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Este es el barrio que no queremos

Los vertederos ilegales nos rodean.- Los residuos urbanos de todo tipo inun-
dan los alrededores del barrio ante la pasividad del Ayuntamiento, en Vía Tarpeya o
en el camino Soto de Mochales. Es inaceptable. Página 16.

Más residuos de amianto en el barrio.- Suma y sigue. Encontramos un enorme
vertido con restos de amianto en el camino Soto de Mochales, junto a Vía Tarpeya,
que no ha sido detectado por las autoridades medioambientales. Página 17.

¡Hágannos
caso!

La asociación de veci-
nos El Tajo sigue reivindi-
cando el acondicionamien-
to y mejora de diversos
espacios del barrio, que se
encuentran en estado la-
mentable, como la piscina
municipal, el parque de los
Alcázares y el paseo Fe-
derico García Lorca, entre
otros. El Ayuntamiento si-
gue sin reaccionar.
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  Zona industrial
olvidada

El presidente de los empresarios del
Polígono pide más atención de los po-
líticos.
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  Otoño Cultural
La décimo octava edición dará comien-
zo el próximo 7 de octubre.

Página 12.

  Esperando la Edusi
El Ayuntamiento invertirá 1,5 millones
en la remodelación de la zona indus-
trial.
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pensiones

CCOO y UGT organizan marchas a
Madrid en defensa del Sistema Públi-
co de Pensiones.
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El parque de los Alcázares
necesita un buen repaso

El Paseo central del parque queda en este estado cada vez que
llueve.

Nos alegra que desde el Cen-
tro Municipal de Mayores se
haya incluido una propuesta para
el pleno de septiembre del Con-
sejo de Participación Ciudadano
para la limpieza y mejora del
parque de Los Alcázares, en con-
sonancia con la opinión de la aso-
ciación manifestada en nuestra
web y facebook el pasado 3 de
septiembre, bajo el título “Esta-
do del paseo en el parque de Los
Alcázares”.

El título lo daba uno de los pa-
dres que lleva a su hijo de ma-
nera habitual al parque y al re-
cinto infantil. El parque de los
Alcázares generalmente se le
considera al espacio delimitado
por Bullaque, Guadarrama y Pa-
seo Manuel Machado, pero tam-
bién es la franja superior de todo
el paseo Manuel Machado des-
de Bullaque a Estenilla.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
“¿Se arreglarán
y atenderán las
necesidades del
parque con el
presupuesto
anunciado por
la alcaldesa de
320.000 euros?”

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Centrados en el bloque cen-
tral, un espacio muy utilizado, la
opinión de sus usuarios es que el
parque necesita un repaso en di-
versos aspectos, ya que los es-
pacios infantiles tienen los ele-
mentos muy antiguos y el suelo
endurecido al no quedar arena y,
además, en las horas de más
afluencia de usuarios son insufi-
cientes.

En la parte baja del parque el

Esta zona la quemaron en un acto vandálico el pasado año debe ser
restaurada.

espacio infantil debería agrandar-
se, para lo que valdría con el mis-
mo perímetro de valla colocado de
forma diferente. También es ne-
cesario revisar el columpio, se de-
bería colocar otro con cesta para
los mas pequeñines, algún tobogán
más largo y mejor dispuesto que
los actuales, y convendría colocar
un piso de espuma dura.

Los paseos en su día eran de
zahorra bastante compacta y
cuando se realizó el cambio de ilu-

minación se realizaron zanjas y
se rellenó con arena, lo que difi-
culta el tránsito, y entonces el
concejal de turno dijo que se obli-
garía a la empresa a rectificarlo,
pero aún estamos esperando.

Toda la parte baja paralela a
Manuel Machado está abando-
nada, es un erial y faltan árbo-
les. En la parte superior del co-
legio de educación especial Ciu-
dad de Toledo la zona infantil
quemada sigue sin restaurar.

Deposita tus residuos
en el Punto Limpio

Colabora a mantener un barrio limpio,
se pueden depositar toda clase de

residuos, incluyendo escombros y restos
de poda.

El Punto Limpio es un centro de recogida
selectiva de Residuos Sólidos Urbanos de ámbi-
to doméstico donde se reciben determinados
tipo de residuos previamente separados y se-
leccionados por los ciudadanos.

Es un servicio completamente gratuito.
En el Punto Limpio del Polígono se pue-

den depositar otros residuos como:
• Viejos muebles y enseres.
• Electrodomésticos (televisores, ordenadores,

lavadoras, frigoríficos, etc.).
• Pilas, teléfonos móviles y tóner de

impresoras.
• Escombros, pinturas y barnices.
• Tubos fluorescentes y bombillas.
• Ropa y zapatos.
• Radiografías y negativos fotográficos.
• Neumáticos y aceites usados.
• Restos de podas y jardinería.
Y además, otra forma muy sencilla.

Horarios: L y M: Cerrado; X, J y V: 12:30 a
19:30. S y D: 11:00 a 14:00 y 16:00 a 20:00
Dirección:
Al final de la calle Jarama, s/n (Polígono Indus-
trial) Parcela R-24. Tel. 900 101 777.

También puedes depositar de 20 a 23 horas junto
al contenedor más próximo a tu casa muebles, col-
chones, electrodomésticos y otros enseres. Eso sí,
debes avisar previamente llamando al 900 10 17
77, para indicar la dirección más cercana al
contendor, para que pasen a recogerlo.
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Artículos y trabajos para
el próximo número de

VECINOS  hasta el
día 15 de Octubre

C/ Río Bullaque, 24
Centro Social Polivalente

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

avetajo1975@gmail.com

Los artículos y opiniones se entrega-
rán rubricados en la Asociación de
Vecinos El Tajo. Ante la imposibilidad
de publicar todos los artículos que se
reciben, nos vemos obligados a es-
tablecer un máximo
de 1.600 caracteres en los

trabajos remitidos a Vecinos.
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Ahora no tienes que esperar
para insertar tus noticias en
Vecinos, también puedes
hacerlo a diario en nuestra

página web: avetajo.es
y Facebook:

Asociación de Vecinos El Tajo

WEB Asociación
Vecinos y

Tenemos el Reglamento;
¿dónde está la participación?

En esta última legislatura mu-
nicipal se ha cambiado el Regla-
mento de Participación vecinal,
con la previsión de mejorarlo.
Ahora ya no se llaman Juntas de
Distrito, que eran mensuales, sino
Consejos de Participación Ciuda-
dana, que pasan a ser bimensua-
les y se ha creado la Asamblea
de Participación Ciudadana.
Desde el Gobierno municipal
nos aseguran que en esta nueva
normativa “no sólo políticos y
asociaciones vecinales estarán
en los nuevos organismos tole-
danos, también los ciudadanos
particulares y todo el tejido aso-
ciativo”. Igualmente, “las pro-
puestas que se reúnan en las
asambleas de participación con-
tarán con todo el apoyo técnico
del Ayuntamiento de Toledo”,
añaden, y que “las asociaciones
vecinales, han recuperado su
voto y los representantes de los
distintos colectivos no vecinales
también contarán con ello”.

En la exposición de motivos
del nuevo Reglamento se expli-
ca que “la participación consti-
tuye un elemento esencial en la
gobernanza de los ciudadanos”,
y señala que las asociaciones ve-
cinales, por su carácter históri-
co, integrador de intereses de la
ciudadanía y representativo de
un territorio básico -el barrio-,
“tendrán un carácter especial tan-
to en la conformación de los ór-
ganos de participación como a

la hora de fomentar su labor, de-
sarrollo y expansión entre el ve-
cindario”.

Asimismo, otorga a las asocia-
ciones ciudadanas un papel relevan-
te como “la estructura básica de
participación, sin perjuicio de lo
que la ley y este Reglamento reco-
gen para todos los ciudadanos in-
dividualmente considerados”.

¿Qué queda de esas pretensiones
en la participación de nuestro ba-
rrio? Los técnicos municipales no
han podido recoger las propuestas
ciudadanas, ya que hasta ahora no
se ha celebrado ninguna Asamblea
de Participación Ciudadana, y las
propuestas de los consejos no se
han debatido.

Ahora, la alcaldesa, Milagros
Tolón, anuncia una buena noticia y
lo es, que se vayan a emplear mu-
cho dinero en asfaltado y en reno-
vación de parques infantiles, por-
que falta hacían. Dicho lo cual,
¿Qué participación ciudadana ha
habido para definir esas actuacio-
nes? Es más, ¿Cómo es posible que
nos reunamos un lunes con la
concejala de Obras y presidenta
del Consejo, Inés Sandoval, para
hablar de las necesidades de los
parques y no nos dé ninguna in-
formación, y dos días después la
alcaldesa sale a escena para ofre-
cer toda la información que no nos
dieron. O las concejalas no tenían
la información o nos la ocultaron
deliberadamente.

Sin embargo, la alcaldesa anun-

ció inversiones millonarias para
el barrio y escondió el importan-
te recorte que la Junta de Comu-
nidades ha hecho en las inversio-
nes del convenio Junta-Ayunta-
miento para nuestro barrio.

En paralelo, recordamos que
los proyectos ya aprobados con
cargo a dicho convenio de 2009 -
ya ha llovido- aún están sin valo-
rar, a pesar de tener la inversión
acordada. No sabemos si ha sido
por falta de tiempo, que sin em-
bargo sí han tenido para definir
a qué calles se destinan 2,8 mi-
llones, o en qué parques infanti-
les se va a actuar. Pero tampoco
han tenido en cuenta la opinión
de los usuarios que los frecuen-
tan a diario. Es decir, sin partici-
pación.

El Gobierno municipal, que no
suele encajar bien las críticas,
debe entender que sin participa-
ción real está amparando un diá-
logo de sordos que no lleva a nin-
guna parte.

Y si no es así, que se nos diga
qué participación y debate ha ha-
bido para definir las inversiones
de asfaltado y restauración de
parques infantiles, aunque todos
sabemos que son insuficientes.
Basta un solo ejemplo: se ha des-
tinado una cantidad exigua a la
recuperación de 200 árboles,
cuando llevamos más de una dé-
cada esperando a que se recupe-
ren gran cantidad de arbolado del
barrio.
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Información y privacidad de Twitter Ads

La Edusi invertirá 1,5 millones de euros en mejorar
el Polígono industrial

La calle Río Jarama arteria principal del Polígono industrial necesita una gran renovación.

El polígono industrial está de
enhorabuena, ya que el Ayunta-
miento de Toledo ha logrado una
financiación para adecentar
esta zona industrial –junto a
otros proyectos para la ciudad-
de 8,5 millones de euros, con una
aportación municipal de 1,7 mi-
llones, mientras que el resto de
la inversión -6,8 millones-, corre-
rán a con cargo a los fondos eu-
ropeos Feder, en el marco del
programa de Estrategia de De-
sarrollo Urbano Sostenible. El
proyecto incluye actuaciones
relacionadas con la regenera-
ción urbana y social de la ciu-
dad, la promoción económica y
el empleo y el desarrollo de las
nuevas tecnologías, propuestas
que se llevarán a cabo desde
este mismo ejercicio hasta el año
2022.

Teo García, concejal de Ur-
banismo, ha señalado que el
grueso de las inversiones -el 70
por ciento- se llevará cabo en los
tres primeros años del plan y ha
enumerado las principales inter-
venciones, que se recogen en los
siguientes puntos:

• Avanzar en la implantación
de Toledo Ciudad Inteligente y
el desarrollo de la E- Adminis-
tración.

• Mejorar la interconexión y
movilidad entre los barrios y gran-
des equipamientos de la ciudad.

• Fomentar el uso del trans-
porte urbano limpio (bicicleta,
peatonal) y reducir el uso del
coche privado para los despla-
zamientos dentro de la ciudad
(carriles bici).

• Mejorar significativamente
la eficiencia energética, reduc-
ción del consumo y de las emi-
siones de CO2 en edificios pú-
blicos municipales y alumbrado
público así como el parque de vi-
viendas con más de 50 años.

• Acondicionar de forma in-
tegral la ribera del río Tajo como
activo natural de interés turísti-
co y de los ciudadanos.

• Dar continuidad a las ac-

tuaciones de protección, fomen-
to y desarrollo del patrimonio cul-
tural de interés turístico del Cas-
co Histórico de Toledo.

• La regeneración física, eco-
nómica y social de los barrios de
Santa Bárbara y Santa María de
Benquerencia y las áreas indus-
triales adyacentes más deterio-
radas.

• Dinamizar el tejido produc-
tivo y el comercio de barrio.

• Apoyar la inserción profe-
sional de grupos vulnerables te-
niendo en cuenta la perspectiva
de género.

Milagros Tolón ha señalado
que este proyecto, en el que han

participado más de 40 asociacio-
nes, organizaciones y entidades
de la ciudad, demuestra que «dis-
ponemos de estrategia para
Toledo» que coincide, al cumplir-
se dos años de las elecciones
municipales, «con un periodo de
crecimiento en todos los senti-
dos» que queda reflejado en los
datos de población, empleo, nue-
vas iniciativas empresariales,
oportunidades de negocio y nue-
vas actividades culturales y tu-
rísticas en Toledo. Todo ello
«evidencia que estamos hacien-
do las cosas bien» y que, desde
el Ayuntamiento, «vamos a se-
guir haciéndolo para que la ciu-

dad crezca mucho más», ha re-
calcado la alcaldesa, señalando
también que las cuentas del Con-
sistorio «están más saneadas»,
lo que le permite afrontar el fu-
turo con todas las garantías y con
más recursos.

La alcaldesa, Milagros Tolón,
ha señalado que “La EDUSI re-
afirma nuestro trabajo, que pla-
nificamos de forma sólida y para
el que hemos contado con 40
entidades de la ciudad y con to-
dos los agentes sociales. Se tra-
ta de un proyecto transversal
que va a afectar a muchas áreas
de la ciudad tales como urbanis-
mo, obras e infraestructuras o al
empleo, entre otras”. En 2017 se
van a invertir 497.000 euros, 2,89
millones de euros en el 2018 y
otros 2,5 millones en el 2019.

Por barrios, en el Polígono in-
dustrial se va a acometer “la pri-
mera actuación importante”, ha
dicho Tolón, con una inversión
de alrededor de 1,5 millones de
euros en esta zona en la que se
encuentra “el corazón económi-
co de la ciudad”, y adelantó que
se van a arreglar varias calles y
entradas a la zona industrial a
través de diversos proyectos y
de la perspectiva de los empre-
sarios ubicados en este empla-
zamiento, con los que van a man-
tener una reunión para conocer
sus necesidades.

