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PERIÓDICO DE LA ASOCIACIÓN DE VECINOS EL TAJO DEL POLÍGONO RESIDENCIAL DE TOLEDO
El uso de mascarillas se mantiene
en hospitales y el transporte
Desde el pasado 20 de abril ya no es obligatorio el uso de mascarillas ni en la calle ni en
interiores, aunque su obligatoriedad se mantiene en hospitales, transporte público y residencias de mayores. En los lugares de trabajo
los servicios de riesgos laborales determinarán
su uso o no. Las autoridades sanitarias recomiendan precaución y sensatez.
ll

Página 6.

El colapso de la Seguridad Social
subleva a los sindicatos
Los sindicatos exigen al Gobierno soluciones
inmdediatas al colpaso de la Seguridad Social,
que tramita ayudas tan imlportantes como los
permisos por nacimiento de hijos (antiguos paternidad y maternidad), el ingreso mínimo vital
e incapacidades. De lo contrario, amenazan
con movilizaciones.
ll

Página 9 y editorial.

ll La lluvia bligó a suspender el mercadillo
de Día del Libro organizado por la asociación de vecinos El Tajo y cuyos beneficios
se iban a destinar a la asociación Red Ali-

Tendremos oficinas
de Policía Local
y Nacional

menta, con la que colabora habitualmente.
Está previsto que lo más pronto posible se
lleve a cabo el mercadillo, lo que se publicitará oportunamente. La Biblioteca orga-



nizó actividades como una Cuentómbola,
un proyecto pedagógico sobre El Quijote y
un espectáculo de marionetas.
Foto: Pedro Ignacio Fernández. Página 28.

Universitarios

El Hospital Universitario ampliará los cursos de Medicina en los
Página 7.
próximos años.
ll

ll El Ayuntamiento ha licitado
las obras de remodelación de la
Casa de la Cultura para la Policía
Local y Nacional, que tendrán
un coste de 90.000 euros y un
plazo de ejecución de cuatro
meses. Contará con dos oficinas
diferenciadas en los porches,
con una superficie de posible
uso de 146 m2. La asociación lo
ha reivindicado largamente.
Foto: Pedro Ignacio Fernández



Festival

La sala Thalía acogió un festival
de música en favor de los refugiados de Ucrania.
Página 8.
ll



Concentración

ll La Plataforma por una vivienda
digna convoca el 5 de mayo en
Página 15.
Guadalmena.



Amianto

El Defensor del Pueblo exige a
la Junta un Plan de acción contra
Página 14.
el amianto.
ll

Asamblea de socios
La asociación celebrará su
asamblea el próximo mes y eligirá
su nueva directiva.
Página 20.
ll



Incendio

Un incendio arrasa la sede y pertenenecias del C.F. Benquerencia.
Página 29.
ll

Página 10.

Calle Río Marchés, 15. Toledo

www.automotorsl.com

925 230 939

Nuevo

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.

C/ Valdecarza, 14
Toledo
Tfno. 925 24 54 39
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Los museos y parques arqueológicos de la Junta La Junta anuncia que
la obra de Alberto se
seguirán siendo gratis hasta junio de 2023
exhibirá en Santa Fe
El Gobierno de Castilla-La Mancha
ha prorrogado la gratuidad de todos
los establecimientos culturales dependientes de la Junta hasta el 30 de junio
de 2023, coincidiendo con las próximas elecciones autonómicas. La gratuidad se inició en junio de 2020, al
finalizar el confinamiento domiciliario
provocado por la pandemia.
El anuncio lo realizó el presidente
de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, que no explicó las razones
de esta decisión. Sí dijo, sin embargo, que “queremos apostar porque
la cultura sea un derecho democratizado, no democrático, que le pueda
llegar a todo el mundo”. Indicó que
“si la cultura fuera un negocio, la ignorancia pagaría impuestos”, y que
“lo verdaderamente caro es la ignorancia, la incultura”.
Serán gratuitos los museos de Albacete, Ciudad Real, Cuenca y Guadalajara; Museo de Santa Cruz de Toledo
y filiales, Taller del Moro, Museo de los
ll

22 años después del cierre del Museo de Arte Contemporáneo, filial del Museo de Santa Cruz, y de que las obras del
escultor toledano Alberto Sánchez fueran a parar a los almacenes de este último, la antigua sacristía del convento de Santa
Fe -adquirida hace muchos años por el Ministerio de Cultura
para ampliar el espacio expositivo del Museo de Santa Cruzalbergará esculturas y dibujos del gran escultor toledano.
Se da la circunstancia de que las obras de Alberto se
encuentran guardadas en los almacenes del Museo de
Santa Cruz ubicados en parte de las dependencias de
la antigua Biblioteca del Estado, situada en el paseo del
Miradero, que cerró sus puertas en 1998, cuando se inauguró la Biblioteca de Castilla-La Mancha. Desde entonces, este emblemático edificio está sufriendo un paulatino deterioro sin que el Ministerio de Cultura y la Junta
tengan un proyecto para su rehabilitación.
La consejera de Cultura, Rosa Ana Rodríguez, encargada de anunciar el nuevo destino de las obras de Alberto, una de las figuras más relevantes de la escultura
española del siglo XX, que fundó con Benjamín Palencia
y Rafael Alberti, entre otros, la llamada Escuela de Vallecas, ha señalado que “ya era hora de que este artista
toledano de talla internacional contara con un espacio
sobre su obra en la ciudad que le vio nacer”.
En 2016, la Plataforma por el Arte Contemporáneo de
Toledo (PACTO) reivindicó la apertura de aquel museo,
«por respeto a la memoria de los artistas que donaron su
obra para tal fin, y por ser Toledo la única capital autonómica que carece de un centro de Arte Contemporáneo
de titularidad pública». La apertura de la colección del
marchante Roberto Polo, abre numerosos interrogantes
sobre el futuro del arte contemporáneo en Toledo.
ll

Concilios y la Cultura Visigoda, ambos
en Toledo, la Casa-Museo de Dulcinea
en El Toboso y Museo Ruiz de Luna
en Talavera de la Reina. También el
Museo de las Ciencias y el Museo de
Paleontología de Castilla-La Mancha
en Cuenca.
También serán gratuitos los par-

ques arqueológicos de Alarcos-Calatrava la Vieja (Ciudad Real), Carranque (Toledo), Recópolis (Zorita de los
Canes, Guadalajara), Segóbriga (Saelices, Cuenca) y el Tolmo de Minateda
(Hellín, Albacete), así como los yacimientos arqueológicos y demás establecimientos culturales de la Junta.
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El colapso de la Seguridad Social daña
gravemente la economía familiar

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, Aurelio Gómez Castro, Carlos López, Diego
de la Torre, Gema Ruiz, IES Juanelo Turriano y Alfonso X El Sabio, Iván Dorado,
Jesús Alhambra, José Luis Calvo, José
Luis Real, Juan Ruiz, Luis Ahijado, Orlando Lumbreras, Peña El Quejío, Pilar
Ocaña, Sonia Méndez, y Vanesa García.
FOTOGRAFÍA: José Luis González, y
Pedro Ignacio Fernández.
PUBLICIDAD: Asociación de vecinos
El Tajo.
Vecinos agradece la colaboración del
Ayuntamiento y de los comercios y empresas que hacen posible la gratuidad de
este periódico. La asociación de vecinos
no se hace responsable de las opiniones vertidas en los artículos remitidos.

Artículos para el próximo Vecinos hasta el 16 de mayo, en el correo avetajo1975@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 separado. 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
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Miles de españoles trasnochan
todos los días. Y no es porque apuren la jornada viendo la televisión o
leyendo. No. Lo hacen con la esperanza de conseguir una cita presencial en alguna de las oficinas de
la Seguridad Social de la provincia,
a la que, si pueden, deberá desplazarse para gestionar su pensión, el
permiso por nacimiento de hijos o
el ingreso mínimo vital.
Esta es la única alternativa, ya
que los teléfonos habilitados para
este fin, en horario de oficinas,
siempre comunican. Es una carrera de obstáculos sin fin.
ll

¡ES EL COLAPSO DE LA SEGURIDAD
SOCIAL!

El colapso de la Seguridad Social
viene arrastrándose desde años
atrás y se ha agravado durante
la pandemia hasta hacerse, en
estos momentos, escandaloso
e inadmisible.

La inacción del Ministerio de
Seguridad Social, por el que antes pasó el gobierno de Mariano
Rajoy, ha desembocado en una
atención calamitosa a la ciudadanía, teniendo en cuenta que incide directamente en la economía
de las familias.
Además, esta situación está
afectando al cumplimiento del
denominado escudo social del
Gobierno, en uno de los peores
momentos económicos de los últimos años, con la escalada de
los precios, la crisis energética y
la desaceleración econónmica.
Los sindicatos han alertado de
que los ciudadanos tardan hasta cuatro meses en cobrar sus
prestaciones sociales.
Tal es la situación de desesperación, que un ciudadano hasta ahora anónimo, José Antonio
Padilla, se ha hartado de sufrir
en silencio y ha empezado una

campaña en la plataforma digital change.org que lleva por lema
“¡Atiéndame! Soy contribuyente,
no idiota”. “Es vergonzoso lo que
está pasando con el servicio público. No hay derecho”, ha asegurado al diario El País.
ESFUERZO DE LA PLANTILLA

Los sindicatos han dado la voz
de alarma. Hasta ahora, la situación se ha venido paliando
gracias al gran trabajo y a la
dedicación de la escasa plantilla actual. Pero alertan de que,
ahora, ya no basta ni con el sobreesfuerzo que intenta salvar
los déficits de personal de la
Seguridad Social.
Según sus datos, el organismo
cuenta con 23.238 empleados y
empleadas, lo que supone que
desde 2009 hasta final de 2021 se
han perdido más de 6.000 personas, la quinta parte de la plantilla.

Por ello, piden al Ministerio un
plan de choque que permita cubrir las vacantes con trabajadores
temporales y una oferta de empleo extraordinaria para estabilizar esos 7.000 puestos necesarios. También exigen la creación
de una Agencia Estatal de la Seguridad Social, que el gobierno
se comprometió a tener operativa en 2019.
Los sindicatos denuncian, además, una importante brecha digital provocada por la digitalización
vertiginosa y descontrolada de
los trámites adeministrativos, lo
que dificulta aún más el acceso
de la ciudadanía.
El ministro, José Luis Escrivá,
no puede dar la espantada ante
los sindicatos, como hizo en la reunión del 20 de abril. Es urgente
que de la cara y solucione este
entuerto. La ciudadanía merece
un respeto.

El Defensor del Pueblo recuerda a la Junta y al
Ayuntamiento sus obligaciones sobre la salud
El Defensor del Pueblo, en su
informe del año 2021, vuelve a poner tarea a la Junta de Comunidades y al Ayuntamiento respecto
a dos cuestiones que preocupan
mucho en nuestro barrio, los vertidos de amianto y el uso de herbicidas con glifosato.
ll

PLAN DE ACCIÓN

Asimismo, en la línea que viene
manteniendo nuestra asociación,
el Defensor del Pueblo ha pedido a la Junta que elabore un plan

de medio ambiente y salud, con
el fin de indentificar los potenciales riesgos para la salud derivados del amianto vertido en la
naturaleza.
Esperemos que ahora la Dirección General de Salud nos tome
más en serio y haga el estudio epidemiológico de las posibles afecciones por las fibras de amianto en
la población.
El Defensor del Pueblo insiste en
que se deben realizar controles de
fibras de amianto en nuestro ba-

rrio que, el Ayuntamiento sí hace,
pero que no sabemos por qué ha
dejado de compartir con la asociación de vecinos El Tajo.
Nota para la Junta: Por favor, hagan caso al Defensor del Pueblo.
INFORMAR DEL GLIFOSATO

El informe del Defensor del Pueblo
también coincide con los
planteamientos de nuestra
asociación sobre el uso de glifosato
en nuestros parques y jardines.
Así, recuerda a las administra-

ciones que deben cumplir el Real
Decreto 1311/2012, que establece
el marco de actuación para conseguir un uso sostenible de los productos fitosanitarios.
Entre otras cosas, advierte que
se debe avisar a los vecinos con
el fin de que dispongan de tiempo
suficiente para adoptar las precauciones convenientes. El Ayuntamiento de Toledo nunca lo hace.
Nota para el Ayuntamiento: Hagan caso al Defensor del Pueblo,
por favor.
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Urbanizar a toda costa

Parerga y Paralipómena

En este planeta, que llamamos
Tierra –aunque le podíamos llamar Agua, ya que es el elemento
predominante– y en el que vivimos tantos millones de habitantes, tenemos la suerte de estar
rodeados de una naturaleza tan
diversa y con tantas características especiales, que nos facilita desarrollar nuestras vidas,
adaptándonos al hábitat correspondiente, utilizando los recursos que nos da y que debemos
respetar, incluso enriquecerlos.
Todos tenemos la satisfacción de
poder contemplar la belleza de todos los espacios naturales, bien
por los documentales o por estar
presentes en muchos de ellos, y
deberíamos concienciarnos en su
conservación, si queremos que
los que vienen detrás sigan siendo igual de felices.
En estos ricos suelos y mares
españoles, tenemos una enorme
cantidad de espacios naturales,
bellísimos, en cualquier rincón
de cualquier monte, de cualquier pueblo, por pequeño que
sea. Estamos obligados a protegerlos y no destruirlos, y para
eso no solo tenemos que tener
conciencia, tiene que haber una
legislación firme que, aparte de
calificar, obligue a respetar los
llamados espacios protegidos;
de hecho España fue uno de los
países pioneros en implantar la
protección de zonas naturales.
ll

Incoherencias: Hace poco tiempo, en una famosa discoteca de
Toledo, se celebró una fiesta muy
muy feminista, y muy moderna (nótese la ironía): un concurso, más
o menos, de miembros viriles. Se
incitaba a estudiantes femeninas
a comerse miembros. Quien más
miembros se comiera, se ganaba
un premio. En esta discoteca trabaja como relaciones públicas la
concejala de parques y jardines,
Marta Medina. Recordemos que
es un Ayuntamiento que presume de feminista y trabaja en esa
discoteca una de sus concejalas.
Una concejala a la que no le parece
suficiente el sueldo de concejala,
como para estar de relaciones públicas de una famosa discoteca. La
verdad, es una incoherencia bastante flagrante: o eres feminista o
no lo eres. Si eres feminista y estás
en un puesto de trabajo en el que
parece ser se vulneran derechos
de la mujer, se debe, o bien denunciarlo, o bien dimitir del puesto
de relaciones públicas, pero no ha
ocurrido nada de eso. Marta Medina sigue siendo relaciones públicas de esta discoteca y sigue siendo concejala. Y no es que en su
puesto de concejala de parques y
jardines destaque demasiado, porque tendría que haber aumentado
la plantilla de cuarenta y siete personas a sesenta y una, que es lo
que ella prometió, y solo la ha aumentado en una, habiéndose incrementado la superficie de parques y jardines. Sinceramente, no
es buena de relaciones públicas,
no es buena de feminista y no es
buena como concejala.
El Ayuntamiento no ejecuta: Sigo
con lo mismo, lo siento, y lo denunciaré hasta que se cumpla. El Ayuntamiento aprobó la apertura de las
bibliotecas por la mañana. Y no
se están abriendo por la mañana.
ll

Pero es que es más flagrante, porque también aprobó un proyecto de
lectura fácil para personas con discapacidad y tampoco se está implementando. No se ejecuta una cosa,
ni otra. Sencillamente, hay que llegar
a la conclusión de que el Ayuntamiento no ejecuta estas cosas porque no quiere, porque las dos cosas
no son difíciles de hacer. Han sido
aprobadas por el pleno municipal
y no las está ejecutando. No quiere hacerlo.
Líos con las verbenas populares:

Posiblemente, este sea, desde el
2020, el año de reapertura de las
verbenas populares (Palomarejos,
Polígono, etc.). Pero hay un problema: las fiestas del Polígono no se
van a poder hacer como estábamos
acostumbrados, no por la pandemia,
sino que no se puede celebrar en el
recinto ferial del Polígono, porque,
según informe policial, eso dificulta
las entradas y salidas al nuevo hospital. Pero claro, hay una cosa bastante extraña: el hospital de Toledo
está en la calle Boladiez, mientras
que el recinto ferial está en la calle Alberche. Calle Alberche y Boladiez son calles paralelas, que en ningún caso se juntan, como su mismo
nombre indica: dos líneas paralelas
van en el mismo plano, pero en ningún momento se cruzan. No entiendo. Habría que ver ese informe policial. De todas maneras, en el barrio
de Palomarejos se han celebrando
las verbenas al lado del hospital y
no dificultaban el acceso al Virgen
de la Salud, que era el hospital, hasta ahora, de Toledo. La verdad, es
bastante incoherente. Creo que el
Ayuntamiento quiere cargarse las
verbenas populares y se ha acogido
a una de las mejores excusas. Este
Ayuntamiento está agotado. Tendría
que dimitir en pleno, no dan una y
es un horror, sinceramente.
David Lucha

ESTAMOS OBLIGADOS
A PROTEGER Y NO
DESTRUIR LOS
ESPACIOS PROTEGIDOS,
Y, PARA ESO , TIENE
QUE HABER UNA
LEGISLACIÓN FIRME

La primera Ley de Parques Nacionales es de 1916 y en 1918
se les dio este reconocimiento
a los dos primeros, el Parque de
Picos de Europa y el de Ordesa. Actualmente tenemos más
de 1.950 espacios protegidos,
entre parques naturales, nacionales, reservas, monumentos y
paisajes… PERO… CLARO, Y
ENTONCES… ¿Dónde jugamos
al golf? Y… ¿Dónde dejamos el
yate? Ah... Pues, ¡mira qué vistas más bonitas hay desde aquí!
Pues no os preocupéis que hacemos un proyecto urbanístico
y ¡ya adaptaremos la Ley a ese
proyecto!

