño, 
hasta la Mezquita de Córdoba!       

Además, por si esto fuera 
poco, el clero recibe de to-
dos los españoles, nada más 
y nada menos, que una asig-
nación que supera los 11.000 
millones de euros, a los que 
hay que añadir lo que les cae 
del Ministerio de Sanidad (para 
que los curas se paseen por 
los hospitales -¡cada vez que 
los veo es que trino¡-), o del 
Ministerio de Defensa, porque 
también tenemos un Arzobis-
pado Castrense, con un arzo-
bispo con sueldo de Ministro. 
¿No lo sabíais? 

Todo este poder les ha lle-
vado a creerse por encima del 
mundo, aireando su inmuni-
dad, con su autocracia y sus 
juicios divinos, y se han per-
mitido marcar su historia, lle-
nándola de atrocidades, ve-
jaciones, abusos a menores 
y barbaridades que siempre 
han ocultado e intentado de-
jar pasar con diagnósticos ab-
surdos y traslados descontro-
lados (como el caso de Mosén 
Jesús, el cura de Viderrobres, 
que dijeron que tenía “parafi-

lia” de tipo pedófilo, por citar 
uno), ellos sí que tienen el jugo 
cerebral maloliente. 

ENTROMETIÉNDOSE 

CONTINUAMENTE 

EN CUESTIONES DE 

ESTADO, CONDENANDO Y 

RECHAZANDO LAS LEYES  

EDUCATIVAS, DERECHOS 

COLECTIVOS

También destacan por sus 
“lúcidas” declaraciones en-
trometiéndose continuamen-
te en cuestiones de Estado, 
condenando y rechazando 
las leyes  educativas, los de-
rechos de colectivos sociales, 
negándose a crear comisiones 
de investigación, aprovechan-
do organizaciones (algunas 
de ellas fascistas, como Haz-
te Oir), presionando a los gru-
pos políticos de derechas con 
sus fuerzas económicas para 
que entorpezcan los avances 
sociales.   

Ahora, están preparando, con 
el Gobierno, una “farsa” para 
hacernos creer que quieren 
arreglar algunas cosas, todo 
a base de “negociar” para la 
devolución de lo “okupado”. 
Todo esto es una hipocresía. 
No debería haber ninguna ne-
gociación. Lo que debería ha-
ber es una desamortización 
inteligente, sin subastas, sin 
adjudicaciones a dedo, con 
una buena regulación fiscal, 
sin miedo a ir al “infierno”. 

Hay parásitos que taponan 
los poros vitales de la socie-
dad. ¡No al clero okupa! Agur.

Ramón Rojas            

Parerga y Paralipómena

l l  Bibliotecas del Polígono: A cuen-
tas estamos con la biblioteca del Po-
lígono, ahora con el nombre. Se quie-
re llamar a la biblioteca “Almudena 
Grandes”. Creo que el problema 
de la biblioteca del Polígono no es 
el nombre que tenga. Su problema 
es que sigue en obras. No se sabe 
cuándo va a abrir. Ese es uno de los 
problemas de la biblioteca del Polí-
gono. Otro es que, al no abrir,  no se 
puede implementar la resolución a la 
que se llegó el año pasado: que to-
das las bibliotecas, además de abrir 
por la mañana, deben disponer de un 
sistema de lectura fácil para disca-
pacidad intelectual o sensorial. Claro 
que es mejor que se llame “Almudena 
Grandes” que “Pilar Primo de Rivera”, 
pero deben hacerse las cosas bien, 
de manera adecuada y pensar en lo 
fundamental: en abrir cuanto antes la 
biblioteca del Polígono y todas, por la 
mañana y por la tarde. Ese es el pro-
blema de las bibliotecas en general.
Manifestación 8 m: El 8 m vimos, 
como siempre, una gran manifes-
taciónmen Toledo. Pero, en vez de 
haber una gran manifestación femi-
nista, hubo dos, como en veinte ciu-
dades españolas, no se sabe muy 
bien por qué. Una, la de la Platafor-
ma 8 m; otra, la de otros colectivos 
feministas. ¿No es mejor hacer una 
gran manifestación y no dos y partir 
las cosas? No lo sé. Hay alguna gen-
te que se está liando. ¿En la aboli-
ción de la prostitución no está todo 
el mundo? Creo que está la inmensa 
mayoría del feminismo en la aboli-
ción de la prostitución, pero también 
está en el feminismo la aceptación 
de las mujeres transexuales, cosa en 
la que no están los colectivos femi-
nistas que se apartaron de la gran 
manifestación (en Madrid, en Tole-
do, por ejemplo). Consejo de la Mu-
jer, colectivos feministas en Madrid, 
que apoyan la abolición de la pros-
titución, pero no aceptan a las mu-

jeres transexuales. Quien no acepta 
a las mujeres transexuales, no nos 
engañemos, no es feminista, ni si-
quiera son mujeres de primera; son, 
simplemente, ridículas.
Calle Yedra: A la calle Yedra vino otra 
vez la policía. Una vez más. Este es un 
ejemplo de cuando la administración 
crea, ella sola, un problema. Luego lo 
engorda y no hace nada por resolver-
lo. Y luego le echa la culpa a los que 
viven allí. Este es el gran ejemplo de 
cómo la administración se mete en un 
lío y mete en un lío a todos los demás, 
enfrenta a los vulnerables entre sí y, 
lo que es más increíble, despotrica 
contra la extrema derecha (que es lo 
que hay que hacer), pero luego los he-
chos no acompañan a las palabras.  

Es un caldo de cultivo perfecto 
para la extrema derecha: constru-
yes viviendas sociales y no hay tra-
bajadores sociales suficientes, en-
frentas a los vulnerables entre sí, el 
último contra el penúltimo, les echas 
la culpa, no haces nada, engañas a 
los inquilinos, les haces ver que son 
viviendas de alquiler social cuando 
son viviendas de alquiler normal. Al-
quileres muy sui generis, porque son 
viviendas donde la gente tiene que 
pagar IBI y comunidad, cuando en 
ningún alquiler se paga IBI y comu-
nidad, ni en los alquileres normales, 
ni en los de vivienda social. Y luego 
la culpa la tienen los que allí viven. 
Seguro que hay episodios de delin-
cuencia, no lo dudo, pero es una si-
tuación degenerada por la dejación 
de una administración que ha creado 
ella sola un problema. Por este tipo 
de cosas deberían ser sancionadas 
las administraciones. Y ahora viene el 
consejero de turno, en una mezcla de 
Javier Ortega Smith y Arnold Schwar-
zenegger para resolver el problema 
en plan Terminator. Esperemos que 
alguna vez las palabras y los hechos 
coincidan entre sí.

David Lucha
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925 230 939

925 241 168
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8 M: Dos manifestaciones gritaron a favor de la 
igualdad de la mujer y contra la violencia de género
l l  Tras la suspensión de los 
eventos del 8M provocada por 
la pandemia en 202, cerca de 
2.000 personas participaron en 
las dos manifestaciones que el 
8M reivindicaron en Toledo “La 
igualdad de género hoy para un 
mañana sostenible” y que “Todas 
las mujeres, todos los derechos, 
todos los días”.

Desde la Plataforma del 8 M ex-
plicaron que en la reunión mante-
nida con el Consejo Municipal de 
la Mujer expusieron que “no ha-
bía ningún inconveniente en que 
tanto la alcaldesa como el Con-
sejo confluyeran conjuntamen-
te”, pero con la condición de que 
en la cabecera fueran  tan solo 
«mujeres normales de la calle, sin 
ningún cargo político”. Finalmen-
te hubo desencuentro y ambas 
manifestaciones hicieron el re-
corrrido por separado.

La manifestación convocada 
por el Consejo Local de la Mujer 
estaba encabezada por una pan-
carta con el lema “La igualdad de 
género hoy para un mañana sos-
tenible”  y estaba presidida por la 
alcaldesa, Milagros Tolón, como 
ya es tradicional, junto a conce-
jalas como Claudia Alonso, del 
PP, y participantes del Consejo.

Esta marcha estaba amenizada 
por una batukada. En la misma 
participaron unas 300 personas 
y se exhibieron pancartas como 
la de las Juventudes Socialistas 
con la leyenda “Juntas somos 
poderosas” y “Mujeres con M 
de mama”.

Esta manifestación llegó hasta 
la plaza de Zocodover y poste-
riormente a la plaza del Ayunta-
niento, donde tuvo lugar el acto 
institucional, en el que se leyó 

un manifiesto del Consejo Local 
de la Mujer.

Recordaron que Naciones Uni-
das ha elegido para este día el 
lema “Igualdad de Género hoy 
para un mañana sostenible”, con 
el objetivo de reconocer y visibi-
lizar la “contribución de las muje-
res en la lucha contra el cambio 
climático”. 

“Las mujeres están liderando 
los esfuerzos de respuesta, mi-
tigación y adaptación al cambio 
climático para construir un futuro 
más sostenible”, señalaron, des-
tacando que “sin la inclusión de 
la mitad de la población mundial, 
es poco probable que mañana se 
hagan realidad las soluciones que 
nos brinden un planeta sosteni-
ble y un mundo en el que haya 
igualdad de género”. 

Por ello, consideran que “po-
tenciar la igualdad de género en 
el contexto de la crisis climática 
y la reducción del riesgo de de-
sastres es uno de los mayores 
desafíos mundiales del siglo XXI”.

Respecto a la brecha laboral 
resaltaron “una acentuada dife-
rencia entre los salarios de mu-
jeres y hombres y un mercado 
de trabajo segregado en el que 
las mujeres siguen realizando 
los trabajos peor pagados y con 
mayores tasas de parcialidad y   
temporalidad”

 Además, recordaron que las 
mujeres tienen “mayores difi-
cultades para conciliar la vida 
familiar y laboral”, lo que ge-
nera “mayores tasas de pobre-
za entre las mujeres y peores 
condiciones de vida presentes 
y futuras, ya que este contexto 
repercute directamente en sus 
pensiones”. 

Bolo Bolo criticó las 
dos marchas

También hubo espacio en 
la celebración del M para la 
reivindicación de la asocia-
ción Bolo Bolo, que decidió 
marchar al final de la mar-
cha convocada por el Con-
sejo Local de la Mujer, en 
protesta porque ambas han 
tenido carácter “transexclu-
yente”, señaló el presidente 
de la asociación, Ricardo Vi-
cente.  Se reflejó así en To-
ledo la polémica suscitada a 
nivel estatal por este mismo 
debate.