El AVE a Extremadura abre las puertas al tren de mercancías para Toledo
Una vez más, se pone enci-

ma de la mesa la posibilidad de
que el tren de mercancías vuel-
va a surcar los ráiles en nuestra
ciudad, porque el estudio infor-
mativo del AVE a Extremadura
propone que se valore la posibi-
lidad de rehabilitar para mercan-
cías la vía Toledo-Castillejo, le-
vantada parcialmente para cons-
truir el AVE Toledo-Madrid.
Hay que tener en cuenta que la
estación de Algodor está a unos
5 kilómetros del Polígono.

La puesta en marcha del
AVE a Extremadura no sólo va
a permitir la unión de Toledo con
Talavera, Cáceres, Mérida y
Portugal, sino que también abre
la posibilidad de que la capital
regional recupere el tráfico de
mercancías. Si finalmente el
Ministerio rehabilita la línea
Toledo-Castillejo, levantada en
un tramo de varios kilómetros,
la ampliación del Polígono podría

convertirse en un área logística
intermodal.

En el primer borrador del
Plan de Infraestructuras Trans-
porte y Vivienda (PITVI) para
el periodo 2012-2024 presenta-
do en 2012 por la ministra de

Fomento, Toledo figuraba en-
tre las 53 localidades españo-
las en las que estaba previsto que
se construyera una plataforma
logística, con lo que la capital de
Castilla la Mancha volvería a
disponer de nuevo de transpor-

te ferroviario de mercancías.
Y esto hubiera sido posible

gracias que en 2011, el Ministe-
rio de Fomento, el Ayuntamien-
to de Toledo -que presidía
Emiliano García-Page- y la Jun-
ta de Comunidades, administra-

ciones todas gestionadas por el
PSOE, firmaron un convenio
con el objetivo de recuperar el
transporte de mercancías por
ferrocarril en Toledo, y también,
levantar una plataforma logísti-
ca intermodal que gestione el
tren de mercancías.

Este convenio también incluía
el desarrollo de los proyectos de
ingeniería, arquitectura, estudios
técnicos y los estudios de impac-
to medioambiental.

Además, hay que recordar
que Toledo siempre ha tenido tren
de mercancías hasta que en 2005
se suspendió la conexión para
construir la nueva vía de ancho
AVE sobre unos 3 km de la an-
tigua plataforma ferroviaria de
ancho ibérico, por lo que la ciu-
dad se quedó sin el tradicional
tren de cercanías y solo dispo-
ne en la actualidad de una úni-
ca conexión ferroviaria con
Madrid.

Andenes en la estación de Algodor fuera de servicio.
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Ángel García, presidente de los empresarios del polígono industrial:

“Desde que el Polígono nació se le ha prestado muy
poca atención y ha estado muy abandonado”

Ángel García, presidente de la Asociación de empresarios.

Ángel García, presidente de la asociación de
empresarios del Polígono Industrial de
Toledo, integrada en la Federación Empresa-
rial Toledana -Fedeto-, considera que las
instituciones toledanas no han prestado al
polígono industrial la atención que se mere-
ce y pide más implicación a los políticos. Por
ello, da la bienvenida a las inversiones de la
Edusi, que se dedicarán sobre todo a acon-
dicionar la calle Jarama, verdadero “espejo
de esta zona”. Asimismo, apuesta por la am-
pliación de la zona industrial con el objeto de
“estar preparados para la llegada de nuevas
empresas”, aunque con menos suelo del que
estaba previsto, que “era una barbaridad”. Y
por supuesto, ven con buenos ojos la posible
llegada del tren de mercancías a Toledo.

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

Vecinos.- En cualquier lo-
calidad de España las institu-
ciones se implican en el im-
pulso y desarrollo de sus
polígonos industriales. ¿Sien-
ten ese apoyo en Toledo?

Á.G.- Lamentablemente,
desde que este polígono nació se
le ha prestado muy poca aten-
ción, y ha estado abandonado en
un porcentaje alto. Y así segui-
mos, aunque es verdad que de
vez en cuando se hace alguna
pequeña cosa que siempre es
bienvenida. He dicho en muchas
ocasiones que se invierte poco
en la zona industrial para lo que
pagamos de impuestos y la ver-
dad es que no nos hacen mucho
caso.

Ahora, como me ha informa-
do la alcaldesa, Milagros Tolón,
se va a invertir dinero en el arre-
glo y adecentamiento en parte
de la zona industrial. Nos gusta-
ría que el plan Edusi sea una
actuación sonada y buena, que
hace mucha falta para la zona
industrial.

V.- ¿Van a tener voz en la
planificación de ese proyec-
to?

Á.G.- Nos gustaría, a la hora
de planificarlo que contaran
con nosotros, porque quien
mejor conoce las necesidades

de la zona industrial son los
empresarios. Tengo que decir
que en algunas cosas que se
han hecho han tenido en cuen-
ta nuestras opiniones, como en
la reordenación de los
aparcamientos en la calle
Marchés. Por cierto, fue una
actuación muy buena.

Espero de la alcaldesa que
vuelva a ser así, que nos den
opción de plantear nuestras
aportaciones.

V.- ¿Tienen ya una idea de
qué se puede hacer con el
dinero del Edusi?

Á.G.-Hay muchas cosas ur-
gentes. Pero la gran actuación
hay que hacerla en la calle
Jarama, porque es vital. Es la
gran arteria de la zona indus-
trial, por donde circulan todos
los vehículos y se ha converti-
do realmente en una vía co-
mercial.

La calle Jarama es el espejo
de la zona industrial, sin desme-
recer las demás, y que también
necesitan arreglos en los acera-
dos que están mal, y habría que
darles una vuelta.

V.- ¿En qué ha quedado el
proyecto de cerramiento noc-
turno del polígono industrial
por seguridad?

Á.G.- Siempre digo que
cuando pasa el tren por tu puer-
ta te tienes que montar, sí o sí.

En este caso, el tren pasó, con
todo ya organizado para ponerlo
en marcha, y no nos montamos
no por la asociación empresa-
rial, ojo, sino por otros obstá-
culos que hubo, y entonces nos
quedamos en tierra. La verdad
es que hubo mucho trabajo y
tuvimos el 98 por ciento de los
empresarios. No sé si volverá
a pasar.

Da pena todo el trabajo de-
sarrollado y cuando teníamos
todo a punto y con todas las
“bendiciones”-la Policía Na-
cional se portó excepcional-
mente-, se vino abajo por
motivos políticos. Por suer-
te, hay muy pocos robos, aun-
que uno solo nos duele mucho.
De momento, lo dejamos ahí
aparcado.

V.- Parece que la amplia-

ción de la zona industrial solo
se plantea en época electo-
ral. ¿Cómo está en este mo-
mento?

Á.G.- Creo que es necesario
tener suelo industrial, porque así
puedes disponer del mismo en
cuanto cualquier empresa
grande se quiera implantar.
Tenemos una ubicación de las
mejores de España, y hay que
aprovecharla más de lo que se
está haciendo.

Creo que es bueno y que se
debería planificar ese suelo in-
dustrial, no la bestialidad que
se propuso en su día, pero de
eso a no tener nada. Sé que
hay algún proyecto particular
en ese sentido…

V.- El problema, supongo,
es el coste de la urbanización
e infraestructuras que nece-

sita una zona industrial…
Á.G.- Claro, eso es un gasto

que hay que afrontar. Pero es
una inversión de largo recorri-
do, de futuro. Pero hay que te-
nerlo para que las empresas se
fijen en nosotros y se aproveche
mejor la buena ubicación geográ-
fica que tenemos.

V.- El nuevo hospital va a
repercutir en el tráfico de
toda la zona. ¿Cómo debe
abordarse?

Á.G.- Las infraestructuras
necesarias cuando empiece
a funcionar el hospital tienen
que estar hechas, porque si
no va a ser un caos. Hay que
terminarlas antes, o al menos
a la vez, que eche a andar un
hospital de estas caracterís-
ticas. Es lo primero que hay
que tener preparado.

Nosotros queremos conocer
qué actuaciones se van a desa-
rrollar cuando estén más defini-
das, porque quién conoce mejor
toda la zona y las necesidades
de tráfico que tiene y puede te-
ner después, pues la asociación
de vecinos en el caso del polígo-
no residencial y nosotros en el
industrial.

Hemos reivindicado mu-
chas veces, junto con la aso-
ciación de vecinos, el tercer
carril en la salid de la calle
Jarama a la N-400, porque es
muy peligroso y ha habido
accidentes graves.

 V.- ¿Le vendría bien a Toledo el tren de mercancías?
Á.G.- El tren de mercancías ya estuvo aprobado en 2012, den-

tro del Plan nacional de Infraestructuras, y considera que sería
bueno y además es necesaria. A Toledo le vendría bien. Nosotros
estamos interesados y nos parece bien, como dijimos en su día,
cuando se hablaba de ello y, por supuesto, lo apoyaremos.

V.- ¿Es incompatible el tren de mercancías en Toledo
y en Talavera?

Á.G.- Tengo entendido que no sería solo para Toledo, sino
que potenciaría el tráfico de mercancías para la zona de Badajoz
y Portugal. Por tanto, serían dos cosas distintas. Lógicamente
me parece bien que pare en Talavera, porque es la zona más
castigada por el paro, le daría vida y sería crear puestos de
trabajo y riqueza. Claro que es compatible.
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Mohamed Buzarad, secretario del Centro Islámico La Paz de Toledo:

“La comunidad musulmana trabaja con el resto de la
sociedad para que haya una buena convivencia”
Vecinos ha conversado
con Mohamed Buzarad,
secretario del Centro
Islámico La Paz de Toledo
y presidente de la Coordi-
nadora de Mezquitas de
Castilla-La Mancha y
algunas de Madrid. Ase-
gura que la comunidad
musulmana está muy
integrada en el barrio,
que “nos ha abierto sus
brazos”, aunque echa en
falta aún cuestiones
importantes para que se
sientan españoles de
pleno derecho, como la
falta de espacio en el
cementerio municipal
para creyentes musulma-
nes o que sus hijos pue-
dan comer alimentos
halal en los colegios o
guarderías infantiles.
Estas son cuestiones que
deben solventarse por el
Ayuntamiento y la Junta
de Comunidades. Y ase-
gura que el Islam es una
religión de paz, que en
ningún caso ampara a los
terroristas.

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

Vecinos.- ¿La comunidad mu-
sulmana está integrada en la
vida del barrio?

Mohamed Bouzarad.- La ver-
dad es que nos sentimos integra-
dos en el barrio del Polígono. Es
un barrio muy abierto, donde la
asociación de vecinos y la gente
nos han abierto los brazos. Quie-
ro recordar el proyecto que lle-
vamos juntos con la asociación
de vecinos El Tajo y la parroquia
San José Obrero, con los hijos de
inmigrantes, que se llamó La
Escuelita.

V.- ¿Participáis de la vida del
barrio?

M.B.- Sí, claro. Todos los días
recibimos muchas convocatorias de
las distintas asociaciones e institucio-
nes de la ciudad para los actos que
realizan, y participamos en todo lo que
podemos y nos permite el traba-
jo. Ya digo que en general tene-
mos los brazos abiertos.

V.- ¿Qué echáis en falta para
que haya una integración ple-
na?

M.B.- Bueno, si hablamos a ni-
vel del Estado, en 1992 se firmó
un acuerdo de Cooperación entre
el Estado español y las religiones

musulmana, judía y evangélica,
que hasta ahora no se ha cumpli-
do en muchos de sus términos.
Por ejemplo, falta desarrollar lo
relacionado con la enseñanza,
porque nuestros hijos en los co-
legios públicos no pueden estu-
diar su religión, como sí se estu-
dia la religión católica.

El convenio también incluye as-
pectos relacionados con la comi-
da halal –adecuada a la religión-,
con los cementerios musulmanes,
con los derechos laborales de los
musulmanes durante la celebra-
ción del Ramadán, como salir una
hora antes del trabajo o poder
acudir a la oración del viernes.
Son cosas que todavía no se han
puesto en práctica y que son ne-
cesarias para que los musulma-
nes españoles se sientan con los
mismos derechos que los demás
españoles.

V.- Claro, porque todos los mu-
sulmanes no son inmigrantes…

M.B.- Exacto. La gente tiene
que darse cuenta de que en Espa-
ña ya hay 70.000 musulmanes
que son españoles de origen, que
han nacido aquí y tienen que te-
ner los mismos derechos. No to-
dos somos inmigrantes.

V.- En el caso de Toledo, ¿tie-
nes alguna petición que hacer
al Ayuntamiento para mejorar
la calidad de vida de la comu-
nidad musulmana?

M.B.- Por ejemplo, los padres
tienen muchos problemas en los
comedores de los colegios y de las
guarderías infantiles si no quieren
que sus hijos coman cerdo, aun-
que eso corresponde en unos ca-
sos al Ayuntamiento y otros a la
Junta de Comunidades. No es difí-

cil solucionarlo, pero hay que te-
ner voluntad política de hacerlo.

También echamos en falta lu-
gares de culto en los hospitales,
igual que tienen las personas con
creencias cristianas.

V.- ¿Habéis notado algún re-
chazo después de los atentados?

M.B.- Así claramente no, pero
en las redes sociales sí. En gene-
ral no hemos notado rechazo por
lo sucedido en Barcelona. Creo
que la sociedad empieza a dife-
renciar entre los terroristas, que
son muy pocos, y la gente que
quiere vivir en paz porque el Is-
lam es tolerancia y paz. El saludo
entre los musulmanes es “paz
contigo”.

El Corán dice que cuando una
persona mata a otra persona está
matando a toda la humanidad,
porque el profeta dice que todas
las personas salen de la tierra y
son todos hermanos. Otra cosa
es que cuando alguien te ataca tie-
nes derecho a defenderte. Lo que
ocurre es que detrás del terroris-
mo hay intereses que los están
usando otras personas invocan-
do la religión.

V.- ¿Cómo se puede evitar la
radicalización que provoca he-
chos tan dramáticos como los
de Barcelona?

M.B.- No podemos negar que
hay mensajes radicales. Por eso,
nuestra Coordinadora de mezqui-
tas y nuestro centro estamos pi-
diendo que haya una universidad
de Teología donde se formen los
imames, que son los que dirigen
y orientan a la comunidad, y co-
nozcan lo que nosotros llamamos
un Islam español.

Hay un Islam solo, pero las cos-

normal, y el imam debe saberlo.
La cuestión es que en España

hay 1400 mezquitas y centros
islámicos en España y sólo 500
imames, por lo que durante el mes
de Ramadán necesitamos traer a
imames de fuera. Por eso, cuan-
do llegan a España nos reunimos
con ellos para explicarles qué es
España y hablarles del convenio
de Cooperación. Por eso necesi-
tamos imames formados en la
realidad de este país.

