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¡Toledo sin
amianto!

La asociación de veci-
nos y la Plataforma Mi
barrio sin amianto han
editado un vídeo que exi-
ge ¡Una solución ya,
Toledo sin amianto!, con
la participación de vecinos
y vecinas y famosos como
Victorio y Lucchino y el co-
cinero Pepe Rodríguez.

Página 6.

El POM de 2007, sentenciado

Divulgación y diversión en la cuarta Feria de la Ciencia.- El Otoño Cultural organizado por nuestra asociación
ha “florecido”, cosechando un rotundo éxito de participación en la cuarta Feria de la Ciencia, que ha hecho las delicias de
centenares de jóvenes y mayores. También hemos disfrutado de la conferencia de José Luis Ferris sobre Miguel Hernández
y de la Agrupación Musical Benquerenica. Y seguimos con la programación hasta diciembre…            Páginas 8 a 11.

El Tribunal Supremo aca-
ba de dar la puntilla al Plan
de Ordenación Urbana de
2007. En una reciente pro-
videncia ha dictaminado la
inadmisión del recurso pre-
sentado por el Ayuntamien-
to contra la anulación del
POM por parte del Tribunal
Superior de Justicia de
Castilla-La Mancha. A partir

Publicamos un
interesante artículo
de los arquitectos
José Ramón de la
Cal y Josefa Blanco
Paz, con importantes
claves sobre el
futuro de Toledo.

de ahí, el Consistorio estudia
si recurre dicha decisión, aun-
que las personas consultadas
por Vecinos consideran pro-
bable que el POM esté anu-
lado definitivamente.

El debate que se abre
ahora pone a Toledo frente
a su propio futuro como ciu-
dad, que según los entrevis-
tados debe suscitar el ma-

yor consenso posible en la
sociedad, y en el que las
personas deben ser el eje
de la discusión. Para empe-
zar, hemos hablado con Teo
García, Javi Mateo, Jesús
Labrador, Araceli de la Calle,
Ángel Nicolás y Juan Igna-
cio de la Mesa.
Páginas 14, 15, 16, 17

y editorial.

Stop glifosato
Repasamos la situación

degenerativa del Tajo en
una entrevista con Alejan-
dro Cano, presidente de la
Plataforma de Toledo en
defensa del Tajo. Ecologistas
en Acción alerta sobre los
peligrosos niveles de
glifosato en el Tajo y el Se-
gura.

Páginas 12 y 13.

   Carta a Page
El Movimiento ¡Hospitalito ya¡
pide a Page que reabra el edi-
ficio como centro de mayores.

Página 5.

   Un barrio de película
Alfonso Cuesta ha rodado el
corto “No nos dejan que nos
amemos” en nuestras calles.

Página 4.

   Malestar en la
Policía Local

El Sindicato de Policía Local
denuncia el silencia de Milagros
Tolón sobre sus reivindicaciones.

Página 26.
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¡Ven a la Asamblea de Santa María
de Benquerencia!

• Por primera vez en Toledo podrás hacer tus propuestas para el Ayuntamiento en
una asamblea. Regístrate y haz tus propuestas en esta página web. También po-
drás hacerlo ante la Oficina de Atención al Ciudadano de tu distrito. Tienes hasta el
24 de noviembre inclusive.
• El orden del día se anunciará cinco días hábiles antes de la Asamblea, que tendrá
lugar el lunes 18 de Diciembre a las 17:00 en el Salón de Usos Múltiples del Centro
Social Polivalente del Barrio de Sta. María de Benquerencia (Calle Río Bullaque 24,
45007, Toledo).

Ya tienes a tu disposición el
calendario que edita la asociación

para 2018, con las fiestas nacionales,
regionales y locales. Puedes

recogerlo en la asociación de vecinos,
y en diversos comercios de

nuestro barrio.

Nacen las asambleas de distrito de Toledo
El ayuntamiento de Toledo, por

primera vez en nuestra ciudad,
convoca las asambleas de distri-
to. Cualquier persona residente
en la ciudad podrá hacer propues-
tas que serán debatidas tanto
presencialmente como a través de
internet. Finalmente las propuestas
serán llevadas a los consejos de
participación para su tratamiento.

La ciudadanía se podrá regis-
trar en las Oficinas de Atención al
Ciudadano de su correspondiente
distrito o a través de la web hasta
el 24 de noviembre inclusive.
Después, las asambleas presen-
ciales tendrán lugar entre el 15
y el 20 de diciembre. Accede al
siguiente enlace para más informa-
ción sobre las fechas y localiza-

ciones de cada evento.https://
kuorum.org/toledoayto.

Desde la asociación de vecinos
animamos a la participación para pre-
sentar y debatir cualquier necesidad

y sobre cualquier aspecto que
afecte al barrio.

 ¡Y no dudes en reenviar este
correo a todos tus contactos! Jun-
tos construimos Toledo.
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Artículos y trabajos para
el próximo número de

VECINOS  hasta el
día 10 de Diciembre

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.

VECINOS
Periódico de la Asociación de Vecinos

El Tajo del Polígono de Toledo
Sta. Mª de Benquerencia.

C/ Río Bullaque, 24 - Centro Social Polivalente.
925 23 13 45  avetajo1975@gmail.com

Coordinación: Emiliano García.
Redacción: Damián Villegas.
Fotografía: Fernando Garzón

y José Luis González.
Colaboración especial: R. M. Nogués,

Sergio Miguel Hernández y Orlando Lumbreras.
Colaboradores: Antonio Galán, José Luis
Real, Victoriano Villen, IES Juanelo Turriano y
Alfonso X El Sabio, Asociación Vereda, Gema

Ruiz, Sonia Méndez, María Páez Sánchez, Juan
Ruiz, Jesús Alhambra, Vanesa García, Eduardo

González Ávila y José Luis Calvo.
Publicidad: Gustavo Rodríguez

y Lola Villaverde.
VECINOS agradece la inestimable

colaboración de los comercios y empresas
que hacen posible la gratuidad de este
periódico. Y la colaboración del Excmo.

Ayuntamiento de Toledo. VECINOS está
abierto a la aportación y opinión de todos los

lectores. La Asociación de Vecinos no se
hace responsable de las opiniones vertidas

en estos artículos, ni tiene por qué
compartir su contenido.

Maquetación: EDICASMAN,S.L. Tf.: 925255042
Tirada: 9.600 ejemplares. D.L. TO-210-82

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

Por un POM al servicio de las personas

Cuando se habla del POM
-Plan de Ordenación Munici-
pal-, puede parecer que es
una cosa lejana a nosotros y
que se debe dejar en manos de
otros. Tampoco se trata de un
manual para saber dónde se
pueden construir más o menos
viviendas. Es mucho más,
afecta a mucho más, y lo que
es importantísimo, afectará a
nuestra calidad de vida, a nues-
tro futuro como ciudad.

Hasta ahora, el modelo vigente
se ha centrado en crear una ciu-
dad difusa y deslavazada, dan-
do origen a áreas urbanísticas
muy distantes entre sí y que, por
tanto, requieren largos despla-
zamientos para cubrir la sepa-
ración entre ellas. Así, en el área
de movilidad, la desconexión
entre barrios provoca un au-
mento de emisiones de gases
a la atmósfera, de superficies
expuestas a niveles de ruido in-
admisibles, de accidentes y de
horas perdidas en los despla-
zamientos.

Una ciudad difusa crea
disfunciones en eficiencia, de
estabilidad y cohesión social,
ya que segrega a la población
según sus rentas.

Es necesario ir hacia otro
modelo que dé respuesta a es-
tas situaciones indeseadas que

la ciudad actual presenta y que,
por el contrario, afronte los re-
tos de la sociedad actual.

Un modelo de ciudad com-
pacta y diversa es el mejor sis-
tema hacia la sostenibilidad. Este
modelo permite obtener una vida
social cohesionada y una plata-
forma económica competitiva.
Al mismo tiempo ahorra suelo,
energía y recursos materiales.

Diversas sentencias judiciales
han ido confirmando la anula-
ción del POM de 2017, aproba-
do con los votos favorables del
PSOE y el PP y el voto en con-
tra de IU. Por su parte la Fede-
ración de asociaciones de veci-
nos dejó claro que no era el
POM que la ciudad necesitaba,
porque entendíamos y entende-
mos, que más que un plan de
ordenación para hacer una ciu-
dad mejor, se dirigía a expandir
la ciudad para hacer viviendas a
la carta, al albur del “pelotazo
del ladrillo”.

Con el tiempo se ha demos-
trado que teníamos razón
cuando calificamos de barba-
ridad las casi 50.000 viviendas
proyectadas en el plan, que res-
pondía más al “chocolate para
todos” que a las necesidades
habitacionales de la ciudad.

Un reciente estudio de la uni-
versidad de Castilla-La Mancha

y la Empresa Municipal de la
Vivienda ha reflejado que el nú-
mero de habitantes de nuestra
ciudad está en riesgo de de-
crecimiento, lo que echa por
tierra una planificación que,
nada menos, suponía triplicar
el número de habitantes de la
capital.