De esta forma, Vicente criti-
có que no se tenga en cuenta 
al colectivo trans y su “lugar 
dentro del feminismo”.

“La violencia de género o vio-
lencia machista es la mayor la-
cra social que afecta a las muje-
res”, y tuvieron un recuerdo de 
la vecina de Burujón asesinada 
recientemente. 

Por último, expresaron su soli-
daridad con las mujeres ucrania-
nas que “toman el  mando de sus 
familias, para huir con sus hijos e 
hijas dejando atrás toda su vida”.

¡NO A LA GUERRA!

La manifestación de la platafor-
ma 8 M estaba encabezada por  
la pancarta “Todas las mujeres, 
todos los derechos, todos los 
días” .

En esta marcha participaron 
más de 1.500 personas y  dio 

comienzo con un “grito que va a 
llegar a Ucrania: No a la guerra”.

El recorrido estuvo marcado por 
continuos cánticos, como “Es-
tamos hasta el culo de tanto tío 
chulo”, “Estamos hasta las tetas 
de hacer coquetas” y algunos ya 
tradicionales en estas marchas 
como “Nosotras parimos, noso-
tras decidimos “.

También se coreó repetidamen-
te “Abajo el patriarcado que va 
a caer, arriba el feminismo que 
va a vencer”, además de “Si to-
can a una, tocan a todas”, “So-
la,borracha, quiero llegar a casa”, 
“¡Que viva la lucha de las muje-
res!” y “No son arrebatos, son 
asesinatos”.

Sigue en la página siguiente...
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...Viene de la  página 6
Una vez en Zocodover escu-

charon varias canciones como 
“Mujer si te han crecido las 
ideas” y la de Rigoberta Ban-
dini “ Ay Mama”. Hubo meche-
ros encendidos y humo morado.

En el manifiesto que leyeron 
se explica que “está en juego 
mucho más que una manifes-
tación. Se busca deslegitimar 
y criminalizar a los colectivos, 
asociaciones y personas que, 
desde los feminismos, plantean 
una alternativa radical al modelo 
basado en el individualismo, el 
consumismo y la privatización. 
La sororidad es nuestra arma, 
es la acción multitudinaria la que 
nos permite seguir avanzando”.

“Nuestra identidad es múltiple, 
somos diversas, afirmaron, vivi-
mos en el entorno rural y en el 
entorno urbano, trabajamos en 
el ámbito laboral y en el de los 
cuidados. Nuestras edades son 
todas. Somos las que no están: 
somos las asesinadas, somos 
las presas, somos las refugia-
das. Somos todas. Juntas hoy 
gritamos: ¡BASTA! ante todas las 
violencias que nos atraviesan”.

Señalaron que “hoy volve-
mos a gritar que nos queremos 
libres, independientes, quere-
mos crecer desarrollarnos en to-
das nuestras facetas, decidir so-
bre nuestros cuerpos”, porque 
ser mujer es la principal causa 
de pobreza no aceptamos estar 
sometidas a peores condicio-
nes laborales, ni cobrar menos 
que los hombres por el mismo 
trabajo”.

“¡Basta! de opresión por nues-
tras orientaciones e identidades 
sexuales!”, indicaron, y denun-
ciaron “la LGTBIfobia social, ins-
titucional y laboral que sufrimos 
muchas de nosotras, como otra 
forma de violencia machista. So-
mos mujeres y somos diversas”, 
agregaron.

Fotos: Pedro Ignacio Fernández

Mujeres acosadas en la universidad  
y la investigación gritan Me too

l l Más de 25 profesoras e investi-
gadoras de las universidades pú-
blicas españolas, entre ellas nues-
tra vecina Celia Arroyo,  rompen 
por primera vez su silencio para 
denunciar el acoso y la violencia 
machista que han sufrido en una 
institución que presume de buscar 
la excelencia, pero aún conserva 
parte del ADN “feudal”.

Su principal reivindicación es 
que se cree un órgano que se en-
cargue de la investigación, pre-
vención y supervisión del acoso 
en la universidad y Centros de In-
vestigación. 

Denuncian la falta de mecanis-
mos que garanticen la protección 
de las trabajadoras/es y estudian-
tes en el mundo académico, un 
factor que sin duda facilita el abu-
so de poder y el mobbing labo-
ral. Estos abusos van desde to-
camientos, negación de recursos 
o difamación hasta agresiones fí-
sicas. 

Las unidades actuales de super-
visión son gestionadas por las pro-
pias universidades que siempre 
ponen sus intereses por encima 
del de las víctimas. Se necesita 
transparencia e independencia. 

Piden el establecimiento de un 

organismo europeo sobre cues-
tiones académicas y de investiga-
ción que se encargue de la super-
visión, la información a las víctimas 
de acoso mediante la dotación de 
recursos, la concienciación sobre 
el acoso y las formas de hacerle 
frente, además de la formación 
de las instituciones sobre bue-
nas prácticas.

Que desde las universidades es-
pañoles se garantice la atención 
y protección a los colectivos más 
vulnerables: mujeres, inmigrantes, 
LGTBIQ+, personas con capaci-
dades distintas y a las enfermeda-
des mentales sobrevenidas ante 

la precariedad, inseguridad labo-
ral y acoso.

También, que se preste espe-
cial atención a las enfermedades 
mentales sobrevenidas ante la 
precariedad, inseguridad laboral 
y/o acoso en I+D+i.

Celia Arroyo, una pionera en nuestro barrio

Celia Arroyo es investigadora en Neurociencia y Parasitología y ha si-
do víctima de acoso laboral en varios paises, un calvario del que ha lo-
grado salir tras denunciarlo ante la Justicia y “en el Congreso Interna-
cional Marie Curie”. Ha conseguido estabilidad laboral y reivindica que 
“los políticos se avergüencen por no valorar nuestro esfuerzo”. “Ahora 
tienen que escucharnos para que la futura Ley de Ciencia sea pionera 
en la lucha contra la discriminación y el acoso”.

EL DATO
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Vira Stasiv: “En Ucrania todo funcionaba con 
normalidad y de la noche a la mañana se ha parado”
l l  Vecinos ha conversado con dos 
mujeres ucranias que viven en el ba-
rrio. Vira Stasiv, que lleva 22 años, 
y su sobrina, Tania Muryn, que ha 
cumplido ya 20 viviendo entre no-
sotros. Tania nos explica que pri-
mero vino su tía a buscar trabajo, 
y cuando lo encontró se vino ella. 
“Mis hijos han nacido aquí, y ahora 
somos diez personas de la familia 
que vivimos en el Polígono”, señala.

En Ucrania siguen viviendo los 
padres de Tania, en un pueblo a 
15 kilómetros de la frontera con 
Polonia, al oeste de Ucrania.

“Cuando empezó la guerra 
los llamé enseguida, explica, y 
mi madre estaba en estado de 
shock, y mi padre intentando que 
no se preocupara”.

Aseguran orgullosas que “Putin 
creía que iba arrasar Ucrania en 
dos días, pero nuestra gente ha 
frenado a los rusos”. Son cons-
cientes de que “ahora empiezan a 
hacer barbaridades”, dice Tania. 
Vira denuncia que están matando a 
la gente en los hospitales y en sus 
propios coches y además, afirma, 
“hay muchos chechenos que están 
ayudando en la invasión y son muy 
crueles con la población”.

Nos cuenta que a su casa han lle-
gado los hijos de una prima con dos 
niños, que “han estado una semana 
metidos en un refugio antiáereo en 
la zona de Zaporiyia y cuando llega-
ron a mi casa no sabían qué comer 
al ver todo lo había en el frigorífico”. 

Ella estuvo en Ucrania hasta el 
25 de febrero pasando unos días 
y recuerda que “todo funcionaba 
connormalidad y de la noche a la 
mañana ha empezado la invasión 
y se ha parado todo”.

Por su parte, Tania reconoce que 
“la OTAN no puede entrar en la gue-
rra para ayudar a mi país, porque 
sería la tercera guerra mundial”. La 
guerra supone que los hombres de 
entre 18 y 60 años se están prepa-
rando para luchar contra los inva-
sores. 

Agradecen la gran solidaridad de  
los vecinos del Polígono, que tam-
bién preguntan cómo pueden aco-
ger refugiados de Ucrania. “Pero eso 
tiene que ser a través de las ONGs, 
comenta Tania, tiene que ser muy 
organizado”.

Vira destaca la importante cam-
paña que se organizó en el pabellón 
Rafael del Pino de Toledo, al que 
acudieron numerosas familias a lle-
var ayuda. “Allí estuvimos los ucra-
nianos junto con los rusos y bielorru-
sos, todos colaborando por la crisis 
humanitaria”.

Ambas coinciden en la necesidad 
de que la guerra termine cuanto an-
tes. Vira lamenta que “está muriendo 
mucha gente, que por favor no se 
alargue más porque no va a quedar 
nada de nuestro país”. “Queremos 
paz y luego reconstruir el país”.

Tania considera al presidente 
Volodímir Zelenski  “un valiente” 
y su tía asegura que “todo el mun-
do pensaba que iba a coger la 
maleta y se iba a ir fuera del país, 
pero ahora se ha hecho un héroe 
y un líder”.

“Esta consiguiendo que la gente 
resista, mujeres y hombres” y aña-
de que “ a la vista de todo el mundo 
estamos demostrando que somos 
un país fuerte y luchador”. “Cuan-
do esto acabe Ucrania será el mejor 
país del mundo”, sentencia.

Foto: Pedro Ignacio Fernández

Varias familias ucrania-
nas pidieron a la asocia-
ción de vecinos El Tajo 
que pusiera en marcha 
una campaña de reco-
gida de ropa y alimentos 
no perecederos para las 
personas que huyen de 
la guerra de Ucrania. La 
respuesta del barrio fue 
rápida y solidaria, por lo 
que se cumplieron con 
creces las expectati-
vas. A todos, muchas 
gracias.

Las  Mujeres de Negro 
contra la Guerra han ma-
nifestado su preocupa-
ción por la situación en 
Ucrania y su más absoluto 
rechazo a la guerra. Han 
denunciado «la actuación 
de la Unión Europea, más 
preocupada por asegurar 
el suministro de gas bara-
to a los países de la Euro-
pa occidental que de ga-
rantizar la seguridad de la 
población civil ucraniana». 
También exigen al Gobier-
no que abandone la OTAN 
y todo tipo de estructura 
militar internacional.