V.- ¿Tenéis un problema de
financiación para crear esos
centros de formación?

M.B.- Sí. Hay algunas mezqui-
tas que reciben financiación de
fuera de España y eso hay que
controlarlo, porque cuando al-
guien te financia desde fuera es
que quiere que defiendas sus ideas
o su régimen. En época del presi-
dente Zapatero se creó la funda-
ción Pluralismo y Convivencia y
queremos que se active el fondo
económico para que todas las
donaciones destinadas a la comu-
nidad musulmana –incluidas las de
otros países- sean recogidas en
este fondo, y la fundación se en-
cargue de repartirlo directamente
a la comunidad.

V.- Tras los atentados de Bar-
celona muchos musulmanes
han mostrado su rechazo pú-
blicamente…

M.B.- Es verdad, a pesar de que
la mayoría de los musulmanes
vienen de países árabes donde no
existen las libertades que hay aquí
y en los que están prohibidas las
manifestaciones, y no tienen cos-
tumbre de salir a protestar y ma-
nifestarse. Pero sí, hemos estado
en las manifestaciones.

Además, hay que tener en cuen-
ta que hay muchas personas,
también españolas, que aunque no
estén de acuerdo tampoco salen
a la calle a manifestarse en con-
tra por diversas circunstancias.

V.- ¿Hay desconocimiento
sobre la comunidad musulma-
na?

M.B.- Bastante, incluidos los
medios de comunicación, que
erróneamente mezclan los aten-
tados con el yihadismo. En nues-
tra religión, yihad es algo no-
ble, practicar el bien. El Yihad
tiene más de diez ramas, y la
más importante es poner tu
cuerpo y tu alma en relación con
Dios y hacer el bien a todas las
personas. El Corán dice que
cuando alguien viene a atacarte
en tu tierra, vienen a matarte en
tu casa, tienes que defenderte.
En ningún caso habla de atacar a
las personas.

Mohamed Buzarad, en su establecimiento.

 V.- ¿Qué pedís al Ayun-
tamiento en el caso del ce-
menterio?

M.B.- Como decía antes,
el convenio estatal de Coope-
ración señala que los ayunta-
mientos deben disponer un es-
pacio de enterramiento en el
cementerio municipal para las
religiones firmantes del mismo.

A día de hoy en Toledo, la
ciudad de las Tres Culturas, no
disponemos de ese espacio y
desde el Ayuntamiento nos di-
cen que lo están estudiando,
pero no es tan complicado.
Hay algunos ayuntamientos
que ya han dado este paso. En
nuestro caso, el cementerio
más cercano para nuestra re-
ligión es el de Griñón.

La verdad es que pedimos
dos entrevistas a Emiliano
García-Page cuando era alcal-
de de Toledo, y no nos recibió.
Ahora hemos conseguido ha-
blar con el concejal de Urba-
nismo, Teodoro García, y nos
ha dicho que están buscando
algún terreno cerca de Olías,
porque parece que en el ce-
menterio de Toledo no hay es-
pacio. Pedimos al Ayuntamien-
to que nos dé una solución lo
antes posible.

tumbres de España no son las de
Marruecos, por ejemplo, hay di-
ferencias. Un imam tiene que sa-
ber las costumbres y leyes de
aquí, tiene que entender a esta
sociedad que es muy diferente.
Por ejemplo, el vino está prohibi-
do en nuestra religión, y aquí es
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Nos reunimos con la Dirección General en busca de
soluciones para las viviendas públicas de alquiler

El pasado día 12 celebramos una reunión
informativa en la Dirección General de Vi-
vienda junto al director general de Vivienda,
José Antonio Carrillo, dos representantes de
la dirección de la empresa pública
GICAMAN, un representante del Colegio
profesional de Trabajo Social, y dos repre-
sentantes de nuestra asociación.

En ella se nos informó del encargo de un
estudio sobre las viviendas públicas en al-
quiler de nuestro barrio. El objetivo del estu-
dio es contar con todos los datos y casuísticas
de este tipo de vivienda pública de alquiler,
para contar con elementos que faciliten una
mejor administración y adopción de las dife-
rentes medidas sociales.

La asociación realizó su aportación y
expuso su opinión. Entre los diferentes asun-
tos se trató el sistema de adjudicación, las
diferentes dificultades por las que pasan es-
tas familias o las obligaciones de conviven-
cia que deben respetar.

También dejamos sobre la mesa, una
vez más, nuestra propuesta para que los
edificios de vivienda pública de alquiler
siempre cuenten con una gestión, mante-
nimiento y seguimiento social de forma co-
ordinada. Estamos convencidos de que
este sistema será a la larga el más económi-

La asociación de vecinos El
Tajo ha presentado una pro-
puesta al Consejo de Partici-
pación sobre el paseo Federi-
co García Lorca, que desde su
remodelación viene arrastrando
deficiencias que a día de hoy, son
inadmisibles para el vecindario.
Aunque ya se aprobó en las an-
teriores Juntas de Distrito la
remodelación de las zonas infan-
tiles, nunca se llevaron a cabo.

Las zonas donde se concen-
tran las niñas y niños para jugar
están en un estado deplorable,

Ante el Consejo de Participación Ciudadana

Insistimos en que se arreglen las deficiencias
del paseo Federico García Lorca

no solo por falta de conserva-
ción, sino por el peligro que
entrañan para los más pequeños.
Estas zonas son sobre todo las
conocidas como las montañitas,
cerca de la calle Cascajoso y la
zona central, donde está ubica-
da una fuente que nunca llegó a
funcionar.

La escasez de sombra debi-
do a los pocos árboles que se
plantaron en su día, unido a los
alcorques que están vacíos –son
un peligro- y a que el suelo no
es el idóneo ya que da mucho

co y socialmente el más integrador.
Agradecemos al director general

que pusiese en común esta iniciativa con
nuestra asociación y que se vaya a reco-

Reunión en la Consejería presidida por el Director General de Vivienda.

ger nuestra opinión, fruto de la expe-
riencia y el contacto con el vecindario.

La degradación y falta de mantenimiento sigue avanzando
en diferentes puntos del Paseo Federico García Lorca.

calor -en su día no se puso el
especificado en el proyecto- y
que está en muy mal estado,
hacen necesaria una interven-
ción por parte del Ayuntamien-
to.

Por ello, nuestra asociación
ha propuesto que se estudie la
posibilidad de arreglar con ur-
gencia las zonas más afectadas
de este paseo y que se conside-
re dotar un presupuesto el año
que viene para una remodelación
integral.

Al cerrar esta edición de Ve-

cinos la alcaldesa ha anunciado
una inversión de 320.000 euros
para instalación de elementos
infantiles y su seguridad en la
ciudad, de los que 170.000
euros son para diferentes es-
pacios del barrio, entre los que

no se han incluido la zona in-
fantil  del Paseo Federico
García Lorca que, precisa-
mente, fueron arrancados por
el propio Ayuntamiento, dejan-
do en las montañitas una super-
ficie áspera y peligrosa.
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Propuesta de la asociación al Pleno del Consejo de Participación

La piscina municipal de verano necesita una notable mejora
La Piscina de verano de nues-

tro barrio ya tiene más de 30 años
y esta notable antigüedad acon-
seja que para el próximo año se
acometa una mejora en diversos
aspectos que se han ido
desfasando y otros por el cam-
bio de las necesidades de los
usuarios. Y esto se debe acome-
ter después de valorar si es pre-
ferible su remodelación y acon-
dicionamiento o la construcción
de una nueva piscina, pues no
es la primera vez que se suscita
este debate por las pérdidas de
agua del actual vaso.

En sus inicios se la dotó de
una especie de marquesinas co-
rridas para proveer de sombra a
los usuarios, y el tiempo ha he-
cho que sus pies se oxidasen. En
vez de repararlas, se quitaron y
se pusieron algunas sombrillas,
más bien decorativas, ya que su
sombra es insuficiente en algu-
nas horas de su apertura. Con
el cambio de legislación se valló
el vaso dejando una cinta en el
perímetro y se pusieron unas du-
chas a la entrada a la piscina,
puesto que en los primeros años
la afluencia era esencialmente
de niñ@s y padres bastante jó-
venes.

Ahora es diferente, tanto la
instalación como sus usuarios
han cambiado sustancialmente e,
incluso, también su afluencia, ya
que existen diversas comunida-
des de vecinos que cuentan con
su propia piscina.

Es patente el deterioro o en-
vejecimiento de la piscina muni-
cipal de nuestro barrio: pérdidas
de agua ya descritas, el césped
en una gran zona no puede ca-
talogarse como tal, en otras par-
tes las raíces de los árboles
afloran a nivel de superficie por
los riegos. Este año, además, se
ha realizado una obra en dos du-
chas de forma desafortunada e
inconcebible, hasta el punto de

próximo Consejo de Participa-
ción Ciudadana”.

Entre otras, hacemos las si-
guientes propuestas:

1. Primero valorar si lo con-
veniente es seguir con esta pis-
cina o si lo acertado es proyec-
tar una nueva.

2. De ser aconsejable conti-
nuar con esta piscina:

Resolver el problema de las
duchas que necesariamente se
habrán de demoler y construir de
forma adecuada.

Tener en cuenta que las du-
chas deben tener su proyección
de agua en el centro de las du-
chas, no en un lateral que tire el
agua al césped y lo pudra.

Reponer totalmente el césped
o cuando menos una gran super-
ficie.

Resolver el problema de la raí-
ces a nivel de superficie.

Ampliar y renovar las sombri-
llas o recuperar sombra con la
especie de marquesinas que ha-
bía en sus inicios.

Dado que una parte de usua-
rios son colectivos con dificulta-
des de movilidad o personas de
cierta edad para bajar por las
escaleras, pedimos que se estu-
die la posibilidad de realizar una
rampa, pues la solución del ele-
vador queda corta y no es váli-
da si tenemos en cuenta que el
socorrista o la socorrista no pue-
de emplear tanto tiempo a esta
labor, al no ser precisamente
ocasional.

Dotar al espacio del bar al me-
nos de una techumbre o peque-
ño quiosco de obra, ya que las
licitaciones para que las realicen
particulares han fracasado.

Dotar de un cercado de pisci-
na con murete y cerramiento de
cerrajería, sustituyendo la valla
de torsión.

Repaso de vestuarios en los
elementos que se considere con-
veniente o necesarios.

La obra mal realizada con el desagüe en alto ha resultado una chapuza que habrá que demoler.

Una de las restauraciones que ha tenido la piscina.

que pueden generar un proble-
ma sanitario.

Por otra parte, la piscina se vie-
ne usando por diversos colectivos
del barrio con diferentes dificul-
tades en su movilidad y personas

con avanzada edad, que asisten
como actividad rehabilitadora
además de como ocio.

Por todo lo anterior la asocia-
ción ha presentado una propues-
ta de mejora al Pleno del Con-

sejo de barrio del mes de sep-
tiembre, para que se apruebe
“realizar un estudio e informe
que bien puede ser tratado en la
Comisión de Obras junto con la
Concejalía de Deporte, o en el
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Consejo regional de Comisiones Obreras de Pensionistas y Jubilados. De derecha a izquier-
da María Ángeles Te, responsable de la mujer, Juan Antonio Navalón, secretario regional,
Virginia Páez, Teresa Romero, Mario Hernández, miembros del consejo regional, Santiago
Cruz, secretario de organización regional, Juan José Sánchez, invitado.

Marchas a Madrid en defensa del Sistema
Público de Pensiones

Estamos preparando unas
marchas a Madrid en defensa
del Sistema Público de Pensio-
nes, pues la decisión política to-
mada en el 2013 por el Gobier-
no del PP rompió el marco de
acuerdos adoptado desde 1995,
tras el Pacto de Toledo. Una
decisión política que ignora la
cohesión social y el bienestar de
las personas, poniendo en serio
riesgo la existencia de pensiones
con un nivel suficiente.

No se puede decir ahora a
unos trabajadores y trabajadoras
que han estado cotizando y ge-
nerando superávit en las cuen-
tas de la Seguridad Social que
no hay dinero para todos. No se
puede decir a una generación
de trabajadores y trabajadoras
que aporten, pero que no reci-
birán pensiones comparables a
las que contribuyen a financiar,
viendo cómo su pensión, cons-
truida con su contribución a lo
largo de los años, pierde esa
relación al no revalorizarse
adecuadamente.

Nuestros mayores deben
tener asegurada la pensión y
cumplirse con ello el pacto
intergeneracional que susten-
ta un sistema de pensiones
como el nuestro, que constitu-
ye un verdadero contrato social

al que han estado contribuyen-
do con su trabajo y sus cotiza-
ciones.

Por todo ello, frente a unas
pensiones que no mantienen su
poder de compra y que, si no se
corrige la reforma de 2013, cae-
rán con fuerza, frente al aumen-
to de las desigualdades y frente
al empobrecimiento durante la
enfermedad o la vejez.

CCOO Y UGT Iniciamos
una movilización en defensa
de las pensiones:

Por la cohesión social y la
participación activa de los tra-
bajadores y trabajadoras en la
definición, refuerzo y garantía
del sistema de pensiones.

La política y las campañas
contra las pensiones tendrán en-
frente a las organizaciones sin-
dicales y debe tener al conjunto
de la sociedad apoyando nues-
tra lucha:

¡¡Apoya las movilizaciones
sindicales en defensa de las
pensiones públicas!!

¡¡Vamos a hacer el camino
juntos y juntas!!

Estas marchas comenzaran el
día 30 de septiembre y se llega-
ra a Madrid el día 9 de octubre
con una gran movilización de
pensionistas, de toda España.

En Castilla la Mancha las

marchas serán: TOLEDO día
7 de Octubre

Si estas dispuesto a partici-
par en las marchas algún día dí-
noslo.

Si no es así, por lo menos

el día 9 de octubre sí que
pondremos autobuses para
reforzar la movilización gene-
ral en Madrid y esperamos
que nos acompañes, apúnta-
te nos jugamos mucho.

Mario Hernández
Tlf. 629828063

Secretario de Organización
Provincial de Pensionistas

Toledo

Cáncer de cérvix: dolor de cabeza
Nos hemos enterado, a pun-

to de cerrar este número, de la
siguiente noticia: “El Gobierno
regional pone en marcha el pro-
grama de detección de cáncer
de cérvix que beneficiará a
más de 525.000 mujeres.”
(www.castillalamancha.es).
La otras noticias sobre sanidad
que en esta página se muestran
son loables, pero, cuál sería nues-
tra sorpresa, que con respecto

al susodicho programa, ninguno
de los médicos consultados por
la asociación de vecinos El Tajo,
trabajadores de los Hospitales
públicos de la comunidad, tenían
el menor conocimiento.