Según los datos estadísti-
cos, sólo rellenando las parce-
las libres destinadas a vivien-
das y la fase 6º -Barrio Avan-
zado-, se podría resolver toda
la demanda de vivienda de la
ciudad durante una década
Esto no quiere decir que no
deba construirse en otros lu-
gares, pues la tendencia es que
las nuevas generaciones de-
mandan vivienda en el lugar en
el que siempre han residido.

Teniendo en cuenta de dón-
de venimos y hacía dónde que-
remos ir, el nuevo POM debe
abrirse a la participación ciu-
dadana en un debate realista
sobre las necesidades de hoy,
no solo de viviendas, sino de
servicios, infraestructuras, de
los espacios de ocio, jardines,
vías peatonales, plazas y debe
tener como eje vertebrador la
cohesión de los diferentes es-
pacios urbanísticos, sin des-
echar la restauración de vivien-
das antiguas.
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Una historia de amor inspirada en West SideStory

El novel Alfonso Cuesta rueda en el barrio el
corto musical “No dejan que nos amemos”

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

Alfonso nos cuenta que es la
primera vez que ha asistido a
clases de cine, aunque ya le gus-
taba mucho el mundo de la ima-
gen y “me tocaba siempre ha-
cer los videos familiares o con
los amigos”. Consciente de esta
oportunidad que le ha tocado vi-
vir, encaró las prácticas del cur-
so apostando por lo arriesgado,
lo más difícil posible desde el
punto de vista técnico, y por eso
eligió el musical y sobre todo, la
noche.

Las actrices y actores son
del barrio, aunque uno de ellos
ha hecho sus pinitos con el hu-
morista televisivo José Mota.
También ha contado con los bai-

¡Atención, se rueda! Así empezó una hermosa
aventura para Alfonso Cuesta Pacheco, vecino
del Polígono, que con una enorme ilusión y una

pizca de locura, ha rodado su primer corto
cinematográfico como práctica del curso de

Dirección y Producción de Cine que recibió en el
Matadero Lab, impartido por Producciones
Panacea, entre octubre de 2016 y junio de

2017. El resultado es “No dejan que nos ame-
mos”, un musical que transforma nuestro barrio

en una gran ciudad, con sus noches de neón y
sirenas, que ha dejado alucinadas gratamente a

las personas que lo han visto

larines y bailarinas de “Sabor y
Baile”, dirigidas por la
coreógrafa profesional Elena
Alonso Gil, que ha trabajado con
el ballet de la República Checa.
El rodaje se ha extendido duran-
te dos meses entre abril y junio,
y solamente en fines de semana
porque la mayoría del elenco ar-
tístico estudia o trabaja. Tam-
bién ha tenido que hacer un
planing de rodaje alternando las
secuencias para optimizar los
tiempos de rodaje.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

“El elenco artístico
es del barrio y
totalmente
amateur”

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

usado una cámara digital.
Nos explica que es una his-

toria de amor enmarcada en la
rivalidad de dos bandas juveni-
les enfrentadas, complicada por-
que cada uno de los protagonis-
tas milita en el grupo contrario a
su media naranja. “Siempre es-
tán ocurriendo cosas en la pelí-
cula, con la intención de que los
espectadores no se desconec-
ten”, asegura.

La banda sonora es de
Leonard Berstein, lo que le im-
pide poder presentar a concur-
so su primer trabajo, que tiene
una duración de más de 17 mi-
nutos. Sí que le hace ilusión que
lo vea cuanta más gente me-
jor.

El estreno oficial tuvo lugar
el 26 de octubre en una sala
de Matadero Lab, al que asis-
tió numeroso público y el
elenco artístico de la pelícu-
la, que se divirtió de lo lindo
posando en un foto call des-
pués de pisar una glamurosa
alfombra roja.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

“Alfonso transforma
el Polígono en una
gran ciudad”

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

Agradecimientos
Alfonso no quiere olvidar-

se de los agradecimientos a
quienes de una forma u otra
han hecho posible su película.
Recuerda a la parroquia de la
calle Alberche, al colegio Jai-
me de Foxá, al Ayuntamiento,
Onda Polígono, Sabor y Bai-
le, Matadero Lab, Produccio-
nes Panacea, y a los partici-
pantes directos en el rodaje.

Para él ha sido toda una ex-
periencia gratificante, que ha
disfrutado enormemente, y que
ha levantado una gran expec-
tación durante los rodajes en
las calles del barrio, que ha in-
cluido la utilización de un dron.

El guion es original de Al-
fonso, que  decidió rodar las
escenas de  baile con cáma-
ra analógica,  para resaltar el
paso del  tiempo al tratarse
de  un  remakede  Wes t
SideStory. En el  resto ha
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Hospital del Rey

Carta al Presidente de la Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha Emiliano García-Page Sánchez

¡Hospitalito ya! llevó su protesta al palacio de Fuensalida.

Se avecinan más
recortes en sanidad

por primera vez del 6 por ciento
hasta límites históricos: el 5,80
por ciento del PIB y con pers-
pectivas de seguir bajando.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

“El gobierno baja en
0,20%  el PIB
destinado a Sanidad”

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

Deseamos que nos expliquen
cómo pueden aumentar el presu-
puesto regional en sanidad y al
mismo tiempo el gobierno central
lo recorta, ya que no deseamos
encontrarnos con unas declaracio-
nes, que puede que queden muy bien
en los periódicos hablando del in-
cremento, pero ocultando la rea-
lidad del desmantelamiento de
los servicios públicos.

Estimado presidente,
Como usted bien sabe, el

Movimiento ¡Hospitalito YA!
viene defendiendo desde hace
meses la necesidad de que su go-
bierno proceda a la reapertura
del Hospital del Rey, como
centro de mayores y con ges-
tión pública cien por cien tal
como funcionaba cuando se
cerró en 2005 para su rehabi-
litación, que finalizó en 2010
tras una inversión de 9 millo-
nes de euros, que incluyó el
equipamiento completo para al-
bergar de nuevo una residencia
de mayores.

Porque ese era, y no otro, el
destino proyectado entonces
para el Hospital del Rey, como
usted mismo pudo comprobar en
una visita que realizó al mencio-
nado edificio en 2010, en su ca-
lidad de alcalde de la ciudad, jun-
to al que era consejero de Sani-
dad, Fernando Lamata.

Como igualmente sabrá, los
Presupuestos regionales de 2017
incluyen una partida de 300.000
euros para la reapertura del em-
blemático “hospitalito”, que de
momento no se ha hecho efecti-
va. Le pedimos que, como pre-
sidente de Castilla-La Mancha,
agilice los trámites para que su
gobierno cumpla con esa volun-
tad popular emanada de las Cor-
tes Regionales.

Igualmente, le solicitamos que
dé las instrucciones oportunas
a la consejera de Bienestar
Social, Aurelia Sánchez, para
que nos conceda la entrevista
que solicitamos el 4 de octu-
bre, con la intención de cono-
cer de primera mano qué pa-
sos va a dar su departamento
para poner en funcionamiento
el Hospital del Rey y pedirle
que convoque la mesa técnica

que debe regular las condiciones
de los trabajadores que deseen
trabajar en este centro, tenien-
do en cuenta que las plazas ya
están creadas.

También solicitaremos a la
consejera que organice una jor-
nada de puertas abiertas a la
ciudadanía en el “hospitalito”,
para que podamos conocer la
situación en la que se encuen-
tra después del abandono al
que ha estado sometido los úl-
timos siete años, y para satis-
facer las grandes expectativas
existentes de que se abra en
los próximos meses, como han
solicitado más de 2.000 perso-
nas en un escrito que entrega-
mos en la Consejería de Bien-
estar Social en marzo de este
año.

Según declaraciones del con-
sejero de sanidad D. Jesús
Fernández Sanz, en la comisión
de Economía y Presupuestos,
el gobierno regional contará con
un presupuesto, para políticas
sanitarias, incrementado en un
2,85 por ciento con respecto a
2017, ascendiendo a más de
2.806,83 millones de euros, de
cuyo importe un 96,74 por cien-
to será gestionado por el
SESCAM (el diario.es de fe-
cha 09/11/2017)

Estas declaraciones, nos de-
jan un poco perplejos por cuanto
en el anticipo de las cuentas
públicas a Bruselas, enviadas
por el Sr. Montoro, correspon-
diente a 2018, el porcentaje del
PIB, dedicado a sanidad, baja

La sanidad pública vuelve a estar  en peligro.

Creemos que en sanidad el
dinero no lo es todo, y que es
más importante decidir cómo y
dónde se gasta el dinero del que
disponemos, ya que año tras año
la parte de éste gasto que se va
a centros privados se incrementa
escandalosamente o empujando
a los sectores sociales que aún
tienen cierta capacidad de com-

pra hacia los seguros sanitarios
privados, para así evitar las lista
de espera que se están desbor-
dando en todos los territorios.
Porque el recorte del gobierno
central, tarde o temprano, pa-
sará su factura y lo que nos tie-
ne que asegurar es que ese re-
corte no se efectuará en los
centros “públicos”.
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Lleva ya miles de reproducciones en internet

El Tajo y Mi barrio sin amianto editan un vídeo
que clama ¡Una solución ya, Toledo sin amianto!