La red SOS Refugiados apuesta 
por el ¡No a la guerra!

l l  Gregorio Martín Blas Sánchez, 
de la Red SOS Refugiados, se-
ñala a Vecinos que empezaron 
a traabajar hace diez años reco-
giendo comida no perecedera, 
ropa y dinero para los miles de re-
fugiados en Grecia. “Actualmente 
hay unos 70.000, en varios cam-
pamentos de los que ahora na-
die habla”.

Recuerda que estos refugia-
dos provienen de países en gue-
rra casi permanente como Siria, 
Libano, Yemén -la guerra olvida-
da- o Afganistán, entre otros.

Además, tienen muchas dificul-
tades para llegar a Europa, mu-
chas veces  “tienen que ponerse 
en manos de mafias para cruzar 
hasta las islas griegas cercanas 
a Turquia”, señala Martín.

Aunque han estado trabajando 
días atrás para enviar un carga-
mento de 500 kilos a los campa-
mentos mencionados, están cola-
borando con ACCEM para ayudar 
a laspersonas que ya están llegan-
do a Toledo desde Ucrania. Esta 
asociación se alinea claramente 
por el ¡No a la guerra!
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El vecindario de 
Yedra 8 tiene 
derecho a 
convivir en paz

Los fondos europeos 
son una oportunidad 
de regular el alquiler 
de viviendas

l l  La inmensa mayoría del vecinda-
rio de Yedra 8, en que se asientan 
148 viviendas de protección públi-
ca, son trabajadores y trabajado-
ras que viven a duras penas de su 
puesto de trabajo, que sufren suel-
dos bajos y precarización como el 
resto de la ciudadanía. 

Muchos de sus habitantes se le-
vantan a diario a las 5 o las 6 de la 
mañana para acudir a su trabajo 
de camareros, limpiadoras en el 
hospital o personal de Mercado-
na para ganarse el pan con el su-
dor de su frente. Como la mayo-
ría de ciudadanas y ciudadanos 
de este país.

Y como ellos y ellas, tienen dere-
cho a una convivencia tranquila, en 
paz, que les permita desarrollar su 
vida con plenitud y con perspecti-
va de futuro.

Es cierto que hay una pequeña 
minoría que se mueve en la delin-
cuencia, de los que debe ocupar-
se la policía.

Desde hace tiempo la asamblea 
de vecindad de Yedra 8 está exi-
giendo su derecho a convivir en 
paz junto a la asociación de veci-
nos El Tajo y la Plataforma por una 
vivienda digna en Toledo.

Para ello, piden alquileres acor-
des con la situación de las perso-
nas que viven allí, que GICAMAN 
haga una reparación integral del 
edificio y una intervención social 
permanente, que se adjudiquen las 
viviendas vacías y una gestión y 
mantenimiento integral del edificio.

En la Plataforma por una vivienda 
digna participan La Federación Ve-
cinal El Ciudadano, las asociacio-
nes de vecinos El Tajo y la Voz del 
Barrio, la PAH, UGT y CCOO, Fa-
cua, la Plataforma 8 M, la asocia-
ción Llere y Ecologistas en Acción.

l l  El precio del alquiler de la vi-
vienda en Toledo no deja de au-
mentar, en unos barrios más que 
en otros, siendo los barrios del 
Polígono y Azucaica los que ma-
yores aumentos han experimen-
tado, un 13,50% según datos del 
portal web Idealista. 

Tanto la asociación de veci-
nos El Tajo como la Plataforma 
por el Derecho a una Vivienda 
Digna en Toledo (que engloba 
a entidades que tratan diversos 
aspectos de la problemática de 
vivienda) llevan mucho tiempo 
alertando del encarecimiento 
del precio de los alquileres y de 
las consecuencias inasumibles 
para la mayoría de la población 
toledana, con unos salarios muy 
ajustados. 

Las administraciones no han 
efectuado ninguna propuesta real 
de cómo atajar este problema, 
todo han sido ruedas de pren-
sa y palabras vanas, echándose 
la responsabilidad unos a otros.

Estamos perdiendo la oportu-
nidad que nos ofrecen los fon-
dos europeos. En la Conferencia 
Sectorial de Vivienda, se acor-
dó destinar a Castilla la Mancha 
57.720.000 euros, sin que sepa-
mos cómo han decidido su dis-
tribución. 

No dejamos de insistir en que 
las administraciones tienen que 
intervenir urgentemente en el 
mercado de la vivienda, amplian-
do su parque público de vivienda 
en alquiler, por lo menos hasta los 
niveles europeos, para dar res-
puesta a las familias –miles- que 
en Toledo se lo están demandan-
do, y que no pueden acceder a 
una vivienda digna en el merca-
do libre.

Las viviendas de Guadalmena 
deben ser para alquiler social

l l  La Plataforma por una vivien-
da digna en Toledo considera una 
buena noticia que la Consejería de 
Fomento haya decidido terminar la 
construcción de las 86 viviendas de 
protección oficial -VPO- de la calle 
Guadalmena, después de más de 
diez años de desidia inaceptable. 
Asimismo, queremos manifestar 
nuestro rechazo a que GICAMAN 
saque dichas viviendas a la venta 
y exigimos que sean destinadas a 
alquiler social, con el fin de paliar 
la gran demanda de este tipo de 
viviendas. 

Uno de los objetivos de la plata-
forma es la ampliación del parque 
público de vivienda social, dando 
así cumplimiento al artículo 47 de 
la Constitución y a los diversos tra-
tados internacionales firmados por 
España. 

Según el Boletín Especial Sobre 
la Vivienda Social del año 2020, la 

promoción de vivienda social desti-
nada al alquiler ha sido muy limita-
da en las últimas cuatro décadas. 
Su máxima intensidad se alcanzó 
a mediados de los años 80, y des-
de entonces su presencia dismi-
nuyó hasta llegar a la situación de 
“mínimos históricos” en la que se 
encuentra actualmente.  

Los datos del citado boletín 
señalan que España necesitaría 
incrementar su parque de vivien-
da social en casi un 8% para aproxi-
marse a la media de los países eu-
ropeos. En el conjunto de la UE la 

tendencia mayoritaria es el alqui-
ler mientras que en España es la 
compraventa, después alquiler con 
opción a compra y, por último, el 
alquiler. 

En Guadalmena se está pro-
duciendo una nefasta gestión del 
dinero público tras el abandono de 
la construcción del inmueble du-
rante más de diez años, privando 
al menos a 86 familias de disfrutar 
del derecho a una vivienda digna 
y originando un despilfarro de cen-
tenares de miles de euros en la cus-
todia y seguridad del edificio.  

El registro de demandantes de vi-
vienda sigue aumentando y la Di-
rección General de Vivienda opta 
por la más sencilla, hacer caja, apro-
vechando la revalorización comer-
cial de la zona del hospital y des-
preciando las necesidades reales 
de la población.

Foto: José Luis González

LA DIRECCIÓN GENERAL 

DE VIVIENDA OPTA 
POR LA SOLUCIÓN MÁS 
FÁCIL,  HACER CAJA
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El Consistorio pierde casi 400.000 euros por negligencia
l l  La portavoz de la asociación 
de vecinos El Tajo, Gemma Ruiz, 
denunció en el Consejo de Parti-
cipación del 16 de marzo que el 
Ayuntamiento ha perdido la últi-
ma partida de 377.269,82 euros 
del convenio con la Junta para 
la recepción de las obras de ur-
banización y trasmisión de la red 
viaria, zonas verdes y espacios 
libres públicos del Polígono re-
sidencial, que se firmó en 2009 
con una inversión total de 8 mi-
llones de euros. 

Ruiz pidió explicaciones al 
Ayuntamiento de por qué se ha 
perdido esa importante inversión 
para el barrio, teniendo en cuen-
ta que las propuestas de obras 
para 2019 con cargo al convenio 
estaban consensuadas en la Co-
misión de Obras, como el arre-
glo de la peatonal Gregorio Mara-
ñón entre las calles Río Bullaque 
y Río Valdeyernos y el adecen-
tamiento del espacio libre entre 
las comunidades de los Alcáza-
res.  Además, se aprobaron en 
la Junta Municipal del Distrito el 
11 de noviembre de 2009, pero 

se fueron demorando a lo largo 
de todos estos años. 

La Junta alargó el plazo de 
ejecución de estas obras hasta 
mayo del 2020, teniendo en cuen-
ta que tenían que estar presen-
tadas y aprobadas antes del 31 
de octubre del 2019. 

Gemma Ruiz entregó a los 
miembros del Consejo una co-
pia de la respuesta que ha reci-

presentación de alegaciones se 
amplió de marzo a junio de 2020 
por la pandemia. 

Asimismo, Ruiz preguntó cómo 
es posible que el Ayuntamiento 
desconozca este hecho si la aso-
ciación ha exigido una solución 
en cada Consejo de Participación 
y los servicios municipales han 
recibido el escrito de la Junta que 
lo daba por concluido. 

bido la asociación de la Junta a 
través del portal de transparen-
cia, en la que informa de que el 
convenio fue finiquitado en ju-
nio de 2020, faltando por ejecu-
tar 377.269,82 euros. Asimismo, 
resalta que el Ayuntamiento “dio 
la callada por respuesta”, ya que 
no presentó ninguna alegación 
exigiendo el pago de dicha can-
tidad, a pesar de que el plazo de 

Por ello, pidió a la presidenta del 
Consejo, Ana Belén Abellán, que 
indague si el citado documento 
ha pasado por la Junta de Go-
bierno, como es preceptivo. “A 
tenor de las caras de sorpresa 
de los representantes socialis-
tas, incluido el concejal de Par-
ticipación, Juan José Pérez del 
Pino, señala Ruiz, nos tememos 
que la Junta de Gobierno no sabe 
nada de esto” y solicitó que se 
expliquen las razones. 

El concejal de Participación, 
Juan José Pérez del Pino, se 
comprometió a encargar un in-
forme jurídico para depurar las 
posibles responsabilidades, pero 
de forma ambigua, dejando en-
trever otra interpretación. De to-
das formas, aseguró que el Ayun-
tamiento pondrá el dinero con 
cargo al presupuesto municipal 
para que no se pierda. Gemma 
Ruiz replicó que el problema es 
que se han  perdido 377.269,82 
euros. La oposición ha pedido 
explicaciones al equipo de Go-
bierno sobre este asunto. 