“El cribado de cáncer de
cérvix es un programa complejo
que requiere de medios materia-
les adecuados y el trabajo
colaborativo de múltiples espe-
cialistas” nos explica el Dr. Ruiz,

del Complejo Hospitalario de
Toledo, “y el que no hayan con-
sultado con dichos especialistas
nos ha sorprendido”.
–––––––––––––––––––––––

“Los médicos de la
pública desconocían la
existencia del programa
de detección precoz de
cáncer de cervix.”

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Nos tememos, desde el gru-

po de Sanidad de El Tajo, que
estamos ante un caso de
privatización más. El gobierno
regional ha tenido que negociar
con una empresa privada que le
ha prometido, a cambio de dine-
ro claro está, realizar este pro-
grama, ya que si no, no se expli-
ca este anuncio. Sin embargo,
los otros dos grandes programas
de detección precoz de cáncer,
de mama y colon, se realizan

desde los centros sanitarios pú-
blicos con la coordinación del
SESCAM. ¿Por qué este pro-
grama en particular no? ¿Por
qué nos huele tan mal este
asunto? La razón nos la ten-
drá que dar el consejero de
Sanidad, ¡ya que a las ciuda-
danas sanas en edad de ser
llamadas al programa de cán-
cer de cuello (uterino) nos está
doliendo ya la cabeza!
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Volvemos un año más con nuestra décimo octava Edición del Otoño Cultural.
 Os invitamos a participar en estas actividades que están pensadas y dirigidas a todos, tanto niños como mayores.

Aún no tenemos todas las actividades cerradas os dejamos un adelanto de lo que vais a poder disfrutar.

Otoño Cultural 2017 «El Polígono Míralo»

 Sábado 7 de octubre de 12 a 14 horas
Kermés de Juegos Populares en el Paseo Federico García

Lorca.

 Martes 10 Octubre a las 19 horas
Concierto XXV Aniversario de la Agrupación Cultural

Santa María de Benquerencia.

 Sábado 20 de octubre las
18,30 horas

Biblioteca del barrio Presenta-
ción del libro de José Luís Ferris
licenciado en Filología hispánica y
doctor en Literatura Española pre-
sentará su biografía sobre ‘Miguel
Hernández. Pasiones, cárcel y
muerte de un poeta’, publicada por
la Fundación José Manuel Lara. El
volumen constituye la
principal biografía de referencia
del gran poeta alicantino Miguel
Hernández.

A las 21 horas finalizaremos en la Peña Cultural Flamenca “El
Quejío” con diversas actuaciones.

 21 y 22 de octubre
Sala Thalía XIV Edición del Fes-

tival de Cine Social de Castilla
la Mancha “FECISO” . Inaugu-
raremos el festival con la ganado-
ra de la Palma de Oro del Fes-
tival de Cannes 2017: ‘The
square’, de Ruben Östlund.
También habrá sesión Infantil.

El día 19 de 17-20H, en el Centro Social, Eduardo Cardoso,
nominado en dos ocasiones a los Premios Goya por sus
cortometrajes, impartirá un taller: Quieres aprender a hacer
cine: Taller de Cine Express.

IV Edición de la Feria de la Ciencia:
“Ciencia y Ficción, hermanas son”.

 Días 13 al 17
Centro Social del Polígono en horario de

tarde.
Habrá charlas de Eficiencia Energética

(cómo ahorrar en tu factura de la luz), as-
tronomía, literatura y ciencia ficción y ex-
perimentos químicos divertidos para los
más jóvenes y pequeños de la casa.

 Día 22 a las 20h
Sala Thalía: Festival del Cine y la Palabra “CIBRA”.

 Día 1
Sala Thalía: Musical Infantil “¡Qué Jóvenes mayores!”

(hora por confirmar).
Una obra musical protagonizada por alumnos del Jaime de

Foxá para todos los públicos.
Además de estas actividades habrá un Concurso Fotográ-

fico con fecha por determinar y exposiciones de pintura en el
Centro Social a partir del 20 de octubre a cargo de la Asociación
CulturArte.

Si estáis interesados en participar en estas exposiciones,
poneros en contacto con nosotros o con CulturArte para
informaros.

 Octubre

 Diciembre

 Noviembre

avavavavavetajoetajoetajoetajoetajo.es.es.es.es.es

Asociación deAsociación deAsociación deAsociación deAsociación de
VVVVVecinos ecinos ecinos ecinos ecinos El TEl TEl TEl TEl Tajoajoajoajoajo

PPPPPararararara consultar ajustea consultar ajustea consultar ajustea consultar ajustea consultar ajuste
de horde horde horde horde horarios o cambiosarios o cambiosarios o cambiosarios o cambiosarios o cambios
que puedan surque puedan surque puedan surque puedan surque puedan surgir segir segir segir segir se
pueden consultar en:pueden consultar en:pueden consultar en:pueden consultar en:pueden consultar en:
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El efecto de la dinámica fluvial

Foto tomada el 24 de julio de 2017.

Foto tomada el 6 de septiembre, después de la tormenta del 28 de agosto.

Los meses de julio, y
sobre todo de agosto,
suelen ser los más
limpios para el Tajo en
Toledo, aunque pueda
parecer lo contrario.
Son los meses en que
Madrid se va de vaca-
ciones y sus industrias
paran o reducen su
actividad. Eso significa
que “se tira menos de
la cadena”, la carga de
contaminación que
llega a las depuradoras
es mucho menor, éstas
funcionan mejor y,
consecuentemente, los
cauces de los ríos
Manzanares y Jarama
reciben las aguas de
depuración en mejores
condiciones para que
los procesos naturales
de degradación y oxida-
ción del agua vertida
faciliten la renovación
del agua, discurriendo y
fluyendo como torrente
fluvial.

Desde hace dos o tres años,
ni siquiera en verano la conta-
minación del Tajo aparenta re-
ducirse. Al contrario, este vera-
no empezamos a ver en junio
enormes masas de agua ver-
des por el efecto combinado
de altas temperaturas, caudal
muy estancado, gran cantidad
de materia orgánica y prolife-
ración de algas. Son los ingre-
dientes para que cuaje una
buena y desgraciada mortan-
dad de peces. Durante los
meses siguientes de julio y
agosto el río a su paso por

Toledo ha presentado todos los
días una estampa verdadera-
mente deplorable y vergonzo-
sa con todos los matices, tex-
turas y colores propios de una
gigantesca cloaca donde la sa-
turación de porquería hacía
presencia en forma de espe-
sas papillas flotando día y no-
che sobre el lecho del río. Y
así todos los días del verano.

Sin embargo, llega el 28 de

agosto y se presenta una tor-
menta de las que hace histo-
ria. Después de mucho tiempo
seco, las primeras lluvias
arrastran del suelo todo tipo de
suciedad y grasa hasta el río,
incrementando la tasa de con-
taminación del agua. El caudal
del Tajo aumenta y su color
pasa por distintas coloraciones
en función del tipo de arenas y
sedimentos que llegan al río.

Después, pasados muy pocos
días, las aguas presentan otro
aspecto. Siguen siendo aguas
muy contaminadas, pero su
textura y aspecto espeso, su
turbidez y, sobre todo, esas
asquerosas papillas flotantes
desaparecen por completo. Al
menos la imagen de vergüenza
ajena se pierde de nuestra vis-
ta.

Es el efecto de la dinámica

fluvial del río que marca su pul-
so vital. El Tajo, con tanto es-
trangulamiento al que está so-
metido por presas, embalses y
azudes, languidece ante nuestros
ojos hasta el punto de que a cual-
quier persona foránea le es difí-
cil apreciar el sentido de su co-
rriente si no fuera por ver sus
azudes.

La dinámica fluvial natural
del Tajo se hace notar en sus cre-
cidas invernales y primaverales
y sus estiajes veraniegos; y en-
tre medias algún salpicón tor-
mentoso. Esa dinámica es la
que permite que la contamina-
ción se degrade, que el agua
se oxigene, que la vegetación
palustre -propia de lagunas y
no de ríos- no se haga fuerte y
dominante, que las riberas
mantengan su porte arbustivo,
que las márgenes del río se
suavicen y se rellenen de fér-
tiles sedimentos, que la vida de
los peces alóctonos sea incó-
moda y no proliferen, que las
especies autóctonas tengan la
corriente que necesitan, que los
materiales de arrastre aporta-
dos por la corriente beneficien
las puestas y que la tempera-
tura fresca en sus fondos les
permita desarrollarse en el
ambiente adecuado.

Sólo es necesario que al río
se le deje fluir para vivir. El
Tajo necesita sus aguas para
vivir y generar vida a su al-
rededor. Si sólo observando
el paso de una tormenta cam-
bia tanto la imagen del río,
¿qué sería si se le dejara re-
cuperar parte de ese pulso de
alternancia entre crecidas y
estiajes?

En muy pocos años el re-
sultado sería el de haber ga-
nado todas las ventajas que da
tener de verdad un río, el Tajo.

¡Vida al Tajo. Trasvases, no!
Alejandro Cano
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• Servicios Jurídicos a la Empresa
• Asesoría Jurídica, Laboral y Fiscal
• Administración de Fincas
• Renta - Sociedades - Seguros
• Asesoramiento Bancario

ABOGADOS
C/ Amarguillo, nº 6 - Local. 45007 TOLEDO

Fax: 925 24 54 96 - Tel.: 925 24 16 09

SERJEM ASESORES

Los vertederos ilegales de escombros y enseres y el amianto afectan a nuestra salud

Los vertederos ilegales en el Polígono se han hecho tradicionales

El Ayuntamiento incumple su propia ordenanza de
limpieza viaria y gestión de residuos urbanos

¿Es necesario que venga el Papa
Francisco a nuestro barrio, igual que
vino Juan Pablo II en 1982, para que
el Ayuntamiento limpie los numero-
sos vertederos ilegales -y no habla-
mos ahora del amianto- que enve-
nenan nuestro medio ambiente? No-
sotros creemos que no, pero la ino-
perancia política y la dejadez abso-
luta del Equipo de gobierno munici-
pal hacen que, como dijo en su día
el concejal de Urbanismo, Javier Ni-
colás, “las escombreras sean tradi-
cionales en el Polígono”.

Ironías aparte, esta situación que
se arrastra ya desde hace muchos
años es de extrema gravedad y una
irresponsabilidad política por parte
de los gobernantes municipales, ya
que el Ayuntamiento está
incumpliendo su propia Ordenanza
municipal de limpieza viaria y ges-
tión de residuos urbanos y la Ley
22 de 2011, de 28 de julio, de Resi-
duos y Suelos Contaminados, que
da las competencias a las entidades
locales en materia de residuos

Concretamente, la Ordenanza
señala que “el ejercicio de tales com-
petencias se sustanciará en las si-
guientes potestades”, entre ellas la
“Adopción de medidas preventivas,
correctoras y reparadoras”, “la rea-
lización de cuantas inspecciones sean
precisas para comprobar el cumpli-
miento de las obligaciones estableci-
das en la presente norma” y la “im-
posición de sanciones que procedan
por los incumplimientos que se
tipifican como infracciones en la pre-
sente Ordenanza, o en la normativa
sectorial que sea de aplicación”.

Así, en el artículo 32 de esta nor-
mativa se consideran infracciones
muy graves “el abandono, vertido o
eliminación incontrolados de resi-
duos y “mezclar residuos con otros
que puedan dificultar una posterior

Vertedero en plena Vía Tarpeya.

Residuos incontrolados en el Camino de Mochales, junto a Vía Tarpeya.

gestión y, en particular, con residuos”
peligrosos que supongan un riesgo
en la manipulación”.

Y ya el artículo 33 se destina a
las sanciones, para las que se tendrá
en cuenta el artículo 48 de la Ley 22
de 2011, de 28 de julio, de Residuos
y Suelos Contaminados. Concreta-
mente, las sanciones calificadas
como muy graves, como es el caso,
oscilan entre 1.501 euros, 2.250 y
3.000,00 euros.

Además de estas sanciones la
Ordenanza señala en su artículo 36,
sobre medidas restauradoras, que sin
perjuicio de la sanción administrati-
va que se pudiera imponer, “los
infractores estarán obligados a la re-
posición o restauración de las cosas
al ser y estado anterior a la infrac-
ción cometida, en la forma y condi-
ciones fijadas por el órgano que im-
puso la infracción y, en su caso, a la
indemnización de los daños causa-
dos”.

Y ya el artículo 37, sobre la eje-
cución subsidiaria, indica que cuan-
do la naturaleza de los resultados de
la infracción lo permitan, “el intere-
sado deberá realizar las operaciones
precisas para restaurar los daños oca-
sionados”, para lo que se le “confe-
rirá un plazo adecuado y no superior
a quince días para tales actuaciones”.

Y en el caso de que el infractor
no realice las actuaciones señaladas
en el apartado precedente, “el Ayun-
tamiento procederá, previo apercibi-
miento, a ejecutar subsidiariamente
las mismas, y los costes en que in-
curra serán de cuenta del infractor.

Las fotos que ilustran este texto
han sido tomadas en el camino Mo-
chales, que discurre hasta
Nambroca, el entorno del arroyo
Ramabujas y Vía Tarpeya, enfrente
del otro gran vertedero de nuestro
barrio, como es el abandonado Ba-

rrio Avanzado y complemen-
tan las que publicamos en ju-
lio de la gran escombrera -
también tradicional- junto a las
vías del AVE, en la zona in-
dustrial. Todas ellas demues-
tran que el Ayuntamiento no

está ejerciendo su labor de ins-
pección, a pesar de que se ha
exigido reiteradamente desde
nuestra asociación, la última vez
en la edición de Vecinos de Ju-
lio, ni tampoco, lógicamente, su
potestad sancionadora y de obli-

gar a los infractores a reparar el
daño causado. Y esto, es indig-
nante e inaceptable.

De nuevo, le pedimos al Ayun-
tamiento que cuide nuestro medio
ambiente y lo mantenga limpio. Nos
jugamos nuestro futuro.
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Los vertederos ilegales de escombros y enseres y el amianto afectan a nuestra salud

El compromiso debe ser la retirada y descontaminación total

Cualquier actuación sobre el amianto debe respetar el
informe Emgrisa aceptado por las administraciones

Los Presupuestos autonómi-
cos aprobados el 31 de agosto
incluyen una partida para reali-
zar actuaciones subsidiarias so-
bre el amianto de nuestro barrio,
que sorprendentemente se van
a desarrollar en varias localida-
des que no se especifican. De
momento, solo tenemos la pro-
mesa del consejero de Medio
Ambiente, Francisco Arroyo de
que antes de que acabe el año
los residuos de amianto, por lo
que vamos sabiendo mucho más
de 90.000 toneladas, quedarán
sellados.