En el vídeo, que tiene una
duración de 2 minutos y 47 se-
gundos, interviene el prestigio-
so neumólogo y experto en en-
fermedades derivadas del
amianto, Josep Tarrés, que en
su visita a nuestra ciudad ase-
guró que “el amianto del Polí-
gono es impactante”. Asimis-
mo, se han sumado al rechazo
al amianto el grupo de música
celta Luar na lubre; el grupo
musical toledano Smoking
Brothers; el compositor musi-
cal José Barragán Sefo; el to-
ledano Miguel Andrés, segun-
do entrenador del FC Barce-
lona de fútbol sala; el periodis-
ta talaverano José Ángel de la

La Plataforma Mi barrio
sin amianto y la asociación de
vecinos El Tajo han elabora-
do un vídeo bajo el lema
“¡Una solución ya, Toledo sin
amianto!”, con el que preten-
demos concienciar a la socie-
dad y a las autoridades
medioambientales y sanitarias
del grave problema de salud
que suponen los vertidos con
amianto para la ciudad de
Toledo. Y la solución pasa por
la eliminación total de estos
residuos y la descontamina-
ción completa del área en el
que se encuentran deposita-
dos de forma ilegal y consen-
tida desde varias décadas.

La Junta sigue teniendo amianto en dos parcelas de su propiedad

La operación de sellado del amianto vertido en
nuestro barrio aún no ha dado comienzo

Amianto en el barrio avanzado. En Laguna de Arcas sigue habiendo amianto.

Cuando cerramos esta edición de
Vecinos, el 17 denoviembre de 2017,
la Consejería de Medio Ambiente aún
no ha dado comienzo a la anunciada
operación de sellado de los vertidos
con amianto de nuestro barrio, y
tampoco sabemos con certeza cuán-
do empezará, ya que todavía no se
ha aprobado el plan de trabajo im-
prescindible para que se lleve a cabo
con seguridad para los trabajadores y
el vecindario. No es la única incerti-
dumbre, puesto que en principio los
trabajos se van a limitar a las dos
parcelas que la Junta tiene autoriza-
ción para ocupar, mientras que el
resto tiene problemas jurídicos o
dependen de la Confederación
Hidrográfica del Tajo.

Vecinos
–––––––––––––––––––––––––––––

Precisamente, es sorpren-
dente el silencio que en los úl-
timos meses guarda la Con-
federación sobre el sellado de
amianto que se abordará en
los márgenes del arroyo
Ramabujas, teniendo en cuen-
ta que el organismo de cuen-
ca tendrá que autorizar el so-
terramiento del arroyo previs-
to en el plan de la Junta. Ade-
más, la Confederación ha sido
muy crítica con las técnicas re-
cogidas en el informe de
Emgrisa, que supuso la para-
lización de la comisión técni-
ca del amianto impulsada por

la alcaldesa, Milagros Tolón.
Por otro lado, la Junta si-

gue sin retirar los residuos
con amianto en la parcela
del Barrio Avanzado y otra
de Laguna de Arcas, propie-
dad respectivamente de
GICAMAN y la Dirección
General de Vivienda. Todo un
ejemplo de una grave negli-
gencia que pone en riesgo la
salud del vecindario que vive
a escasos metros de ambos
focos.

En el caso del Barrio
Avanzado, en el que se reali-
zó una peligrosa chapuza
para los trabajadores y veci-
nos en la retirada de un ver-

tido de amianto que se realizó
en junio de 2016, la empresa
pública GICAMAN mantiene
al aire libre un enorme vertido
junto a la N-400 y las vivien-
das de Ventalomar, en una
zona a la que tienen libre ac-
ceso las personas y animales.
Exigimos su retirada inmedia-
ta y como ya hemos pedido
reiteradamente los agentes
medioambientales deben ha-
cer una inspección completa
de toda la parcela en busca de
nuevos restos.

Por otro lado, la Dirección
General de Vivienda ha reali-
zado dos operaciones de reti-
rada de amianto fallidas en

Laguna de Arcas, ya que tan
solo ha limpiado algunos res-
tos sólidos de fibrocemento -
la última en octubre, cuando
retiraron 210 kilos-, a pesar de
que tienen las advertencias de
la asociación y el acta de un
agente medioambiental que
ratifican la existencia de un
enorme vertido de lodo de
amianto, el aspecto más peli-
groso de este asesino silencio-
so.

Exigimos pues que en am-
bos casos se limpie el amianto de
forma urgente por empresas au-
torizadas e inscritas en el RERA
(Registro de Empreras con
Riesgo de Amianto).

El televisivo cocinero Pepe Rodríguez y
su hermano Diego.

de la asociación de vecinos
El Tajo, Gemma Ruíz.

En definitiva, centenares
de personas que han queri-
do sumarse a esta acción
solidaria contra el asesino
silencioso, el amianto, que
cada año provoca miles de
muertes en España y en
todo el mundo. Una lacra
que seguirá produciendo
dolor y angustia en muchas
personas, todas ellas vícti-
mas inocentes de un nego-
cio que enriqueció a unos
pocos. El vídeo se puede ver
en el facebook o la web de
la asociación:
www.avetajo.es

Casa; los judokas María
Bernabeú, subcampeona
del mundo, y el toledano
Miguel Montero; El
televisivo cocinero Pepe
Rodríguez y su hermano
Diego, propietarios del
Bohío de Illescas; los
modistos Victorio y
Lucchino; el presentador,
actor y humorista Juan
Ramón Bonet; la asocia-
ción Dow Toledo; las
ampas de los colegios del
Polígono, así como el
exconcejal José Esteban
Chozas, integrantes de la
plataforma Mi barrio sin
amianto y la coordinadora
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La cuarta feria de la ciencia,
ciencia y ficción hermanas
son, ha sido un éxito. El objetivo
inicial de la Asociación de Veci-
nos El tajo fue articular una se-
rie de conferencias con el hilo
conductor de la ciencia ficción,
para llegar a un público juvenil
que, hasta ahora, salvando la pri-
mera edición, se nos había es-
currido y el objetivo como se
puede ver en la iconografía, se
ha cumplido.

El lunes 13 de noviembre con-
tamos con la presencia de Dra.
Cristina Martínez, profesora uni-
versitaria, que nos acercó al
mundo de frikismo desde una
conversación muy amena y des-
de la ciencia más académica,
pues el libro Dentro del labe-

Éxito de la cuarta edición de la Feria de la ciencia

  Feria de la Ciencia Otoño Cultural

rinto friki es el resultado de la
cristalización de su tesis docto-
ral; lo más increíble de todo es
que modificó su discurso intelec-
tual a un público muy exigente,
niñas más que adultos, de ma-
nera que al final de la charla todo
eran preguntas y manos levan-
tadas e ilusión.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

“La participación
de jóvenes y niños
ha sido una gran
satisfacción”

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

El martes 14, el Dr. Juan
Fernández nos introdujo al
mundo de la Astronomía. De
manera muy didáctica, nos
informó que para ver los ob-

jetos celestes (planetas, luna,
estrellas), hay que tener unas
pocas reglas claras: cielo sin
nubes, oscuro casi negro, ropa
de abrigo, y unos conocimien-
tos muy básicos de hacia dón-
de mirar. La astronomía de
salón, con un astrolabio y la
bola de la luna fueron una gran
sorpresa. Su presentación en
diapositivas estará disponible
muy pronto en nuestra Web
www.avetajo.es

El miércoles 15 llegó el día
grande, el día de la ciencia
ficción como tal, el día de
José Luis Ríos, presidente de
la Asociación Española de
Fantasía, Ciencia ficción y
Terror, editor, organizador de
la Hispacom, amigo de Da-

vid Luna, el escritor, el veci-
no, el autor de Éxodo (o
como salvar a la reina), li-
bro ganador del premio UPC
2016, entre otros. Hubo,
como los días anteriores, pre-
guntas del público con res-
puestas de los conferencian-
tes, preguntas del organiza-
dor al público, regalos (unas
memorias USB con el logo de
la Asociación) para las más
rápidas y listas, algunas de
ellas muy jóvenes e inteligen-
tes, firma de libros, y risas.
Además, se entregaron los
premios del Concurso de Fo-
tografía (las ganadoras se fo-
tografiaron junto a las lámi-
nas de Juapi, el pintor con
café, que nos regaló 3 obras

para el uso y disfrute de los
presentes) y por deferencia
de Toimsa, se sorteó una bi-
cicleta, cuyo ganador, David
Martínez Puente, se la llevó
al casco donde vive (espere-
mos que no se fuera monta-
do en ella).
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

“La cercanía y
amena exposición
de los ponentes
facilito la
participación”

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

Todo voluntario, todo gratis.
El que piense que lo que vale di-
nero es mejor que lo que no, se
equivocó en este caso. ¡Que la
ciencia os acompañe!