Foto: José Luis González

Nuestro colaborador José Manuel Duarte pide al Ayuntamiento que retire 
la valla de obra y coloque una barandilla quitamiedos en la Escuela de 
Hostelería. También, que no otorgue los permisos de fin de obra hasta 
que la zona no quede como estaba antes. Foto: Pedro Ignacio Fernández

Nuestro vecino Emilio Pé-
rez González, pide al Ayun-
tamiento que solucione los 
problemas de la avenida 
Ventalomar y alrededores, 
como la falta de ilumina-
ción, las aceras destroza-
das, como muestra la fo-
to, la falta de asfaltado de 
la plaza de aparcamiento 
desde hace 43 años y “el 
estado de las zonas ajardi-
nadas, que clama al cielo”, 
asegura. 
Foto: Pedro Ignacio Fernández
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Sanidad sigue incumpliendo sus 
compromisos con el amianto
l l  La asociación de vecinos  El Tajo se 
reunió el 17 de marzo  con el director 
general de Salud Pública, Juan Ca-
macho, y el  jefe de Epidemiología, 
en la que fueron informados de que 
no se ha desarrolado el estudio epide-
miológico de los casos de cáncer de-
tectados durante los últimos 20 años 
provocados por el amianto en nuestro 
barrio al que se comprometieron en 

septiembre de 2020. “No hemos reci-
bido nada más que palabras”, asegu-
ra la asociación. Tampoco han acado 
un compromiso de cuándo va a estar 
terminado definitivamente, aunque la 
asociación espera que no se demo-
re mucho.

Asimismo, Camacho les trasladó 
que  no es necesario llevar a cabo 
un programa de  prevención desde 

atención primaria, porque ya no hay 
focos de amianto al aire libre, según 
Medio Ambiente. Sí los hay en el Barrio 
Avanzado. Otra de las peticiones que 
siguen sin atenderse es la coordina-
ción de atención primaria y especiali-
zada (neumología y preventiva) para 
controlar a la población que podría 
sufrir en un futuro enfermedades de-
rivadas del amianto.

Se necesitan más auxiliares administrativas en el centro de salud
l l Tras conocer el listado de las 
plantillas reales de auxiliares que 
trabajan en las unidades adminis-
trativas de los centros de salud, 
el grupo de Sanidad de la aso-
ciación de vecinos El Tajo consi-
dera que existe un agravio hacia 
nuestro barrio, con casi  25.000 
usuarios del centro de salud, a 
los que se une la población pe-
diátrica de Nambroca además del 
vecindario de Santa Bárbara y la 
zona básica de Yepes que utili-
zan la consulta de odontología, 

puesto que solamente cuenta con 
tres auxiliares para atención al 
público, compaginando estas ta-
reas con la atención telefónica y la 
presencial. La cuarta auxiliar que 
menciona el listado no atiende al 
público por la mañana, si no que 
está para otros menesteres ad-
ministrativos. 

Por la tarde, tan solo  trabajan 
dos auxiliares y uno más que está 
hasta las 18,00 h. y que, a su vez, 
refuerza también la mañana des-
de las 11:00 h. 

EL  PERSONAL 

ADMINISTRATIVO 
SOPORTA A DIARIO 

UNA GRAN CARGA  DE 
TRABAJO

Debido a la escasez de personal 
administrativo y la gran carga de 
trabajo que soporta a diario dicho 
personal, es tarea casi imposible 

atender a la gran demanda gene-
rada en nuestro barrio, cada vez 
con más usuarios, a lo que hay 
que añadir la atención del telé-
fono de urgencias. 

Haciendo una comparativa con 
otros centros de salud, como el 
de Illescas, con una población 
de 19.828 usuarios, en su caso 
cuentan con 5 auxiliares de ma-
ñana y uno de tarde. Palomare-
jos tiene 19.417 usuarios y tiene 
3 auxiliares también. 

Los centros de salud de otras 

poblaciones más pequeñas como 
Mora, Ocaña o Sonseca, que es-
tán entre 9.000 y 11.000 usuarios, 
tienen todos 3 auxiliares admi-
nistrativas de mañana e incluso 
de tarde. 

La asociación de vecinos El Tajo 
insta a la Gerencia de Atención 
Primaria de Toledo a la contrata-
ción de más auxiliares que pue-
dan atender esta carga de traba-
jo en nuestro centro de salud y 
se creen los puestos de trabajo 
adecuados.

El joven Lorenzo será 
recordado  el 30 de abril
l l  La familia del joven Lorenzo 
Pompiliu Cazacu Motoi, asesi-
nado en la madrugada del 31 de 
noviembre del año pasado en el 
parque Lineal, está organizando 
un acto en su memoria para el día 
30 de abril, día de su cumpleaños. 

Su padre, Constantin, explica a 
Vecinos que “tenemos el compro-
miso de la alcaldesa para poner 
una placa de recuerdo en el lugar 
donde asesinaron a mi hijo, pero 
todavía no nos han dicho nada”. 

Fuentes muncipales indican que 
“se mantiene el compromiso pero 
falta determinar cuándo y cómo 
se va a poner la placa”.

Constantin se queja de que el 
parque Lineal sigue teniendo muy 
poca luz, “funciona una farola sí 
y tres no y tampoco hay luz en la 
carretera”. 

“Han pasado cuatro meses y 
seguimos sin saber quién es el 
asesino de Lorenzo, ni por qué 
ha muerto”, afirma.
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l l  Hoy comenzamos con una sincera 
confesión: el oficio de enseñante encie-
rra una optimista vocación de mejora 
de la sociedad; una radiante confianza 
ciega, declarada o no, en la capacidad 
de nuestros estudiantes para llegar más 
lejos que nosotros y para construir una 
sociedad mejor que la actual. A par-
tir del conocimiento, y de unos valores 
compartidos, nuestro trabajo diario va 
dejando un poso que aflorará en algún 
momento, más pronto que tarde, o me-
jor tarde que nunca. Y en estos tiempos 
de incertidumbre como los que vivimos 
es cuando más necesarios se hacen 
estos valores de confianza, certeza 
y optimismo.

Entre febrero y marzo ha tenido lugar 
la Exposición fotográfica accesible 
organizada por el Departamento de Ima-
gen y Sonido. Esta exposición es fruto 
del proyecto interciclos desarrollado por 
el Curso de Formación de Grado Supe-

rior -CFGS- de Iluminación, captación 
y tratamiento de imagen, el CFGS de 
Sonidoo, el CFGS de Animación 3D y el 
novedoso curso de especialización en 
Audiodescripción y subtitulación. Ade-
más, hemos contado con la estrecha 
colaboración del Conservatorio profe-
sional de música Jacinto Guerrero de 
Toledo. El objetivo del proyecto es ha-
cer accesibles fotografías a personas 
ciegas y sordas; para ello, todas están 
audiodescritas y se han reproducido en 
una maqueta en 3D con el fin de que una 
persona ciega pueda ir palpando dicha 
maqueta mientras escucha la audiodes-
cripción. Además, en una gran pantalla 
se reproduce un vídeo subtitulado con 
la información de la audiodescripción. 
Por último, alumnado del conservato-
rio ha compuesto e interpretado piezas 
musicales para cada fotografía, las cua-
les acompañan a las audiodescripcio-
nes. Ilusión, dedicación, aprendizaje, 

tecnología, trabajo por proyectos y, 
además, mejora de la accesibilidad 
de personas con capacidad visual o 
auditiva reducida, ¿acaso se puede 
pedir más al alumnado involucrado? 
Nuestras más sinceras felicitaciones por 
el germen de un proyecto que seguirá 
creciendo y con el tiempo dará mucho 
que hablar.

Este mes también hemos gritado ¡NO 
A LA GUERRA! El pasado 3 de marzo, 
tras una semana de invasión en Ucra-
nia, guardamos un minuto de silencio 
en solidaridad con el pueblo ucrania-
no y reivindicamos la paz como única 
vía de resolución de conflictos. A este 
acto se sumó alumnado y profesorado 
vestido de negro para mostrar la triste-
za que provoca esta agresión. ¡La res-
puesta ha sido masiva!

Y no podía faltar la celebración del 8 
DE MARZO, Día Internacional de la Mu-
jer. En pro de la igualdad efectiva entre 

hombres y mujeres, nuestro alumnado 
de Dibujo Artístico de 1º de Bachillerato 
propuso el diseño de una camiseta para 
tal celebración. Ellos mismos, tras va-
rios esbozos, eligieron un boceto muy 
especial: la unión de unas manos fe-
meninas y masculinas como un todo, 
rodeadas de rosas que sugieren la re-
siliencia de esa fuerza, que siempre 
resurge hasta alcanzar la belleza. Y un 
guiño genético: XX=XY (IGUALDAD).
     Y, para terminar, una muy buena no-
ticia: ¡hemos recuperado las excur-
siones y las visitas! Así lo ha podido 
comprobar nuestro alumnado durante 
el último mes.
Finalmente, queremos brindar nuestra 
más sincera enhorabuena a Juan Carlos 
de la Flor Gutiérrez, exalumno del IES 
Alfonso X el Sabio (2011/2017), quien ha 
obtenido el primer puesto en el ranking 
nacional de graduados en Humanida-
des, gracias a la nota final de su expe-

diente académico y a otras competen-
cias y aptitudes como el conocimiento 
de idiomas, la formación complemen-
taria o las prácticas extracurriculares.
Juan Carlos, un ejemplo de esfuerzo 
y trabajo, y un orgullo para toda la co-
munidad educativa del IES Alfonso X 
el Sabio. Y es que, a pesar de algu-
nas voces interesadas en los medios 
de comunicación sobre los jóvenes, 
con conocimiento de causa podemos 
afirmar que la mayoría del alumnado 
trabaja, estudia, aprende, se esfuerza, 
se preocupa, tiene valores e ilusiones 
y comienza a crear proyectos para un 
futuro cada vez más cercano. Así son 
nuestros jóvenes estudiantes; sin olvi-
darnos de su enorme calidad humana.
Mejorando la sociedad, cargados de 
ilusión, optimismo y confianza, así nos 
encontramos; y en este apasionante e 
incesante caminar contamos con to-
dos, contad con nosotros.