La asociación de vecinos El
Tajo va a solicitar a las tres ad-
ministraciones implicadas, Jun-
ta de Comunidades, Confedera-

ción Hidrográfica y Ayuntamien-
to, que aún no se han puesto de
acuerdo en cómo y dónde de-
ben actuar en el seno de la co-
misión municipal creada hace ya
año y medio, que apliquen toda
la transparencia pública que exi-
gen la normativa medioambiental
para este tipo de actuaciones. En
lenguaje coloquial, “luz y taquí-
grafos”.

Sobre todo teniendo la expe-
riencia de lo chapuceras que han
sido las actuaciones ejecutadas
por la Junta en los terrenos del
Barrio Avanzado –que aún tie-
nen muchos vertidos de amian-
to-, y de la Confederación
Hidrográfica del Tajo, que ni si-
quiera ha limpiado todo el

fibrocemento del cauce del arro-
yo Ramabujas.

Lo que sí sabemos es que las
tres administraciones están de
acuerdo en respetar y ceñir sus
actuaciones a las recomendacio-
nes recogidas en el informe de
Emgrisa, según el cual tan solo
dos núcleos con restos de amian-
to pueden ser cubiertos con capa
impermeabilizante, mientras que
los otros siete núcleos -en reali-
dad hay muchos más-, deben ser
retirados y trasladados a un ges-
tor autorizado de residuos peli-
grosos.

Eso sería, sin duda, las líneas
rojas que no se pueden traspa-
sar, eso sí, con el compromiso
de empezar a trabajar de inme-

Los residuos de amianto siguen amenazando a los vecinos de Laguna de
Arcas.- Cuatro meses después de que tanto la asociación de vecinos como la
Plataforma Mi barrio sin amianto lo solicitaran, la Consejería de Fomento ha pro-
cedido al vallado completo de los restos de amianto en una parcela de su propie-
dad en la calle Laguna de Arcas, a 50 metros de las viviendas. Sin embargo, no
han hecho ningún estudio de las proporciones del vertido, ni han hecho nada para
evitar que el mismo siga amenazando la salud del vecindario. Por tanto, Fomento
debe explicar públicamente qué medidas va a tomar para evitar este peligro y
cuándo las va a llevar a cabo. Hasta ahora, han dado un claro ejemplo de negli-
gencia e irresponsabilidad política. Pongan remedio ya.

Los vecinos detectan un nuevo vertido de residuos de amianto, en el ca-
mino Soto de Mochales, muy cerca de Vía Tarpeya.- Se trata de una amplia
franja de terreno en una finca privada cercana a Vía Tarpella, junto al camino Soto
de Mochales, en el que es visible un gran vertido de lodos de amianto, además de
grandes aglomeraciones de tubos y lodos de fibrocemento a lo largo de unos 150
metros. Está justo enfrente y muy cerca de una gran montaña de residuos de
amianto. Una vez más, ante la desesperación que produce la falta de diligencia
de la Consejería de Medio Ambiente para la realización de un mapa completo de
los vertidos de amianto, volvemos a solicitarlo de nuevo, como una acción urgente
y previa a cualquier actuación sobre los vertidos.

Otro vertedero junto al camino Mochales y Vía tarpeya.

diato para erradicar definitiva-
mente todo el amianto y proce-
der a la descontaminación del

terreno, según exige la Ley 22
de 2011, de 28 de julio, de Resi-
duos y Suelos Contaminados.
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Encuentro en las 109 viviendas junto con lal A.VV Tajo y Paco (presidente de las 99 viviendas).

Según IntermediAcción

“El Polígono es un barrio con una rica diversidad
social, cultural, étnica, lingüística y religiosa”
Vecinos ha compartido
con la asociación
IntermediAcción un
espacio de reflexión
sobre la realidad social
de nuestro barrio, que
hemos transcrito en la
siguiente entrevista con
los representantes de
dicha entidad.

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

¿Qué es IntermediAcción
y qué proyectos ha desarro-
llado y desarrolla en el ba-
rrio?

IntermediAcción - Asocia-
ción para la Mediación Social
e Intercultural- nace en 2007
en Toledo. Después de diez años
de vida, nuestra razón de ser es
transformar la realidad, promo-
viendo la cohesión social, la con-
vivencia y la participación ciu-
dadana, mediante la intervención
comunitaria, la mediación
intercultural, la educación acti-
va y el arte movilizador.

En el Polígono, llevamos ya
5 años trabajando y desarrollan-
do varias intervenciones.

• Primero Un puente + en
Toledo, como servicio de
mediación intercultural

• Luego El Laboratorio
Creativo Palabra Libre,
enmarcado en el Plan Local de
Integración Social y que celebra
este año su quinta edición, acom-
pañando a las personas en el de-
sarrollo de su creatividad, su
autoestima y de sus habilidades
sociales.

• Desde hace 3 años, desa-
rrollamos en el barrio de la mano
del Ayuntamiento, una Interven-
ción Comunitaria Intercultural
(ICI, financiada la Obra Social
La Caixa). Consiste primero en
diagnosticar las realidades del
barrio con la participación de
muchos. Y luego movilizar e in-
volucrar a todos los agentes so-
ciales presentes en el barrio (ad-
ministraciones, entidades socia-
les y ciudadanía) en una gran es-
tructura de participación, que
permita diseñar, priorizar y lle-
var a cabo de forma conjunta y
sostenible los distintos ejes de
mejora.

• Desde hace 3 años, desa-
rrollamos también el proyecto
109.ConVivencias, del que ha-
blaremos a continuación.

• Desde hace un par de años,

impulsamos la creación de Huer-
tos Comunitarios en barrio, como
espacios de aprendizaje, convi-
vencia y sostenibilidad.

• Y finalmente, celebramos
este verano un segundo Campo
de Trabajo, que durante 15 días
propone a jóvenes de todo el país
aportar su granito de arena al
barrio.

Después de años en el ba-
rrio, ¿qué características
destacaríais de él?

Destacaríamos que es un
barrio con una rica diversidad
social, cultural, étnica, lingüísti-
ca y religiosa, donde el movi-
miento asociativo tiene y ha te-
nido un gran peso en la mejora
del mismo; un barrio fértil don-
de las semillas prenden rápida-
mente y donde la identidad te-
rritorial es fuerte. Así, muchos
agentes se han implicado y se
siguen implicando en el desarro-
llo comunitario del Polígono.

Sobre este barrio, publicamos
en 2016, la Monografía Comu-
nitaria del Polígono, un amplío
documento elaborado con la par-
ticipación de más de 600 perso-
nas, que nos permite conocer-
nos mejor y vislumbrar todos jun-
tos el destino que queremos. Se
puede leer y descargar en nues-
tra web.

¿Por qué surge vuestra in-
tervención en las «109 vi-
viendas»?

El proyecto 109.ConVivencias
fue diseñado como una propuesta
de intervención social basada en
los principios de la mediación co-
munitaria para su aplicación con-
creta en las 109 viviendas.

El diseño del proyecto se ela-
boró conjuntamente entre el Ser-

vicio de Mediación Social que
tenía en nuestra asociación y la
AVV El Tajo, que ya se había
reunido en diversas ocasiones
con responsables de la JCCM y
del Ayuntamiento de Toledo para
hablar de la situación y necesi-
dades del edificio y de su entor-
no.

Ese proyecto se aprobó en el
marco del Plan Local de Inte-
gración Social 2013 del Ayun-
tamiento de Toledo (parcialmente
financiado por la JCCM). Co-
menzó, con la elaboración de un
Diagnóstico Participativo que
recogió las miradas y percepcio-
nes de todos los agentes relacio-
nados con las 109VPO y su en-
torno. Aquello aportó bases só-
lidas para el diseño del proyecto
de intervención comunitaria, que
empezaría al año siguiente y en
el que llevamos casi 3 años eje-
cutando.

¿Qué es y qué persigue el
proyecto 109.ConVivencias?
¿Qué se ha logrado?

Es un proyecto de interven-
ción social comunitaria, que pre-
tende construir una mejora sos-
tenible – en términos de convi-
vencia, infraestructuras e integra-
ción en el entorno – en el conjun-
to poblacional de las «109 vivien-
das», movilizando y facilitando el
dialogo y la coordinación entre
todos los agentes implicados.

Implica a tres tipos de prota-
gonistas, con alguna implicación
en la comunidad de vecinos y sus
habitantes: evidentemente los
propios vecinos de las 109, pero
también los del barrio; los recur-
sos profesionales del entorno y
también las administraciones y
responsables políticos. Con to-

dos ellos, el equipo comunitario
teje puentes y facilita relacio-
nes… Como equipo de media-
dores, pretendimos no dirigir los
procesos sino impulsar la impli-
cación de todos y facilitar los es-
pacios de diálogo, las tomas de
decisión y el trabajo conjunto.

Podemos decir que en estos
tres años de camino comparti-
do, han sido muchos los retos,
logros y avances conseguidos.
Sería imposible resumirlos todos,
pero destacaremos:

• Creación y consolidación de
espacios de encuentro, diálogo
y mecanismos de trabajo
colaborativo entre todos los
agentes implicados. Mayor con-
senso en la definición de las ne-
cesidades y soluciones.

• Mayor conocimiento y vín-
culo entre vecinos, entre agen-
tes y entre la comunidad y los
recursos del barrio.

• Mayor organización y par-
ticipación: Diversas iniciativas
vecinales llevadas a cabo por los
propios vecinos para toda la co-
munidad e incluso para el Polí-
gono, que contribuyen a mejo-
rar las relaciones, el cuidado del
edificio y a cambiar la imagen
estigmatizada de la comunidad.
Por ejemplo: Limpiezas comu-
nitarias, I y II Mercadillo Ve-
cinal y Solidario, creación de
un sistema de intercambio de
favores, excursiones vecinales,
dinamización de los espacios co-
munes, publicaciones, etc.

• Visibilización de los aspec-
tos positivos, valores y fortale-
zas de la comunidad, con su con-
secuente aumento de la confian-
za y motivación para seguir
avanzando juntos...

¿Cuáles son las mayores
dificultades en este proyec-
to? ¿Podéis dar vuestra opi-
nión sobre los criterios que
se emplean a la hora de adju-
dicar estas viviendas?

Las principales dificultades
encontradas han sido las deriva-
das de la extensión y compleji-
dad de las situaciones que día a
día nos encontramos. Cuestio-
nes estructurales, de difícil so-
lución, que requieren de una
mirada y una respuesta
intersectorial y de intervencio-
nes muy profesionalizadas, re-
flexivas, cuidadas, pacientes y
participativas.

Al igual que observamos en
otras VPO ubicadas en el Polí-
gono, no solo existe un proble-
ma de convivencia vecinal inter-
no, sino que la comunidad tam-
bién se encuentra inmersa en
múltiples situaciones relativas a
las adjudicaciones y acceso a las
viviendas, a la gestión y el man-
tenimiento del edificio, al imagi-
nario colectivo en torno al edifi-
cio, a la precariedad económica
que sufren muchas familias,...

Sobre la política vigente de
adjudicación de las viviendas so-
ciales, avanzamos en el consen-
so social compartiendo tanto
desde instituciones, técnicos y
ciudadanía la visión de no con-
centrar en unas pocas comuni-
dades a muchas familias con
perfiles similares de riesgo de
exclusión; para ello avanzamos
también en propuestas de traba-
jo coordinadas que faciliten la in-
clusión social conectando áreas
como empleo, servicios sociales,
educación y vivienda. Porque
problemas complejos requieren
de respuestas amplias, acuerdos
y avances firmes. No se puede
ir por libre en estas cuestiones.

En relación a vuestro pro-
yecto “109.ConVivencias”,
hay personas que creen que
vuestra labor no está tenien-
do los resultados deseados.
¿qué les dirías? ¿qué comu-
nicación mantenéis con las
comunidades aledañas a las
109?

Como mediadores comunita-
rios, no podemos sino escuchar
y entender la vivencia y el punto
de vista de cada cual. Somos
perfectamente conscientes de
que todos los problemas de con-
vivencia de la comunidad o con
el resto del barrio no han
desparecido en 3 años - y más



VECINOSSeptiembre 2017. Nº 315 19

Un curso para seguir
creciendo juntos

si tenemos en cuenta la situación
de partida que nos encontramos
para la intervención: concentracio-
nes de familias con situaciones
multiproblemáticas. En estos tres
años, hemos atendido a muchos
vecinos de dentro o de fuera de la
comunidad, preocupados o afec-
tados por situaciones de ruidos, de
incordios o de limpieza. A todos,
les hemos escuchado y abierto la
puerta a entrar en un proceso de
mediación. Por otra parte hemos
incorporado su visión a nuestro co-
nocimiento de la comunidad, en
base a la cual actuamos día a día.

Somos conscientes de que toda
intervención social requiere de
mucho tiempo, y más con realida-
des tan complejas. En particular,
sabemos que las soluciones, para
que sean sostenibles en el tiempo
(y no mera invisibilización o des-
plazamiento de los problemas) re-
quieren de respuestas conjuntas,
que implican a diversos actores.
Y eso no se consigue de un plu-
mazo, sino que solo se puede cons-
truir poquito a poco, con mucho tra-
bajo, tejiendo relaciones, intentan-
do consolidar cada paso. Mientras
tanto, puede seguir habiendo situa-
ciones difíciles, sí, pero la apuesta
es a la larga y desde dentro, como
expresaba un vecino “de tanto
sembrar, se están viendo los bro-
tes verdes”…

¿Creéis que tiene alguna
utilidad la propuesta de nues-
tra asociación para que haya
una administración, manteni-
miento y seguimiento social
permanente de esta comuni-
dad?

Como lo hemos aclarado antes,
está claro que las realidades vivi-
das en y en torno a las 109 son
realidades complejas y que por
ello, es necesario poner en mar-
cha soluciones, holísticas, que
aborden paralelamente distintos
aspectos. En ese sentido, acierta
el modelo propuesto por la AVV.

Además, coincidimos con la
AVV en que las viviendas socia-
les no pueden contentarse con te-
ner una administración, una ges-
tión “al uso”, sino que precisa de
un modelo de administración más
cercano, más pendiente, más soli-
cito con los vecinos. También co-
incidimos con la AVV en que las
viviendas sociales como las 109
necesitan de un mantenimiento
impecable, que por estar siempre
al día, no abra la puerta a más de-
gradaciones. Pensamos que impli-
car a los propios vecinos en el mis-
mo puede ser muy provechoso.
Finalmente, también pensamos in-
teresante realizar un “seguimien-
to social”, en el sentido de estar
cerca de las necesidades de cada
familia, apoyar a cada una en los
ámbitos laborales, económicos,
educativos, sanitarios y ayudar a

reducir así la cantidad de necesida-
des insatisfechas que no pueden
sino generar dificultades a nivel co-
munitario.