Taller de blandibú para los más pequeños. El escritor y vecino David Luna.

Gran número de jóvenes disfrutaron en la Feria de la ciencia. Astronomía. El Doctor Juan Fernández.
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Concurso fotográfico 2017
“El Polígono Míralo”

Nuevamente recuperamos el concurso de fotografía, se ha notado el espacio
de tiempo sin celebrar esta convocatoria anual.

La exposición de las fotos de  todos los participantes podemos disfrutarla en
el hall del Centro Social Polivalente, donde también se pueden ver fotografías de
años pasados.

Damos la enhorabuena a todos los participantes, resaltando que las premia-
das como tres mejores fotos, corresponden a tres vecinas del barrio.

Y a partir del día 20 incluiremos la exposición “Los barrios también pintan”,
con pinturas y comic.

De izquierda a derecha, 2º premio Victoria Lillo de la Quintana, 1º Nieves Martín de
la Mota Casarrubio, 3º Lara González García y la coordinadora de la asociación
Gemma Ruiz Azaña.

  Feria de la Ciencia Otoño Cultural

Taller de energía renovable. La ciencia siempre une.

La diversidad y la juventud fueron constantes.

Dentro del laberinto friki.
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Programación Otoño cultural «El Polígono MíraloEl Polígono MíraloEl Polígono MíraloEl Polígono MíraloEl Polígono Míralo»

 Del 20 de noviembre
al 4 de diciembre, en el
hall del Centro Social,
exposición de pintura
“Los barrios también
pintan”.

Expondrán; Juan José
Esteban, Juan Hugría,
Eduardo González, 
Eusebio Hernández, Diego
de la Torre, Iván Lucha y
colectivo de pintores
Culturarte.

 22 de noviembre a las
20h, colaboración en el
festival de Cine Cibra con la
proyección de la película:
“En Realidad nunca
estuviste aquí” en la sala
Thalía del Centro Social.

 23 de noviembre,
a las 18h, en la sala de
usos múltiples del
Centro Social, charla
en colaboración con la
Plataforma por un
Nuevo Modelo
Energético y SOM
Energía sobre
“Ahorro energético
y el nuevo modelo
de Bono Social”.

Como informábamos el mes pasado, he-
mos seguido desgranando nuestro otoño
cultural en la última semana de octubre y
primera  quincena  de  noviembre  con  la
Conferencia del catedrático y escritor Jose
Luis Ferris sobre el libro, Biografía de Mi-

guel Hernández, el acto de confraterniza-
ción entre La Peña Flamenca «El Quejío»
y Asociación de vecinos El Tajo, “Cuentos
para la Paz”, «Un concierto de miedo» a
cargo de la Unión Musical Benquerencia, o
la IV Edición de la Feria de la Ciencia:

“Ciencia y Ficción, hermanas son”, el con-
curso de Fotografía....

De ello damos cuenta en diversas pági-
nas de este número de Vecinos .

Y continuamos con otros actos y actua-
ciones.

 Noviembre

 Diciembre

 27 de noviembre,
a las 18.30h, en la Sala
Thalía, presentación del
libro de Esther García
“Memorias de la
desesperación; un
viaje de la desesperación
a la esperanza”.

 30 de noviembre, a las 19h, en la Sala Thalía, concierto
de la Rondalla San José Obrero. Entrada gratuita.

 1 de diciembre, a las
19h., en la Sala Thalía,
obra de teatro infantil
“Qué jóvenes mayores”,
protagonizada por los
alumnos del colegio
Jaime de Foxá. Reserva
tu entrada en los puntos
que se indican.
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Programación Otoño cultural «El Polígono MíraloEl Polígono MíraloEl Polígono MíraloEl Polígono MíraloEl Polígono Míralo»

Próxima actuación con música
de las películas de Disney.
Después del éxito de Unión Musical Benquerencia
con «Un concierto de miedo» que tanto agradó al
público asistente, próximamente realizará un nue-
vo concierto con música de películas de Disney,
para enganchar y deleitar al público más joven. En
su día anunciaremos la fecha.

Unión Musical Benquerencia en el pasado concierto. El pasado día 20 de octu-
bre, en el salón de actos de
la biblioteca del barrio, se
celebró una conferencia so-
bre la vida y la obra del poe-
ta Miguel Hernández, a car-
go del escritor y profesor
universitario José Luis Ferris.
El ponente es autor de una
monumental biografía de Mi-
guel Hernández, con toda se-
guridad la más completa y do-
cumentada sobre el autor.

En su conferencia, el pro-
fesor Ferris hizo un recorrido
riguroso y ameno por la vida
del poeta oriolano. Fue toda
una lección de historia y de
poesía, en una época consi-

derada como la segunda edad
de oro de la literatura españo-
la, con los escritores de la ge-
neración del 27, y un momento
crítico de la vida política y so-
cial de España, previo a la gue-
rra civil.

Para acompañar la confe-
rencia, el artista Eduardo
González presentó dos grupos
escultóricos hechos totalmen-
te en madera: una silla-árbol
con un nido de plumas de es-
cribir y unas piernas-árbol cal-
zadas con unas esparteñas, al
estilo del calzado que solía uti-
lizar el poeta homenajeado.

Por su parte, el pintor y di-
bujante Juan José Esteban

Miguel Hernández en la
biblioteca del Polígono

presentó un impresionante
retrato a lápiz de Miguel
Hernández, donado poste-
riormente por el artista a la
Asociación de Vecinos, en
cuya sede se puede contem-
plar.

La asistencia al acto fue
nutrida y la impresión de los
asistentes fue muy elogiosa,
a tenor de los comentarios
que se pudieron escuchar al
acabar la charla. Sería bue-
no que proliferasen en
nuestro barrio actividades
como esta, que promueven
el conocimiento de nuestra
historia, la reflexión y la lec-
tura.

1 de diciembre viernes 21,30.
Cena de la Asociación de Vecinos

 Restaurante Las Brasas
Si quieres acompañarnos llama

al 925 23 13 45 de 10 a 14 horas,
 o pásate por la asociación
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Alejandro Cano, presidente de la Plataforma de Toledo en Defensa del Tajo

“Para el río Tajo no existe un artículo 155
de la Constitución que lo salve”
Con el maravilloso puente de San Martín
de Toledo a sus espaldas, Alejandro Cano
Saavedra volvía a asomarse al río Tajo para
comprobar su estado lamentable. Siendo
uno de los mayores amantes de la
naturaleza de la región, Cano decidió dejar
a un lado el mundo de las telecomunicacio-
nes digitales para dedicarse plenamente a
la lucha por volver a tener un río digno de
una ciudad que, desde hace 30 años, es
Patrimonio de la Humanidad por la Unesco.

Víctor Moreno Fernández
–––––––––––––––––––––––––––––––

¿Cómo surgió la idea de
hacer una Plataforma en
Toledo en Defensa del Tajo?
La iniciativa surgió en el año
2009. En Talavera de la Reina
se iba a hacer una manifestación
con participación de colectivos
de toda la cuenca del Tajo. Nos
parecía vergonzoso que en
Toledo no hubiera un colectivo
que fuera allí a protestar por el
estado del río. Entonces, la Fe-
deración de Vecinos de Toledo
hizo una llamada a colectivos,
políticos, sindicatos, para inten-
tar hacer una mesa por el Tajo o
algo por el estilo. Ahí fue cuan-
do nació la Plataforma, entre 12
o 15 personas que acudimos y
que quisimos comprometernos
con la idea.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

“Nos queda un
agua en muy malas
condiciones los
365 días del año”

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

No podía ser algo temporal,
sino que Toledo tendría que im-
plicarse de verdad con su río. En
Toledo ha habido gente que ha
dado la cara por el Tajo, pero
han acabado renunciando a ello,
porque la desidia política e
institucional hace que pienses
que lo que estás haciendo al fi-
nal no va a ninguna parte. En
esta ocasión, la Plataforma me-
reció la pena que se creara, por-
que no íbamos a estar solos.

En 1979 llegaron las pri-
meras aguas procedentes del
Tajo a la cuenca del Segura
debido al trasvase Tajo-Segu-
ra. ¿Cómo ha afectado al río
esta construcción que, en su
momento, fue una de las
obras hidráulicas de ingenie-
ría más grandes de España?

Desde que comenzó el tras-

vase, la cantidad de entrada de
agua en la cabecera del Tajo de
Entrepeñas y Buendía se ha vis-
to reducida en más de un 50%.
Es una injusticia muy grande, no
solo para el río, sino también
para esa población que en su día
vivía del campo. Desde que se
hicieron los embalses, se redujo
el caudal del Tajo en una sépti-
ma parte, junto a la cantidad de
agua contaminada por culpa de
las industrias madrileñas que nos
llega desde el Jarama, provoca
que no se den los procesos na-
turales de depuración. Lo que
nos queda aquí, en Toledo, es
agua en muy malas condiciones
los 365 días del año, cubierto de
espumas o de una especie de
papillas que recuerdan al choco-
late espeso, con una vida
autóctona muy reducida y que
cada vez está yendo a peor.