Mejorando la sociedad
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l l  Enseñar no es solo transmitir 
conocimientos, mostrar cami-
nos o crear sistemas de trabajo. 
Los centros educativos somos 
ventanas al mundo y debemos 
estar abiertos, y ser sensibles, 
a los acontecimientos que lle-
gan, pues nuestro enfoque edu-
cativo tiene que partir de lo que 
ocurre a nuestro alrededor para 
poder encontrar un sentido real 
a nuestra labor. A lo largo de las 
últimas semanas, estamos vi-
viendo un triste y preocupante 
evento mundial, y el alumnado 
así nos lo ha expresado, en cada 
clase, en cada materia pregun-
tan sus inquietudes y muestran 
sus opiniones y miedos. No po-
demos obviar esta reclamación 
de información para entender 
lo que está ocurriendo en Eu-
ropa y debemos dar la palabra 
para expresar las emociones 
que broten.

Nuestra alumna Evelina Sala-
zar, de 2º de la ESO, de origen 
ucraniano, ha querido contar-
nos de primera mano sus sen-
timientos y compartirlos con 
todos vosotros: “Durante todo 
este tiempo de guerra contra el 
pueblo de Ucrania, la gente de 
mi país está intentando sobre-
vivir con valentía defendiéndo-
se como puede. Los ucranianos 
no sabían de lo que eran capa-
ces pero ahora están dando lo 
máximo, mostrando al mundo lo 
que son. Para entender lo que 
está ocurriendo, habría que es-
tar allí y vivirlo, los que estamos 
aquí solo podemos imaginarlo. 
Pero intentad pensad lo terrible 
que debe ser despertarte por la 
mañana con el pensamiento de 
que hoy puede ser tu último día, 
que puede caer una bomba en tu 
casa, que cuando sales a la calle 
para buscar comida te pueden 

disparar en cualquier momento 
o la sensación de estar en un 
refugio y oír la alarma continua-
mente. Eso es lo que sienten los 
ucranianos cada día. A conse-
cuencia del ataque ruso, más de 
200 niños y 3.000 adultos han 
muerto hasta la fecha de hoy. 
Esta guerra nos ha unido a to-
dos los ucranianos y también a 
los países de Europa”.

Entender la historia, nos debe-
ría ayudar a que guerras como la 
que se está produciendo ahora 
en Europa no se repitan. Las Sin-
Sombrero del Juanelo, coordi-
nadas por Maite Fernández, han 
vuelto a dar luz a personajes de 
la Historia en su III Edición, den-
tro del Festival FEM22 (organi-
zado por el Ayuntamiento de To-
ledo), el viernes 11 de marzo en 
la Sala Thalía, con la presencia 
de la alcaldesa Milagros Tolón. 
Estas representaciones estuvie-

ron cargadas de una emoción 
especial, cada monólogo y par-
ticipante aportaron una vivencia 
diferente necesaria para enten-
der lo que está ocurriendo aho-
ra mismo en Europa, mostraron 
un alegato a la vida, a la libertad 
y al sentido de buscar alternati-
vas pacíficas pero sin dejar de 
luchar para alcanzar las metas 
y los sueños propios.

También queremos anunciar el 
comienzo del programa sema-
nal radiofónico Las SinSombre-
ro del Juanelo FM, una iniciati-
va llevada a cabo por la madre 
y monologuista Carmen Guijón 
para Onda Polígono. En estos 
programas podréis escuchar los 
monólogos de diferentes edicio-
nes, el proceso de búsqueda y 
creación de personajes, anéc-
dotas o el origen de las histo-
rias, cada sábado a partir de las 
21:00 h. sintonizando, el 107.3 

FM y en www.ondapoligono.org 
para el resto del mundo. 

Las batallas en la vida se deben 
luchar con dignidad, con fuerza y 
serenidad. Hace unos días nues-
tra querida compañera y amiga 
Irene Aguilar, profesora de Bio-
logía en nuestro centro durante 
muchos años, fallecía tras una 
lucha ejemplar con la enferme-
dad. Irene nos ha dado tanto en 
este tiempo que solo podemos 
agradecer la suerte de haberla 
conocido y tenido como com-
pañera en el Juanelo. Ahora, ve-
mos tu sonrisa como un gran faro 
que ilumina y une nuestro cen-
tro, transmitiendo a todos tu se-
renidad, tu sabiduría y amor por 
la docencia, mostrándonos que 
hay muchas maneras de ganar 
las batallas y que tu lucha siem-
pre fue impecable y tu presen-
cia eterna. Irene, siempre esta-
rás con nosotros.

En tiempos difíciles, damos la palabra y
miramos al futuro con esperanza
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Los jóvenes hacemos muchas 
actividades y reivindicamos
l l  Muchas veces la sociedad 
piensa que los jóvenes solo 
pensamos en parejas, fiestas, 
diversión… Desde el Grupo de 
Juventud no solo fomentamos 
las actividades entre los jóve-
nes del barrio, sino que también 
reivindicamos lo que no es jus-
to y lo que tiene que cambiar. 

¿UN GRUPO DE TEATRO SIN ESCENARIO 

PARA ENSAYAR?

Como ya es sabido, desde el 
Grupo de Juventud de la aso-
ciación de vecinos El Tajo en 
2019 creamos, Luciérnaga 
Teatro. Por la pandemia, no 
se pudo llevar a cabo ninguna 
representación, pero este año 
ya hemos comenzado a pre-
parar una obra que se estre-
nará en las fiestas de nuestro 
barrio. Los ensayos comenza-
mos a desarrollarlos en la sala 
de usos Múltiples del Centro 
Social. Actualmente, los esta-

cho negativamente, sin ningún 
tipo de justificación.   

¿POR QUÉ EL AYUNTAMIENTO NOS 

DENIEGA EL USO DE DICHA SALA?

Es una pregunta a la que, por 
d e s g r a c i a ,  n o  p o d e m o s 
contestar. Sabemos que la Sala 
Thalía está ocupada todos los 
miércoles por el Cine Club, y 
que muchos jueves La Senda 
d e l  C u e n t o  r e a l i z a 
representaciones. Pues bien, 
nosotros pedimos la sala para 
poder utilizarla los lunes de 19 
a 21, espacio de tiempo en el 
que nos consta que no se realiza 
ninguna otra actividad. 

Con todo el lo, queremos  
pedir al Ayuntamiento que nos 
dé una respuesta clara, ya  
que le hemos solicitado el uso 
de dicha sala por medios ofi-
ciales,  pero nunca han justifi-
cado por qué no podemos uti-
lizar la sala. 

mos llevando a cabo en un aula 
que amablemente nos han ce-
dido en la asociación Paideia. 
En otras ocasiones, hemos te-
nido que ensayar al aire libre. 
Pero, ¿no sería más coherente 
que, siendo un grupo de teatro, 
ensayáramos en el escenario 
en el que se va a desarrollar 
la obra? 

LOS SERVICIOS PÚBLICOS SON PARA 

TODOS Y TODAS

Afortunadamente, en el Centro 
S o c i a l  d e  nu e s t ro  b a r r i o 
contamos con una sala de 
eventos y representaciones, la 
Sala Thalía, que perfectamente 
podríamos utilizar para llevar 
a cabo nuestros ensayos. 

Y nos preguntamos: ¿Por qué 
no solicitamos ensayar en dicha 
sala? En repetidas ocasiones he-
mos solicitado su uso al Ayunta-
miento, que no ha respondido o 
en caso de contestar, lo ha he-

Las sinSombrero reviven a las 
luchadoras por la igualdad
l l  “La conquista de lo visible, la con-
quista de la palabra”, monólogos so-
bre la historia, de Las SinSombreo 
del Juanelo se representó el viernes 
11 de marzo en la sala Thalía.

Se trata de una propuesta enmar-
cada en las actividades del Festi-
val FEM 22 del Ayuntamiento con 
motivo del Día Internacional de la 
Mujer. 

La representación de estos mo-
nólogos sobre la Historia ha sido 
una nueva oportunidad para disfru-
tar del teatro y conocer a numero-
sos personajes que han hecho his-
toria en materia de igualdad. Esta 
tercera edición ha estado dedica-
da a la profesora Irene Aguilar, re-
cientemente fallecida. 
 

En recuerdo de las profesoras Irene 
Aguilar y Gracia Leocadio
l l El domingo 6 de marzo falleció 
Irene Aguilar, profesora de Bio-
logía y Geología del IES Juanelo 
Turriano. La comunidad educa-
tiva y el barrio se despiden ella 
como una vecina comprometida 
con la vida y la cultura toledana. 
Prueba de ello era su participa-
ción activa como componente del 
conocido coro toledano “Jacinto 

Guerrero”, donde era una de los 
contraltos.

La asociación de vecinos El Tajo 
la recuerda con mucho cariño, 
junto a la profesora del Alfonso X 
El Sabio, Gracia Leocadio, tam-
bién fallecida el año pasado. Am-
bas eran las organizadoras de la 
Feria de la Ciencia anual de la 
asociación. 

 
Te ayudamos a encontrar empleo de calidad. 

¡No pierdas esta oportunidad! 
 

Plan de capacitación 
Consultor Oficial SAP con idiomas 
 

 Cursos en Toledo e Illescas. 
 Doble certificación consultor SAP. 
 Especialidades de Finanzas y Logística. 
 Certificación Oxford University Press. 
 85 % de inserción en anteriores ediciones. 
 Programa único en España. 
 Totalmente gratuito. 
  

 
Características:  

 Inicios en marzo, mayo y junio. 
 En Fedeto Toledo y Fedeto Illescas 
 Dirigido a desempleados de 19 a 29 años. 
 Duración SAP Finanzas 700 horas. 
 Duración SAP Logística 670 horas. 
 Perfil del alumno FP Superior o estudios universitarios. 
 Beca de transportes. 

 
Información e inscripción:  

 Web: www.fedetoformacion.es 
 Teléfono: 925 25 77 07 
 Email: celiaformacion@fedeto.es 

“Está acción formativa se encuentra cofinanciada por el Fondo Social Europeo, la iniciativa de Empleo Juvenil y la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha a través del  
Programa Operativo de Empleo Juvenil 2014-2020” 
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La España de las piscinas
l l En 2016 apareció el ensayo 
La España vacía de Sergio del 
Molino, texto fundamental para 
entender el fenómeno del des-
poblamiento del país y los pro-
blemas del mundo rural.  El año 
pasado el periodista Jorge Dioni 
López publicó La España de las 
piscinas, libro en el que analiza 
las circunstancias del urbanis-
mo de las ciudades y las formas 
de vida en la ciudad dispersa 
o fragmentada.  Posiblemente 
estos dos ensayos son funda-
mentales para entender la rea-
lidad española en la oposición 
de vida rural y urbana.  En el 
caso de La España de las pis-
cinas el sugerente título tiene la 

aclaración de que el urbanismo 
neoliberal ha conquistado Espa-
ña y ha transformado su mapa 
político.
     