EN 2011 SE DECLARÓ
NULO EL PROYECTO
DE VALDECAÑAS Y
EL GOBIERNO, TRES
SEMANAS DESPUÉS,
MODIFICÓ LA LEY
Por desgracia, esto no es ningún chiste, amigos. Es lo que
ha ocurrido, y está ocurriendo,
en muchísimos puntos de este
país. Últimamente estamos escuchando mucho el caso de
VALDECAÑAS, Cáceres , en el
que la promotora “Marina de
Valdecañas S.A”, en 2005, con
el Gobierno del Sr. Ibarra (PSOE)
comenzó a mover el tema y las
obras comenzaron en 2007; 185
villas de lujo, campo de golf, playa artificial, atraques para barcos, etc..., todo esto denunciado
desde el primer día, pero ellos
construyendo y los gobiernos
en silencio. En 2011 se declaró
nulo el proyecto y el gobierno,
tres semanas después, modificó la Ley; en 2014 el Supremo
confirmó la nulidad y ordenó de-

molerlo todo… ¡Joder,… estos
ecologistas! ¿Y ahora qué?, a los
multimillonarios les da igual, se
irán a otro sitio…, pero qué pasa
con lo que esto ha generado en
los pueblos de alrededor, indebidamente, eso es lo que hace
daño… Y se lo hacen siempre a
los mismos, a los currantes que
vieron una vía de escape para
sus tiendas, sus oficios, sus trabajos – aunque fuera quitarles la
mierda de sus lujosas villas-, eso
es lo grave y en eso se escudan
los muy mentirosos.
Esta corrupción está extendida, desgraciadamente, por todo
el territorio nacional: la urbanización El Encinar (Cantabria),
Las Higuericas de Hellín (Castilla-La Mancha), El Algarrobico
del Cabo de Gata (Almeria), y
miles de viviendas construidas
en zonas verdes, en Marbella,
Estepona, Seseña, etc... Totalmente vergonzoso. Estamos
obligados a cambiar esa mentalidad de que ¡no pasa nada! Y
tenemos que hacer que sí pase,
que se castigue y se ponga freno;
no podemos, ni debemos, seguir adaptando todo lo que nos
rodea a nuestras exigencias y
lujos, porque el ser humano no
está solo en este mundo; debemos quitar de nuestra lista de
prioridades ese consumismo y
ese egoísmo de que todo puede estar a nuestro alcance, con
dinero. Los recursos naturales
son finitos, en contra de lo que
muchos quieren contarnos, lo
que hace falta es respetarlos y
distribuirlos con sensatez, y no
llenar las mentes de mentiras y
convencionalismos, porque al final, como dijo Nietzsche : “ Lo
que me preocupa, no es que me
hayas mentido, sino que nunca
más podré creer en ti”.
Ramón Rojas

Calle Río Marchés, 15. Toledo

www.automotorsl.com

925 230 939

Nuevo

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.

Ioniq 5

Calle Río Marchés, 44. Toledo

www.euromotorsl.es

925 241 168
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Las autoridades piden sensatez con las mascarillas
El Consejo de Ministros aprobó
el pasado 19 de abril un decreto
que flexibiliza el uso de las mascarillas en esta fase de la COVID-19, que sigue presente entre nosotros, y que significa que
en general, ya no es obligatoria
ni en la calle -que ya no lo erani en los interiores, aunque sigue
siendo obligatoria en determinados supuestos como hospitales,
transporte público, residencias
de mayores y en presencia de
personas vulnerables.
Tanto las autoridades sanitarias
como los expertos piden sensatez a la hora de aplicar estas medidas, largamente esperadas. Es
aconsejable seguir manteniendo
la distancia social y las medidas
higiénicas que deben seguir siendo habituales.
El real decreto recomienda que
se mantenga el uso de mascarilla para todas las personas con
una mayor vulnerabilidad ante
la infección por la COVID-19, en
cualquier situación en la que se
tenga contacto prolongado con
personas a distancia menor de
1,5 metros.
Por ello, se recomienda un uso
responsable de la mascarilla en
los espacios cerrados de uso
público en los que las personas
transitan o permanecen un tiempo prolongado, en los eventos
ll

multitudinarios. En el entorno familiar y en reuniones o celebraciones privadas, se recomienda
un uso responsable en función
de la vulnerabilidad de los participantes.
Este real decreto modula el uso
de la mascarilla en interiores, pasando de una obligatoriedad de
uso en todo tipo de interiores a
una centrada en aquellos lugares en donde se puede producir un impacto mayor en caso de
transmisión, como son los centros, servicios y establecimientos
sanitarios, los centros socio-sanitarios o el transporte público.
La obligación del uso de mascarillas queda establecida en lo sucesivo en los términos siguientes:
1.”Las personas de seis años en
adelante quedan obligadas al uso
de mascarillas en los siguientes
supuestos:

a) En los centros, servicios y establecimientos sanitarios, por parte
de las personas trabajadoras, de
los visitantes y de los pacientes,
con excepción de las personas
ingresadas cuando permanezcan
en su habitación.
b) En los centros socio-sanitarios, los trabajadores y los visitantes cuando estén en zonas
compartidas.
c) En los medios de transporte
aéreo, por ferrocarril o por cable

y en los autobuses, así como en
los transportes públicos de viajeros. En los espacios cerrados
de buques y embarcaciones en
los que no sea posible mantener
la distancia de 1,5 metros, salvo
en los camarotes, cuando sean
compartidos por núcleos de convivientes.
2. La obligación contenida en el
apartado anterior no será exigible en los siguientes supuestos:

a) A las personas que presenten
algún tipo de enfermedad o dificultad respiratoria que pueda
verse agravada por el uso de la

mascarilla o que, por su situación de discapacidad o dependencia, no dispongan de autonomía para quitarse la mascarilla
o bien presenten alteraciones de
conducta que hagan inviable su
utilización.
b) En el caso de que, por la propia naturaleza de las actividades,
el uso de la mascarilla resulte incompatible, con arreglo a las indicaciones de las autoridades
sanitarias.”
ENTORNO LABORAL

Con carácter general, no resul-

tará preceptivo el uso de mascarillas.
No obstante, los responsables
en materia de prevención de riesgos laborales, de acuerdo con
la correspondiente evaluación
de riesgos del puesto de trabajo
de cada empresa, podrán determinar las medidas preventivas
adecuadas que deberán implantarse en el lugar de trabajo o en
determinados espacios de los
centros de trabajo, incluido el
posible uso de mascarillas, si así
se derivara de la referida evaluación.

IU recoge firmas por la
sanidad pública

Más de 50 personas se concentraron el 26 de marzo junto al centro de salud del barrio, convocados por la
Coordinadora Antiprivatización de la Sanidad (CAS). Denunciaron la falta de personal en atención primaria,
servicios de urgencia y emergencia y en atención especializada y hospitales. También, las listas de espera,
“una muestra de la dejadez y falta de voluntad política”. Denunciaron la privatización del hospital de Toledo. Recogieron firmas de apoyo a la Iniciativa Popular legislativa -ILP- que se tramita en el Congreso de los
Diputados por “la recuperación de la sanidad universal, cien por cien pública y de calidad”.

l l IU Toledo también recogió firmas por la sanidad pública junto
al hospital, con la presencia de
Chema Fernández y Olva Avalos.
Izquierda Unida en Castilla-La
Mancha defiende “un sistema
sanitario público universal, equitativo, de calidad y sostenible”
porque entiende la salud “como
derecho social fundamental que
va más allá de la ausencia de enfermedad”.

Lamenta que en Castilla La Mancha, “el Gobierno de García-Page se empeña en desarrollar una
política injusta e inadecuada en
este ámbito”. IU denuncia que el
presupuesto regional del año 2022
“ha reducido el gasto sanitario en
45 millones, se ha reducido la inversión en asistencia primaria y
se ha incrementado la financiación de los conciertos con clínicas privadas”.
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El Hospital Universitario de Toledo acogerá a partir de
2026 estudiantes de tercero a quinto de Medicina
Vecinos se ha acercado a la
realidad universitaria del Hospitalario de Toledo. Según nos ha
explicado su jefe de estudios,
Agustín Julián Jiménez, “llevamos cinco años impartiendo el
sexto curso de Medicina, cuyos
alumnos provienen de las facultades de Albacete y Ciudad Real”.
De momento, son en torno a 60,
anualmente.
ll

LOS ESTUDIANTES
REALIZAN UN
ROTATORIO POR
LAS DISTINTAS
ESPECIALIDADES
MÉDICAS Y
QUIRÚRGICAS
Estos estudantes realizan aquí
una actividad académica eminentemente práctica, a través
de un rotatorio por las distintas

especialidades médicas y quirúrgicas, que les permiten elegir la especialidad como Médico
Interno residente -MIR-. El curso se desarrolla de septiembre
a febrero.
“Vienen a las 8 de la mañana al
hospital y se integran en el serviio que les corresponda como
residentes de primer año, señala
Agustín Julián, siempre supervi-

sados por sus profesores”, y “hacen todas la labores prácticas de
un facultativo o residente, siempre con las limitaciones por su
falta de experiencia”.
Los estudiantes de Medicina
cursan todo el contenido teórico de primero a quinto, y ya en
sexto hacen alguna asignatura,
pero la prioridad es la parte práctica y el fin de grado.

“Es un modelo muy bueno, porque no dan un salto cuando llegan como residentes sin haber
visto nada práctico”, indica el jefe
de estudios.
“La verdad, es muy didáctico
y práctico, asegura, y muchos
quieren hacer la especialización
luego en Toledo”.
“En el examen MIR nacional obtienen muy buenos resultados”,
y añade que “despues de cinco
años está todo perfectamente organizado y funciona muy bien”.
El 95 por ciento de su actividad
la realizan en el Hospital Universitario. “Lo normal es que vivan en
el Polígono, afirma Agustín Julián,
quieren estar cuanto más cerca
del hospital mejor”.
El profesorado depende del número de peticiones que hagan los
estudiantes para cada servicio
-se ofrecen 24 o 26 servicios-;
suelen ser alrededor de 39 responsables. Son facultativos de
cada servicio, que dedican unas
horas en función de su labor asis-

tencial. Con los estudiantes desarrollan sesiones clínicas, casos
simulados, técnicas profesionales, etc.
El jefe de estudios resalta que
“todos vamos identificados, para
que los usuarios sepan cuándo
hay estudiantes en la atención”.
Para los próximos años está
previsto que empiecen a venir al
hospital de Toledo estudiantes
de los cursos de tercero, cuarto,
quinto y sexto de las mencionadas facultades.
Esta ampliación se realizará
de forma progresiva, por lo que
cada año se incorporará un curso más. La previsión es que a
partir de 2026 ya tendremos todos los cursos citados. A partir
de 2026 harán todos estos cursos en Toledo.
Sin duda es una buena noticia
para la ciudad de Toledo y nuestro barrio, que contarán con un
importante número de estudiantes de Medicina durante el curso escolar.

El hospital ya tiene unidad de COVID persistente
El Grupo de Sanidad de la asociación de vecinos El Tajo ha sido
informado de que, a mediados del
pasado mes de marzo, la Unidad
de Covid persistente ya está en
funcionamiento en el nuevo Hospital Universitario de Toledo. Se
trata de aquella unidad que el gobierno de Page prometió que implantaría en Castilla-La Mancha
en el Debate de la Región de octubre de 2021, con el fin de paliar
y averiguar cómo solucionar los
ll

problemas de salud de aquellos
pacientes que tras haber pasado
el covid con, o sin gravedad, sigan
manifestando diferentes secuelas.
Para que sean derivados, los pacientes han de solicitar cita con
su médico de cabecera y sugerirle que les derive a dicha Unidad,
si estoe aún no lo hubiera hecho.
Desde aquí esperamos que las
unidades tengan un seguimiento
y coordinación de las diferentes
manifestaciones de la enfermedad

en la salud de los pacientes, para
que se puedan realizar los estudios oportunos y dar por fin con
la solución a los problemas generados a miles de pacientes afectados por esta nueva enfermedad
que ha generado una merma en la
calidad de vida e incluso generado
bajas laborales de más de un año
e incluso permanentes.
Laa Universidad de California
en Los Ángeles (UCLA), ha revelado que el 30% de los contagia-

dos por coronavirus desarrollará
Covid persistente. O lo que es lo
mismo, uno de cada tres.
Según un estudio publicado en
Scientific Reports, se han identificado más de 50 síntomas destacados tras los primeros meses
de infección. Fatiga, dolor de cabeza, trastorno de déficit de atención, caída de cabello, disnea (dificultad para respirar) o anosmia
(pérdida de olfato) son los efectos
más repetidos.

Conocer el perfil de paciente de
la Covid persistente es un pilar fundamental para poder atajar y tratar
los síntomas. Por ejemplo, Sonia
Villapol, investigadora del Hospital
Methodist, en Houston (Estados
Unidos) y una de las mayores estudiosas del tema, apuntaba que,
en general, se suele dar más en
mujeres que en hombres. También
avisaba de que la franja de edad
donde se solía dar estaba ubicada
en los adultos entre 18 y 65.
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La Sala Thalía acogió un festival de música solidaria
que recogió fondos para los refugiados de Ucrania
El IES Princesa Galiana celebró el pasado 4 de abril, un festival solidario de música en la sala
Thalía para recaudar fondos en
favor de los refugiados ucranianos.
Esta iniciativa se enmarca dentro de un proyecto Erasmus+ sobre música que el IES Princesa
Galiana comparte con el Liceul
Stefan Luchian de Botosani (Rumanía). Esta localidad rumana
está muy cerca a la frontera con
Ucrania y durante estas últimas
semanas está recibiendo una importante cantidad diaria de refugiados.
Por ello, la recaudación del
concierto, cuya entrada costaba 5€, será destinada a la Cruz
Roja de Rumanía, la ONG que el
Liceul Stefan Luchian ha destacado dentro de las que trabajan
en la zona.
Se trata de la segunda actividad
solidaria con Ucrania que organizó el instituto, ya que la semana
anterior se llevó a cabo una recogida de fondos y material a través de Cáritas para el mismo fin.
En el concierto, que fue transmitido en streaming para Rumanía,
participaron estudiantes y profesores del instituto, pero también
familiares y amigos de la comunidad educativa del Princesa Galiana, así como algunos músicos locales de renombre como el grupo
Triple J Band o el dúo flamenco
de Diego Mejías y Juan Ignacio
ll

González, de la Peña El Quejío.
También contaron con la intervención de la orquesta del IES
Princesa Galiana, integrada por
un buen número de estudiantes
que compaginan los estudios de
ESO y Bachillerato con el grado
profesional de música en el Conservatorio Jacinto Guerrero.
Un momento importante del
concierto fue, sin duda, la actuación de la joven ucraniana Natalia
Yamchynska, intérprete de bandura (un instrumento tradicional
de su país) y alumna de primero
de bachillerato de artes escénicas, música y danza en el Princesa Galiana.
Este concierto solidario se celebró la misma semana en la que
estaba previsto un desplazamien-

Cómo pueden
dormir tranquilos?
Tania no se explica cómo
pueden dormir tranquilamente
las madres y esposas de los
soldados rusos que están saqueando sus casas. “No me
entra en la cabeza”.
Es Semana Santa en Ucrania. “Estamos rezando todos
los días para que acabe la guerra, porque sufrimos por nuestra tierra y nuestra gente”.

to de chicos y chicas de Toledo
hasta Botosani y que se ha visto
aplazado por el conflicto desatado en Ucrania.
El concierto se celebró gracias
a la colaboración y las facilidades
ofrecidas por el Ayuntamiento de
Toledo y la asociación de vecinos El Tajo. Contó con fila cero
para complementar la recaudación que se obtenga en el recital.
“YA NO QUEDAN LÁGRIMAS”

Vecinos ha vuelto a conversar
con Tania Muryn, que lleva 22
años residiendo en nuestro barrio. “Estamos agotados, son más

de 50 días de agotamiento total,
ya no quedan lágrimas, no queremos leer tanto, es un sinvivir,
solo queda odio”.
Tania asegura que “no pensaba
que me iba a pasar esto. Mi familia está bien, en mi casa viven
ahora juntos, es una zona más o
menos tranquila, cerca de Leópolis”. Reflexiona, y señala que
“no hay lugar seguro. No respetan nada, son criminales, en referencia al ejército ruso”.
MI TÍA Y YO RECOGEMOS ROPA
“ La

gente no se vuelca tanto,
afirma, aunque hemos recogido

mucho que ya hemos mandado
a Ucrania”.
“Desde Ucrania nos llaman y
nos piden cosas, pero en Toledo está todo ya parado, necesitaríamos una nave como almacén”, señala; en casa tenemos
mucha ropa y se la vamos pasando a Cáritas y Cruz Roja, porque los refugiados vienen con
lo puesto”.
“Los llamamos orcos, salvajes,
agrega, matan civiles y cuando
hay un corredor humanitario empiezan a disparar a la gente en los
coches o en los trenes. Es un genocido de ucraniamos”.