Hace 45 años que se de-
cretó la prohibición de bañar-
se en el Tajo a lo largo de la
provincia de Toledo. ¿Es uno
de los objetivos principales
de la Plataforma que la pobla-
ción pueda disfrutar del río
como antaño?

Nuestro objetivo principal
como plataforma es devolver la
salud que tenía nuestro río. Que-
remos que el Tajo recupere toda
su vitalidad, no solamente para
el uso y disfrute de la ciudada-
nía, sino sencillamente para que
el propio río tenga la dinámica pro-
pia de ser fuente de vida, como lo
fue la pesca en el pasado.

No nos podemos bañar, ni
hacer siquiera el uso lúdico de
pasar el día a pie de río con la
familia o con los amigos. Tene-
mos una naturaleza absoluta-
mente maltratada. Las propias
especies piscícolas y las espe-
cies de árboles que teníamos a
pie de nuestro río Tajo están de-
jando de ser la que tenían que
ser. En lugar de tener sauces,

álamos o choperas, tenemos un
montón de cañaveral, juncos,
espadañas… Es decir, un mon-
tón de vegetación que no es pro-
pia de un río sino más bien de un
sistema lagunar.

El año pasado un grupo de
eurodiputados analizaron va-
rios puntos del Tajo a su paso
por Toledo, y presentaron un
informe en Bruselas con re-
comendaciones para cambiar
el estado actual del río. ¿Ha
tenido algún efecto real en
los gobiernos central y auto-
nómico?
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

“Nos parece vergonzoso
e impúdico que este
tipo de cosas se
sigan haciendo”

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

Desgraciadamente no, porque
no es vinculante. De forma di-
recta no ha tenido ninguna re-
percusión, creemos que indirec-
tamente acabará teniéndola, por-
que nosotros por lo menos lo
estamos poniendo en valor ante
la Comisión Europea para que
sepa cómo está el patio.

Este verano, los embalses
de Entrepeñas y Buendía se
encontraban en situación de
emergencia, con un 9% de su
capacidad total de agua alma-
cenada. Sin embargo, a fina-
les de septiembre, el trasva-
se volvía a funcionar pese a
la ilegalidad que ello conlle-
vaba. ¿Cómo se han pronun-
ciado ustedes?

Lo primero de todo fue denun-
ciarlo. En cuanto tuvimos cono-
cimiento a través de los sistemas
de información hidrológica que
se estaba enviando agua a la
cuenca del Segura, nos dirigimos
al propio pantano de Bolarque a
constatar que efectivamente no
era un error en el sistema de in-
formación, sino que era una rea-
lidad. Lo primero que hicimos
fue tomar imágenes y denunciar-
lo públicamente.

Denunciamos, además, la osa-
día con la que se estaba hacien-
do, ya que, aprovechando que
todas las miradas estaban pues-
tas en el tema de Cataluña fue
cuando aprovecharon para ha-
cer esto. Nos parece vergonzo-
so e impúdico que este tipo de

cosas se sigan haciendo a día de
hoy. Para el río Tajo, por des-
gracia, no existe ni directiva
marco de agua, ni ley de aguas,
ni artículo 155 de la Constitución
que lo salve. Han cometido un
exceso de confianza y creemos
que esto deben pagarlo, por lo
que hemos pedido oficialmente
la dimisión de la Directora Ge-
neral del Agua, Liana Ardiles.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

“Si no nos ponemos
de acuerdo la
ciudadanía, no lo
vamos a conseguir”

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

¿Se ha manifestado la alcal-
desa de Toledo, Milagros
Tolón, sobre el estado por el
que está pasando el río?

En el caso del Ayuntamiento
de Toledo es la primera vez que
se hablaba del Tajo como pro-
puesta de gobierno en las elec-
ciones pasadas. Han puesto en
marcha lo que se llama el “Con-
sejo de Pacto del Tajo”, algo que
nunca antes había existido.
Siempre se había utilizado
demagógicamente como arma
para recoger votos.

Este Consejo, según dijo Mi-
lagros Tolón, tenía la finalidad de
agrupar todos los esfuerzos co-
lectivos de la ciudad, incluyendo
a los grupos políticos del Ayun-
tamiento, pero no está siendo
así. El PP desde siempre se ha
desmarcado y últimamente tam-
bién lo está haciendo Ciudada-
nos. Es una pena, porque si no
nos ponemos de acuerdo la pro-
pia ciudadanía, no lo vamos a
conseguir.

Alejandro Cano, presidente de la Plataforma de Toledo en Defensa del Tajo. Foto: encastillalamancha.es

 ¿Qué dice Emiliano García-Page?
García Page digamos que se deshace en palabras muy boni-

tas y grandilocuentes, pero que a la hora de la verdad no se
materializan en cosas muy propicias para que el Tajo recupere
su vida. Su discurso es un discurso anclado en el siglo pasado,
que sigue hablando de pactos de agua, y realmente los ríos no
hay que pactarlos, hay que dejarlos que corran, que produzcan
la vida que han dado siempre, en lugar de seguir considerándo-
los como fuentes de una riqueza económica. Están tratado al
Tajo como una moneda de cambio, como una cuerda de la que
unos tiran más y otros menos, y al final, quien paga el pato de
esas tiranteces es el propio río y los ciudadanos.
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El Ayuntamiento de Toledo lo utiliza en parques y jardines

Ecologistas en Acción denuncia la contaminación
por glifosato en los ríos Tajo y Segura

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

El producto Roundup, que con-
tiene esta sustancia, es actual-
mente el herbicida más usado en
el mundo, y en España también,
como lo demuestran los nive-
les de concentración de este
químico hallados en esta inves-
tigación desarrollada por
Ecologistas en Acción, sobre
todo, en la cuenca del Júcar,
donde se halló en todas las
muestras analizadas por esta

ONG (48), y en la del Tajo, don-
de se encontró en 263 de las 421
muestras.

La asociación conservacionista ha
asegurado que, además, el glifosato
es el plaguicida más hallado en los
ríos del País Vasco después del
insecticida clorpirifós, “al estar
presente en 13 de las 73 mues-
tras” en concentraciones de 0,1
a 1,68 microgramos por litro.

Según explica Ecologistas en
Acción solo seis de los diez or-

ganismos de cuenca hidrográfica
les han facilitado datos sobre sus
programas de control, en los que
analizan la presencia de glifosato
en sus aguas, “a pesar de ser el
herbicida más utilizado en Espa-
ña”.

Las cuencas del Tajo, el Se-
gura, el Miño-Sil, el Guadiana, el
Júcar y del País Vasco son las
que analizan la presencia de esta
sustancia en su caudal, según los
ecologistas.

Además de la contamina-
ción de los ríos, los activis-
tas han recordado que un
estudio europeo publicado el
pasado mes detectó glifosato
y su metabolito (AMPA) en el
25 y el 40 por ciento de los
suelos analizados en España,
respectivamente, y que las
concentraciones de estas sus-
tancias en nuestro país única-
mente se superan en Grecia y
en Portugal.

Operario usando glifosato.

La organización Ecologistas en Acción ha
denunciado recientemente la contaminación de los

ríos españoles a causa del glifosato, el herbicida
más vendido del mundo y probablemente

cancerígeno según la Organización Mundial de la
Salud –OMS-, que ha sido detectado en todas las
muestras realizadas en el Júcar y en 263 de 421

del Tajo. Es, además, el plaguicida más frecuente
en las aguas del Tajo y del Júcar, y el segundo más

detectado en los ríos del País Vasco, según los
análisis realizados por Ecologistas en Acción (EA).

El Ayuntamiento de Toledo sigue utilizando el
glifosato en los tratamientos de parques y jardines

de la ciudad.

Aún quedan muchas más zonas incontroladas en el barrio
ADIF limpia el gran vertedero ilegal
ubicado junto a las vías del AVE

En esta edición de Vecinos
tenemos dos noticias relaciona-
das con los vertederos
incontrolados que proliferan des-
de hace años en nuestro barrio.
Una buena y otra mala, muy
mala. Primero, la buena: por fin,
después de años de denuncias
por parte de nuestra asociación
y a pesar de que no le corres-
ponde porque se trata de una
parcela municipal, el Administra-
dor de Infraestructuras Ferrovia-
rias -ADIF- limpió a finales de
octubre el vertedero existente
junto a las vías del AVE (cuyas
fotos publicamos en julio), en la
zona industrial y muy cerca del
antiguo apeadero.

Y la mala, es que el Ayunta-
miento sigue incumpliendo su
propia ordenanza de limpieza
viaria y no pone remedio a esta
enorme acumulación de resi-
duos urbanos en el barrio, al-
guno de ellos en parcelas aban-
donadas en el interior del mis-
mo, como ocurre en la calle
Laguna de Arcas. De poco han
servido las reiteradas quejas
vecinales, como lo demuestran

los vertederos ilegales de Vía
Tarpeya, el camino de Nambroca
o el entorno del arroyo
Ramabujas.