CAMBIOS RÁPIDOS

En realidad, las ciudades gran-
des o pequeñas van cambiando 
de una forma rápida, por lo que 
es difícil reconocer cómo eran 
antes, sobre todo si su esen-
cia era la defensa de los servi-
cios públicos, reclamados por 
sus movimientos y asociaciones 
vecinales. El autor reconoce que 
los llamados PAU (Programa de 
Actuación Urbanística) han mo-
dificado la configuración de las 
ciudades y pone ejemplos de 

ciudades como Valladolid, Arro-
yomolinos y, por supuesto, Ma-
drid, que es el mayor ejemplo de 
desmembración de una villa. Los 
vecinos son familias jóvenes, de 
clase media, que disfrutan de su 
ansiada vivienda, tal vez alejada 
del centro de la ciudad y de su 
barrio de toda la vida. Por contra, 
disfrutan de espacios comunes 
como la piscina, que supone un 
privilegio inmobiliario. La acerta-
da cita del poeta latino Juvenal 
se repite varias veces en las ar-
gumentaciones de Jorge Dioni 
López “Comprad una casa de 
propiedad en el campo. Su ren-
ta anual no ascenderá a más de 
lo que pagáis en Roma por una 

miserable buhardilla mal ilumi-
nada”.
     Al leer La España de las pisci-
nas entendemos conceptos que 
ya habíamos oído, pero tal vez 
no entendíamos. Hay alusiones 
a términos como la ciudad dónut 
o la ciudad distrito federal. Las 
ciudades están vacías por den-
tro, gentrificadas debido al tu-
rismo o al excesivo precio de 
los inmuebles, pero en cambio 
se extienden de manera infini-
ta, como así lo definió Sergio 
C. Fanjul en su libro La ciudad 
infinita después de sus paseos 
inacabables por un Madrid que 
ya no tenía fin. Con todo, este 
ensayo no es un tratado de ur-

banismo, más bien mantiene la 
tesis de que la forma de vida en 
las ciudades hace a sus habitan-
tes más individualistas, sin una 
necesidad de servicios públicos, 
porque en esos barrios surgen 
los negocios privados de sani-
dad y de educación. Por eso, es 
estremecedora la cita del histo-
riador británico Tony Judt, de su 
libro Algo va mal: “Si los bienes 
públicos se devalúan a los ojos 
de los ciudadanos  y son sus-
tituidos por servicios privados 
perdemos el sentido de que las 
necesidades comunes deben 
predominar sobre el beneficio 
individual”.

José Luis Real

Queridos amigos:
Os comunico que en la asamblea 
general ordinaria celebrada el día 
13 de febrero, se eligió nueva Junta 
Directiva que se pone a disposición 
de cualquiera que se interese por el 
Arte Flamenco, sea o no sea socio.
Así mismo, os recuerdo, que la es-
cuela de CANTE, GUITARRA, BAI-
LE Y PERCUSIÓN sigue en marcha. 
Por si tenéis interés en alguna de 
sus modalidades, allá van nombres 
y teléfonos de los responsables de 
dichas clases:
GUITARRA: Juan Ignacio González, 
669 79 20 01
CANTE: Diego Mejías, 636 058 136
SEVILLANAS: Elena Sierra, 695 37 
17 95
PERCUSIÓN: Lola Gimena de Dios, 
635 66 70 36.
También podéis visitar nuestra pá-
gina web, elquejio.es

Desde estas líneas, quiero levan-
tar la voz en contra de la sinrazón 
de la guerra y para ello, unos ver-
sos del libro Con semillas sulfatadas, 
editado por Editorial Ledoria y unas 
peteneras en contra de la razón de 
la fuerza.
Mientras tanto, os deseo felicidad 
y salud y, sobre todo, optimismo, 
que buena falta nos hace.

Cuando las bombas retumban,
crean terror e inquietud,
de rojo el suelo se tiñe
con sangre de juventud.
La sangre de la esperanza,
la sangre de la virtud
que se mezcla con la tierra
que le sirve de ataúd.

Misiles de largo alcance
aunque no haya para pan,
tanques cargados de muerte,

todo para devastar.
No les ponen en sus manos
semillas para sembrar,
les ponen las metralletas 
para las vidas segar;
ni les ponen un tractor
para la tierra labrar,
mejor carros de combate
que sirven para matar.
Desde el aire les envían
los horrores del napalm,
creando antorchas vivientes
por donde quiera que van.

Es la guerra y el atraso
de los que el mundo dirigen
porque sus mentes no rigen
y de seso andan escasos.
Pues nos llevan al fracaso
con su actitud irresponsable
y daños irreparables
al ciudadano normal
que solo quiere la paz,

no las guerras deplorables.
               
Tiritando de frío,
esos niños que huyen de las bombas
y de su poderío.
Los que no encuentran luces, solo 
sombras
y solo mala suerte
porque su vida no es vida, es muerte.

Les enseñan a matar
con las artes de la guerra,
no les enseñan que el pan
se consigue con labrar,
haciendo surcos la tierra.

PETENERAS EN CONTRA DE LA GUERRA

Meter en vuestros traseros
las bombas que a otros lanzáis,
y lavaos el cerebro
de la mierda que arrastráis.
                II
Qué asco de iluminados,

con esas bombas que vierten
creando luto y terrores,
¡ay que ver qué sinrazón!
Pretenden ser los señores
por esa ley del más fuerte,
llevan en sus corazones
en vez de la vida, muerte.
               III
Meteos debajo tierra
y el rostro jamás mostréis,
que maldita sea la falta
que a la humanidad hacéis,
y enterraos con las armas
que tanto amáis y queréis.
               IV
Malditas sean las guerras
y aquellos que las promueven,
que malditos todos sean
por su falta de razón,
mejor es que no existieran,
pues tienen el corazón
como si alimañas fueran.

Vuestro amigo Juan

DESDE LA PEÑA EL QUEJÍO
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El Ayuntamiento usa glifosato saltándose la ley
l l La foto que ilustra esta noticia 
fue tomada a las 12 horas del vier-
nes 10 de marzo entre las calles Río 
Torcón y Espinarejo, muy cerca del 
colegio Rosa Parks, antiguo Jaime 
de Foxá. Y poco antes de la salida 
del alumnado. En ningún momen-
to el vecindario de la zona fue ad-
vertido de que los servicios muni-
cipales iban a aplicar un producto 
fitosanitario en las zonas ajardina-
das, concretamente glifosato, que 
ha sido catalogado por la Organi-
zación Mundial de la Salud -OMS- 
como posible agente cancerígeno. 
El Ayuntamiento incumple sistemá-
ticamente la  normativa.

Para la utilización de este peligro-
so herbicida es de aplicación el Real 
Decreto 1311/2012, de 14 de sep-
tiembre, por el que se establece el 
marco de actuación para conseguir 
un uso sostenible de los productos 
fitosanitarios. En su artículo 46 re-
coge las condiciones de aplicación 
de estos productos en los espacios 
utilizados por el público en gene-
ral, comprendidos las áreas verdes, 
parques y jardines de uso público, 
así como el arbolado viario y otras 
alineaciones de vegetación en el 

medio urbano. También los espa-
cios de deporte y los utilizados por 
grupos vulnerables, como los jar-
dines existentes en los recintos o 
en las inmediaciones de colegios 
y guarderías infantiles, campos de 
juegos infantiles y centros de asis-
tencia sanitaria, incluidas las resi-
dencias para ancianos.

En dichas zonas la normativa 

recoge que la autoridad compe-
tente, el Ayuntamiento, “velará 
porque se minimice o prohíba el 
uso de plaguicidas adoptándose 
medidas adecuadas de gestión 
del riesgo y concediendo priori-
dad al uso de productos fitosa-
nitarios de bajo riesgo”.

El Ayuntamiento debe “informar 
a los vecinos directamente o a tra-

vés de la empresa de tratamientos 
el lugar y fecha de la aplicación así 
como la identificación de los pro-
ductos fitosanitarios que se van a 
utilizar, a fin de posibilitar que dis-
pongan de tiempo suficiente para 
adoptar las precauciones conve-
nientes”.

La normativa exige en su artículo 
50 que en el momento de realizar 

el tratamiento se adopten las me-
didas necesarias para “evitar que 
se produzca el acceso de terceros, 
tanto durante la ejecución de los 
tratamientos como durante el pe-
riodo de tiempo siguiente que se 
haya determinado necesario para 
cada caso”.

De igual forma, los fitosanitarios 
se deben aplicar en “horarios en 
que la presencia de terceros sea 
improbable, salvo que se trate de 
jardines cercados o que sea posi-
ble establecer una barrera señali-
zada que advierta al público de la 
prohibición del acceso al área com-
prendida dentro del perímetro se-
ñalizado”.

Además, en los espacios utiliza-
dos por grupos vulnerables -por 
ejemplo, niñas y niños, además 
de cumplir lo especificado anterior-
mente, se requiere el conocimiento 
previo del director del centro afecta-
do, para que pueda adoptar las me-
didas preventivas que procedan”. El 
director del centro, con al menos 48 
horas de antelación al tratamiento, 
podrá proponer justificadamente 
una fecha u hora más apropiada, 
agrega la normativa.

Paseos con plumas: La gallineta

l l  Escurriéndose entre las eneas, moviéndose por 
las orillas del río, podemos encontrarnos con la 
gallineta común (Gallinula Chloropus, Linnaeus). 
Esta ave acuática es muy común y fácil de ob-
servar a lo largo del camino natural del Tajo. Pre-
senta un cuerpo algo más pequeño que el de un 
pato, con el dorso de color marrón oscuro o in-
cluso negro, y el vientre y el cuello azul oscuro, 
que contrasta con uno pico rojo carmesí con la 
punta amarilla. En la cabeza, además, destaca 
la frente también de color rojo, que al igual que 
en la focha, se denomina escudete, como ya co-
menté el mes pasado, y también al igual que la 
focha, tiene unos dedos muy largos para poder 
andar sobre la vegetación acuática. Estas dos 
aves son, de hecho, fácilmente confundibles por 
el ojo inexperto, debido a sus hábitos acuáticos 
y su similar forma de desplazarse nadando por 
el río, aunque al fijarnos, veremos rápidamente 
sus diferencias de color. La gallineta acostumbra 
a pasear por los margenes del río, aunque al me-

nor ruido huirá rápidamente a la seguridad de los 
juncos, ya que es bastante tímida, y es esta una 
buena forma de detectar su presencia, ya que 
veremos una sombra escurrirse entre la vegeta-
ción de la orilla, moviéndola ruidosamente, como 
en las películas de terror. Se alimenta de plantas 
acuáticas y de todo tipo de insectos.