Vacaciones en Paz para niños saharauis en nuestro barrio
“Una noticia inesperada, que
no aceptamos”, asegura Ana Garrido, presidenta de la asociación
de Amigos del Pueblo Saharaui
de Toledo y coordinadora de Vacaciones en Paz en Castilla-La
Mancha.
Garrido asegura que la decisión
del Gobierno español respecto al
Sáhara “rompe el consenso en política exterior y entrega al puebo
saharaui a Marruecos, contra la
legalidad internacional, la ONU,
el Tribunal Europeo y el Tribunal
de la Haya”.
“Para vergüenza nuestra nos enteramos de la carta de Sánchez al
Rey de Marruecos por un comunicado del gabinete real de de ese
país”, según ha denunciado su socio de gobierno, Podemos, añade.
ll

Considera que este posicionamiento constituye la denegación del derecho de autodeterminación del pueblo saharaui,
una violación de sus derechos
como pueblo.
Ante este viraje unilateral del gobierno español se han realizado
concentraciones de protesta en
todo el país, incluido Toledo.
“Estamos intentando presentar
mociones y declaraciones institucionales, hablando con partidos
políticos, vamos a seguir presionando con todo tipo de acciones
de protesta en contra de esta decisión”, explica.
Esta noticia ha saltado en plena
campaña de captación de familias para las Vacaciones en Paz
que realizan todos los años, ex-

cepto los dos años anteriores por
la pandemia.
“En principio, no sabemos nada
de que esto influya en el proyecto,
seguimos trabajando para que
todo se desarrolle con normalidad”, agrega.
Como siempre, organizarán jornadas de fomacion de las familias
acogedoras, tanto de las nuevas
como las de otros años, para que
conozcan el conflicto, dónde y
cómo viven los saharauis. Es un
programa solidario. También hacen envíos de ayuda humanitaria.
La asociación hace un llamamiento a colabooración, todo el
mundo es bienvenido. “Estamos
en facebook, como asociación
de Amigos del Pueblo Saharaui
de Toledo”.
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Los sindicatos anuncian movilizaciones
contra el colapso de la Seguridad Social
Los sindicatos están en guerra
total con el Ministerio de Seguridad Social. La razón es el colapso absoluto del organismo que
gestiona prestaciones tan importantes como las pensiones,
los permisos por nacimiento de
hijos (antiguos paternidad y maternidad), el ingreso mínimo vital
e incapacidades, entre muchas
otras. “No puede ser que sea casi
imposible dar citas para atender
a la ciudadanía”, han denunciado
CCOO, UGT y CSIF.
Tras una reunión, sin ningún resultado, celebrada el 20 de abril
con la ausencia del ministro, muy
criticada, los sindicatos han dado
la fecha tope del 25 de mayo para
una nueva reunión. Si el ministerio
no cumple sus compromisos, entre ellos, la creación de una Agencia Estatal de la Seguridad Social,
iniciarán mivilizaciones.
ll

SOBREESFUERZO DE LA PLANTILLA

Actualmente, la Seguridad Social
cuenta con 23.238 empleados y
empleadas, lo que supone que
desde 2009 hasta final del año
pasado se han perdido más de
6.000 personas, la quinta parte de
la plantilla. Los sindicatos señalan
que esta situación se ha venido
paliando gracias al gran trabajo y
dedicación de los trabajadores y
trabajadoras. Pero en estos
momentos, “ni este sobreesfuerzo
está cubriendo los déficits del
organismo”, y añaden que “hoy
por hoy, acudir a la Seguridad
Social para cualquier gestión, es
una carrera de obstáculos”.
También denuncian que el personal menor de 50 años supone
actualmente menos del 20% de
la plantilla, por lo que se prevé la

Plan de choque
del gobierno para
paliar los efectos de
la guerra en Ucrania
El Consejo de Ministros aprobó
en su reunión del 29 de marzo un
real decreto-ley de medidas urgentes en el marco del Plan Nacional
de respuesta a las consecuencias
económicas y sociales de la guerra en Ucrania.
Según el Gobierno de España
“servirá para proteger a los sectores y ciudadanos más afectados,
repartir de forma justa los efectos
de la guerra y preservar al máximo
la senda de crecimiento y creación
de empleo ya iniciada. El plan movilizará 16.000 millones de euros,
con 6.000 millones de euros en
ayudas y rebajas fiscales y 10.000
millones en créditos ICO.
El real decreto-ley pone en marcha diversas ayudas a familias y
trabajadores, como la rebaja, hasta
el 30 de junio, de 0,20 euros por litro de combustible repostado, entre ellos, gasóleo, gasolina y gas.
La nueva norma contiene también una limitación extraordinaria
de la actualización anual del alquiler de la vivienda habitual hasta el
30 de junio, impidiendo subidas
superiores al 2%.
Los beneficiarios del ingreso mínimo vital tendrán un incremento
del 15% en las mensualidades de
abril, mayo y junio de 2022. También las solicitudes presentadas
con anterioridad a la fecha de estas medidas y las que se presenten
posteriormente, siempre que sean
reconocidas desde abril.
Además, los hogares que reciben el bono social eléctrico crecerán en 600.000 familias y beneficiará a 1,9 millones de hogares,
al incluir a los perceptores del ingreso mínimo vital. La norma contempla la renovación automática
del bono social.
ll

salida de miles de trabajadores
por jubilaciones. Advierten que
en cinco años, se jubilarán 6.321
empleados públicos, el 28% de la
plantilla actual y, en diez, las bajas alcanzarán al 64,33% de los
trabajadores.
Los sindicatos reclaman un plan
de choque que permita cubrir las
vacantes con trabajadores temporales, a la vez que se tramita una

Oferta Pública de Empleo (OPE)
extraordinaria para estabilizar estos puestos. Un proceso que se
puede demorar varios años, dada
la magnitud del personal requerido para ofrecer un buen servicio,
unos 7.000 trabajadores.
PROMESA INCUMPLIDA

La coordinadora regional del sector de Administración General del

“Es una situación insostenible”
Lola Alconez considera que estamos “ante un tema gordísimo, porque
los ciudadanos demandan un servicio esencial y les resulta imposible
hacer las gestiones. Al final, la Seguridad Social deja de tramitar miles
de expedientes y llueven las reclamaciones. “La situación es insostenible”, opina. Miles de personas viven la angustia de no poder gestionar
su pesión o ayudas. La única opción que les queda, a la desesperada,
es armarse de paciencia cada noche, a las 12, e intentar coger una cita en un teléfono colapsado. “En el mejor de los casos, te mandan a un
pueblo, pero no todo el mundo puede ir”, concluye Alconez.

Estado de UGT, Lola Alconez, ha
señalado a Vecinos que “la Agencia Estatal de la Seguridad Social
ya fue anunciada en 2018 por el
ministerio, con el compromiso
de que se iba a crear en 2019”.
“Se está dilatando en el tiempo
y, además, el proyecto de ley que
está preparando el gobierno tiene
que debatirse en el Congreso de
los Diputados, lo que va a llevar
bastante tiempo hasta que este
se apruebe”.
Asimismo, Alconez asegura que
UGT “no está difundiendo la existencia del portal Importass del Ministerio para realizar las gestiones
de la Seguridad Social, porque lo
que necesitamos es que crezca la
plantilla para garantizar la calidad
del servicio”. “No todo el mundo
sabe utilizarlas las herramientas
digitales, por lo que la atención
presencial debe ser preferente”,
concluye.
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La Ley de Diversidad se
La Casa de la Cultura tendrá
oficinas de Policía Local y Nacional aprobará por consenso
La Comisión de Igualdad de las
Cortes regionales ha aprobado por
consenso el dictamen del proyecto de Ley de Diversidad Sexual
y Derechos LGTBI de Castilla-La
Mancha, tras haber pactado con
los grupos parlamentarios del PP
y de Ciudadanos la aceptación,
modificación o retirada de sus enmiendas. Con ello, la previsión es
que la normativa se apruebe por
unanimidad de los tres partidos
en sesión plenaria.
Todos los grupos parlamentarios han mostrado su satisfacción
con los acuerdos alcanzados, fruto de reuniones previas, para el
consenso sobre la ley. Las diputadas portavoces de la Comisión
de Igualdad se han felicitado entre sí por la “voluntad de acuerdo
y consenso” para sacar adelante
una normativa “necesaria” que garantice los derechos y libertades
del colectivo LGTBI.
Han pactado que se cambie la
denominación de “personas transexuales” por “personas transexuales o trans”. En principio, así
se mantendrán hasta su aprobación en el pleno.
La ley recogerá desde la protección de los derechos humanos a
ll
l l La Casa de la Cultura acogerá las oficinas destinadas a
la Policía Local y Nacional, cuyas obras tienen un presupuesto
de 90.000 euros. Es un servicio
muy demandado por los vecinos desde hace tiempo y que
ha sido reivindicado reiteradamente por la asociación de vecinos El Tajo.
El Ayuntamiento ya ha sacado a concurso la licitación de
las obras, que tienen un plazo
de ejecución de cuatro meses.
El proyecto contempla habilitar dos oficinas diferenciadas en
los porches, con una superficie
de posible uso de 146 m2 entre
ambas, una para la Policía Local
y otra para la Nacional.
Entre los requisitos de las oficinas, se especifica la importancia de contar con un espacio de
atención al público abierto y una
zona más privada para el personal. Si bien, dadas las condiciones del emplazamiento, no
se ve necesario que se configure como un espacio cerrado
y compartimentado.
Además, el proyecto plantea
una nueva entrada independien-

te de la Casa de la Cultura para
cada oficina y un nuevo acceso desde el interior de las oficinas al edificio para disponer de
conexión con los con los aseos
interiores. Una de las oficinas
se reservará un espacio para el
almacenaje de basuras.
El contrato dispone de un presupuesto de licitación que se
acerca a los 90.000 euros, IVA
incluido, pero se valorará la oferta económica más ventajosa. La
obra en sí no exige tocar ninguna

estructura porque está previsto que las oficinas únicamente
se adhieran a la fachada de la
Casa de la Cultura a través de
la puerta acristalada de entrada al edificio para garantizar el
acceso a los aseos.
En principio, la entrada a las
oficinas se realizaría en rampa,
aprovechando que se encontrarán elevadas ligeramente del pavimento, con lo que se garantiza
también su accesibilidad.
Foto: Pedro Ignacio Fernández

Savin adecentará la
nave de Standard

La iluminación en
Alberche es ahora
más eficiente
La calle Río Alberche ha mejorado su seguridad con la renovación de un alumbrado más sostenible y eficiente, cuyo objetivo
es generar espacios más seguros, mejorar el entorno urbano,
además de reducir el consumo y
avanzar en eficiencia energética.
Concretamente, el Ayuntamiento ha instalado 63 farolas de 12
metros de altura con dos luminarias, una proyectada hacia la
acera y la otra hacia la calzada,
tanto en el vial, desde la calle Río
Estenilla hasta la calle Río Guadarrama, como en los aparcamientos anexos y las zonas verdes de
alrededor de la biblioteca.
ll

ALUMBRADO MÁS
SOSTENIBLE Y
EFICIENTE PARA
GENERAR ESPACIOS
MÁS SEGUROS

la atención de las reivindicaciones históricas del colectivo LGTBI, la garantía de la igualdad real
y efectiva y la no discriminación,
de manera integral y transversal,
en la que prevalece la atención
respetuosa a la diversidad en los
diferentes niveles del desarrollo,
dando visibilidad a las personas
que conforman el colectivo y con
la prevalencia del interés superior
de la infancia.
También incluye derechos como
la igualdad y la no discriminación,
el libre desarrollo de la personalidad, la integridad personal frente
a la violencia, la intimidad personal, familiar y propia imagen, la
promoción de salud física, mental,
emocional, sexual y reproductiva,
así como a los recursos y resarcimientos efectivos y la reparación
de derechos violados.
La norma prohíbe taxativamente
las terapias y pseudoterapias de
aversión, contracondicionamiento
y conversión que “no responden a
la ciencia sino más bien a la ideología, que han hecho mucho daño
y que han provocado muchas situaciones traumáticas a muchas
personas”, destacó en su momento la consejera de Igualdad.

Nuestro calaborador, José Manuel Duarte, nos desvela en este
artículo el que puede ser el futuro
más próximo de la antigua fábrica de Standard, un ícono por la
gran cantidad de vecinos y vecinas que tabajaron en la misma.
Ahora, como hemos documentado en las páginas Vecinos, se
ha transformado en un amasijo
de hierros y suciedad, devastada
por la rapiña sobre su estructura
y enseres.
Duarte explica que en enero,
con motivo de una investigación
sobre el estado de la flora en la
zona industrial, “cuando pasaba
por las inmediaciones de la Antigua factoría de Standart, había
un señor colgando el cartel de
la empresade Transportes Savi”.
Resultó que la persona en cuestión era el arquitecto al que la empresa Savi ha encargado que
rediseñe la fábrica. Para ello, informa Duarte, la idea es aprovechar toda la estructura que sea
ll

En total, 165 luminarias de leds
telegestionadas de alta eficacia y color cálido, “para reducir la contaminación lumínica”,
y 2.500 metros de canalización,
con un presupuesto de 362.898
euros.
Con las actuaciones que el Gobierno local ha llevado a cabo
en materia de sostenibilidad y
eficiencia energética en el alumbrado público de Toledo, el consumo global se ha disminuido en
torno a un 30 por ciento.
Hasta ahora, la inversión ha

sido de dos millones de euros
en los últimos dos años y se han
cambiado a led en torno al 40
por ciento de las 18.000 farolas que hay en estos momento
en Toledo.
Las principales intervenciones
de renovación del alumbrado desarrolladas por el Ayuntamiento se han llevado a cabo en viales de la ciudad tan importantes
como la calle Río Guadarrama y
la propia calle Río Alberche en
el Polígono o la ronda de Buenavista.

posible, partiendo de los planos
originales que le había proporcionado el archivero del Ayuntamiento, Mariano García Ruipérez.
Se da la circunstancia de que,
tanto el archivero municipal como
el arquitecto mencionado y la empresa Savin, son de Talavera.
“Le deseé toda la suerte del
mundo, señala Duarte, porque la
va a necesitar para que la fábrica vuelva a ser útil para Toledo”.
La empresa Savin es una empresa de capital nacional ubicada
en Talavera de la Reina (Toledo),
que presta servicios de transporte
y distribución de paquetería, medias cargas y cargas completas,
en toda la provincia de Toledo y
parte de la de Cáceres.
La Vicenconsejería de Medio
Ambiente había requerido hace
un tiempo al propietario de la
parcela de Standard que la limpiara, lo que sin duda va a suceder si este proyecto llega a
buen puerto.
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Red Alimenta teje redes solidarias
en los barrios de la ciudad
Vecinos ha conversado con los
responsables de Red Alimenta,
un movimiento comunitario, cien
por cien voluntario, integrado en
una asociación sin ánimo de lucro y sin ningún tipo de connotación política, ideológica o religiosa, que se dedica a recoger los
excedentes de comida en restaurantes, hospitales y catering para
entregárselos a familias con dificultades.
Comenzaron su actividad en junio de 2016, de forma muy modesta, recogiendo comida de un
hospital de la ciudad para dos
familias. Seis años después,
cuentan con 22 establecimientos donantes, más de 80 familias
receptoras -casi 300 personas- y
unos 80 voluntarias y voluntarios.
El pilar básico de Red Alimenta
son los voluntarios y los donantes. La asociación planifica de antemano el trabajo semanal de los
voluntarios, que conocen perfectamente cuándo y dónde deben
recoger la comida o la cena y a
quiénes deben entregarla.
Para ello, cuentan con unas mochilas isotérmicas, que guardan
la comida caliente durante una
hora y con envases que cumplen
todos los preceptos sanitarios.
Eso obliga a que los voluntarios
y donantes tengan que ser del
ll