Además, siguen apareciendo
nuevos focos, como es el caso
de la Fuente del Moro, junto al
centro comercial Fusión, que
hemos denunciado a través de
nuestra página web avetajo.es.
Y mientras, parece que el Ayun-
tamiento no se decide a tomar
medidas, a pesar de que esta-
mos hablando de insalubridad y
por tanto de problemas de sa-
lud.

De nuevo, volvemos a pedir
al Gobierno municipal que
limpie todos los residuos urba-
nos depositados ilegalmente y
evite, en el futuro, que se pro-
duzcan zonas de impunidad
para verter de forma ilegal tan-
to por los particulares como las
empresas. Y para ello, es im-
prescindible que se vigile y en
su caso, se impongan las sancio-
nes que normativamente corres-
pondan y se conciencie de la
necesidad de usar el punto lim-
pio de nuestro barrio.

La prórroga tuvo el voto a favor de España
La Unión Europea fracasa en su intento de
renovar la licencia del herbicida glifosato

La condición para que la
prolongación de la licencia
prospere es necesario el apoyo
del 55 % de los países, que re-
presenten el 65 % de la pobla-
ción europea. Sin embargo, solo
han votado a favor de la reno-
vación por 5 años más 14 paí-
ses: España, Dinamarca, la Re-
pública Checa, Estonia, Irlan-
da, Letonia, Lituania, Hungría,
Holanda, Eslovaquia, Eslovenia,
Finlandia, Suecia y el Reino
Unido.

En contra se han pronuncia-
do Bélgica, Grecia, Francia,
Croacia, Italia, Chipre, Luxem-

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

El glifosato podría represen-
tar un riesgo para el bienestar
de las personas por su probable
impacto cancerígeno, según la
Organización Mundial de la Sa-
lud (OMS), una conclusión que
comparte la Agencia Internacio-
nal de Investigación sobre el
Cáncer (IARC), pero de la que
discrepan la Agencia Europea de
Productos Químicos (ECHA) y
la Agencia Europea de Seguri-
dad Alimentaria (EFSA), que
descartan esa relación causa-
efecto.

La Unión Europea no ha logrado el consenso nece-
sario en su intento de cerrar un acuerdo para
renovar por cinco años la licencia del herbicida
glifosato, propuesta que solo ha logrado el apoyo
del 55 por ciento de los países. La reunión del
comité permanente sobre Plantas, Animales,
Alimentos y Piensos, formado por expertos nacio-
nales y presidido por la Comisión Europea, no se
ha saldado con una mayoría cualificada para
secundar la medida,y de nuevo se ha retrasado la
decisión, a poco más de un mes de que expire su
autorización, el próximo 15 de diciembre.

burgo, Malta y Austria, mien-
tras que Alemania, Bulgaria,
Polonia, Portugal y Rumanía
se han abstenido.
Escándalos masivos

«Teniendo en cuenta su
obligación legal y el hecho de
que la actual autorización ex-
pira el 15 de diciembre, la Co-
misión Europea someterá aho-
ra la propuesta al comité de
apelación a finales de noviem-
bre», ha señalado el Ejecuti-
vo comunitario.

La organización
ecologista Greenpeace ha
criticado que la CE esté tra-
tando de obtener una nueva
licencia para el glifosato a
pesar de los escándalos ma-
sivos que rodean a su prin-
cipal fabricante y la propia
evaluación de riesgos de la
UE», por lo que ha abogado
por la inmediata prohibición
del producto, «no en tres, cin-
co o diez años».

El movimiento cívico
Avaaz, que ha recogido más
de dos millones de firmas
digitales contra el herbicida.

Posiblemente
cancerígeno

Asimismo, los ambientalistas
han recalcado los perjuicios en la
salud ocasionados por el herbici-
da y han argumentado que la
Agencia Internacional de Estudios
sobre Cáncer de la Organización
Mundial de la Salud (OMS) clasi-
ficó al glifosato como “probable
cancerígeno para seres huma-
nos”.

Análisis realizados en Francia e
Italia en mayo de este año revelaron
que los índices de los químicos deri-
vados del glifosato en las personas su-
peraban la tasa permitida por las au-
toridades sanitarias europeas que es
del 0,1 nanogramos por mililitro
de orina.

Por su parte, la multinacional
Monsanto, principal productora de
glifosato a nivel global, alegó que
la seguridad del producto “ha sido
avalada por las autoridades cientí-
ficas europeas, así como las de los
Estados miembros y las de países
como Estados Unidos, Canadá,
Australia, Nueva Zelanda o Japón”.
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Se abre el debate sobre el modelo de ciudad

El POM, prácticamente anulado

La anulación del POM. ¿Oportunidad o desastre?

El concejal de Urbanismo,
Teo García, señala en declaracio-
nes a Vecinos que estamos al fi-
nal del laberinto jurídico que lle-
vamos arrastrando muchos años,
y considera que se cierra una puer-
ta a un POM que se planteó en un
momento determinado y se abre
puerta a construir una nueva rea-
lidad. Asegura que el Ayuntamien-
to “está preparado para dar res-
puesta a cualquiera de las situa-
ciones que se planteen, incluida
la vuelta al POM de 1986, siem-
pre consolidando el suelo urba-
no desarrollado y recepcionado
con el planeamiento de 2007”.

García indica que se debe
compaginar la consolidación de
las actuaciones ya desarrolladas,
como el parque comercial de La
Abadía y, por otra parte, los sue-
los urbanizables con proyectos
a desarrollar, lo que nos permiti-
ría asentar jurídicamente lo que
tenemos, y desde este marco, re-
currir a todos los instrumentos
de planeamiento que nos permi-
tan trabajar sin condicionantes
negativos.

“No creo que se plantee el di-
lema de si es mejor o peor tomar
un camino u otro, comenta, y aña-
de que “hemos mantenido el ac-
tual POM, que a este equipo de
gobierno no nos gusta, por res-
ponsabilidad en la gestión de la
ciudad”. En este sentido agrega
que “me gustaría trasladar nues-
tro compromiso en trabajar en el
día a día para que Toledo presente
un mejor escenario jurídico y de

Teo García, concejal de Urbanismo
“Estamos preparados para dar respuesta
a cualquier situación que se plantee”

ciones, y luego desarrollar las
herramientas para llevar a cabo
la idea de ciudad y, una de ellas,
es el POM.

Esa es la pregunta del millón
que debe decidir el modelo de
ciudad, porque el POM puede no
ser el modelo que necesitamos,
y a lo mejor es preferible rehabi-
litar lo que tenemos que construir
edificios nuevos. Es muy impor-
tante como revitalizas la ciudad
para que tengamos los servicios
del siglo XXI.

Creo que sigue pendiente el
debate de modelo de ciudad y
el plan estratégico que debe di-
señar toda ciudad, que debe
implicar a todo el mundo. Este
no es un proceso a corto plazo,
si no a medio y largo plazo, y
no puede excluir a nadie.

Juan Ignacio de Mesa, exalcalde de Toledo

“Hay que hacer un plan
estratégico”

Tomamos el pulso al POM
Estas son las preguntas que hemos planteado a nuestros interlocutores:
-¿Qué supone legalmente la anulación del POM de 2007?
-¿Es preferible seguir recurriendo a los tribunales o desarrollar un nuevo POM?
¿Es tan sencillo y rápido como dicen desde el Ayuntamiento redactar un nuevo POM?
-¿Cómo y quién debe participar en la redacción de un nuevo POM?
-¿Seguiremos hablando de ladrillos o por el contrario hablaremos de ciudad sostenible, de
futuro y dónde las personas sean el centro del desarrollo social?

la denominación de aquella jor-
nada como “enhoramala” para
Toledo. Daba comienzo así uno
de los periodos más negros para
el urbanismo de la ciudad, en el
que ha primado un apetito voraz
por el ladrillo con el objetivo de
construir más de 50.000 vivien-
das, que afortunadamente se han
visto paralizadas por la crisis
económica que ha asolado el
país.

Con unas previsiones de con-
vertir Toledo en una gran urbe
de 120.000 habitantes, se daba
el visto bueno a actuaciones ur-
banísticas más que dudosas en las
vegas del Tajo, concretamente en
la Vega Baja y en el paraje de las
Huerta del Rey, ambos con
condicionantes medioambientales

La última decisión del Tribu-
nal Supremo acerca del POM
de 2007 es la antesala de la
anulación del mismo, según una
providencia recibida por el
Ayuntamiento en la que se co-
munica la inadmisión a trámite
del recurso de casación inter-
puesto por el Consistorio con-
tra la decisión del Tribunal Su-
perior de Justicia de anular el
Plan de Ordenación Municipal
de 2007. Han pasado diez años
desde la aprobación de dicho
plan, cuando el entonces conce-
jal de Urbanismo, Javier Nico-
lás aseguró en declaraciones a
la prensa “hoy es un día de en-
horabuena para Toledo”.