Eso sí, desde nuestra experien-
cia, creemos que -de implementarse
este modelo- habría necesariamen-
te que complementarse de una in-
tervención comunitaria. Esa inter-
vención, cuyos principios ya hemos
descritos, permitiría hacerse cargo
del aspecto propiamente comunita-
rio de la realidad (sublimando el ni-
vel individual y familiar);
implementar acciones de mejora
consensuadas y ejecutadas entre
varios agentes (administraciones,
SSSS, entidades, colectivos); abor-
dar las problemáticas del aislamien-
to, del estigma y de las barreras cul-
turales; tejer puentes entre vecinos
y recursos del entorno; etc.

Parece que vuestro trabajo no
es conocido por una parte impor-
tante del barrio. ¿Cómo podríais
remediarlo?

En realidad, el proyecto
109.ConVivencias, por ser una in-
tervención comunitaria en torno a
una comunidad de vecinos, no bus-
ca especialmente ser conocido y re-
conocido por todo el barrio. Eso im-
plica que, desde IntermediAcción,
no hacemos de este proyecto una
difusión muy proactiva. Y cuando
lo hacemos, no es tanto para
visibilizar “nuestro trabajo” (como
equipo), sino más bien para
visibilizar el trabajo, los avances, de
las personas y agentes implicados,
para visibilizar los intereses comu-
nes, los espacios de diálogo. Eso es
más conforme a nuestro rol de me-
diadores comunitarios.

Sin embargo, sí es importante
para nosotros que todos los agen-
tes implicados – o potencialmente
implicados – tengan acceso a toda
la información sobre el proceso. Es
por ello que publicamos periódica-
mente una Hoja Informativa, a la
que los vecinos –ya en el 2014 –
dieron el nombre de “Respeto y
Unión en las 109”. Esa Hoja In-
formativa se distribuye activamen-
te a todos los vecinos de las 109 y a
una treintena de agentes sociales im-
plicados en el proceso. Evidente-
mente, cualquier persona puede
consultar todos los nº de la Hoja In-
formativa, ya sea en la AVV El
Tajo o en la sede de nuestra propia
asociación.

¿Cómo ponerse en contac-
to con IntermediAcción?

Es muy fácil:
• Visitando nuestra sede: Centro
Social del Polígono (C/ Río
Bullaque, 24) - Sala 12.
• Por tfno: 925.33.03.82 o
608.458.224
• Por correo:
info@intermediaccion.es
• En nuestra web:
www.intermediaccion.es

Abrimos las puer-
tas del instituto con
las mochilas cargadas
de nuevos proyectos.
En este inicio de cur-
so concretamos los
propósitos dibujando
en el horizonte las lí-
neas maestras que
singularicen la labor
organizativa y docen-
te para los meses que
tenemos por delante.
Para ello contamos
con los distintos sec-
tores que conforman
la comunidad educa-
tiva de nuestro insti-
tuto.

Como novedad, en
este curso se incor-
poran más de cien familias
de alumnos de 1º de ESO a
las que damos la bienvenida a
la vez que las animamos a for-
mar parte activa en el institu-
to. A ellas dirigimos, especial-
mente, el mensaje de tranqui-
lidad. Sus hijos cambian de
centro y eso, lejos de ser moti-
vo de temor, constituye una
oportunidad para su crecimien-
to y maduración personal. Sin
dejar de estar atentos a los
cambios en sus hijos, deben
mantener la confianza en la
seguridad de su buena acogi-
da en nuestro centro.

Además, en el 2017/2018
pondremos en marcha el se-
gundo curso de Transporte y
Logística completando así el
ciclo de esta familia profesio-
nal.

Esta expansión de ense-
ñanzas y alumnado engrosa la
comunidad educativa, a la que
pretendemos seguir consoli-
dando y vertebrando como eje
de actuación combinada. La
puesta de largo de los premios
Comunidad IES Alfonso X el
Sabio fue el primer paso en
ese horizonte. La actividad de
la Asociación de Madres y Pa-
dres tiene un papel importante

que desempeñar en colabo-
ración con la línea educativa
general.

Otro de los objetivos prio-
ritarios para este nuevo cur-
so es la profundización en la
convivencia del alumnado
más joven, así como su
compromiso e implicación
en el IES Alfonso X el Sa-
bio. En esa línea, en el pri-
mer trimestre vamos a po-
ner en funcionamiento el
programa de alumnos
ayudantes. Para formarlos,
se realizará una estancia de
dos días en el castillo de San
Servando. Tenemos altas
expectativas en esta línea de
trabajo para la cual contamos
con la incorporación de una
profesora de Servicios a la
Comunidad.

También nos parece im-
portante que nuestros jóve-
nes se integren en la socie-
dad en todos los aspectos,
aportándoles formación y
compromiso más allá de los
importantísimos contenidos
académicos. Madurar pasa
por conocer e implicarse en
la realidad circundante. En
ese sentido, queremos impli-

car a nuestro alumnado a tra-
vés de las Juntas de Delega-
dos en la realidad del centro:
darles a conocer cómo fun-
ciona el instituto, a qué se de-
dican los presupuestos o quié-
nes trabajan mañana y tarde
para que este funcione. Ha-
cer valer la importancia del
respeto por lo público que,
siendo de todos, a todos
nos compromete.

La tercera de las líneas
maestras es la consolidación
y crecimiento de las activida-
des extraescolares, que com-
pleta el aprendizaje adquirido
a través de la incesante acti-
vidad en las aulas, laborato-
rios y talleres, así como la im-
bricación y proyección del
centro en nuestro barrio.

Puestas las luces largas,
deseamos que el viaje que
acabamos de reemprender
nos resulte venturoso a to-
dos los que compartimos la
ilusión por llegar con éxito
al destino marcado, dedi-
cando para ello el trabajo,
profesionalidad y compromi-
sos habituales. Como siempre,
contad con nosotros, conta-
mos con todos.
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He llegado al punto en que
habito más la casa de la memo-
ria que leer lo que hay fuera de
ella. He llegado al punto en que
al cabo de los años de mi sentir
por una patria grande y libre, yo
mismo me he convertido en una
pequeña patria libre que ha de-
jado de creer en aquella otra al
comprender que era no tan gran-
de y por supuesto nada libre. Ya
nadie me maneja en los hilos de
la cultura o la historia, por ejem-
plo, para convencerme de su
nacionalsentimentalismo, cíni-
co y perturbador de una socie-
dad nada soberana y nada libre.
Lo mismo para catalanes que
españoles todos y mucho espa-
ñoles.

EE.UU. se convirtió en una
gran nación desde que sus Es-
tados se unieron, así como por
su expansionismo, abierto a con-
ciencias y culturas. España está
en decadencia desde el momen-
to mismo en que se plantea la
misma cuestión pero en sentido
opuesto.

También Europa ha entra-
do en decadencia desde el
momento en que el auge del
nacionalcapitalismo prevalece
sobre la política y los políticos.
Estadistas como Adenauer, en-
tre otros, fueron precursores de
la Comunidad Económica Euro-
pea, es un buen ejemplo de lo

que hace sesenta años se dise-
ñaba para su desarrollo econó-
mico, como así se demostró.
Pero cuando hace pocos años se
intentó dar un paso de gigante en
la Europa política, o sea, cultu-
ral y social, se fracasó debido a
los intereses de unos pocos ban-
queros, que no políticos. El
Brexit es un claro ejemplo del
decaimiento europeo.

Algunos científicos explican
que en el primitivismo humano,
cuando el africano Homo
sapiens vino a cruzarse con el
neandertal de Europa y parte
de Asia, comenzó a desarrollar-
se un ser humano nuevo, más
inteligente, ya imparable hasta
llegar a lo que hoy somos, positi-
vamente hablando, claro.

Consabidas frases las de “la
unión hace la fuerza” como la de
“divide y vencerás” porque uni-
dos mejoramos, como divididos
perdemos.

El PP de Rajoy está ciego
con su nacionalcasticismo. No
reconoce, no se apea, no dialoga,
no acuerda. Como perro en la lu-
cha, enseña los dientes. Se erige en
salvador de la patria, mostrando su
preocupación por Cataluña, no por
lo catalán. Su interés político-
electoralista nace de su avezado y
rancio nacionalcatolicismo, en un
territorio donde tiene escasa
representatividad.

De nacionalismos y otras jergas
Por otra parte el independen-

tismo catalán se ha jeringado
en gran parte, por la actitud
de piedra del gallego muy ga-
llego y mucho español. Tan-
to se han empecinado los se-
paratistas, que sacan los pies
del tiesto, y se involucran en
un túnel ciego, un pozo sin fon-
do, un callejón sin salida, que
les lleva a perder la mesura
y el orden democrático. Va-
mos, que se pasan por el fo-
rro del pantalón a los
catalanoespañoles, a la
Constitución  que juraron
cumplir, pirueteando el proce-
so jurídico y normativo que
haga posible el verdadero, le-
gal y democrático referén-
dum; obviando las indicacio-
nes de Europa, así como las
consecuencias graves para
España y Cataluña. Un pro-
ceso que no gusta a una ma-
yoría catalana que desea vo-
tar. Algo hacen mal.

A estas alturas, confiemos
en la prudencia para que a par-
tir del dos de octubre se fra-
güe una etapa de diálogo, con-
senso, que sólo cambiará el
conflicto, si cambian también
los gobiernos de uno y otro
lado, claro.

Eduardo González Ávila

Este verano, los que nos
consideramos de izquierda sin
adjetivos nos hemos quedado
estupefactos con dos hechos:
el primero ha sido la entrada
en el gobierno de Castilla la
Mancha, por parte de Pode-
mos, por cierto, sin ninguna con-
dición. El segundo hecho, es la
creación de una especie de pla-
taforma gaseosa, en Izquierda
Unida, por Gaspar Llamazares.

En cuanto al primer suceso
resultan extrañas varias cosas,
por ejemplo la curiosa dispo-
sición de García Page para
meter en su equipo de gobier-
no a gente de Podemos, tam-
bién resulta raro la docilidad
de estos a la hora de entrar
en ese gobierno. Dicho lo
cual esperemos que algo bue-
no obtengamos los castella-
no-manchegos, aunque yo me
permito dudarlo.

Para que esta unión resulte
más o menos en condiciones,
se me ocurren varias cosas
imprescindibles: uno, crear una

Este verano ha fallecido el
director de cine Basilio Martín
Patino. Es una figura destaca-
da del séptimo arte en España,
con un estilo peculiar de con-
tar historias, entre un tono de
realismo crítico y al mismo
tiempo de innovación formal.
Fue uno de los organizadores
de las Conversaciones de
Salamanca en 1955, acto que
se convirtió en una mesa de
debate y trampolín en la reno-
vación del cine de este país.
Debuta como director con la
película “Nueve cartas a
Berta” en 1965, con este film
obtiene la Concha de Plata en
el Festival de San Sebastián.
Destaca la genial interpreta-
ción del actor Emilio Gutiérrez
Caba y también hay que seña-
lar unos efectos técnicos y una
temática, propios del cine eu-
ropeo de la “nouvelle vague”.
Si bien, muestra claramente
una crítica a la sociedad espa-
ñola de la época, con unas cos-
tumbres rancias, alejadas de
todo progreso.

Basilio Martín Patino no es
un cineasta prolífico, pero lo
que sí abunda en su filmografía
es el cine documental. Su pelí-
cula “Canciones para des-
pués de una guerra” de 1971

es sin duda su obra maestra, des-
pués llegarían “Queridísimos
verdugos” y “Caudillo”. Es
una trilogía que muestra, en
cierta medida, un descargo de
conciencia y un análisis de la
época franquista. El propio
Martín Patino confiesa al ha-
blar de “Canciones para des-
pués de una guerra” que qui-
so mostrar la vida de la gente
de posguerra, totalmente dis-
tinta a la suya, hijo de la bur-
guesía acomodada salmantina.
La película tuvo problemas con
la censura, a pesar de que ya
era la década de los setenta.
Los más nostálgicos del ré-
gimen la vieron como una
sucesión de imágenes del
No-Do, acompañadas de la
banda sonora de la época,
porque la película comien-
za con “Cara al sol” y no
entendieron la ironía mos-
trada. No es una película
musical ni es un cuadro de
costumbres,  porque este
documental, gracias a la in-
quietante voz del narrador,
indica el frío, la pobreza y
la marginación que sufrie-
ron la mayoría de los espa-
ñoles, después del desastre
militar de la guerra civil.

 José Luis Real

El cine de Basilio
Martín Patino

Da comienzo el nuevo curso
escolar, y con él arranca de nue-
vo la iniciativa llevada a cabo por
la Asociación Culturarte, que con
el mismo entusiasmo de todos los
años se dirige a poner al alcance
de todos, niños y adultos, la posi-
bilidad de aprender a expresarse
a través del arte, y al gran reto
de sensibilizar y concienciar des-
de edades tempranas sobre la im-
portancia de mantener vivo
aquello que nuestro sistema edu-
cativo actual parece estar dejan-
do de lado. Así pues, ponemos a
vuestra disposición un año más la
oportunidad de acudir a nuestro
taller de dibujo y pintura, siendo
ésta una de las muchas iniciativas
que se suman por parte de las aso-
ciaciones del Polígono para im-
pulsar la cultura en el barrio.

Partiendo de las necesidades
de cada alumno y respetando su
ritmo de aprendizaje, el principal
objetivo a conseguir es desarro-
llar la capacidad de ser creativo,
de aprender a comunicarse me-

diante un lenguaje que nace des-
de lo más profundo o desde las
emociones que nos provocan las
imágenes que nos rodean, los
colores, la luz, lo cotidiano. Todo
ello, a través del conocimiento
de diferentes técnicas y estilos
del dibujo y la pintura (grafito,
carbón, óleo, acuarela, etc.)

El taller estará dirigido nue-
vamente por el artista toledano
Ángel Rodríguez Robles en el
Centro Social de Santa María de
Benquerencia, desarrollándose las
clases durante varios días a la se-
mana en turnos de mañana y tar-
de, con diferentes grupos en fun-
ción de la edad. Es en el caso del
grupo infantil, una magnífica alter-
nativa a las clases extraescolares
más comunes, dotándoles de va-
lores tan importantes para su cre-
cimiento intelectual como son la
creatividad y la expresión per-
sonal. Empleando distintos ma-
teriales, los más jóvenes desper-
tarán así su interés por el arte al
mismo tiempo que disfrutan del

Desconcierto
renta mínima, también el re-
fuerzo de lo público, por ejem-
plo educación, sanidad, servi-
cios sociales, etc, y estaría bien
que por fin alguien metiera
mano a la televisión regional y
dignificara los contenidos, di-
ciendo adiós a un modelo de
televisión basado en las corri-
das de toros y las películas
casposas.