DMentesAbiertas
apuesta por el
apoyo mutuo
de las personas
En 2015 nació la Asociación
DMentesAbiertas, un movimiento
asociativo de salud mental
organizado y dirigido por
personas que han pasado o
están viviendo con una situación
de sufrimiento psicosocial o con
diversidad mental.
Entre sus objetivos está
otorgar voz a este colectivo
frente a las administraciones y
las instituciones; defender sus
derechos y deberes; colaborar
con los servicios y otras
instituciones de salud mental;
luchar contra el estigma y el
autoestigma que padecen las
personas que son diagnosticadas
con sufrimiento psíquico;
fomentar el empoderamiento
de las personas y, sobre todo,
ofrecer apoyo mutuo.
Su presidente, Plácido
González, recuerda que una de
cada cuatro personas puede
sufrir una enfermedad mental a
lo largo de su vida, un 25 popr
ciento de la población. “Aunque
no se cure la enfermedad, las
personas se pueden recuperar
y hacer una vida plena”, añade.
González invita a todas
las personas que lo deseen
a contactar en el correo
dmentesabiertastoledo@gmail.
com
ll

EL DATO

Comida a la basura
A diario, en España se tira a la basura entre el 35 y el 40 por ciento
de la comida, mientras hay familias que tienen dificultades. “Esa
comida no es un residuo, señalan,
sino un recurso que pueden utilizar otras personas”. Red Alimen-

ta trabaja tejiendo redes sociales
en las que todas las personas son
iguales. “Vecinos que ayudan a
vecinos”. Aseguran que los excedentes de comida son inevitables,
por lo que animan a los catering
y eventos, aunque sea de forma
esporádica, a comunicárselo para
recoger los excedentes.

mismo barrio, para desplazarse
hasta las viviendas de las familias receptoras a pie y en poco
tiempo.
Red Alimenta quiere seguir creciendo y ampliando su labor -también ofrecen charlas- y para ello
necesitan más donantes y voluntarios. Contacto teléfono: 655 81
64 02; correo: redalimenta@gmail.
com; facebook: REd ALIMENTA;
twitter: @REdALIMENTA; web:
www.redalimenta.org

Nos ha dejado Carmen Grande, la artesana
que tejió una vida de cariño y admiración
llCarmen era la pequeña de seis
hermanos. Nació con solo dos deditos en su mano derecha. Desde el
primer momento su madre, Pilar, y
su padre, “el Grande”, la educaron
para ser independiente, autónoma
y a sentirse igual a los demás, y tanto lo consiguieron, que a veces se
nos olvidaba ese pequeño detalle.
Así creció Carmen, como un ser
único, autosuficiente, independiente, fuerte y tierna a la vez. Ha sido
camarera, cocinera, administrativa,
cuponera y artesana. Pero cuando
ella se presentaba, lo hacía como
artesana, así se consideraba a sí
misma.
Hacía tapices con solo una mano,
desenredaba los ovillos a sus compañeras y a veces a mí, me abría
los frascos con una mano. Era mi
ejemplo de lucha y de superación.

11

en mayúsculas. Adoraba a su familia a sus hermanas y hermanos,
sus sobrinos que eran como sus
hijos y su perrita Lucy, su amor.

De su época de cuponera, los que
la acompañábamos por la calle, solo
podíamos ver cómo sus compañeros la adoraban y cómo no podías
dar dos pasos sin que se parase a
saludar a alguien.

Para Carmen la gente era mara-

villosa, maravilla como decía ella.
Encontraba flores en el desierto
y mariposas en la Antártida. Veía
en todo el mundo algo fantástico y era capaz de transmitírtelo.
Una mujer que solo quería vivir,
pero vivir en mayúsculas y vivió

Pero la familia de Carmen se extendía más allá de los lazos de sangre, tiene mil amigos y amigas, tus
vecinuquis, tus compañeros, todos,
te echamos de menos. Te queremos
y esperamos encontrarnos contigo
en el más allá, para poder continuar
todo el amor y la ilusión que nos
has brindado.
Espero que nosotros te hayamos
podido dar y transmitir todo el amor,
alegría y felicidad que mereces, a
lo largo de tu vida y sobre todo, en
los momentos más duros en los que
quizás, más lo necesitaste.
Con orgullo y tristeza, solo puedo
decirte: Gracias cachorra.
Celia Arroyo

Los Presupuestos
Participativos
son un premio de
consolación
Hasta el 30 de abril está abierto el plazo de presentación de
propuestas a los Presupuestos
Participativos de este año, en el
que podrán participar tanto las
asociaciones de vecinos como
el vecindario, que podrán presentar un máximo de tres proyectos.
En el Consejo de Participación
de mayo se votarán las propuestas, que serán informadas por los
técnicos hasta el 30 de junio y
las elegidas deben ser ejecutadas antes de fin de año.
La asociaciónde vecinos El Tajo
considera que los 122.639 euros que le corresponden al barrio
son “muy escasos como se ha
visto otros años. Es un premio
de consolación”, ha señalado la
coordinadora, Gemma Ruiz.
ll
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La oficina de Correos se ha
trasladado a Río Guadiela 23
La oficina de Correos del barrio se ha trasladado al local del
paseo Río Guadiela número 23,
muy cerca del Centro Social.
Para ello, se ha realizado una
reforma integral que ha consistido en la renovación de las instalaciones para optimizar espacios y se ha dado uso a zonas
anteriormente infrautilizadas, loll

La Junta crea una oficina de
asesoramiento energético
La Consejería de Desarrollo Sostenible ha puesta en marcha de la
nueva Oficina de Asesoramiento
Energético, un nuevo servicio especializado de información a disposición de la ciudadanía que viene a
reforzar la difusión de los programas
de incentivos en materia de transición energética del Gobierno regional, con el fin de maximizar los fondos europeos y asesorar sobre los
efectos positivos que estas políticas
de apoyo público llevan aparejados
en cuanto a ahorro económico en la
factura energética.
El proyecto de puesta en marcha de la Oficina de Asesoramiento Energético de Castilla-La Mancha es una iniciativa conjunta de
la Consejería de Desarrollo Sostenible, a través de la Dirección General de Transición Energética, y
el Instituto de Sistemas Fotovoltaicos de Concentración (ISFOC),
adscrito a la misma, atendiendo a
su especialización y conocimiento
ll

en materia energética. El consejero de Desarrollo Sostenible, José
Luis Escudero, ha manifestado que
“es un nuevo servicio que resulta, si
cabe, más esencial en el momento actual, dada la volatilidad e incrementos de precios de la energía
provocada por el conflicto bélico
entre Rusia y Ucrania”.
Esta oficina ofrecerá una asistencia multicanal, atención telefónica
vía call center para la recepción de
solicitudes telefónicas y una página web para quienes opten por las
consultas telemáticas, reforzando
así la atención presencial ya prestada por las unidades administrativas,
tanto provinciales como centrales,
en materia de transición energética.
La atención telefónica de la agencia se ofrecerá en el teléfono 926 100
440, en horario de mañana, pero se
atenderá también las demandas de
consultas vía email o a través de la
página web (en breve se ampliará a
WhatsApp). Al ser multicanal, está

prevista también su presencia en redes sociales.
En la página web, cuya dirección
es www.oficinaenergeticaclm.es,
se ofrecerá de forma sencilla y ágil
toda la información y las características de cada línea de ayudas “todo
enfocado a facilitar los trámites a la
ciudadanía”, ha asegurado el consejero. Además, se ofrecerán noticias
e información relativa a la eficiencia
energética y las energías renovables
de relevancia en Castilla-La Mancha, consejos de ahorro energético y
guías de uso público en esta materia.
La oficina ofrecerá información
fácilmente accesible a la ciudadanía de los diferentes programas,
medidas y la relacionada con las
acciones llevadas a cabo por la
Junta en relación con la eficiencia
energética, autoconsumo, movilidad sostenible y las energías renovables, tanto para particulares
como para empresas y sector público en general.

grando unas instalaciones que
cumplen con las normativas vigentes de accesibilidad. Un total
de 12 empleados trabajan en dicha unidad, que está compuesta por 11 secciones de reparto,
con un empleado para cada una
de ellas y un jefe del equipo de
trabajo.
Foto: Pedro Ignacio Fernández

Oficina antifraude para controlar
los Fondos Next Generation
El Ayuntamiento ha puesto en marcha un Plan Antifraude en el marco
de la gestión de los Fondos Europeos
Next Generation del Plan de Transformación, Recuperación y Resiliencia
del Gobierno de España, dotado con
9 millones de euros. Es un requisito
para la gestión de los Fondos Europeos y, además, supondrá un incentivo para mejorar y profundizar en el
ll

control, la transparencia y la solvencia en la gestión de los fondos que
se concedan a la ciudad de Toledo.
También se va a crear una Comisión
Antifraude para seguimiento y evaluación de los proyectos, formada por la
Concejalía de Fondos Europeos, la
Secretaría General del Pleno, Intervención y por el órgano presupuestario y la Tesorería.
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Escuela de Igualdad con perspectiva de género
La Concejalía de Igualdad,
ha puesta en marcha una nueva
edición de la Escuela Toledana
de Igualdad que se prolongará
hasta el 10 de junio, con actividades enfocadas desde la perspectiva de género y dirigidas
a todos los públicos. Con esta
propuesta, como ha destacado
la edil, Ana Belén Abellán, desde el Ayuntamiento se trabaja
en políticas de sensibilización y
formación en materia de igualdad y no solo en fechas clave
como el 8M o el 25N, sino los
365 días del año.

de conciliación para menores de
0 a 3 años.

ll

SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ

PUNTO DE CONCILIACIÓN

La Escuela Toledana de Igualdad
ofrecerá a las familias un punto
de conciliación para el cuidado
de los más pequeños durante el
desarrollo de las actividades
dirigidas al público adulto. Esta
iniciativa es posible a través del
Plan Corresponsables impulsado
desde el Ministerio de Igualdad
en coordinación con el Instituto
d e l a M u je r d e Ca s till a - L a
Mancha.

Las obras de ampliación
del Centro de Mayores van
a buen ritmo. Tienen un presupuesto de 295.000 euros y
un plazo ejecución de ocho
meses. Responden a la necesidad de espacio y más
dependencias para el desarrollo de las actividades
que se llevan a cabo en este centro, que debido a la
afluencia de personas mayores hace tiempo que se
quedaron pequeñas.
Foto: Pedro Ignacio Fernández

Todas las actividades serán gratuitas hasta completar el aforo,
aunque para acceder a algunas
de ellas será imprescindible reservar plaza a través del área de
Igualdad de la página web municipal, en el siguiente enlace:
https://www.toledo.es/servicios-municipales/igualdad/.
El día 4 de mayo, se impartirá
un taller en el CentroSocial de

Buenavista programado por el
Centro de la Mujer, que versará
sobre algunas dimensiones del
“yo” como la relación con ellas
mismas y con los demás, la importancia de los cambios biológicos y la gestión emocional, entre otros.
En el ámbito de la formación
se ha programado un taller de
informática básica para la bús-

queda de empleo dirigido a mujeres con el fin de mejorar sus
capacidades para la obtención
de un puesto de trabajo. Este
taller se va a impartir los lunes
y martes del mes de mayo de
10:00 a 13:00 horas en el Centro
Municipal de Formación y Empleo del paseo de Sisebuto. Para
facilitar la participación en este
taller se va a habilitar un punto

La programación continuará el
13 de mayo, viernes, con el cafétertulia en torno a la figura de Sor
Juana Inés de la Cruz, una
propuesta teatralizada que se
llevará a cabo en el Hotel Boutique
Adolfo; mientras que para el 20
de mayo, viernes, se ha programado un espectáculo infantil
en el barrio de Valparaíso: Héctor,
el hombre extraordi-nariamente
fuerte.
Ya en el mes de junio, el público
podrá participar en el Taller Kintsugi impartido por la ceramista
María Camisón. Será el día 6 en
las instalaciones de Alhaja Cerámica. El día 10 de junio las actividades infantiles de la Escuela
Toledana de Igualdad llegarán al
barrio del Polígono con el cuentacuentos al aire libre ‘Malena
Ballena’ y ese mismo día en la
sala Thalía ‘Tras Tierra’, un espectáculo poético con la colaboración de Voix Vives.

El Ayuntamiento ha realizado el ajardinamiento del entorno del hospital,
tanto en rotondas, como en viario y zonas verdes. Se han plantado 95
árboles, entre los que destacan especies autóctonas como los almeces y los olmos, y más de 5.000 arbustos. Foto: Pedro Ignacio Fernández
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El Defensor del Pueblo pide
controles permanentes del amianto
Según señala en su informe
anual, el Defensor del Pueblo se
ha dirigido de nuevo al Ayuntamiento de Toledo y a la Viceconsejería de Medio Ambiente, de la
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, para que informen sobre los trabajos de retirada de amianto en nuestro barrio,
así como para conocer las medidas utilizadas para asegurar que la
gestión de estos residuos se está
realizando sin poner en peligro la
salud y sin generar riesgos para
el medio ambiente, según prevé
el artículo 7 de la Ley de residuos.
Esta institución ha propuesto
que se lleve a cabo un registro administrativo de los trabajos realizados en estos suelos, de manera
similar a lo previsto para los suelos contaminados (artículos 35.4 y
38) y se comunique formalmente
a los propietarios de los terrenos
con presencia de amianto la prohibición de realizar movimientos
de tierras u otros usos en esos
lugares para evitar la dispersión
de las fibras.
Asimismo, esta institución ha
planteado a la Junta la redacción
y aprobación de un Plan de acll

El parque de Río Arlés
está abandonado
ción de medio ambiente y salud,
que identifique las condiciones
ambientales del barrio y los potenciales riesgos para la salud del
vecindario, y que permita alcanzar
un equilibrio entre desarrollo humano, respeto al medio ambiente
y protección de la salud.
El Defensor del Pueblo ha insistido, además, en la realización de
continuos controles para evaluar
la presencia de fibras de fibrocemento en la zona afectada y en que
se facilite información actualizada

a los vecinos sobre las medidas
que se implantan.
Pide a la Junta que impulse alguna fórmula de colaboración
con el Ministerio para la Transición Ecológica, con el fin de que
lo acontecido con este problema
de contaminación por amianto sirva a otras comunidades autónomas o al propio ministerio, a fin de
afrontar coordinadamente alguna
acción en este sentido, o de promover una regulación sobre los
residuos de amianto.

El Defensor del Pueblo exige que se
cumpla la normativa del glifosato
El Defensor del Pueblo también
se refiere a la utilización de glifosato, una de las sustancias que más
quejas genera, que forma parte de
la composición de los herbicidas.
La asociación ce vecinos El Tajo
ha denunciado reiteradamente el
uso de glifosato por parte del Ayuntamiento en nuestro barrio, contraviniendo siempre la normativa
que ahora recalca el Defensor del
Pueblo.
El glifosato fue objeto de varias
resoluciones por parte de esta institución en 2017, cuando estaba
en proceso de renovación la autorización de su uso en productos
herbicidas y cuyo empleo se permitió hasta el año 2022. De acuerdo
con el Real Decreto 1311/2012, de
14 de septiembre, por el que se establece el marco de actuación para
conseguir un uso sostenible de los
productos fitosanitarios, las administraciones públicas deben:
- Adoptar medidas para reducir los
riesgos y los efectos del uso de los
ll

productos fitosanitarios en la salud
humana y el medio ambiente y fomentar planteamientos o técnicas
alternativos, tales como los métodos no químicos.
- Garantizar que se avise a los ciudadanos de la aplicación de los
herbicidas con glifosato con antelación, con el fin de evitar dichos
riesgos y de posibilitar que los vecinos dispongan de tiempo suficiente para adoptar las precauciones
convenientes.
- Garantizar el correcto funcionamiento del sistema de seguimiento de los posibles efectos adversos que se detecten del empleo
de dichas sustancias y comunicar
las denuncias que reciban a los órganos de coordinación fijados en
la normativa en materia de productos fitosanitarios, de acuerdo
con el artículo 4 del Real Decreto
1311/2012.
El Ayuntamiento de Toledo nunca
ha informado del cumplimiendo de
esta normativa cuando usa glifo-

sato en nuestros parques y jardines, ya que, entre otras cuestiones,
nunca avisa al vecindario de cuándo
y cómo lo va aplicar.
La falta de medios para inspeccionar y sancionar, la dificultad de
controlar el hecho contaminante cuando se produce, la falta de
certeza para determinar de manera concluyente si un determinado daño ha sido generado por un
hecho contaminante o incluso cuál
es el origen de la contaminación,
son razones que frecuentemente
aducen las Administraciones Públicas.
El Defensor del Pueblo pone de
manifiesto la importancia del principio de precaución en el uso de glifosato, y en la necesidad de que, en
tanto no se prohíba su utilización,
las administraciones trabajen en
un programa que tienda a su sustitución progresiva de acuerdo con
el Plan de Acción Nacional 20182022, sobre el uso sostenible de los
productos fitosanitarios.