Jesús Carreras Duro/Ilustración Isa Mañas

Buzón Biobarrio

l l Me gustaría expresar mi preocupación sobre el riesgo que están sufriendo los patos 
de la rotonda de Guadarrama. Paso muchas veces por allí y aparte de la falta de alimen-
tación correcta, están en peligro de atropello constante. Una pena que no se los reubi-
que a todos en un lugar adecuado y, o se los alimenta bien o que sean ellos los que se 
busquen su alimento para no modificar más su comportamiento. Mientras, haría falta 
que los conductores fueran con extremo cuidado, debería haber carteles de adverten-
cia en zonas donde haya fauna urbana.  María Jesús. 

Diccionario de la naturaleza

l l Depredador apical, es el animal que está en la cúspide de la cadena trófica, por 
ejemplo el lobo ibérico (Canis lupus signatus), que cuenta con literatura científica 
acerca de su funcionalidad ecológica en los ecosistemas, lo que se suma a los va-
lores culturales y éticos, que justifican su conservación y protección legal. La cien-
cia ha recalcado a menudo la importancia de los grandes predadores (osos, lobos, 
linces, grandes águilas...) para la biodiversidad de los ecosistemas que ocupan. Los 
lobos son un ejemplo de “especie clave”: aquellas cuya influencia en el ecosistema 
es mayor de lo que cabría esperar por su número. Y lo son por su capacidad de mo-
dificar las densidades y el comportamiento de las presas con su mera presencia, así 
como por las interacciones indirectas con otras especies mesopredadoras. Ese pa-
pel clave en los ecosistemas está a menudo limitado o suprimido por la persecución 
humana, ya que la intervención humana no provoca cambios positivos en el com-
portamiento de las presas, y sí rompe el proceso natural de densidades y compor-
tamientos de presas y predadores. 

Sección de fotos

Nuestro colaborador Iván 
Dorado nos envía esta foto 
de una gatita muy tranqui-
la y con un gran pelaje pa-
seando cerca de su colonia. 
Los gatos, al igual que los 
perros, sufren muchos pe-
ligros en las calles y su es-
peranza de vida se reduce a 
pocos años por problemas 
de salud y accidentes. Pue-
den enviar sus fotos  a ave-
tajo1975@gmail.com
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Rincón literario
Vecinos abre este rincón literario en colaboración con el Club de Poesía del barrio. Si quieres colaborar en 
esta sección literaria no dudes en enviarnos tus poesías a avvpoeticaeltajo@gmail.com ¡Te esperamos!

Yo no quiero ser soldado
Yo no quiero ser soldado
quiero estar allí a tu lado.
Yo no quiero una medalla
en esta guerra que me aterra, 

en esta lucha despiadada
que aniquila tu mirada.

Yo no quiero ser la dueña
de esta ira introvertida
en esta guerra que consume
que exhausta y que confunde,
yo no quiero sorprender en nada.
Golondrinas en trincheras

con una canción de Bécquer
que me ensueña y me adormece.
Tengo un sueño muy soñado
que esta guerra se ha acabado
hay consenso y mucho tiento
y me vuelvo para casa.

Una tregua inesperada
un disparo que amenaza
y con el alma ensangrentada,
¡Ay amor!, no vuelvo a casa.

María José Mercader 
Foto: Pedro Ignacio Fernández @

pedro_i.fdez

Romance de los jubilados y 
el banco 
Esta historia que se narra
no es ficción, ni es inventada.
Trata de una señora,
vamos a llamarla Clara,
que, diligente, presurosa,
a su banco se acercaba.
Sacar quería dinero, 
cobrarse tan solo su paga, 
esa humilde pensión 
que al final le quedara, 
tras casi cuarenta años 
doblándose la espalda.
Pasan rápido los meses
y poco dinero saca,
pues no tiene cita previa
(y así al banco no pasa).
¡Ay, pobre mujer, 
ay, pobrecita Clara, 
teléfono en mano, 
marca que marca!
Está todo el tiempo 

la línea ocupada. 
Al fin una tarde 
una voz ya le habla:
“Pulse el uno, pulse el dos; 
su cita, mañana.”
Cartilla en mano, 
sale la anciana 
a la sucursal corriendo
al rayar el alba.
¡Qué gentío en la puerta, 
qué cola más larga!
Congregándose en la entrada 
mil jubilados de España.
Hasta las nueve no abren, 
a las diez cierran la caja.
Qué mala suerte, señora, 
usted se queda colgada, 
pues dos minutos ya 
de las diez en punto pasan.
Otro día sin cobrar 
el dinero que le pagan.
Van sus ahorros creciendo, 
el sueldo no lo saca.

Ved a la pobre mujer 
de día en día más flaca.
Comer casi no puede, 
la compra no la regalan. 
Sacar del banco no logra 
la pobre señora sus pagas.
Acumúlanse los dineros,
llenas están las arcas 
de estos bancos miserables, 
¡maldita sea su estampa!
Muriose al fin doña Clara, 
con mucha hambre, con rabia, 
por no poder disponer 
lo que el banco le negaba.
Vedla, ahora sí, en la caja, 
no en la que ella anhelaba.
Muy contentos los sobrinos: 
“Cuánto la tita ahorraba, 
con la mierda de pensión 
que el Estado le pagaba. 
Gastar vamos a espuertas 
lo que la tía guardaba”.

Jesús Alhambra
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Plaza Río Amarguillo, de 
célebre a desconocida 

l l  En la zona antigua del barrio 
nos encontramos con una gran 
plaza de forma rectangular que 
en el pasado tuvo una gran im-
portancia dentro de la vida so-
cial del Polígono. Está delimita-
da en sus lados más pequeños 
por dos calles públicas, Río Tor-
cón y Río Espinarejo, pero sus 
otros dos laterales son dos ca-
lles privadas, Río Amarguillo y 
una calle comunitaria de vecinos 
de Puentesecas. Toda esa par-
cela es la plaza Río Amarguillo. 
Muchos de los vecinos y veci-
nas que se han mudado en las 
últimas décadas a Santa María 
de Benquerencia desconocen la 
existencia de esta explanada, y 
de su peso en el pasado.

Este lugar ha sido testigo del 
nacimiento tanto del barrio 
como de su movimiento veci-
nal, punto de encuentro, lugar 
de esparcimiento social y de ce-
lebración de festejos. 

Las primeras fiestas del barrio 
nacieron en 1972 en la calle Río 
Cedena, como recuerdo de la 
celebración de San Isidro, ya 
que una gran mayoría de poli-
goneros de aquel entonces pro-
cedían de Madrid, pero pronto 
se trasladaron a una gran par-
cela que hoy día se llama plaza 
Río Amarguillo.
Fue en 1973 cuando los vecinos 
y vecinas se hicieron con este 
espacio, lo cercaron y pasó a 
llamarse popularmente pista de 
festejos. Así comenzaron a ce-
lebrar en él las fiestas vecinales 
pero también se llevaron a cabo 
otro tipo de actividades. 

FIESTAS VECINALES

Cabe destacar que en dicha 

asistentes tuvieran que acudir a 
él con sus propias sillas. 

En 1975 fue testigo directo de 
la creación de la asociación ve-
cinal del barrio. Y es que el 9 de 
diciembre de 1975 once perso-
nas fundaron la asociación de 
vecinos El Tajo, en la calle Río 
Amarguillo nº 4, 4ºD. Se trataba 
de dos mujeres y nueve hom-
bres: Licinia García Díez, Ángel 
Dorado Badillo, Andrés Herreo 
Villapalos, José Guillermo Rol-
dán Mariscal, Carmen López 
Martínez, Juan Carlos Arroyo 
Ballesteros, Eduardo Bretón 
Sánchez, Ricardo Vallés Arta-
jona, Juan García-Arroba Alma-
gro, José Luis Belando Martínez 
y Ricardo Herranz Barra. 

Aunque según muchas fuen-
tes consultadas la señora Licinia 
fue la impulsora de la creación 
de la asociación, Ángel Dorado 
se convirtió en su primer pre-
sidente.

Fue la primera asociación ve-
cinal que se creó en Castilla-La 
Mancha. 

LUGAR DE REIVINDICACIONES

A finales de los años 70 este re-
cinto fue partícipe de varias rei-
vindicaciones de los habitantes 
del Polígono. Entre ellas estuvo 
la petición del primer consultorio 
médico. A modo de ejemplos po-
demos contar que en las fiestas 
de 1978 el cantante Víctor Ma-
nuel se solidarizó con los vecinos 

parcela estaba proyectado 
u b i c a r  e l  p a r v u l a r i o  q u e 
pertenece a la iglesia católica 
San José Obrero. Debido a la 
importancia y uso social que 
estaba tomando dicha zona, la 
asociación de vecinos El Tajo 
intervino y medió tanto con la 
Iglesia como con el Ayuntamiento 
para que se reubicara en otro 
lugar dicha instalación. En 1979 
se inauguró el parvulario en la 
calle Alberche, junto a la iglesia 
San José Obrero.

Entre 1978 y 1984 todos los ve-
ranos se montaba un cine que 
contaba con 100 bancos de ma-
dera, del que se encargó en su 
día la asociación de vecinos. De 
esta manera se evitaba que los 

en su petición cuando vio des-
de el escenario pancartas so-
bre esta demanda, y en 1980 se 
celebraron asambleas vecinales 
convocadas por la asociación 
en las que se tomaron acuerdos 
para llevar a cabo medidas de 
presión sobre las administracio-
nes públicas. 

DE PISTA A PLAZA

En 1984 desapareció la pista de 
festejos y se construyó la plaza 
Río Amarguillo. 