Recuperando el asunto de
Llamazares, pienso que podría
resultar gracioso si no actuara
en algo tan delicado y tan se-
rio. Parece evidente que ahora
mismo la izquierda necesita cla-
ridad en los proyectos y una
unión real y en este sentido,
Gaspar Llamazares no cumple
ni de lejos con los mínimos exi-
gibles.

En definitiva, y tratando de
explicar mi desconcierto, si es-
toy convencido de que la iz-
quierda de tener proyectos, co-
herentes y siendo diversa debe
trabajar unida.

David Lucha

Curso de dibujo y pintura en el
Polígono, Asociación Culturarte

proceso creativo, tanto expre-
sando sus propias ideas como
aprendiendo los conceptos ele-
mentales del dibujo, el color, las
texturas, etc.

Os invitamos a que acudáis
a nuestro taller de artes plásti-
cas y ponemos en vuestro co-
nocimiento que ya está abierto
el plazo de inscripción para to-
das aquellas personas de cual-
quier edad a partir de siete años
que deseen tanto ampliar cono-
cimientos adquiridos anterior-
mente como iniciarse en el fas-
cinante mundo del arte a través
de dos de sus principales disci-
plinas, el dibujo y la pintura.

Para inscribirse en el curso o
ampliar información sobre el
mismo, pueden llamar al teléfo-
no 679174600, o enviar un email
a :
info@angelrodriguezrobles.com
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La subsidiación a la vivienda protegida aún está
en plazo de presentación

La Coordinadora Nacional de
Plataformas en defensa del de-
recho a renovar las ayudas de
nuestra vivienda protegida no se
rinde, y sabe que esa es la fuer-
za que nos lleva a solicitar a los
distintos grupos políticos, una vez
más, el restablecimiento de
nuestro derecho.

En breve se volverán a reunir
los distintos miembros de la
Coordinadora con los grupos po-
líticos, en aras de intentar que
nuestro derecho sea tenido en
cuenta en los siguientes presu-
puestos del 2018. Si bien, hemos

de destacar que todas las comu-
nidades autónomas afectadas
nos han respaldado con distin-
tas acciones jurídicas, debemos
recordar también que el Go-
bierno de la nación sigue sin
dar contestación al Parlamen-
to Europeo, aún incluso tenien-
do el respaldo del Tribunal
Constitucional, lo que dice muy
poco de la transparencia de
ambos.

De otra parte, queremos tam-
bién instar al Gobierno de
García-Page a que las trabas ad-
ministrativas de su propio gobier-

no, en cuanto a los plazos de pre-
sentación de solicitudes, sean
solucionados, pues la negativa a
recibir solicitudes en plazo, trae
como consecuencia que si en un
futuro venidero se tuvieran que
volver a tener en cuenta esas so-
licitudes, habría que ver como se

resolverían las mismas. Se ha
apelado al principio de propor-
cionalidad en cuanto a la restric-
ción de derechos y aún espera-
mos respuesta motivada de la
misma.

El grupo de Subsidiación con-
tinuará con su labor de ayuda a

los afectados los lunes, de 5 a
6:30 de la tarde, en la sede de
la asociación de vecinos El
Tajo (en el Centro social).
También podéis llamar al 925
23 13 45 o consultar la página
www.subs id iac ion .word
press.com

Otro parque medio abandonado

Hace ya tiempo que con-
seguimos, trabajo nos costó,
que se diese forma de par-
que al espacio delimitado por
la urbanización El Greco, el
bloque de las 99 viviendas,
paseo Manuel Machado y ca-
lle Fresnedoso.

Tanto este espacio como el
superior se urbanizó como par-

que, que es para lo que estaba
destinado, y dentro de las po-
sibilidades y orografía del te-
rreno, quedó adecentado.

Pero después pasa lo que
en otros lugares, el tiempo  va
degradando el espacio y las do-
taciones instaladas y vemos
que no hay mantenimiento pe-
riódico; que la fuente no fun-

ciona, que bancos y mesas no
se pintan según lo que nos die-
ron a entender en los pliegos
de mantenimientos, la suciedad
a veces se acumula, los excre-
mentos caninos se mantienen
en el tiempo, sin que se vigilen
estas conductas incívicas. Pa-
rece, desgraciadamente, que
es común la “política” de rea-

lizar infraestructuras y des-
pués ir por el camino de ahí te
quedas, me preocupa que esta
degradación siga aumentando
y solo deseo que el espacio se
mantenga limpio, dignificado,
que lo que se estropee se re-
ponga.

Han sido varias veces las
que he reclamado y por diver-

sos medios, una solución para
este estado de cosas, y hoy
apurados estos recursos me
queda la opción de publicarlo
en el periódico de nuestro ba-
rrio, para insistir en ese deseo
de que el parque tenga su ade-
cuado mantenimiento, ¿o es
mucho pedir?

Manuel Acebes

Panorámica del parque en su estado actual. Fuente que no funciona, como en otros muchos lugares.
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  Paseo Federico García Lorca
  45007 Toledo

La buena
música

Monólogos

Ambiente
agradable

¡¡¡Ya tenemos rocódromo!!!
Una idea que nos iba rondan-

do desde hace muchos años y
que surgió desde el área de edu-
cación física, era la construcción
de un rocódromo en el colegio.

¡Por fin este curso lo hemos
conseguido!

El lunes 12 se inauguró el
rocódromo del CEIP Gregorio
Marañón con la realización de
varios talleres para los alum-
nos que así lo han querido. Tan-
to la instalación como los ta-
lleres han sido realizados por
la empresa Freedom-extre-
me del club de montaña, que
tiene una gran experiencia en

el sector de la escalada.
La actividad de trepar y la

modalidad deportiva de escala-
da lleva implícito, al igual que
cualquier actividad física, una
motivación intrínseca en todos
los niños desde temprana edad.
El placer del reto que impone, a
nivel individual, el enfrentarte a
una pared que tienes que reco-
rrer es asumido por todos los ni-
ños con gran entusiasmo.

La trepa como habilidad
motora es una actividad don-
de se desarrollan multitud de
aspectos psicomotrices. Por un
lado, ayuda desde tempranas

edades, a conformar e
interiorizar el esquema corporal
del alumno. También sirve para
desarrollar las capacidades fí-
sicas como la fuerza, la flexi-
bilidad, agilidad, etc.  A su vez,
esta actividad está rodeada de
elementos actitudinales de gran
importancia como la perseveran-
cia, el cuidado del medio am-
biente, huyendo de aspectos ne-
gativos de competitividad. Se
desarrollan valores como la co-
operación con el compañero, ya
que éste tiene que estar pendien-
te y ayudarle en todo momento.

El rocódromo que hemos

instalado no será de uso exclu-
sivo para las clases de educa-
ción física. Se utilizará también
en los periodos de recreo vigi-
lado, con lo que estaremos au-
mentando la oferta de activi-
dades que pueden desarrollar
los niños en su tiempo de ocio
y ayudando a conseguir hábi-
tos saludables entre nuestros
alumnos.

 El rocódromo no habría sido
posible sin la colaboración del
AMPA Luis Vives, que incluso
ha decorado el rocódromo con
un bonito graffiti de nuestra ciu-
dad, realizado por un joven

gasfitero local. Y la colaboración
de padres y madres del colegio
que siempre está apoyando cual-
quier iniciativa relacionada con
la actividad física y el deporte.
Gracias a su esfuerzo se ha con-
seguido que existan estas insta-
laciones en el colegio.

Por último, dar también las
gracias a la Dirección del cen-
tro por el apoyo incondicional a
este tipo de actividades y por
supuesto, a todos los padres y
alumnos del centro.

Ampa Luis Vives, C.P.
Gregorio Marañón

La obra está realizada por el Taller
de Artes Plásticas a cargo de Eduar-
do Fernández García-Gesto. 

Las piezas presentadas responden
al »trabajo grupal» realizado por nues-
tros creadores con discapacidad inte-
lectual participantes en el Taller de Ar-
tes Plásticas.

En este Taller discurren dos cami-
nos paralelos que se complementan. Por
un lado la búsqueda del disfrute y la sor-
presa del propio proceso creativo, como

fin emocional en sí mismo. Y por otro
lado un sendero centrado en la
«funcionalidad» que estas obras pue-
den tener como imágenes de creativi-
dad que representen a Down Toledo a
través de productos realizados en nues-
tro Taller de Serigrafía, ilustrando so-
portes variados como chapas, tazas, ca-
misetas...
 Todas las obras se encuentran a la
venta para apoyar el trabajo en Artes
de Down Toledo.

Exposición Arte Down hasta
el 22 de septiembre
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omctv@hotmail.com
www.sie2002.es

- Cursos de Informática
- Todas las edades
- Ordenador por alumno
- Plazas limitadas
- Cursos de informática para adultos:
  XP - Office - Internet (mañanas y tardes)

REPARAMOS TELEVISIONES, VIDEOS,
MONITORES, ORDENADORES, ETC.

SISTEMAS INFORMÁTICOS Y
ELECTRÓNICOS 2002, S.L.L.

YA  TIENES EL
SERVICIO TÉCNICO QUE

NECESITAS

925 23 27 15
C/ Retamosillo Local, 20
45007 TOLEDO

VENTA DE
ORDENADORES
NUEVOS Y DE

OCASIÓN

Paseo Peatonal Federico García Lorca
TU COMERCIO CERCANO

¡Recuerda que puedes encontrar aquí todo lo que necesitas!

Paseo Peatonal Federico García Lorca
TU COMERCIO CERCANO

¡Recuerda que puedes encontrar aquí todo lo que necesitas!

Paseo Peatonal Federico García Lorca
TU COMERCIO CERCANO

¡Recuerda que puedes encontrar aquí todo lo que necesitas!

Paseo Peatonal Federico García Lorca
TU COMERCIO CERCANO

¡Recuerda que puedes encontrar aquí todo lo que necesitas!
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Francisco J. Gómez de la Cruz

En tanto se ponen trabas al modelo de energía
limpia tenemos que importar electricidad

Después de este periodo va-
cacional, espero y deseo que ha-
yan disfrutado de un descanso
merecido y sacado provecho al
sol, que tan generosamente nos
ha regalado su energía. Ya que
para otros usos, como el ener-
gético, no estamos aún en la
senda de los países avanzados,
porque aquí preferimos que-
mar carbón y gas principal-
mente, para satisfacer nuestra
demanda de energía vacacio-
nal. Según el último Informe
Mensual de Comercio Ex-
terior (Ministerio de Eco-
nomía)*, España ha importa-
do, entre el 1 de enero y el 30
de junio de 2017, gas por valor
de 3.665,1 millones de euros, es
decir, pagamos al día por el gas
que usamos, veinte millones de
euros (20 M Euros... cada 24

horas). El pasado mes de julio
casi el 37% de la electricidad
que usó España salió de cen-
trales térmicas que queman -
para producir esa electricidad-
carbón y gas natural  y  e l
20,6% fue de origen nuclear.
En el «País del Sol y Pla-
ya» solo el 8,3% de la elec-
tricidad de agosto salió de ins-
talaciones solares (fotovoltaica
y termosolar).

Y, después de trece años,
España vuelve a verse obli-
gada a importar electricidad
El estrangulamiento al que ha
sido sometido el sector de las
energías renovables en España
a lo largo de los últimos seis años
-mediante el terrorismo
regulatorio y la burocratización
administrativa- ha propiciado,
entre otras cosas, que nuestro

país haya vuelto a verse obliga-
do a importar electricidad en
2016, desde el ya remoto año
2003, el balance de España era
siempre positivo: exportábamos
más electricidad que la que im-
portábamos. Pues bien, en 2016,
tras casi seis años de parón re-
novable, la balanza se ha dado
la vuelta.

Estos datos han sido publica-
dos por Red Eléctrica de Espa-
ña (REE) en su Informe del
Sistema Eléctrico Español
2016**: «los programas de in-
tercambio de energía de Espa-
ña con otros países registraron,
por primera vez desde el año
2003, un saldo neto importador.

Por lo demás, el gas natural
es un combustible fósil cuyo prin-
cipal componente, el metano, es
un potente gas de efecto inver-

nadero (véase globalmetha
ne.org) ***.
*http://www.comercio.gob.es/es-
E S / c o m e r c i o - e x t e r i o r /
estadisticas-informes/PDF/
estadisticas-comercio-exterior/
c o m e x % 2 0 j u n i o % 2 0 1 7 /
I n f o r m e % 2 0 d e % 2 0
Comercio%20Exterior%20-
%202017-06.pdf
**http://www.ree.es/sites/default/
files/11_PUBLICACIONES/Docu-
m e n t o s / I n f o r m e s S i s t e m a
E l e c t r i c o / 2 0 1 6 /
inf_sis_elec_ree_2016.pdf
* * * h t t p s : / / w w w . g l o b a l
m e t h a n e . o r g / d o c u m e n t s /
methane_fs_spa.pdf

Hablemos ahora de buenas
noticias, el pasado día 12 de sep-
tiembre, la organización
ecologista Greenpeace ha pre-
sentado el primer informe sobre
la relación entre la población

española, las eléctricas y la
energía, en el marco de la
campaña #SalvarElClima, en
la que mediante una gran en-
cuesta, entre otras conclusiones,
destacan la siguiente: “una de
cada tres personas está pre-
dispuesta a ser algo más que
consumidoras pasivas de
electricidad y quisiera par-
ticipar acelerando la transi-
ción energética si el pro-
yecto conlleva electricidad
ética (sin puertas giratorias y
rentable pero sin ánimo de lu-
cro), 100% renovable y ciuda-
dana.” Todo el informe se pue-
de consultar en el siguiente en-
lace: http://www.greenpea
ce.org/espana/Global/espana/
2 0 1 7 / d o c u m e n t o s /
c a m b i o c l i m a t i c o / E N E R
GIA%20colaborativa.pdf

La Plataforma por un Nuevo Modelo Energético demanda a
Ciudadanos que aclare su postura sobre el autoconsumo y la
transición energética

La Plataforma por un Nue-
vo Modelo Energético  (Px1
NME) recuerda en una misi-
va dirigida a Albert Rivera
todos los compromisos polí-
ticos suscritos por Ciudada-
nos en favor del autoconsumo
eléctrico sin trabas y accesi-
ble a toda la ciudadanía, com-
promisos que hasta el mo-
mento no se han cumplido.