l l Nuestro colaborador José Manuel Duarte nos envía una demanda sobre la situación del parque de
la calle Río Arles. Tiene una franja
de pinar con un parque infantil,
una franja con suelo de grava y
unos chopos enfermos que ponen en peligro a los niños que
acuden en un gran número. Da
una pésima imagen de la zona.
Como curiosidad, estas parcelas son las permutadas con las
de Vega Baja.
Estas son las demandas:
1ª) Elimínense los chopos, cambiándolos por otros árboles que se

adapten mejor al terreno y con riego
por goteo, subterráneo, lo suficientemente hondo para que los perros
no levanten las gomas.
2ª) Pódense los pinos, levantándoloa para que de pueda circular entre ellos.
3ª) Pónganse bordillos altos para
que retengan la grava que por la inclinación del terreno invade las aceras.
4ª) Aunque lo ideal sería que se eliminara la grava, demandamos que se
ponga una rutina de mantenimiento
y limpieza suficientes, como la ciudad de Toledo se merece.
DEMANDAMO

Las esculturas no deben
ser anónimas
José Manuel Duarte resalta el
desconocimiento que tiene la mayoría de la población sobre nuestras esculturas y los árboles de singular interés.
Sin más preámbulos, procedemos
a demandar:
1ª) Que el Ayuntamiento encargue
la identificación de todas las esculturas, así como la de los árboles, y
su posterior catalogación para distribuir entre los vecinos y quienes
lo soliciten.
ll

2ª) Que en las peanas o en sitio visible, se coloquen las placas con
el texto explicativo sobre la escultura.
3ª) En lo referente a los árboles, colóquense placas explicativas sobre
atril de granito en bruto.
Huelga decir que todas las placas se instalen en sitios accesibles e incluyan la escritura en
braille para invidentes. Esperamos vuestros comentarios y aportaciones.
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La Plataforma vivienda digna pide a la Junta
que no haga negocio con Guadalmena
La noticia adelantada por Vecinos en nuestra edición de febrero se ha confirmado definitivamente. GICAMAN -Gestión
de Infraestructuras de Castilla-La
Mancha- ha contestado a requerimiento de la Plataforma Vivienda digna en Toledo que las 86
viviendas de la calle Guadalmena se van a destinar a la compra, que fue la calificación con
la que se edificaron hace ya más
de diez años.
Es decir, se trata de viviendas
con protección pública que se
ofertarán en venta a las personas
inscritas en el registro de demandantes de la ciudad de Toledo,
cerca de 3.000 demandantes.
Ahora, la mayoría de estas personas solicitan una vivienda de
alquiler social, al contrario que
en la época en que se construyeron, que había más solicitudes
de compra. Sin duda, las crisis
que se han ido sucediendo desde
2008 han hecho mella en miles
de familias españolas que ahora tienen imposible adquirir una
vivienda en propiedad y apuestan por el alquiler como medio
de conseguir una solución habitacional.
ll

APOSTAR POR EL ALQUILER

Además, en la mayoría de países
de nuestro entorno hace años
que han apostado por la
modalidad de alquiler en
detrimento de la compra, ya que
da una respuesta más adecuada
a la población con menos
recursos y facilita la movilidad
geográfica provocada por la
e sca sez y pre ca rie dad del
trabajo.
Por ello, la Plataforma por una

vivienda digna en Toledo pide a
la Dirección General de Vivienda
y GYCAMAN que cambien el uso
de dichas viviendas y las destine
al alquiler, para lo que no hay ningún impedimento legal y basta
con un mero trámite burocrático
para hacerlo efectivo.
El empeño de la DirecciónGenneral de Vivienda en poner a la
venta esta promoción es un in-

tento de hacer caja y recuperar
parte del dinero que han dilapidado en sufragar la seguridad
y el mantenimiento de estas viviendas vacías, cerca de un millón de euros.
HACER CAJA

Otra razón por la que han decidido
culminar la construcción de
dichas viviendas ha sido la

Protesta delante de Guadalmena
La Plataforma por una vivienda digna en Toledo ha convocado una concentración el día 5 de mayo, a las 7 de la tarde, delante de las 86 viviendas de promoción pública de la calle Guadalmena, frente al Hospital
Universitario. Se trata de poner voz a la indignación ciudadana por la
nefasta gestión en materia de vivienda de la Junta, que ha mantenido
cerradas estas viviendas durante más de 10 años mientras miles de personas ven cercenado su derecho constitucional a una vivienda digna, y
también, para afear que, ahora, quieran hacer negocio con la venta de
las mismas. Las necesidades actuales exigen alquiler como solución.

revalorización que ha supuesto
la apertura del hospital
universitario, que también ha
disparado el negocio de los
locales comerciales, con los que
también cuenta esta promoción
de viviendas. Es decir, la Dirección
General de Vivienda va a hacer
caja.
Por otro lado, la Plataforma por
una vivienda digna en Toledo da
la voz de alarma porque, una vez
que se adjudiquen las 86 viviendas de Guadalmena, no habrá
ninguna vivienda pública de la
Junta en Toledo para dar solución a las personas demandantes, salvo varias decenas en la
promoción de Yedra 8.
Por tanto, la política de la Junta en materia de vivienda entra
en un peligroso colapso para los
próximos años, que debe paliar
de forma urgente.
Foto: Pedro Ignacio Fernández
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AVALTO recuerda
a las víctimas
de accidentes
laborales
l l El día 28 de Abril se celebrará
el Día mundial de la Seguridad y
Salud en el Trabajo y, como cada
año, la Asociación de Víctimas de
Accidentes Laborales, AVALTO,
organiza un acto de solidaridad
con las víctimas que tendrá lugar a
las 19.30 en la sala Thalia. Cuenta
con el apoyo de la asociación de
vecinos El Tajo e IU.
AVALTO recuerda que en 2021,
en España 705 familias esperaron
en vano el regreso de sus seres
queridos, de ellas 31 familias en
Castilla La Mancha y 10 en la provincia de Toledo. “Estas familias
no volverán a ser nunca como
antes, es demasiado doloroso y
nada llenará ese vacío que deja
un padre, un marido, un hijo, un
hermano, etc”, señalan.
En el año 2008, “en una entrevista que mantuvimos con la consejera de Empleo, conseguimos
que por parte de la Consejería
se dotase de apoyo psicológico
a las familias después de la pérdida de su familiar”, recuerdan.
En una entrevista reciente con
la viceconsejera, AVALTO pidió
que se dirigieran a las familias
para informales de este servicio
y que se publicite ampliamente.
“Sentimos que estamos desprotegidos por parte de las administraciones públicas y sobre todo de
la Justicia, aseguran, que como
repetimos constantemente la consideramos lenta y lesiva para las
familias, y que ya, lo único que
queda, es que los culpables de
estas muertes reciban su castigo
y que nosotros consideramos que
deberían ser ejemplarizantes, por
eso siempre pedimos Juzgados y
Jueces específicos en Siniestralidad Laboral”.
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Cerramos un trimestre lleno de
esfuerzo y actividades
Llegamos al final de un trimestre,
en el que hemos despedido a los
alumnos de ciclos formativos de
Grado Medio y Superior de Formación Profesional que han terminado la formación presencial y
comienzan la etapa de formación
en centros de trabajo.
Como en cursos anteriores, el número de alumnos que llegan con
éxito a las prácticas en empresas es
alto. Es un orgullo saber que nuestros alumnos están en hospitales,
farmacias, talleres de mantenimiento de vehículos y empresas de peluquería y estética, y que terminarán
su fase de prácticas siendo buenos
profesionales.
ll

recinto de IFEMA en Madrid entre
el 21 y el 25 de marzo.
Estas competiciones sirven para
que los alumnos y alumnas de Formación Profesional pongan en
práctica los conocimientos y habilidades que han adquirido en el
proceso formativo, estimulando y
reconociendo el trabajo que desarrollan estos, junto a los docentes
que les imparten estas enseñanzas. Este tipo de competiciones
representan sin duda el valor de
la Formación Profesional; la transferencia de todo lo aprendido lle
vado a un contexto y a una situación real.
POESÍA, TEATRO Y LECTURAS

CAMPEONATOS DE FP SPAIN SKILLS 2022

Prueba de esta profesionalidad es
la participación de la alumna de Estética y Belleza Ana Mª Bordea en
el campeonato nacional de SPAIN
SKILLS 2022, que se celebró en el

La formación integral del alumnado va más allá de las asignaturas
y de las aulas. Hemos celebrado
los días de la Poesía y del Teatro y
ya estamos preparando todas las
actividades relacionadas con el día

del Libro. La semana del 21 al 25
de marzo tuvieron lugar recitales
de poesía a cargo del alumnado y
docentes en distintos lugares del
centro.
El alumnado de Artes Escénicas y de Música celebró el Día
del Teatro con representaciones
de fragmentos de obras muy reconocidas y con la interpretación
de piezas musicales relacionadas
con esas obras teatrales y con su
época. Y el alumnado del proyecto bilingüe de Inglés representó sus adaptaciones de Drácula
en ese idioma, y os aseguramos
que no fueron terroríficas, todo
lo contrario.
Como adelanto del Día del Libro,
se están recogiendo libros para
hacer un mercadillo, cuya recaudación se donará a la Asociación
de Familias de Niños con Cáncer,
AFANION. Os invitamos a venir y
comprar libros en los recreos del

turno de mañana y tarde los días
21 y 22 de abril.
Esos días el centro se llenará de
arte y literatura con la nueva edición
de Teatro Negro: “Un paseo nocturno por la Literatura”, en la que
los alumnos nos llevarán de paseo
por la historia de la literatura con la
representación de pequeños fragmentos de obras ilustres a través
de las imágenes creadas en Educación Plástica y Visual, mediante
la técnica del teatro negro. Los que
fuimos testigos de la primera edición, estamos impacientes. Es una
suerte contar con estas iniciativas
en el centro y con la implicación
de tantos docentes y alumnado.
Y en esta línea de actividades que
completan un proyecto de calidad
encontramos E-TWINNING “ALL
TOGETHER NOW”. Seguimos realizando actividades enmarcadas en
el Proyecto E-Twinning en el que
participamos junto con otros cen-

tros del barrio como el CEIP Gregorio Marañón. Este mes hemos asistido a conciertos on-line, hemos
montado un póster con nuestro
croma y hemos decorado el centro.
ADMISIÓN DE ALUMNOS

A finales del mes de abril se pondrá
en marcha el proceso de admisión
de alumnos de Bachillerato. Para
informar a las familias, se harán
reuniones en el centro y se publicará
toda la información en nuestra web
iesjuaneloturriano.es y en nuestro
blog de orientación https://
orientacionjuanelo.wixsite.com/
misitio.
Encaramos el tramo final de curso
con ilusión. Nos esperan exámenes
finales, graduaciones, despedidas
y actos tan importantes como la
entrega del Premio a la Excelencia Profesional Juanelo Turriano y
la presentación de la nueva edición
de Las SinSombrero de Juanelo.
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El lento madurar del trabajo
El avance de la primavera comienza a dar los primeros frutos,
resultado de un trabajo que ha
ido madurando con el paso de
los meses. Finalizada la segunda evaluación, y tras el descanso reparador de Semana Santa,
nos preparamos para superar el
último tramo del curso escolar.
Este último mes ha estado lleno
de actividades. En primer lugar,
hemos celebrado un encuentro
formativo con alumnado holandés del International School of
Almere, localidad próxima a Amsterdam, en el cual nuestros estudiantes de 1º de Bachillerato
de Inglés avanzado han podido
poner en práctica sus conocimientos lingüísticos siguiendo
una serie de actividades diseñadas por docentes de ambos centros. Dadas las medidas frente
al COVID-19 que mantenemos,
decidimos celebrar el encuenll

tro en los jardines del castillo de
San Servando. El resultado ha
sido todo un éxito y ya tenemos
el compromiso mutuo de repetir
la experiencia el próximo curso
escolar. Y una premisa, fomentar
la vocación europea del centro.
En segundo lugar, hemos celebrado nuestro TORNEO DE
AJEDREZ anual en el que han
participado más de 40 alumnos
y alumnas de ESO y Bachillerato. El cuadro de honor ha sido:
1º. VÍCTOR GARCÍA (BTO2), 2º.
IBAI SÁNCHEZ (BTO1), 3º. JAIME MONTERO (ESO2) y premio
especial para SERGIO MORENO
(ESO4). Nuestras felicitaciones
a todos, no tanto por el certamen en sí, sino por su actitud
y el ejemplo que han dado; ya
que, durante los últimos meses,
de forma voluntaria, han estado
dedicando parte de sus recreos a
jugar al ajedrez, mejorando cada

día, aprendiendo de sus compañeros y enseñando a los demás, lo cual es digno de elogio,
nos enorgullece y dice mucho
del perfil de nuestro alumnado.
¡Y nuestro agradecimiento al departamento de Educación Física
por el enorme trabajo que desarrolla en el centro! Y una premisa:
toda actividad que desarrolle el
centro debe buscar un fin formativo, académico y educativo.
En tercer lugar, el alumnado
de 1º curso del Ciclo de Actividades Comerciales de la Familia Profesional de Comercio
y Marketing ha organizado una
exposición de maquetas de escaparates, resultado de su trabajo en el módulo de Dinamización en el Punto de Venta. Tras
su exhibición en el hall del centro y las votaciones del alumnado, el escaparatista ganador
fue SERGIO LINO GONZÁLEZ.

Nuestras felicitaciones por la
motivación, la implicación y el
trabajo de todo el grupo. Y una
premisa, potenciar al máximo la
empleabilidad de nuestro alumnado de Formación Profesional.
Mientras, nuestro alumnado de
1º curso del Ciclo de Iluminación,
Captación y Tratamiento de la
Imagen (ICTI), al igual que en ediciones anteriores, ha realizado
la cobertura gráfica de los participantes castellanomanchegos
en la competición de #Spainskills2022, escaparate de la Formación Profesional a nivel nacional que se celebra anualmente
en Madrid.
Agradecemos la confianza que
la Consejería de Educación deposita en nuestro alumnado al
confiarnos esta tarea profesional
año tras año, confianza que también se ha visto reforzada este
mes con la visita al Alfonso de la

consejera de Educación de Castilla-La Mancha, Dª. Rosa Ana
Rodríguez, quien ha conocido
de primera mano la Exposición
Accesible organizada por alumnado y profesorado de la familia
profesional de Imagen y Sonido.
En otro orden de cosas, también
el Arzobispo de Toledo, D. Francisco Cerro, nos ha brindado su
visita y ha compartido su tiempo
con nosotros.
Madurando el fruto del trabajo de nuestro alumnado, así nos
encontramos, y aún nos queda
el último trimestre por delante,
colofón de un curso en el que
responsabilidad, compromiso,
compañerismo, rigor, tesón y trabajo dotarán a nuestro alumnado
de mayores dosis de formación
académica y madurez personal.
Y en esa ilusionante labor contamos con todos, contad con
nosotros.

18

Sociedad y cultura

N Ú M E R O 3 6 6 - A B R I L D E 2 02 2

¡Por fin te ponemos
cara después de
meses detrás de una
mascarilla!
Después de una pandemia y de
miles de restricciones, este mes
de abril del 2022, hemos podido organizar una quedada con
todo el equipo de Vecinos Joven
para conocernos y ponernos cara.
También, nos han acompañado
otros nuevos miembros del Grupo
de Juventud que se han incorporado al equipo.
La asociación de vecinos El Tajo
y, en particular, la coordinadora
de Vecinos Joven, Alba Martínez,
tenían ganas de pasar una tarde
todos juntos, poniéndonos cara,
hablando de forma presencial y
no a través de una pantalla o correo electrónico. Un abanico de
emociones nos invadió a todos
y todas.
ll

TENÍAN GANAS DE
PASAR UNA TARDE
TODOS JUNTOS,
PONIÉNDONOS CARA,
HABLANDO DE FORMA
PRESENCIAL

Aprovechamos bien el tiempo y realizamos dinámicas de
grupo para romper el hielo y
saber un poco más del resto
de compañeras y compañeros.
Por supuesto, no podía faltar
merendola: refrescos, pizza y
otras cosas ricas, ricas.