Lamentablemente, los acon-
tecimientos nos hacen cambiar

y de patrimonio cultural. Ningu-
na de las dos, afortunadamente
para el medio ambiente y la his-
toria se han desarrollado. Tam-
poco se ha desarrollo, por ejem-
plo, el plan de la Peraleda.

Otro de los daños colatera-
les del POM de 2007 es el con-
flicto suscitado por la recalificación
de suelos rústicos con destino a

vivienda, que han generado
sobrecostes importantes a sus pro-
pietarios en los recibos del Im-
puesto de Bienes Inmueblesd -
IBI-, que sin duda generará im-
portantes indemnizaciones a los
perjudicados a cargo de las ar-
cas municipales.

Se trata sin duda de un reto
crucial para el futuro de Toledo.

Vecinos ha dado voz a los re-
presentantes municipales, ade-
más del presidente de Fedeto,
Ángel Nicolás, y al excalde Juan
Ignacio de Mesa. Es una prime-
ra aproximación a un debate que
se prolongará en los próximos
meses, en los que seguiremos
abriendo nuestras páginas a toda
la sociedad.

Juan Ignacio de
Mesa, que fue el pri-
mer alcalde de Toledo
de la democracia entre
1979 y 1983, asegura
que en caso de que sea
definitiva la nulidad,
que está por ver, nos
retrotrae al plan del 86
y se podría declarar la
nulidad de todas las ac-
tuaciones, cuestión que
sería complejo.

Parece que los defec-
tos de forma del Plan de
2007 son importantes para
que se declare nulo defi-
nitiva-mente. Considera que hay
que tener un plan b, porque su-
ceda lo que suceda, que depen-
de del Tribunal Supremo, si fi-
nalmente se declara nulo se pue-
de resolver rápidamente la si-
tuación de ambigüedad que su-
pondría.

Los plazos de información
pública y tramitación lleva su
tiempo, pero si está redactado
ya, la información pública sería
lo que retrasaría más tiempo.

Llevo diciendo muchos años
que lo que tiene que haber es
un modelo de ciudad, que im-
plica desarrollar un plan de es-
tratégico con la participación de
todas las fuerzas sociales que
componen la ciudad y del en-
torno del área metropolitana,
con las Instituciones, corpora-

del planeamiento es abrir la parti-
cipación a todos los colectivos y
barrios y volcarlo en las distintas
fases del planeamiento”, para lo
que ya hay debates sectoriales en
las asociaciones de vecinos, Uni-
versidad, o Fundación Toledo.
Ahora, “tenemos que intensificar
ese debate y hacerlo abierto, con-
tando con las personas”.

García opina que el debate
sobre el ladrillo está superado y
“tengo la total confianza, en que
el planeamiento en Toledo va a
entrar en una fase de necesida-
des reales de las personas,
sostenibilidad y la primacía del
interés comunitario sobre otros
intereses”.

El primer avance estará sobre
la mesa el próximo año y recalca
que “el POM es un instrumento al
servicio de modelo de ciudad y no
al revés”.

desarrollo de la ciudad,
desde el realismo y desde
una planificación basa-
da sobre todo en la nue-
va realidad”.

El concejal de Urba-
nismo pone de manifies-
to que “la redacción de
un nuevo POM es un
tema que venimos afron-
tando desde un diagnós-
tico riguroso de la situa-
ción, para no caer en la
dinámica de 2007” y, por
lo tanto, se han fijado
como objetivo “plantear
un avance del POM tan
pronto como nos sea po-
sible a lo largo del próximo año”.

Recuerda que para el nuevo
plan “ya se crearon tres comisio-
nes hace más de un año que están
abordando el planeamiento de una
forma realista y asumible, no ba-
sado en crecimientos desorbitados
e irracionales y que se plantee el
sostenimiento de los servicios, el
desarrollo de los barrios y sin per-
der de vista la perspectiva del de-
sarrollo industrial de nuestra ciu-
dad”. “Queremos un nuevo urba-
nismo de transformación y no
expansivo, señala, de rostro más
humano y que ponga en el centro a
las personas y no descuide en nin-
gún caso a nuestro patrimonio y
no dé la espalda a nuestro río”

Las tres comisiones a las que
se refiere son una de contenido
técnico, otra institucional y otra
de participación social. En este
sentido afirma que “el gran reto
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La anulación del POM. ¿Oportunidad o desastre?

Javier Mateo, concejal de Ganemos

“No se puede hacer un POM
al dictado de los promotores”

Urbanísticamente sería una buena
noticia quitarnos de en medio un POM
que fue una chapuza en su redacción y
en la ejecución, que sin duda tendrá
consecuencias jurídicas que habrá que
ir bandeando. Creo que cuanto antes
demos por derrotado un plan nefasto
para Toledo, tendremos más tranquili-
dad para trabajar en el siguiente plan.

De sencillo nada, porque hay que
consensuar el modelo de ciudad. Aun-
que tuviéramos claro por dónde desa-
rrollar la ciudad, no es un trámite corto
porque depende también de la Junta.
Lo importante es el contenido, y deje-
mos de lado las barbaridades de pre-
ver la construcción de 50.000 vivien-
das. No se puede hacer un POM al
dictado de los promotores.
Si no lo hiciéramos así sería una irres-
ponsabilidad. El POM no es cuestión
de ladrillos, sino de modelo de ciudad,

y si no se cuenta con los ciudadanos, se
haría una carta urbanística y no un mo-
delo de ciudad.

El nuevo POM debe tener tres ejes:
participación ciudadana, transparencia
que no la tuvo, y un modelo de ciudad
consensuado.

Araceli de la Calle, concejala de Ciudadanos

“El POM debe unir los
barrios y no separarlos”

La anulación del POM provocará
muchas reclamaciones sobre el IBI y
por tanto una afección en las arcas mu-
nicipales, y creará incertidumbre des-
de el punto urbanístico. El ayuntamien-
to tiene plan b para los terrenos conso-
lidados, pero hay terrenos que ya no
tendrían cobertura y caerían en la in-
seguridad.

Una cosa no quita la otra. La línea
judicial hay que agotarla, pero se tenía
que haber trabajado con más ahínco en
el nuevo POM, porque creemos que la
vía judicial va a ser desfavorable.

No nos puede pasar lo mismo que
en el 2007. Un nuevo POM lleva sus
trámites, información pública, partici-
pación de todos los colectivos y seguir
lo que marca la ley. El trámite es largo
y por eso había que haber empezado
antes.

Para seguir con el tema del ladrillo
valdría con sacar a información pública
el plan del 2007, pero eso no lo quiere
nadie. Hay que cohesionar la ciudad,
ser objetivos, realistas y trabajar para
unir los barrios y no para separarlos.

Jesús Labrador, concejal del PP

“El Equipo de gobierno no
tiene concepto de ciudad”

En el caso de confirmarse la anula-
ción, todas las actuaciones realizadas
con el POM de 2007 no tendrían vir-
tualidad jurídica y tendríamos que
retrotraernos al de 1986. Aquellas ac-
tuaciones que se salieran del 86 habría
que adecuarlas a dicho plan, con lo que
supone de trámites y su paso obligado
por la Comisión Regional de Urbanis-
mo.

Ya dijimos antes de la campaña
electoral que había que trabajar en el
nuevo POMy no seguir alargando la
inseguridad jurídica. Pero el Equipo de
gobierno lo que hace es seguir en el
recurso, seguros de que llevan razón,
pero han pasado tres años y no se avan-
zado nada, más por ignorancia que mala
fe. Habrá consecuencias con el IBI y
su repercusión en las arcas municipa-
les e inseguridad jurídica que echa para
atrás a posibles inversiones en Toledo.

Elaborar un POM es algo muy com-
plejo, en el que intervienen muchas ad-
ministraciones, se necesitan muchos
estudios, tienen que participar los ciu-
dadanos. No se hace de un día para
otro.

Debe participar toda la sociedad con
mayúscula, no es una decisión de un
equipo de gobierno ni de un partido po-
lítico. Tienen que ponerse de acuerdo
todas las instituciones y los vecinos de
la ciudad. Debemos tener un concepto

de ciudad y el equipo de gobierno no lo
tiene. Aún no hay plan de movilidad del
nuevo hospital, que es un ejemplo de
cómo hemos hecho una ciudad a saltos
e inconexa.

Nos equivocaríamos si hablamos de
ladrillos y no del futuro de la ciudad, que
debe ser sostenible, armónica, que fa-
cilite la vida a los ciudadanos, pensan-
do en la ecología, las nuevas tecnolo-
gías y en las características propias
como el turismo. Nos falta el desarrollo
comercial, industrial o las
infraestructuras, y eso solo es posible
desde el diálogo y el consenso. El fin
del POM no es el ladrillo, sino los veci-
nos de la ciudad.

Ángel Nicolás, presidente de FEDETO

“El proceso de elaborar
un nuevo POM debe ser ágil”

Supone que el POM vigente sería el
del 1986, elaborado en tiempos de
Sánchez Garrido. Todo lo planificado no
valdría para nada y habría que hacer un
nuevo POM.