Asimismo, critica que el
partido no sea coherente con
su condición de miembro de
esta plataforma, que defien-
de la transición hacia un mo-
delo energético basado en
las energías renovables, la
eficiencia, el ahorro y la so-
beranía energética.

La Plataforma por un Nue-
vo Modelo Energético (Px1
NME) ha dirigido una carta a
Albert Rivera, líder de Ciudada-
nos, pidiéndole explicaciones
acerca de su posición sobre la
regulación del autoconsumo y el
impulso a la transición energéti-
ca, teniendo en cuenta que su
partido está adherido a dicha
Plataforma. En ese sentido, Ciu-
dadanos ha venido realizando
múltiples declaraciones a favor
de un cambio de modelo ener-
gético, del impulso de las ener-
gías renovables y de la elimina-

ción de las barreras que se han
establecido para el desarrollo del
autoconsumo.

En su carta, la Px1NME ha
recordado a Rivera que Ciuda-
danos suscribió ya en diciembre
de 2013 una declaración junto a
otros partidos políticos sobre la
necesidad de una reforma eléc-
trica, en la que se pedía la dero-
gación de las trabas al
autoconsumo y el impulso a un
nuevo modelo energético.

Más tarde, en julio de 2015,
Ciudadanos también firmó con
otros partidos un compromiso co-
lectivo para derogar el Real De-
creto 900/2015 de Autoconsumo,
por frenar el desarrollo de las ener-
gías renovables, impedir la demo-
cratización energética, dificultar la
lucha contra el cambio climático
y violar la normativa europea en
la materia.

Posteriormente, en febrero
de 2016, el partido se compro-
metió, también junto a otros
grupos parlamentarios, a apro-
bar una Ley que regulara el
autoconsumo con varios cam-
bios fundamentales respecto del
vigente RD aprobado por el Go-
bierno.

Por último, y ya en enero de
2017, Ciudadanos presentó jun-
to a la casi totalidad de los parti-

dos de la Cámara una Proposi-
ción de Ley para el fomento del
autoconsumo eléctrico.
Sorprendentemente, el Grupo
Parlamentario de Ciudadanos se
adhirió después al veto del Par-
tido Popular en contra de la tra-
mitación de esa proposición de
ley que él mismo
había presentado.

La Px1NME,
que ha sido una de
las organizaciones
impulsoras de todos
estos acuerdos po-
líticos, ya remitió
una carta al parti-
do en abril de este
año, junto a otras
organizaciones so-
ciales y sectoriales,
expresando su de-
cepción y pidiendo
una reconsidera-
ción de su postura
respecto al fomen-
to del autoconsumo
y la derogación del
llamado ‘impuesto
al sol’.

Por otra parte,
la Px1NME la-
menta que repre-
sentantes de Ciu-
dadanos hayan
manifestado posi-

ciones abiertas a la posible pro-
longación de las centrales nu-
cleares hasta los 60 años de su
vida útil, algo que es incompati-
ble con el nuevo modelo ener-
gético que defiende esta plata-
forma ciudadana.

Todo ello denota una grave

incoherencia, por lo que la
Px1NME ha solicitado formal-
mente que Ciudadanos expli-
que su postura ante estas cues-
tiones para poder seguir con-
siderando a este partido como
organización adherida a dicha
plataforma.

1/ No incluye la generación de bombeo.

No renovables

Bombeo puro
Nuclear
Carbón
Ciclo combinado
Cogeneración
Residuos

Renovables

Eólica
Hidráulica /1
Solar fotovoltaica
Solar térmica
Otras renovables
Residuos Fuente REE
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Desde la Peña Flamenca El Quejío
Después del paréntesis veraniego, la

peña flamenca “El Quejío” dará comien-
zo a sus actividades; los viernes flamen-
cos a partir de las 22,30 horas, exceptuan-
do festivos; las clases de baile a cargo de
Elenita, las de guitarra a cargo de Juan
Ignacio, las noches flamencas de las cua-
les iremos informando puntualmente, etc.

Quiero adelantaros que el día 20 de
Octubre tendremos, como ya viene sien-
do habitual, jornada de convivencia con
nuestra querida Asociación de Vecinos “El
Tajo” con un programa bastante atracti-
vo:

La jornada comenzará sobre las 18
horas en la biblioteca del Polígono donde
el catedrático de literatura de la univer-
sidad de Alicante, José Luis Ferris, pro-
nunciará una conferencia sobre el poe-
ta Miguel Hernández. Acto seguido, to-
maremos un piscolabis en la sede de la
peña y, cuando estemos, más o menos,
a gustito, escucharemos unos cantes que
nos harán artistas de la peña y afines. De
esta actividad tendréis información deta-
llada por parte de la A VV. “El Tajo”

A partir del mes de Octubre, tengo en

mente, a través del espacio que me brin-
da Vecinos, haceros partícipes en mis
artículos de mi modo de concebir el
Arte Flamenco, con mis opiniones y mis
versos, todo ello sacado del libro que
aún no ha salido a la luz, “Cosas que yo
he vivido”. Creo que es la mejor ma-
nera de servir a los lectores de este
medio y, cómo no, a nuestro Arte Flamen-
co.

Allá va un adelanto con estos versos:

EL CANTE FLAMENCO.
PATRIMONIO INMATERIAL DE LA
HUMANIDAD.

Cruzaste los mares a través del viento
cabalgando por los recios nubarrones,
para transportar a todos los rincones
tu música sublime, ¡Cante 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! Divi-
no,
esa llama de los pies que taconean,
la llama de los dedos que han de rozar
las cuerdas de la guitarra haciendo tri-
nos.
En LA UNESCO cantan, bailan,
bordonean,
y te declaran Patrimonio de la Huma-
nidad.

 PORQUE SOIS DEL PUEBLO

¿Qué hiciste conmigo
¡Oh Cante Flamenco!,
para ser mejor amigo,
¡oh música del pueblo!,
para ser mejor hijo,

mejor padre y mejor abuelo?
¿Qué hiciste conmigo?
Me absorbiste el seso.
Me llevaste por tu camino.
Me llevaste a tu terreno,
terreno donde hay de todo:
malo, regular y bueno.
Donde se siegan cosechas
buenas, si las riega el cielo,
donde hay espinos y zarzas,
donde hay encinas y fresnos,
donde anida la perdiz,
donde practican el vuelo
las águilas imperiales
y donde graznan los cuervos.
Te comparo con el campo,
porque los dos sois del Pueblo.

Vuestro amigo Juan
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IV Jornadas Prostitución y trata de personas
con fines de explotación sexual

Día jueves 21 de septiembre

Hora 10:00

Lugar Salón de Actos, edificio 37 (Campus
Tecnológico Fábrica de Armas)

Organiza Ayuntamiento y Médicos del Mundo

III Festival «Toledo Sound»
Sober
La Contrabanda
Nocturnia
Penumbra

Día viernes 22 de septiembre

Hora 20:00

Lugar Plaza del Ayuntamiento

Organiza Ayuntamiento y La Pasarela

«Apocalipsis Zombi Survival»

Día sábado 23 de septiembre

Hora 20:00

Lugar Safont y Riberas del Tajo

Info. adicional Inscripción: juventud@toledo.es/
terrorymisterio.es

Organiza Ayuntamiento y Nedjma

Arte y Técnica de Conducir
Sistemas (Empleando correctamente el sistema para girar a la derecha)

El sistema de tráfico
aplicado a un giro a la de-
recha, tiene también sus
ventajas. Supongamos que
partes de la misma posición
anterior, a 1 ó 2 metros del
bordillo, y que deseas gi-
rar a la derecha.

En primer lugar, miras
en el espejo, y ves algunos
coches que vienen por de-
trás. Decides no alterar la
posición, por supuesto, pero
reduces la velocidad hasta
marcha lenta. Señalas que
deseas girar a la derecha.

Los coches que van in-

mediatamente detrás, saben
que frenaras pronto por que
ya has indicado que girarás,
y pueden pasarse a la sen-
da de la mano izquierda, dis-
puestos a ello cuando em-
pieces a frenar.

Si, por otra parte, em-
piezas a frenar antes de dar
la señal, probablemente em-
botellarás a todos los coches
que vienen detrás por la
senda de la derecha. De
acuerdo con el sistema, sin
embargo, haces primero la
señal. El coche está ya en
la posición correcta, por lo

que no tienes necesidad de
alterarla. Empiezas a fre-
nar y cambias de marcha
justamente antes de la
vuelta. Empiezas a acele-
rar tan pronto como ves
que es seguro hacerlo, es
decir que nadie cruza la
calzada a la cual quieres
girar, ni ningún camión está
descargando material en la
misma esquina.
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Travesía Guadarrama, 25 - Bis

Tel.: 925 24 07 84

Temporada 2017/2018

Querido maestro,
Llegó el día. Llegó el mo-

mento de dejar de dar a los
demás, de regalar sonrisas
porque sí y de aguantar el do-
lor como si fuera normal. Se
acabaron las lecciones que
nunca quisiste dar, pero que en
cada suspiro de vida exhala-
bas para todos.

Se terminó el randori con-
tra el absurdo temblor.

Solo hace 36 años que te
conocí, que me abriste las
puertas del disfrute que su-
puso mi primera voltereta,
mi primera caída, mi prime-
ra proyección… solo hace
ese tiempo desde que topé por
casualidad con una de las me-
jores personas que jamás co-
noceré. Un acierto del azar
que nos condujo a chocar en
la vida para que mi camino
fuera más fácil. Un soporte
incondicional con ningún afán
de protagonismo y absoluta-

A mi maestro: Ángel Alonso

Carlos Montero, Ángel Alonso y Santiago G. Quevedo.

mente generoso. Una fuen-
te de alegría frente a la ad-
versidad que proporciona el
mundo en tantas ocasiones.
Un absoluto ejemplo de tan-
tas cosas.

Tengo cientos de recuer-
dos que ruego me acompa-
ñen durante mucho tiempo.
Tengo también la sensación
de que la vida no ha sido del
todo justa contigo Maestro,
y la pena de no haber podido
hacer algo más por intentar
compensar tal injusticia.
Pero tengo la alegría de
haberte dicho en vida lo mu-
cho que te quería, de haberte
agradecido explícitamente
todo lo que me diste y que
jamás podré devolverte, así
como la admiración que me
generaba tu fortaleza ante la
adversidad. Tengo el alma
fracturada por el revés de tu
marcha y una daga que atra-
viesa mi estabilidad.

Voy a acordarme de ti, y voy
a honrar tu memoria. Voy a
empujar con más fuerza para
alcanzar lo que quiero y a tra-
tar de asimilar que se marchó
un hombre bueno.

Aunque hoy no puedo, lu-
charé por sonreír mientras te
recuerdo.

Descansa profe. Ojalá pue-
das recibir uno de esos abra-
zos en los que nos dijimos todo.

Carlos Montero

Ángel Alonso fue fundador
del club de judo del barrio y
ahora la sala donde se practi-
ca lleva su nombre desde el
pasado diciembre cuando re-
cibió el homenaje de manos
de dos de los discípulos en
activo. Se puede leer el artí-
culo completo aquí http://
www.avetajo.es/wp-content/
u p l o a d s / 2 0 1 7 / 0 2 /
201612.pdf en deportes.

Hasta siempre, querido profesor
Apenas era una cría de poco más

de doce años cuando nos conoci-
mos. Yo venía de otro gimnasio y
tú acababas de empezar esta aven-
tura que era formar un club de
Judo en el barrio. Con tu insepa-
rable sobrino. Con mi querido ami-
go.

El colegio Jaime de Foxá hacía
de improvisado gimnasio y allí, en-
tre colocar y recoger las colcho-
netas que servían de tatami prac-
ticábamos ese deporte tan bonito
que tú, querido Ángel, nos ense-
ñaste a querer.

Con el paso de los años fuimos
viendo tus ascensos. Te conoci-
mos con cinturón marrón y po-
quito a poco te convertiste en el
maestro al que queríamos y res-
petábamos. En ese andar despa-
cito fuiste construyendo a tu alre-
dedor un gran club, niños y niñas
unidos por un deporte ancestral
que hoy es todo un ejemplo, una
tradición en nuestro barrio.

Los estudios, la mayoría de edad
y otras obligaciones, además de
mi poco gusto por la competición,
me llevaron por otros caminos.
Pero nunca olvidé todo lo apren-
dido.

Nos encontramos muchas ve-
ces por la calle, aunque la más sig-

Durante el mes de Septiem-
bre los días de entreno serán los
siguientes: 18, 20, 26 y 28 en ho-
rario de 20 a 21 horas.

Desde primeros de Octubre
y hasta finales de Abril de 2018,
será de lunes a viernes de 17 a
18 horas.

A partir del mes de Mayo de
2018, el horario establecido es de

20 a 21 horas, también de lunes
a viernes.

En el mes de Junio hasta el
comienzo de las vacaciones es-
colares, los días de entreno se-
rán los martes y jueves y en ho-
rario de 20 a 21 horas.

Más información en la Pista
de Atletismo del Polígono los días
de entreno.

nificativa, sin duda, fue aquella en
la que se le hizo un reconocimien-
to al club en Nambroca. ¡Qué ilu-
sión¡

Allí volví a encontrarme con an-
tiguos compañeros a los que no
había vuelto a ver. Allí volví a sen-
tir el gusanillo del tatami. Allí supe
de tu situación, que ya me habían
contado y por la que le pregunta-
ba a Josita, la hermana de mi que-
rido amigo.

Esas ganas de volver a vestir-
nos y hacer unos rondos nos asaltó
a muchos. Pero nuestros cuerpos
no estaban para muchos trotes ya.

Tu marcha me llegó a través de
un mensaje que junto a tu nombre
ponía: Nuestro profesor de Judo.
Como no podía ser de otro modo.

En tu haber, además de la familia
de ‘ángeles’ que oficialmente formas-
te, siempre tendrás la que fraguas-
te día a día, alumno a alumno.

Seguro que donde estés hoy,
junto a mi querido Félix, habréis
puesto ya a formar junto a un
tatami a un buen grupo de alum-
nos. Él seguro que te ha ido abrien-
do el camino para que ahora tú ya
sólo tengas que dedicarte a ense-
ñar. Estoy convencida.

Hasta siempre, querido profesor.
R.Nogués
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Hamburguesas, Sandwiches, Bocadillos y Pulgas

ESTACIÓN DE SERVICIO

PÉREZ GAMERO
ABANDERADA POR REPSOL

ENGRASE - TALLER - NEUMÁTICOS
GASOLINA  EUROSUPER

CAFETERÍA - RESTAURANTE - TODO PARA SU COMODIDAD
Avda. Guadarrama, Parcela 152. Tel.: 925 23 10 38.

Polígono Industrial. TOLEDO

LAVADO AUTOMÁTICO
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