SI TIENES
INQUIETUDES,
IMAGINAS Y DESEAS
LLEVAR A CABO UNA
ACTIVIDAD, ESTE ES
TU LUGAR
Comprendimos que detrás de
esas páginas del Vecinos Joven
que elaboramos todos los meses, estamos un grupo de jóvenes que, además de escribir en
esta publicación, tenemos ilusiones, proyectos y deseos de
que se incrementen las actividades para la juventud de nuestro barrio, todavía muy escasas.
Auguramos que esta quedada

será una de otras muchas, o al
menos, eso esperamos y deseamos.
Porque todo no va a ser entregar nuestra colaboración cada
mes, sin más. Hemos comprendido la necesidad de hacer que-

dadas en plan informal y otras
más serias para hablar de asuntos que nos conciernen solo a
nosotros.
Seguro que te interesa a ti
también, tú puedes formar parte de este Grupo de Juventud y

La accesibilidad cognitiva se incluye en la
Ley General de Derechos de la Discapacidad
El pasado miércoles 9 de marzo de 2022, Tamara Bustamante
Sánchez, persona con parálisis cerebral que hace uso de los sistemas Aumentativos y Alternativos
de Comunicación (SAAC) para poder comunicarse, acudió al Senado de España acompañada de dos
profesionales de APACE TOLEDO
y una profesional de la Confederación ASPACE a la aprobación
de la Ley General de Derechos de
las personas con discapacidad y
de su inclusión social, donde se
establece y se regula la accesibilidad cognitiva y sus condiciones
de exigencia y aplicación.
Desde el movimiento ASPACE aplauden la aprobación de la
proposición de ley que incluye la
accesibilidad cognitiva en la Ley
General de Discapacidad y de su
ll

Inclusión Social por unanimidad
en el Senado de España.
Pero reivindicamos que esta ley
contemple también la Comunicación Aumentativa y Alternativa
como un elemento más de la accesibilidad universal.

Ahora, deberá volver al Congreso de los diputados para su ratificación. La iniciativa modifica el
texto refundido del Real Decreto
Legislativo 1/2013 sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, con el objetivo de recoger

de forma expresa el derecho de las
personas con discapacidad intelectual y del desarrollo a acceder
a la información y al conocimiento
de su entorno, para hacer posible
su inclusión y participación social.
En concreto, reconoce la accesibilidad cognitiva dentro del marco
general de la accesibilidad universal; establece los pictogramas y la
lectura fácil como apoyos complementarios; determina los ámbitos,
condiciones y plazos en los que
será exigible esta accesibilidad;
prevé la creación del Centro de Referencia Estatal de Accesibilidad
Cognitiva, y contempla un plazo
de tres años para que el Gobierno apruebe el desarrollo reglamentario que garantice este derecho,
tras la realización de los estudios
pertinentes.

participar en el Vecinos Joven.
Si tienes inquietudes, imaginas y deseas llevar a cabo una
actividad, este es tu lugar. No
te lo pienses más y apúntate a
nuestras actividades.
¡Te estamos esperando!

Oferta de
excursiones del
centro de mayores
Benquerencia
Relación de viajes pendientes
de realizar por el Centro Municipal de mayores Benquerencia:
-Viaje al Valle de Arán. 8 al 13 de
mayo. 310€.
-Excursión a Belmonte. 19 de
mayo. 40€.
-PUY DU FOU. “El sueño de Toledo”. 20 de mayo. 40€.
-El Algarve Portugués. 29 de
mayo al 3 de Junio. 335€.
-Playa Gandía. Hotel Palace****.
27 de junio al 2 de julio. 370€.
-Playa Gandía. Hotel Safari***. 24
al 30 de Junio. 265€.
-Playa Benidorm. Hotel Marconi***. 2 al 9 de Junio. 430€.
¡Ven y viaja con nosotros! NO somos tan mayores.
Síguenos en:
ll

centromayoresbenquerencia.
blogspot.com

Nuestra BiBlioteca
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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!

Grito de guerra
Alma contaminada, / vida envenenada,
paz encadenada, / soledad desalentada.
Esperanza perdida, /vidas consumidas
callejones sin salidas, /alma sin guía.
Cuento los días / para que vuelva la alegría.
Tiemblo y lloro, / corro y grito,
me levanto y caigo.
Vivo sin vivir en mí.
No quiero oír más bombas, / ni oír a niños gritar.
No quiero ir a las trincheras, / ni ver a gente matar.
Papá, ¿por qué tienes que marchar?
Papá, ¿Cuándo volverás?
Mamá, ¿por qué tenemos que emigrar?
Mamá, ¿por qué n paran de matar?
Sé que la humanidad no cambiará / y que la guerra continuará.
Solo quiero demostrar / que existe la igualdad.
Sueño con paz, / anhelo libertad,
vivo con maldad, / busco solidaridad.
Ojalá pudiera reír / sin tener que mentir.
Ojalá pudiera sonreír / sin tener que fingir.
No puedo vivir / cuando no puedo sentir.

Esta declaración de amor es
para el ahora
Nuestra vecina Virginia Garrido
Vallés ha sido una de las ganadoras
del concurso Cartas de amor y
Sonetos literarios organizado por
el Ayuntamiento, la Asociación
de libreros y la Red Municipal de
Bibliotecas dentro del programa
Toledo lee para alumnos y alumnas
de Secundaria. Esta es su carta
galardonada:
Calma de la suave brisa que
acaricia y baila con mi pelo castaño
y ligero. / Es para el ligero vuelo

Dictadura
Firme, sagaz, espada en mano te
aproximas a la meta triunfadora, /
vas a recibir el premio a tu activa vida

No quiero vivir / si no me dejan sentir.
Amor e igualdad.
Sonrisa y libertad.
Esperanza y bondad.
Este es… ¡mi grito de guerra!
Alba Martínez Sánchez (Aurise)
Foto: Pedro Ignacio Fernández

del zorzal, que agita sus alas para
posarse junto al verdor de una
rama de olivo. / Es para el olivo, que
sonríe a su visitante con su habitual
templanza, acostumbrado a ver /
pasar a su alrededor a otros seres,
a ver pasar el tiempo, a ver pasar
la lluvia… / Es para la lluvia, que
moja, que alimenta, que revive, que
chapotea, que improvisa dibujos
/ con elegancia sobre la piedra y
sobre el río. / Es para el río, que fluye
y da vida, a pesar de sentirse sucio,
aunque cada vez se encuentre más
famélico, a pesar de estar cansado.

/ Es para el cansado anciano, que
reposa en un banco y que invita a la
niña a sentarse junto a él, / mientras
al fondo, observan la montaña
majestuosa y lejana. / Es para la
lejana historia de los antepasados,
para las generaciones futuras,
para la generación presente. /
Es para un presente que amo,
que me deja disfrutarlo, que me
enseña a respetarlo, que me invita
a compartirlo y que me muestra
la importancia del ahora. / Esta
declaración de amor es para el
ahora.

dictadora. /
Vas por atajos pendientes talando las
ramas que te estorban /
y a tu paso vas pisando las flores de

mi sendero, /
ellas despiden un perfume superior
al del acero /
Matilde Timiraos
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Ocho años dedicados al trabajo comunitario en nuestro barrio
Después de dos años de pandemia, por fin, podemos celebrar nuestra
asamblea anual que será este próximo mes de mayo. También toca renovar la Ejecutiva, así que, si alguien
quiere proponer una candidatura, este
es el momento. Os animamos a que
la presentéis.
No te lo pienses más, os esperamos, la asociación necesita de todos
y de todas.
Llegamos a la asociación de diferentes maneras, pero todas con un objetivo claro, contribuir a mejorar nuestro barrio, su entorno, exigiendo unos
servicios de calidad para nuestros vecinos y vecinas, y por tanto, para nosotras y nuestras familias.
Pilar Ocaña, la que ocupa la actividad de la Tesorería, comenzó en el
Grupo de Desempleados. Sonia Méndez, la vicecoordinadora, era vecina
nueva en el barrio, se acercó porque
le habían hablado de la asociación
y se prestó a colaborar en el Grupo
de Medioambiente. Ana Fernández y
Gemma Ruiz comenzaron a colaborar
en el de Educación, hoy son la secretaria y coordinadora, respectivamente. Así nos conocimos, comenzamos
nuestra colaboración y labor altruista
para con la asociación de vecinos El
Tajo. De eso, se cumplen ocho años
este mes de mayo. Todos estos encuentros fueron propiciados por Antonio Galán, miembro de la Ejecutiva
durante muchos años.
Allí conocimos a gente importante
para nuestro barrio, que han dedicado años a esta labor y lo han hecho
magníficamente bien, Emiliano García, Victoriano Villén, Antonio Ballesteros, José Luis Maldonado, Orlando
Lumbreras, Antonio Galán…
La primera Ejecutiva de la que formamos parte estaba compuesta de
un grupo de cuarenta personas. Muchas de ellas fueron descolgándose
por tener otras ocupaciones, porque
esto de la vida activista supone mucha
dedicación y esfuerzo y, por qué no
decirlo, mucha renuncia a otros quehaceres más placenteros.
Estas cuatro mujeres que comenzamos nuestra andadura en el año
2014, ocupamos hoy los diferentes
cargos unipersonales, pero nuestra
organización es horizontal y no estamos solas, sino acompañadas de un
grupo de vocales que forman parte
de la Ejecutiva actual: Vanesa García,
Carlos López, la portavoz de Juventud: Alba Martínez y el vicepresidente de la Federación de Vecinos, Jose
Luis Calvo, entre otros.
Esta asociación nunca ha estado
inactiva, incluso en los meses más
duros del confinamiento se desarrollaron multitud de actividades; se
hizo un esfuerzo ímprobo contactando con cada uno de los socios y soll

cias de forma telefónica, para saber
cómo se encontraban, qué necesidades nos demandaban y en qué podíamos ayudarles.
El confinamiento y la pandemia hicieron que tuviésemos que reinventar
la forma de relacionarnos, de cómo

abordar las distintas actividades que
veníamos desarrollando y no se podían interrumpir. Nos actualizamos informáticamente y empleamos las redes sociales para seguir en contacto
entre nosotros y con las administraciones. Fruto de todo este esfuerzo

fue la campaña solidaria de recogida
de donativos para la compra de material higiénico y de protección para
los sanitarios, tan necesario y escaso en esos momentos. Con la ayuda
de agentes medioambientales pudo
llegar a su destino, sin olvidar a Gata-

logistic, empresa de la zona industrial,
que nos cedió su local para almacenar el material.
Lanzamos una campaña de apoyo al
pequeño comercio del barrio, ese de
proximidad que nunca nos abandonó. Apoyamos a nuestros anunciantes con la publicación gratuita de sus
anuncios en nuestro periódico Vecinos, desde marzo a septiembre del
2020, ya que nuestra publicación no
se interrumpió en ningún momento y
siguió de forma online hasta su vuelta al papel en septiembre del 2021.
También hicimos la XLIII edición de
nuestra Carrera Pedestre Popular online, en donde la totalidad de las inscripciones fue donada a Médicos por
el Mundo; los huertos siguieron funcionando con todas las garantías sanitarias que exigía este periodo de pandemia; celebramos el Día del Libro,
asomándonos a nuestras ventanas
y balcones con nuestro libro preferido o lectura actual en ese momento.
Se hizo un vídeo recopilatorio de todas las ediciones de nuestras fiestas
legendarias, pues era el primer año
que no las teníamos; con la Filomena,
creamos un grupo de whatsApp para
ayudar a toda la vecindad.
Desde la vuelta presencial, hemos
continuado con los temas que se
venían trabajando en estos últimos
años, algunos ya históricos: con el
amianto, a través de reuniones varias con las distintas administraciones para reclamar su retirada total
en todas las zonas contaminadas del
barrio e, incluso, hemos colaborado
en el nacimiento de una nueva plataforma estatal llegando a presentar
nuestras peticiones en el Congreso
de los Diputados; con la vivienda social del barrio, para que la administración cumpla con sus funciones y
no se desentienda de ellas culpando
a sus inquilinos. Colaboramos con la
PAH desde hace años y junto a ella
impulsamos la creación de la Plataforma por una vivienda Digna en
Toledo, que engloba a distintas entidades de la ciudad; otro de los temas importantes es la accesibilidad
al barrio, que se ha visto seriamente
perjudicada con la llegada del Hospital Universitario de Toledo. Esto es
algo que llevamos denunciando desde el minuto cero en prácticamente
todos los Consejos de Participación y
en las alegaciones que presentamos
al PMUS (Plan de Movilidad Urbana
Sostenible).
Estas son unas pinceladas de nuestra actividad. No podemos olvidarnos
de la creación del Grupo de Juventud, del que esperamos que salga
nuestro relevo. Están desarrollando
muchas actividades con los jóvenes

del barrio, con los que editan Vecinos Joven.
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DESDE LA PEÑA EL QUEJÍO
Cuarenta años de la
Peña El Quejío
En este mes de abril, se cumplen
cuarenta años del nacimiento de
la Peña Cultural-Flamenca El Quejío de Toledo.
En el artículo de Vecinos correspondiente al mes de febrero de
2021 y con motivo de la apertura
de nuestra página web, elquejio.
es, dimos una reseña detallada de
la historia de todo lo acontecido
a lo largo de estos años, pero, a
fuer de ser repetitivos, queremos
recordar en estas páginas que nos
brinda nuestro querido Vecinos, los
treinta y cinco festivales Ciudad de
Toledo, con motivo de las Fiestas
del Corpus; treinta y seis recitales
de Otoño; cientos de noches Flamencas y noches de Aficionados
de los viernes y conferencias; doce años de radio; infinidad de pro-

gramas de televisión e infinidad de
artículos en revistas y periódicos
locales y de tirada nacional; clases de baile, de guitarra, de voz y
de percusión; intercambios culturales con peñas de extraordinaria importancia, como Ubrique,
Lebrija, Marchamalo, Dos Hermanas, Sanlúcar de Barrameda… El
Grupo Artístico de la Peña, extinto
por cuestiones de edad, hizo una
labor social, divulgativa y cultural
durante más de treinta años digna de tener en cuenta, así como el
hecho de haber dado sus primeros pasos artísticos María Toledo,
Diego Mejías o Juan Ignacio González, señal inequívoca de que el
esfuerzo realizado por esta peña
no ha sido en vano.
Nuestra Peña se siente aportadora de algún que otro granito
de arena para que al Flamenco lo

UNESCO cantan, bailan, bordonean, / y te declaran Patrimonio
de la Humanidad.

¡POR FIN!

declarase LA UNESCO Patrimonio Inmaterial de La Humanidad.

SONETO
Cruzaste los mares a través del
viento / cabalgando por los recios
nubarrones, / para transportar a
todos los rincones / tu música
sublime, ¡Arte Flamenco! / Eres
el disfrute, también sufrimiento,

/ la expresión humana llena de
emociones, / y tu duende es la
pasión de las pasiones / porque
enciende una llama en cualquier
momento. /
La llama de la voz con su ¡Ay! Divino, / esa llama de los pies que
taconean, / los dedos rozarán con
virtuosismo / las cuerdas de la
guitarra haciendo trinos. / En La

Han pasado más de dos años desde que la pandemia acalló las voces, bordoneos y taconeos en el
humilde escenario del Quejío. Por
todo ello, es una satisfacción comunicaros: El viernes, día 20 de
mayo, celebraremos una gran Noche del Tablao en el local de la
Peña, a las 21:30 horas, con artistas por definir.
El viernes, día 17 de junio, en la
Plaza del Ayuntamiento de Toledo
a las 22:00 horas, será la noche del
Flamenco con motivo del Corpus.
De todo esto se dará información
detallada en elquejio.es

Vuestro amigo Juan
Foto: Pedro Ignacio Fernández

Almodóvar en Cine de barrio
Citar a Pedro Almodóvar es
mencionar al más laureado de
nuestros directores, porque
tiene el reconocimiento del público y de la crítica tanto en el
ámbito nacional como internacional. Lo hemos visto aclamado en los escenarios de todo el
mundo, puesto que en su extensa filmografía ha acaparado
los premios más prestigiosos,
y sus nominaciones para los
Premios Óscar son muy frecuentes, desde que dirigió Mujeres al borde de un ataque de
nervios allá por 1988.
Precisamente, esta comedia,
que muestra con brillantez la
ll

calidad de un cine muy original,
fue emitida en Cine de barrio,
el programa que lleva años
presentando películas españolas el sábado por la tarde, con
la peculiar intención de recordar aquel cine comercial que
se veía en las pantallas de los
pueblos y de las ciudades.
Con todo esto, no pretendo hacer una reseña cinematográfica,
más bien sí una reflexión sobre el

paso del tiempo que provoca las
brechas generacionales el avance de la vida y de la cultura. Los
espectadores que han seguido
Cine de barrio desde sus inicios
han visto películas desenfadadas de los años sesenta, algunas englobadas en el fenómeno
del landismo, que es un cine de
baja calidad y que recogía todos
los tópicos de la sociedad desarrollista del franquismo.