Desde entonces su populari-
dad y su posición como pun-
to de referente social del barrio 
en conjunto ha ido decayendo, 
pero para las personas que re-
siden en el cuadrante formado 
por las calles Guadarrama, Cas-
cajoso, Alberche y Tiétar conti-
núa siendo un lugar de encuen-
tro vecinal en el que pasear con 
los perros, jugar los niños y ni-
ñas, charlar al fresco en verano 
con los vecinos, celebrar algún 
cumpleaños... En definitiva, un 
espacio lleno de vida, en el que 
conviven los mayores que salen 
a pasear un poco para ejercitar 
sus articulaciones, los peques 
que toman un poco el sol sen-
tados en sus sillitas de paseo, 
los menos peques que juegan al 
fútbol, los amantes de los anima-
les que pasean a sus perretes, 
las madres y padres corriendo 
con sus hijos e hijas para llegar  
a tiempo al cole... Aunque le  
vendría bien disponer de un  
mayor servicio de jardinería,  
un mejor mantenimiento de la 
calzada y mobiliario urbano  
por parte del Ayuntamiento de 
Toledo.

Mari Carmen García Suárez
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Luis Guerrero expone In memoriam de Teresa Rueda

l l  El pintor Luis Guerrero Montal-
bán prepara estos días la expo-
sición In memoriam de su mujer 
Teresa Rueda, que murió en 2003, 
que se exhibirá en el Centro Social 
del barrio entre el 19 de abril y el  
5 de mayo. 

Guerrero Montalbán colgará en-
tre 15 y 16 cuadros, porque “las 
exposiciones no son mercadillos 
y considero que los espacios en 
blanco también hablan”. 

Luis Guerrero y su mujer Teresa 
Rueda fueron pioneros en el naci-
miento del barrio, donde llegaron 
desde su Madrid natal porque el 
trabajó en Standard. Y aquí estu-
vieron hasta 2001, cuando volvie-
ron a Madrid por el traslado de Luis 
al Museo Cerralbo. 

MUY CONOCIDOS

Durante sus 30 años de vida en el 
Polígono fueron dos personas muy 
conocidas por la trayectoria 
artística de él y por las inquietudes 
sociales de Teresa, que trabajó en 
una asociación de animación 
sociocultural y también  estuvo en 
la gestación de la emblemática 

un homenaje tras su fallecimien-
to y la asociación de vecinos El 
Tajo creó un certamen de poesía 
con su nombre. 

Guerrero Montalbán reside ahora 
en Madrid, aunque sigue tenien-

do mucha relación con Toledo, 
donde mantiene muchos amigos 
y conserva aún su antiguo taller 
de pintura, en la plaza de Antonio 
Machado. 

Continúa pintando y viaja con fre-

E s c u e l a  d e  A d u l t o s , h o y 
consolidada en un trabajo 
educativo excelente. Aquí nacieron 
sus tres hijos. 

Teresa Rueda también participó 
en Onda Polígono, que organizó 

cuencia. Ha participado en la ex-
posición colectiva organizada con 
motivo de los 50 años del Grupo 
Tolmo, del que formó parte varios 
años, en el Museo de El Greco. 

Foto: Pedro Ignacio Fernández

“Soy un trabajador 
del arte”
Luis Guerrero Montalbán se con-
sidera a sí mismo “un trabaja-
dor del arte”, que cuando “más 
disfruto es mientras estoy pin-
tando el cuadro”. Aunque en el 
colegio dibujaba siempre que 
podía, fue en 1962 cuando en-
tendió que quería dedicarse a 
la pintura, que ha compagina-
do con su trabajo. Siempre se 
ha movido en el arte abstracto 
y asegura que “siempre estoy 
aprendiendo”, aunque añade 
que “estoy muy convencido de 
lo que he hecho”. Continúa tra-
bajando en numerosos proyec-
tos artístícos, sin parar.

VE
N A GUADARRAMA

EL COMERCIO DE TU BARRIO
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Las familias piden a Educación 
una enfermera en cada colegio
l l  Hace tres años una madre cuyo 
hijo tiene diabetes tipo 1 consi-
guió finalmente que la Conseje-
ría de Educación dotara de una 
enfermera para los cuatro cole-
gios del barrio. Desde entonces 
las AMPAS han luchado para que 
la Consejería amplie el número de 
profesionales, con recogida de 
firmas incluidas, ya que una úni-
ca enfermera no da abasto para 
cubrir todas las necesidades de 
las alumnas y alumnos con en-
fermedades crónicas, mayorita-
riamente diabetes. 

“Me pego muchas carreras y 
acumulo mucho estrés durante 
la jornada laboral”, nos comen-
ta María Soliveres, la enfermera 
asignada a los colegios del ba-
rrio que tiene a su cargo 18 o 20 
alumnos que necesitan atención 
sanitaria continuada. 

Explica que los niños con diabe-
tes de tipo 1 sufren graves varia-
ciones de sus niveles de glucosa 
en sangre de manera repentina, 
con sisituaciones de riesgo que 
precisan corrección por insulina y 
por eso “tienen que tener atención 
sanitaria constante”. Esto supone 
que María se encuentra a diario 
con situaciones extremas de 2 o 
3 niños en cada colegio.

Es el segundo año que María 
está asignada a los colegios del 
Polígono y se siente abandonada 
por la Consejería de Educación 
porque “te sueltan en los colegios 
y te tienes que apañar  y organi-
zarte para  atender a los niños, sin 
saber bien nuestras funciones y 
sin protocolos claros”. Su pues-
to de trabajo es temporal y deja 
mucho que desear.

Ella misma, con su profesio-
nalidad y experiencia, ha tenido 
que organizarse una rutina diaria 
“identificando cuál es el momento 
más crítico de cada  niño para es-
tar en ese colegio”. Cualquier per-
sona que hable con María durante 
su jornada laboral puede com-
probar el estado de ansiedad en 
el que desarrolla su labor: habla 
muy deprisa, siempre pendiente 
del reloj y dispuesta a salir co-
rriendo en cualquier momento.

“Si no fuera por el apoyo de los 
profesores, que están pendientes 
de la situación de estos niños y 
niñas y me ayudan en algunas ta-
reas, y la coordinación constante 
con las madres y padres, no po-
dría hacer mi trabajo”.

“En la Consejería nos dan la ra-
zón, pero seguimos igual”, con-
cluye.

 El C.B. Polígono coloca a sus equipos
 en finales y eliminatorias 

l l  Las junior de Cristina Díaz-Miguel y 
Miguel Ángel Lara, a falta de 3 jornadas 
para terminar la liga regular, tienen la pla-
za asegurada para disputar los Play Off 
de la fase final que será los días 1-2-3 
de abril y en la que participarán nues-
tras junior del Club Baloncesto Polígo-
no, Grupo 76-AlKasar, CB CEI-Toledo 
y un equipo aún por decidir.

La clasificación de nuestras ju-
nior tiene mucho mérito. Es un 
equipo con solo cinco junior de 
segundo año, una junior de pri-
mer año y 6 cadetes, que tras 
dos lesiones de larga duración a 
principio de temporada, dejan al 

equipo con 10  jugadoras. Expe-
riencia e inocencia en la categoría 
se juntan para que, con mucho 
trabajo, esfuerzo y compromiso, 
hagan una temporada impecable 
y lleguen a la final.

Por otro lado, los junior de Álex 
Aparicio y Virgilio López, han 
conseguido claficarse para la 
siguiente fase, con solo 3 derro-
tas en las 14 jornadas disputadas. 
Un equipo que juega en la cate-
goría Junior Zonal U19 Masculi-
na, también joven ya que cuenta 
con 4 junior y los demás jugado-
res son cadetes.

También hemos hablado con Ali-
cia López, madre de un niño de 6 
años con diabetes tipo 1.  “Siento 
miedo y frustración por si a mi hijo 
le pasa algo”, porque “los profe-
sores ayudan mucho, pero no son 
profesionales sanitarios”, afirma. 

 “Es un agobio constante, sin la 
ayuda de una enfermera no pode-
mos vivir ni los padres ni los profe-
sores”. “En la Consejería de Edu-
cación ni siquiera nos escuchan”, 
señala”. “Necesitamos una enfer-
mera en cada colegio”, agrega. 

Por su parte, Elisa Calvo, enfer-
mera y vocal de ADITO -Asocia-
ción de Diabéticos de Toledo-, 
que además tiene un niño diabé-
tico, denuncia que el protocolo 
sobre diabetes está obsoleto y 
defiende también que haya una 
enfermera en cada colegio. O, al 
menos, que “se modifique el bare-
mo para entrar en los colegios y se 
valore a los niños con este proble-
ma”, y que “se creen colegios de 
referencia para el alumnado con 
enfermedades crónicas”, añade. Los equipos del  C.F. Benquerencia siguen 

peleando en las diferentes categorías

l l  Dos empates y una derrota del 
primer equipo en el último mes le  
mantienen en la penúltima plaza de 
la clasificación,  aunque cada vez  con 
menos distancia de los equipos de 
delante.

La noticia buena es que el míster 
David Sanchez volvió al banquillo seis 
partidos después. La mala, las bajas 
de larga duración de Jorge y de Sa-

mir,  jugadores importantisimos en 
el esquema del equipo.

Restan ocho partidos, ocho fina-
les para permanecer en la categoría.

El equipo juvenil, tras una racha de 
seis partidos sumando, se mantiene 
en los primeros puestos de la clasi-
ficación.

La XI edición del Torneo Corpus  
será los dias 3, 4 y 5 de junio.

“La asistencia sanitaria está cubierta”

La Consejería de Educación ha respondido por escrito a Vecinos que 
“todos los centros educativos de Castilla-La Mancha tienen cubiertas 
las necesidades de asistencia sanitaria a través del sistema de salud” 
y que las familias del alumnado que precise atención sanitaria deben 
solicitarlo a través la Resolución de 8/4/2011 de la citada Consejería. 
Una comisión técnica valora la atención sanitaria y los cuidados que 
precisa la alumna o alumno.  

“Trabajamos por reforzar los mecanismos de colaboración entre los 
profesionales de los centros de salud y los profesionales de los cen-
tros educativos, aseguran, garantizando la igualdad de oportunidades 
en el derecho a la educación y a la salud del alumnado, potencian-
do la presencia del enfermero o enfermera que atiende habitualmen-
te al menor en su centro de salud de referencia en actuaciones de 
sensibilización y de formación que favorezcan la prevención y la pro-
moción de la salud, y la contratación de profesionales de enfermería 
para realizar la asistencia sanitaria que requiera el alumnado durante 
la jornada escolar y así haya sido valorado desde la comisión técnica”. 

EL DATO