CON EL PASO DE LOS AÑOS, REVIVEN CON
AÑORANZA Y MELANCOLÍA LAS PELÍCULAS QUE
VEÍAN EN SU JUVENTUD

AQUELLOS JÓVENES
DE LA MOVIDA
MADRILEÑA YA
SE HAN HECHO
MAYORES Y HACEN
UN EJERCICIO DE
NOSTALGIA
El programa lleva en antena
más de veinticinco años y aquellos jóvenes que desdeñaban
pasar la tarde de un sugerente
sábado tomando café y viendo la televisión; ahora, con el

paso de los años, reviven con
añoranza y melancolía aquellas
películas.
La cantante Alaska, que en los
ochenta aparecía en el programa juvenil y transgresor de La
bola de cristal, es la conductora
de un programa que pretende
vestir de solemnidad artística
toda una época marcada por el
desenfreno y el aire de libertad.
En definitiva, aquellos jóvenes
de la movida madrileña ya se
han hecho mayores y hacen
un ejercicio de nostalgia viendo películas de Almodóvar en
Cine de barrio.
José Luis Real
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Los vertidos tóxicos del Jarama
engullen al Tajo en Arajuez
l l Un estudio de la Cátedra del
Tajo de la Universidad de Castilla-La Mancha y Soliss pone de manifiesto la contaminación que el río
Jarama provoca en el Tajo. Aguas
arriba, en la Comunidad de Madrid,
este afluente del Tajo arrastra una
enorme cantidad de aguas residuales urbanas e industriales.
El motivo es la alta concentración
de contaminantes. Según la Confederación Hidrográfica del Tajo,
el volumen de vertidos de aguas
residuales urbanas e industriales
en el río Manzanares y en el propio Jarama supera a los caudales
circulantes. Desde la Cátedra del
Tajo UCLM-Soliss se ha calculado
el volumen de vertido autorizado
en la Comunidad de Madrid en la
cuenca del río Jarama. Se puede
observar que, casi la totalidad del
agua del Jarama que desemboca
en el río Tajo en Aranjuez, tiene su
origen en vertidos de aguas residuales urbanas o industriales.
El estudio indica que estas aguas
residuales están insuficientemente
depuradas. Transportan elementos
contaminantes como fósforo y nitrógeno, en concentraciones muy
superiores a las naturales. Es más,
la de nitratos es cinco veces su-

Nuestra biblioteca se
llama Almudena Grandes
Excursión
a Bolarque
El Ateneo Científico y Literario
de Toledo propone una excursión en autobús a la presa de Bolarque, donde se inicia el trasvase del Tajo al Segura, el próximo
día 7 de mayo, sábado. También
se incluye el punto donde el Jarama engulle al Tajo, en Aranjuez. Hay que apuntarse antes
del día 25 de abril en: secretaria@
ateneodetoledo.org

perior a la del Tajo, la de fosfatos
siete veces superior y de amonio,
por encima de 100 veces más. A
pesar de que el Canal de Isabel II
dice depurar estas aguas para devolverlas en condiciones óptimas,
las aguas receptoras se encuentran
en mal estado.
Un problema grave es que estas
aguas, además, contienen metales
pesados, en algunos puntos con
concentraciones superiores a los
marcados en las normas de calidad ambiental.
Foto: Paco Fuentes/elpais.com

l l La biblioteca de nuesto barrio ya tiene nombre: Almudena
Grandes. Así lo aprobó el pleno
municipal el pasado 24 de marzo, con los votos contrarios del
PP y VOX. La escritora falleció el
27 noviembre de 2021, a consecuencia de un cáncer.
De esta forma, la capital castellanomanchega rinde su particular homenaje a la novelista, con
una dilatada carrera, que visitó la
biblioteca del barrio por primera
vez en abril de 2012 y posteriormente, en junio de 2014, cuando acudió a presentar su libro
Las tres bodas de Manolita, en
un acto organizado por Izquier-

da Unida.
El Ayuntamiento ha afirmado
que la decisión de que la biblioteca lleve su nombre tiene como
finalidad que “su recuerdo permanezca presente” en un lugar
emblemático de la ciudad, sometido recientemente a un proceso
de renovación urbana.
El equipo de gobierno local destacó que en las obras de la escritora “encontraron voz aquellos
que por razones políticas, sociales o culturales no la tenían”.
Ahora, solo falta que el Ayuntamiento abra de nuevo la biblioteca, dotándola del personal necesario para abrir por las mañanas.

80 familias jugaron
a orientarse en la
Fuente del Moro
El domingo 24 de abril se celebró la 4ª Carrera de Orientación
en Familia en la Fuente del Moro,
organizada por el club Deporte
Integral Toledo Orientaciónl, con
la financiación de la a asociación
de vecinos El Tajo y la colaboración de las AMPAS del barrio.
Según señaló uno de los responsables del club, Tito Tordera, contaron con la participación de más
de 230 personas y alrededor de
80 familias. “Ha sido una fiesta
del deporte”, señaló Tordera, porque “se trataba de pasar una mañana en un entorno natural, una
actividad para que compartieran
padres e hijos”. “Eso sí, recalca,
sin ningún componente competitivo y, por eso, no hicimos clasificación final”. El recorrido, de
unos 3 kilómetros, era bastante sencillo. Cada grupo de participantes recibió un mapa para
orientarse. Más información en
orientoledo.es
ll

Guerrero expone en el
Centro Social
El pintor Luis Guerrero Montalbán muestra su proyecto In memoriam en el Centro Social hasta
el próximo 5 de mayo. Está dedicada a su mujer, Teresa Rueda.
Guerrero ha colgado una selección de quince cuadros porque
“las exposiciones no son mercadillos y considero que los espacios en blanco también hablan”.
Aunque madrileños de nacimiento, Luis Guerrero y su mujer, Teresa Rueda, llegaron al Polígono a principios de los años
70 del pasado siglo, cuando él
ll

comenzó a trabajar en Standard.
Así, formaron parte de aquellos
primeros pobladores que con su
tesón forjaron los cimientos de
lo que ahora es nuestro barrio.
Vivieron aquí 30 años, hasta
2001, cuando Guerrero se trasladó a Madrid para trabajar en el
Museo Cerralbo, hasta su jubilación.Aún mantiene su vinculación con Toledo, donde mantiene muchos amigos y conserva
aún su antiguo taller en nuestro barrio.
Foto: Pedro Ignacio Fernández
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Lo que aporta la presencia del lobo y la gente desconoce
Leyendo a biólogos, etólogos, naturalistas, David Nieto
Macein, Félix Rodríguez de la
Fuente, con décadas de estudio del comportamiento del lobo,
uno se entera de que cuando
las manadas de lobos eran numerosas los ataques al ganado
eran muy reducidos, aun siendo
el total de población de lobos
mayor. Esto se explica porque
al ser muchos ejemplares de distinta edad y experiencia, pueden
tener más éxito para alimentarse
de sus presas naturales y “pasan” del ganado porque las manadas son estables.

INVADIMOS SU TERRITORIO

da y encima los matamos, cuando tendría que ser al revés. La
densidad de lobo se autoregula
porque por manada controlan territorios de unos 100 km2, nunca podrá haber superpoblación.
Lo que sí debería volver es que
su presencia en la península se
pareciera a lo que era, veremos
si nos concienciamos.
Y finalmente te das cuenta de
que es todo una farsa y un sinsentido cruel, absurdo. Se los ha
aniquilado por egoísmo e ignorancia absoluta. Que haya gente
que justifique su muerte no se
sostiene y es indefendible.
A pesar del humano han resistido. Qué emocionante debió ser
poder escuchar sus aullidos en
años pasados. No apreciamos
nada, no me extraña que nos
tengan un miedo ancestral.
A más lobos menos ataques
proporcionales al ganado. Lo
mismo con el oso pardo, lince,
rapaces , ellos son los verdaderos biorreguladores.

Además, hemos invadido progresivamente con ganado sus
territorios, la presión es tremen-

Bibliografía: Lo que el lobo sabe,
de David Nieto Macein

ll

MANADAS DE 4 LOBOS

Y te enteras de que al matarlos
por “control” y reducir su número
lo que producimos es la
desestructuración de las
manadas, con una media de 4
individuos en la actualidad, la
posibilidad de conseguir su
alimento se reduce, y entonces
atacan más al ganado porque
su capacidad de maniobra es
menor, y van a lo “fácil”, aunque
prefieran, de forma filogenética,

sus presas naturales.Pero no
pueden, por tanto, hacerlo siendo
tan pocos.
Y compruebas que en los cotos
vallados como cárceles, no hay
predadores naturales. Los animales no pueden moverse con
libertad, y que acribillan a balazos a corzos, ciervos , jabalíes
porque si no se “descontrolan”.

España tiene más del 70% del
territorio acotado, en el que se
introducen animales de granja,
por si fuera poco, y así se tienen excusas para seguir matando animales en un negocio cruel
que no gestiona nada y que provoca más desequilibrio.
Y descubres que hace aproximadamente 100 años había

Paseos con plumas: el Verderón
Nada mejor para dar la bienvenida a la primavera que el melodioso canto de los pájaros
canores, y uno de ellos es el verderón común
(Chloris chloris, Linnaeus). Es del tamaño del
gorrión, y destaca por su color verde oliva, con
las alas y la nuca de color gris y la cola y la banda alar de un intenso amarillo, siendo la hembra de tonos más apagados que el macho.
Es una de las llamadas aves canoras, al igual
que su primo el jilguero, aunque su canto no
es tan bonito como el de este, a pesar de ser
muy rico en trinos y gorjeos. Es fácil detectarlo
por un chillido agudo y algo agónico que emite. Se alimenta de semillas, como las de cardo y girasol, frutos y bayas y, cuando alimentan a sus polluelos, también complementan la
dieta con insectos. Es cada vez más común
verlos en ambientes muy humanizados, e incluso que aniden en los patios de las casas,
entre las ramas de algún seto o árbol. Es un
ave gregaria y muy sociable, siendo frecuen-

en la península unos 100.000
lobos. En el año 1980 quedaban unos 700 lobos, casi exterminados y en 2020, solo hay
unos 1.800.

Iván Dorado

Diccionario de la naturaleza

ll

Zona de amortiguación o amortiguamiento: Determinadas áreas terrestres o acuáticas
situadas alrededor de otras a las que protegen, regulando, resistiendo, absorbiendo o excluyendo desarrollos indeseables, así como otros tipos de intrusiones humanas. En las ciudades
se debe tener en cuenta la presencia planificada de estas zonas, que proporcionan calidad
de vida, biodiversidad, reservorio de CO2, zonas libres de ruido, sensación de espacio libre
no humanizado, suelo silvestre, etc.
Turismo responsable: Turismo basado en el respeto por los valores sociales y culturales de
los pueblos de acogida, que favorece el uso de los servicios e infraestructuras locales, promueve la conservación del medio ambiente y entiende el viaje como una potente herramienta
de intercambio y convivencia entre viajeros y poblaciones.
Comportamiento filogenético: Hace referencia a la historia evolutiva de su especie. Este factor se recoge en la información genética de cada individuo, a través de la cual se transmiten
de generación en generación los logros adaptativos de la especie y, por tanto, las características y comportamientos generales de la misma.
ll

te verlo en bandos conjuntos con gorriones,
pinzones, jilgueros, pardillos y verdecillos, con
los que está emparentado. El silvestrismo ha
sido uno de los principales motivos del declive
de sus poblaciones, y el uso de herbicidasy la
depredación de gatos callejeros.

Sección de fotos

Jesús Carreras

Ilustración: Isa Mañas

Buzón Biobarrio
ll Hace un año se hizo una limpieza en Vía Tarpeya y se sacaron más de 600 kilos de
basura. Pues bien, de nuevo vuelve a haber más restos de basura humana. Los botes de cerveza son los protagonistas, junto con las mascarillas y las bolsas de plástico... Los actores y actrices humanos son el reparto... debe de ser que piensan que lo
que hacen está bien y no pasa nada... Si alguna “persona” que lo hace lee esto, ¡por
favor! ¿Ya está bien, no? Si el envase está lleno, pesando, y te lo tomas y pesa menos, solo te falta tirarlo a la papelera. Gracias. Qué pena.
Raúl Domínguez

Elena Rodríguez de la
Puente nos envía esta foto
sacada en Vía Tarpeya de
una orquídea abeja espejo,
una flor silvestre que florece
en abril. Esta flor se parece
tanto a la abeja hembra que,
cuando un macho elige una
de estas flores para copular
con ella, siempre elige a la
misma. Podéis enviar vuestras fotos a avetajo1975@
gmail.com
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La asociación de vecinos El Tajo es sinónimo de
iniciativa, reivindicación y compromiso
l l El vecindario del barrio del Polígono de “Santa María de Benquerencia” ha podido contar, casi
desde que se mudaron los primeros pobladores, con una asociación que se fundó en 1975 y cuyo
objetivo siempre ha sido mejorar
la calidad de vida de sus habitantes. Me refiero a la asociación de
vecinos El Tajo.
A lo largo de los años se ha ganado el puesto relevante que ostenta en este barrio pero, también,
con las administraciones públicas,
tanto municipales como regionales. Prueba de ello es que el Ayuntamiento de Toledo la declaró de
utilidad pública municipal el 23 de
mayo de 1985.
Su actividad se ha caracterizado siempre por su iniciativa,
reivindicación, trabajo en red,
asunción de responsabilidades
de servicios para la ciudadanía,
compromiso con la cultura, el desarrollo y la lucha contra la pobreza y la exclusión social, pendiente en todo momento de las
necesidades y problemas de los
poligoneros y poligoneras.
Pero, según el dicho popular
“para muestra un botón”, aquí
os expongo algunas de ellas.
Sus fundadores tenían tantas
ganas de “hacer cosas” para el
barrio que comenzaron su actividad antes incluso de su constitución, y lo hicieron organizando las
fiestas del barrio de 1975 a través
de la Comisión de Festejos. En
mayo de 1976 ya las organizaron
por primera vez como asociación
vecinal y decidieron dejar de hacerlo en 1996.
Como dato curioso, y a la vez
ejemplo de esa iniciativa y espíritu de reclamación de derechos

y servicios, cabe mencionar que
se trata de la primera asociación
de vecinos que se constituyó en
la región de Castilla-La Mancha.
Posteriormente, en 1988 contribuyó a la creación de la Confederación Española de Asociaciones de Vecinos (CAVE), y en
junio de 1989 tomó parte también
en la formación de la Confederación Regional de Asociaciones de
Vecinos (CAVE-CLM). Estos hechos también señalan su vocación
de trabajo en red, al igual que su
propuesta en diciembre de 1978
de crear una Federación de Asociaciones de Vecinos de Toledo,
constituyéndose esta finalmente
en noviembre de 1981.
En su camino de lucha contra la

pobreza y exclusión social se encontró en 1993 con el encargo del
Comité Ejecutivo de la Red Española de Lucha contra la pobreza y la exclusión social (EAPN)
de organizar y crear esa Red en
Castilla-La Mancha. Y así nació
EAPN-CLM.
PROGRAMA EUROPEO URBAN

Por otra parte, no escatimó en
esfuerzos y se atrevió a recurrir
a la propia Unión Europea y en
1995 obtuvieron financiación para
desarrollar el Programa europeo
“URBAN” en el barrio. Este proyecto incluía la implantación de
una Escuela de Hostelería, un
Centro Social Polivalente y un
Vivero-Escuela en el Polígono.

Asimismo, a modo de muestra
de las múltiples actividades y acciones que ha llevado a cabo esta
asociación en la defensa e incentivación de la cultura y el deporte están:
1. El 24 de mayo de 1977 asistió
a la primera reunión interprovincial para crear la Universidad de
la Mancha. Dos años después
se formó en Toledo la Asociación
de Amigos de la Universidad y la
asociación fue parte de ella. De
todo esto surgió en 1982 la Universidad de Castilla-La Mancha,
aunque no comenzó sus clases
hasta 1985.
2. La asociación concibió en 1977
una Escuela de Judo.
3. El 26 de mayo de 1978 orga-

nizó la primera Carrera Pedestre
Popular Toledo-Polígono.
4. Comenzó a impartir cursos de
natación infantil en julio de 1978.
5. Organizaron un cine de verano
desde 1978 hasta 1990.
6. En 1979 creó un Centro de Promoción y Práctica Deportiva.
7. En marzo de 1982 fundó el cineclub Candilejas.
8. En abril de 1983 organizó el Primer Gran Fondo (20 kilómetros).
9. A iniciativa suya se creó en 1982
la Escuela de Adultos en el recordado “barracón”, que estaba situado antiguamente en la calle Río
Tiétar. Se hizo cargo de la gestión de dicha escuela durante algunos años.
10. Y un largo etcétera...
Dispuestos a cubrir las necesidades del vecindario, decidieron
proporcionar diferentes servicios
como: entre 1977 y 1983 vender
productos de alimentación en el
citado “barracón”; en 1978 habilitar un parvulario en ese lugar;
asumir el servicio de practicantes desde 1979 a 1985; organizar
campamentos infantiles de verano desde julio de 1981.
Siempre han dado la voz a los
vecinos y vecinas a través de Radio Polígono entre 1986 y 1991
(en esa fecha dejó de gestionar
dicho medio), y del periódico Vecinos, que comenzó como un boletín informativo denominado El
Tajo en 1977, y pasó a publicarse como períódico en 1983 hasta
nuestros días.
Tan solo queda por saber si la
asociación de vecinos El Tajo será
capaz en el futuro de mantener
este listado tan alto como hasta ahora.
Mari Carmen García Suárez
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Curso de Monitores de
actividades juveniles
Seguro que estás pensando
qué hacer este verano. Ya sabemos que es época de descanso
y diversión, época en la que los
pequeños y adolescentes pasan
el tiempo y conocen a nuevos
compañeros y compañeras. En
los periodos de vacaciones, los
campamentos abren sus puertas
para disfrutarlas de una manera especial.
ll

ESTE CURSO
TE HABILITA
PARA REALIZAR
ACTIVIDADES
RECREATIVAS EN
ASOCIACIONES DE
ÍNDOLE SOCIAL Y
CULTURAL
Para desarrollar esta actividad,
es necesario tener un grupo de

personas que con su trabajo hagan especial ese tiempo de vacaciones. Son los que podríamos denominar los héroes sin
capa, sobre los cuales recae
la difícil tarea de que no ocurra
nada y los niños y niñas disfruten de ese tiempo libre.
Los jóvenes que quieran dedicar parte de su tiempo a esta
actividad deben realizar previamente un curso que prepara a
los candidatos y candidatas para
ejercer las labores de monitor o
monitora de tiempo libre.
Pero no solo eso. Este curso te habilita para realizar actividades recreativas tanto en
asociaciones de índole social
y cultural como en hospitales,
centros de día y residencias de
ancianos.
Además, puedes trabajar en
centros con colectivos en riesgo de exclusión social, en intervención comunitaria. Es una labor solidaria imprescindible para

lograr una sociedad más humanizada e igualitaria.
La asociación de vecinos El
Tajo ha pensado que, para los
jóvenes del barrio, con edades
comprendidas entre los 16 y los
30 años, sería muy interesante
un Curso de Monitores de tiempo libre. Y dicho y hecho. Ya

tenemos organizado un Curso
de Monitores de actividades juveniles.
Por todo ello, te animamos desde estas páginas a que te acerques a la Asociación Paideia o a
la sede de la asociación de vecinos El Tajo e inscríbete. El plazo
de inscripción ya está abierto y

tienes tiempo hasta el próximo
día 10 de mayo. Y recuerda, tú
solo pagas la inscripción: 50 euros, porque el resto lo patrocina
la asociación de vecinos.
No lo dudes, es una buena
oportunidad de hacer algo interesante y ser colaborativo con
los demás.
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Día del Libro 2022: Monotonía de lluvia tras los cristales
La lluvia impidió el mercadillo
de libros organizado por la asociación de vecinos El Tajo con motivo del Día del Libro, que estaba
previsto celebrar en el parque de
los Alcázares. Se organizará más
adelante.
Pero los libros tuvieron lugar
destacado en las actividades organizadas por la Biblioteca para
los más pequeños. El viernes, la
Cuentómbola estuvo destinada
para niñas y niños de 3 a 9 años,
en la que se llevaban libros en
préstamo con una sorpresa. Más
tarde Ángeles Carmona deleitó
con su programa didáctico sobre El Quijote. El sábado, la sala
Thalía acogió el espectáculo de
marionetas y títeres de calle de
Mario Enzo.
El manifiesto del Día del Libro ha
sido escrito por Ana Iris Simón,
columnista semanal del diario El
País. En octubre de 2020 se publicó Feria, su ópera prima. Este
es un resumen.
En segundo de primaria, cuando
tenía siete años, un ratón se nos
ll

coló en la clase mientras dábamos inglés. No recuerdo si estábamos aprendiendo los colores,
los animales o cantando esa canción que enumera las partes del
cuerpo, pero sí me acuerdo de
que todos nos asustamos mucho. Incluso Isabel, la profesora
de inglés, se puso a vocear y se
subió a la mesa al ver al pequeño roedor.
Después llegaron Marcial, el
bedel, que echó al animal no recuerdo cómo, y Rosa, nuestra
profesora de Lengua. Le explicamos el incidente, excitadísimos, así que nos mandó contarlo
todo en una redacción. Cuando
llegué a casa, le expliqué a mi
padre lo que había ocurrido y
que tenía que hacer una redacción contándolo. Y me respondió
que, si nosotros nos habíamos
asustado, el pequeñísimo ratón
seguramente habría pasado pavor teniendo que cruzar una clase con un montón de humanos
gritando, incluidos niños y una
profesora de inglés.

Biblioteca abierta
mañana y tarde
Desde las páginas de Vecinos
aprovechamos la efeméride del
Día del Libro para soñar despiertos, que un día, más temprano
que tarde, nuestra biblioteca,
ahora con un nombre tan sugerente como el de la escritora Almudena Grandes, reabrirá sus
puertas con miles de historias
esperando lectoras y lectores
ávidos de deleitarse con ellas. El
edificio ha sido remozado, pero
el Ayuntamiento debe cumplir su
promesa de contratar más personal, de forma que tengamos un
servicio de calidad y que abra sus
puertas mañana y tarde.

Aquella tarde escribí la historia,
como me había sugerido mi padre, desde el punto de vista del
ratón en lugar de desde el mío.
También aprendí una de las ma-

yores lecciones de literatura de
mi vida: que, de vez en cuando,
hay que ser el ratón. Que si los
cuentos, que si los libros tienen
sentido, es porque nos permiten viajar, aunque no tengamos
para pagarnos siquiera el pasaje de Ryanair. Los libros nos llevan a otros lugares, de la Ítaca
de Odiseo al desierto del Sáhara en que apareció El Principito.
A distintas culturas, de la mano
de Las mil y una noches o la Bhagavad-gita. Pero también a otros
tiempos, pasados y futuros, mejores y peores. Y a otras pieles,
como la del ratón.
En segundo de primaria, cuando empecé a intuir lo que era la
literatura gracias a mi padre y al
ratoncillo desorientado, apenas
había leído un par de libros o tres.
Alguno de El Barco de Vapor, recopilaciones de versos de Gloria
Fuertes. Pero un par de años después, en Ontígola, el pueblo de
Toledo en el que vivía, abrieron
una Biblioteca Municipal.
Allí conocí a Carmen, la biblio-

tecaria, que se convirtió para mi
yo de diez años en una amiga.
Tendría trece cuando llegué,
no sé si por casualidad o porque
ella me lo dijo, al Réquiem por un
campesino español de Sender. Y
comprendí que los libros tienen
sentido porque nos hacen viajar,
sí, pero también porque nos hacen quedarnos. Para sentir que
nuestras vidas, aunque no tengamos un caballo llamado Babieca ni andemos buscando el Grial
o la espada Excalibur, merecen
no solo ser vividas, sino también
contadas. Para construir nuestra
propia memoria, la de nuestra familia, la de nuestro pueblo, y hacerlos así eternos.
Así que os deseo un feliz 23 de
abril y que nunca dejéis de viajar con los libros, pero tampoco
de quedaros. Que los devoréis,
pero que también los creéis vosotros mismos. Que disfrutéis de las
historias ajenas, pero que sintáis
que las propias también merecen
quedar en negro sobre blanco.
Foto: Pedro Ignacio Fernández
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Fútbol callejero para aprender a resolver conflictos
Los viernes, a partir de las 5 de
la tarde, se le puede ver en el parque Los Alcázares jugando al fútbol. Es un fútbol diferente. Nos lo
explica Mar Galán, coordinadora
del Centro de Día de a la Familia
y Adolescencia que gestionala
sociación Paideia.
“Vimos que había niños en lista
de espera en el centro de día y
que no los podíamos atender”, recuerda, y “pensamos en una actividad que les llamara la atención”.
Entonces, “encontramos información de un evento que se denominaba futbol callejero y se celebraba en otros países de nuestro
entorno, que buscaba la integración y educación en valores de la
infancia y adolescencia”. “Empezamos a probar indica, y este año
es la quinta edición”.
“Los educadores somos mediadores, no somos árbitros, explica
Mar, el objetivo es que los participantes aprendan a resolver los
conflictos por ellos mismos”. Por
eso son los propios chavales los
que deciden cuando una jugada es
falta o no, “lo hacen por consenso”.

Para lograrlo, antes del comienzo de la temporada, se reúnen y acuerdan las normas que
van a regir los partidos, que están divididos en dos tiempos de
15 minutos y un descanso de

A GUADARRAM
O

EL

C

OM

Este año están compitiendo
diez equipos divididos en dos
categorías, una de 11 a 13 años
y otra de 13 a 16. Este año la
competición comenzó en marzo y terminará el 24 de junio,
en total trece jornadas. Cuentan con la colaboración de la
asociación de vecinos El Tajo,
establecimientos del barrio y
de la Dirección General de la
Infancia y Familia, que aporta
medallas, mochilas o botellas
de agua. Estos años han tenido
que cumplir las normas contra
la COVID. El agobio de la mascarilla toca a su fin.
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Diez equipos
compitiendo
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otros 15. El equipo ganador consigue los dos puntos en juego.
Pero también hay puntos añadidos y el equipo que demuestre deportividad se lleva un punto adicional y, por el contrario,

el equipo que sea antideportivo
pierde un punto.
Prima el consenso. Después de
los partidos, los jugadores y los
mediadores se reúnen para analizar cómo se ha desarrollado el

partido, y “nos escuchamos todos”, señala Mar. “Suelen estar
de acuerdo con las puntuaciones
que damos sobre la deportividad
y lo entienden muy bien”.
Foto: Pedro Ignacio Fernández
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Un incendio arrasa la sede
del C.F. Benquerencia
Un incendio de origen desconocido devastó el pasado domingo 17
la mayoría de enseres que el C.F.
Benquerencia tenía almacenados
en la sede que comparte con otros
equipos en nuestro barrio. Aunque
el club no descarta que el siniestro
haya sido povocado.
El fuego tuvo que ser sofocado
por dotaciones de los bomberos
del Ayuntamiento, que estuvieron
auxiliadas por un dispositivo de la
Policía Nacional y Local. No se produjo ningún tipo de daños en las
personas que actuaron en el lugar.
ll

A través de un comunicado, el club
C.F. Benquerencia ha lamentado que
“algunos desalmados” se hayan “llevado por delante” su historia reciente,
porque las llamas han afectado a la
caseta que hace las veces de oficina
y almacén, y al bar que el club utiliza
los días que hay partido.
NI LOS RECUERDOS

“No ha quedado nada, ni material
de entrenamiento, ni balones, ni
equipaciones, ni recuerdos. Todo
se ha quemado”, aseguran los
afectados.

Además, desde el club ponen de
manifiesto que “lo peor es que los
culpables no van a pagar por ello y
son muchas las que ya han hecho
en el barrio.”
Asimismo, destacan su compromiso de seguir adelante. “Ahora
toca trabajar duro para que nuestros
chicos puedan volver a los entrenamientos el miércoles. Agradecemos
todos y cada uno de los mensajes
de apoyo y de ánimo que estamos
recibiendo. “Ahora, más que nunca, ¡vamos Benque!” terminan diciendo en el comunicado.

VII Edición del Campus
del C.B. Polígono
ll Hace dos años que, por la situación provocada por la COVID-19, no hemos podido disfrutar del campus de baloncesto
que el club organiza año tras año,
pero esta temporada regresamos
de nuevo. Tras este parón obligado, arranca la VII Edición del
Campus de Baloncesto C.B. Polígono.
Trabajo de técnica individual,
táctica, competiciones, juegos,
piscina…y más sorpresas son
las que este campus tendrá. Del
27 de junio al 1 de julio, podrás

disfrutar de buen baloncesto, divertirte con los juegos y aprender con los entrenamientos que
nuestros entrenadores tienen
para ti.
Pronto se abrirán las inscripciones y toda la información de
horarios, contenidos a entrenar
y ubicación de entrenamiento.
Solo hace falta que estéis atent@s a nuestras redes sociales @
cbpoligono en Twitter e Instagram y Club Baloncesto Polígono en Facebook. ¡Te estaremos
esperando!

Torneo Corpus
C.F. Benquerencia
Los días 3, 4 y 5 de junio se celebrará la XI edición del Torneo Corpus
que organiza el C.F. Benquerencia,
con la participación de 40 clubes de
la provincia. El torneo se enmarca
dentro del programa oficial deportivo del Corpus Christi.
El viernes día 3, por la tarde, se disputará el torneo Juvenil, con la parll

ticipación del C. F. Benquerencia,
E.F. B. Toledo, E.F. Odelot Toletum
y C.D. Toledo.
El sábado, día 4, por la mañana, jugarán los alevines y por la
tarde los prebenjamines.
El domingo día 5, para cerrar un fin
de semana de fiesta y fútbol, será el
turno de los benjamines.

Amor fraterno, Paz y Matemáticas, una terna que en este mes de abril, se une con hilos de rezos, esperanzas y las tan temidas notas de una
segunda evaluación demasiado larga.
Larga es la guerra que no enseña aún su ansiado final y larga es la fe de los que celebran la resurrección de Cristo.
La Semana Santa es asunto de matemáticas
y astronomía.
Las fechas de celebración de la Pasión de Cristo, entre ellas el Jueves
Santo, Día del Amor Fraterno, están condicionadas por el ciclo lunar.
Esto es una consecuencia más de la adaptación a lo largo de la historia de las celebraciones paganas con raíz astronómica y entronque con
los cambios de estación.

Desde el Renacimiento se intentó elaborar tablas para el
cálculo de esta fecha Pascual, algunas incluso manejando
el número áureo.
También se elaboraron algoritmos algebraicos. El más
popular es el del matemático Gauss , que calcula la fecha
del Domingo de Resurrección para un determinado año,
con unas sencillas operaciones a fin de obtener los siguientes valores:
a = Resto de dividir el año entre “19”
b = Resto de dividir el año entre “4”
c = Resto de dividir el año entre “7”
d = Resto de dividir ((19·a) + M) entre “30”
e = Resto de dividir ((2·b)+(4·c)+(6·d) + N) entre “7”
En el calendario gregoriano hasta 2100 M= 25 y N= 5

Aunque en el Concilio de Nicea (325) se estableció el cumplimiento uniforme de la fecha de la Pascua cristiana (la resurrección de Cristo) de forma que el Domingo de la Pascua de
Resurrección es el siguiente a la primera luna llena
que sigue al equinoccio de la primavera boreal (es
decir, del hemisferio norte), en siglos posteriores aún hubo
problemas para aplicar esta regla, hasta el 525 en que el
monje escita, Dionisio el Exiguo, de gran conocimiento matemático, estableció una normativa al respecto.
Además de no poder coincidir con la celebración de la Pascua
Judía. nunca tendrá lugar ni antes del 22 de marzo ni después
del 25 de abril, por las diferentes posibles fechas del plenilunio.

La fecha de la Pascua debe ser
una de las dos siguientes
(la única que exista):
1.– El (22 + d+ e) de marzo.
2.- El (d + e—9) de abril.
También hay páginas web que te aportan
directamente esa fecha como:
http://www.divvol.org/recursos/fecha_pascua.htm
Un genio hecho a sí mismo.
Johann Carl Friedrich Gauss, (1777-1855), fue un
niño prodigio que nació en una familia humilde y de padres analfabetos pero que fue autodidacta para aprender
a leer y llegar a ser conocido como “el príncipe de los
matemáticos” y reconocido por sus coetáneos como el
“matemático más grande desde la antigüedad”.
Gauss fue matemático, astrónomo, geodesta y físico alemán que contribuyó significativamente en muchos campos, incluida la teoría de los números, el análisis matemático, la geometría diferencial, la estadística, el álgebra, la geodesia, el magnetismo y la óptica.

¿Cómo es
posible que

https://www.vice.com/es/article/8qdxd4/cometascon-leds-pintan-el-cielo-con-increble-arte-de-luz
http://www.rtve.es/alacarta/videos/espana-directo/
espana-directo-festival-cometas-vitoria/314500/
Y para ti que estás deseando retar al viento con tu
propia cometa, estas páginas que te guiarán en su
construcción.
https://www.monografias.com/trabajos82/confeccion
-cometas-ninos-comunidad/confeccion-cometasninos-comunidad
http://www.aulafacil.com/cometas/curso/Lecc-1.htm

Si a las 11 horas les
añades 3 horas más
estarás en las 2 de la
tarde.

Para el lector/a más ansioso de conocer los orígenes,
ahí va una página web de historia y evolución de
este reflejo de nuestro eterno deseo de volar.
http://historiadoresdecometa.blogspot.com/
Para los más amantes de lo visual y artístico, aquí
quedan estás páginas de experimentos y concentraciones lúdicas.
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Desde esta atalaya de reivindicación, denuncia, opiniones críticas, reclamaciones,
…, pero también de convivencia, respeto,
igualdad, …, seguimos señalando la crueldad, impunidad y barbarie de una guerra
que, si bien se suma a otras ya existentes y
no menos denunciables, nos afecta de
forma especial por su proximidad, su envergadura y las posibles consecuencias
para nuestra área occidental asentada en la
democracia y el diálogo.
Lleno de elementos matemáticos, se eleva
en esta ocasión, para disfrute y para concienciación, la cometa, un símbolo especial
en la proclamación
de la paz.
Es también un símbolo de la libertad,
pintar el cielo de
colores, jugar con el
viento, un recuerdo
de la infancia.