Nosotros consideramos que lo razo-
nable es no seguir peleando algo que debe
sufrir variaciones, porque no tiene nada
que ver la situación actual con la de hace
30 años y tampoco las necesidades de
vivienda que se cuantificaron entonces.

Lo razonable es hacer un POM nue-
vo a veinte años vista, después de un
debate sobre cómo queremos una ciu-
dad que ya es complicada, una ciudad
que realmente son muchos ciudades, in-
conexa. Ya se ha perdido mucho tiem-
po.

Un POM tiene que recoger el mode-
lo de ciudad consensuado, aunque di-
gan que lo tienen visto se nos antoja una
tarea que no es fácil y que lleva su tiem-
po. Simplemente una revisión del POM
del 86 lleva tiempo y elaborar uno nuevo
debe suponer un proceso ágil, y que el
Ayuntamiento recoja todas las opiniones.
Un POM debe ser consensuado.

Si se decide un nuevo POM, pedi-
mos que se abra y cierre con mucha ra-
pidez, que no perdamos mucho tiempo
porque ya hay opiniones de muchos co-
lectivos. Aportando ideas todos. Que se
haga rápido. Por los interese que repre-
sentamos, consideramos que lo mejor es
hacer borrón y cuenta nueva porque ya

hay mucho trabajado, hay que respetar
actuaciones y proyectar otras nuevas.

Tiene que participar toda la ciudad,
vecinos, consumidores, todos, pero con
un plazo concreto porque todo el mundo
tiene en su cabeza que ciudad quiere, a
lo mejor es mejor revisar el que hay.

El bienestar social de las personas
debe ser el eje central, no solo el urba-
nismo. Cuando hablamos de ladrillos ha-
blamos de hogares, hay que controlar la
especulación, la calidad, viviendas
sostenibles, zonas verdes suficientes,
árboles, hay que ir a una ciudad sosteni-
ble humana y energéticamente y eso se
debe reflejar en el nuevo plan. No se pue-
de hacer un POM sin tener en cuenta a
las personas.
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La anulación del POM. ¿Oportunidad o desastre?

El nuevo POM no puede ser un “corta y pega”

El POM de 2007 contemplaba un crecimiento desorbitado (las zonas azules son todos los
planes parciales que proyectaba).

49.360 nuevas viviendas previs-
tas, ocupando el suelo equivalen-
te a 14 cascos históricos, 7.300
campos de fútbol; pasar de los
80.000 habitantes actuales a
240.000 en un período de 20-25
años. Un atracón de crecimien-
to como nunca existió en la his-
toria de la humanidad. Ahora
surge la pregunta, ¿seguro que
la ciudad genérica de
montoneras de hipotecas
apiladas, devoradora de recur-
sos de todo tipo, es más barata,
cuesta menos de mantener que
la ciudad dispersa y específica?

Toledo ha tenido suerte, la
esperanzadora anulación del POM
de 2007 por defectos de forma en
su tramitación, que no de fondo - que
son los realmente graves y que
incompresiblemente más fácilmen-
te escapan a la disciplina de las le-
yes y reglamentos urbanísticos -, nos
abre hoy el camino a poder re-
pensar de nuevo la ciudad. Y la
primera frustración en la que se
puede caer es en una copia del
POM anulado, en creer que bas-
ta con reducir el número de vi-
viendas y quitar unos cuantos
puentes, de los doce previstos, y
ornar el discurso con palabras
amables como: sostenibilidad,
participación, transparencia, so-
ciabilidad, diversidad, etc. Es
decir, carecer de un modelo al-
ternativo y optimista, reproducir
los mismos errores a menor ta-
maño, y volver a hacer lo mis-
mo que hace una década, con-
taminados por la ingenua inme-
diatez del cortoplacista copy &
paste.

Fragmento de la ponen-
cia Toledo Por Venir, leída en
la Real Fundación de
Toledo el  23 de marzo de
2017.

tarde vendrían los barrios de
unifamiliares dispersos a salto de
tráfico de recalificaciones:
Valparaíso y La Legua, que son
la quimera de la ciudad en el
campo. Barrios separados todos
ellos, sin una estructura urbana
que los ensamble.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

“La primera
frustración en
la que se puede
caer es en una
copia del POM
anulado”

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

Este problema, que bien po-
dría tratarse como un valor aña-
dido, se quiso arreglar “llenan-
do los vacíos del discontinuo
urbano [sic]”, colmatando el
espacio libre entre barrios,
compactando meandros, y ocu-
pando las vegas. Era la excusa
perfecta para el POM de 2007:

Toledo había mantenido la mis-
ma morfología urbana que a fi-
nales del XVI, la ciudad intra-
muros y su escape hacia el Nor-
te por la zona de Bisagra, las
Covachuelas y San Antón, ca-
mino de Madrid. Los sucesivos
planes fueron dando lugar a lo
largo del siglo XX a los diferen-
tes barrios modernos, primero
fue el inteligente ensanche de
Reconquista, con sus burgueses
bloques patio, en perpendicular
a la muralla, a la ciudad históri-
ca, utilizando el escorzo urbano
como herramienta que hace des-
aparecer los volúmenes. En los
años sesenta llegó el barrio de
Santa Bárbara, con su des-urba-
nismo anárquico, desarrollista y
confuso. En los setenta el tecnó-
crata Polígono es la “new town”
higienista y obrera. En los ochen-
ta aparecieron las especulativas
Buenavista y Avenida de Euro-
pa, al tiempo que se vaciaba de
residentes el casco histórico, más

José Ramón de la Cal y
Josefa Blanco Paz, Arquitectos

–––––––––––––––––––––––––––––––
Por extensión podríamos de-

cir que también la ciudad se ha
contaminado de esta forma de
hacer. En la ciudad contempo-
ránea los nuevos crecimientos
son genéricos y anodinos, cor-
ta-pegas de construcciones de la
misma mediocridad en diferen-
tes lugares. Los procedimientos
y las leyes urbanísticas favore-
cen esa ciudad absurda carente
de identidad, donde la aparien-
cia dictada por las normas susti-
tuye a la autenticidad, todo lo
contrario de las ciudades más
bellas, construidas por la racio-
nalidad del azar en el tiempo,
anormativas. Toledo es una de
esas otras ciudades, y sin em-
bargo se le aplican las mismas
leyes urbanísticas que por ejem-
plo han devorado el territorio de
la vecina Sagra.

Hasta principios del siglo XX

Vivimos en la socie-
dad del “copypaste:
ctrl.c + ctrl.v, copiar y
pegar”, uno de los
grandes avances de la
sociedad digital. Todos
usamos esta magnífica
herramienta del corta-
pega a diario, que mal
utilizada deriva en
plagio, una epidemia
que hoy corrompe el
conocimiento. El acce-
so a través de Google
y dos clics a un cono-
cimiento infinito, sobre
el más disparatado de
los asuntos, nos per-
mite seleccionar un
fragmento de informa-
ción y apropiárnoslo,
sin gastar una sola
neurona. Pero entre
reproducir lo que ya
sabemos a producir
algo nuevo partiendo
de lo existente, hay
una gran diferencia,
hay eso que distingue
al ser humano, el
conocimiento, el cual
nunca parte de cero.
El animal reproduce
conductas aprendidas,
el hombre inteligente
las cuestiona, unas
veces acierta, las más
se equivoca, pero
avanza en el saber,
esto es importante.
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Tenemos la oportunidad de soñar cómo
queremos que sea nuestro barrio

José Ramón de la Cal y
Josefa Blanco Paz, Arquitectos

–––––––––––––––––––––––––––––––
El Polígono, trazado en la épo-

ca tecnócrata de la autarquía, se
ordena en franjas edificadas pa-
ralelamente a los meandros del
Tajo, desde la Dehesa de Ahín
hasta la Huerta del Rey. El ba-
rrio está a menos de 100 metros
de la ribera del Tajo y sin em-
bargo es como si éste no exis-
tiera, tan solo perdura en la me-
moria colectiva como nombre de
la activa asociación de vecinos
del barrio, nacida al tiempo que
el agua se marchaba con el tras-
vase. El erróneo trazado del
AVE, las traseras de las indus-
trias, la deteriorada zona indus-
trial y la N-400 son obstáculos
que hacen invisible ese tesoro
oculto, pero que no hubiesen sido
posibles si el río Tajo no estuvie-
ra sucio y deshidratado. La co-
nexión del Polígono con el río y
con la otra margen, Azucaica, es
necesaria para hacer visible y
disfrutable el paisaje de mean-
dros amoldados que ralentizan el
curso del agua, empapan y ha-
cen fértiles las márgenes de la
Vega Alta, tan interesante como
la descuidada Vega Baja. Y al
tiempo que se hace visible el
desastre del río será más eviden-
te la necesidad de recuperarlo.
Al Norte el Tajo y al Sur, tras
Roca Tarpeya, está el paisaje
antropizado de bosquete medi-
terráneo, salpicado de olivas, vi-
des y encinas. Ambos paisajes
definen bien dónde empieza y

termina el barrio. El territorio
próximo tras estos límites, libre
de las calificaciones urbanísticas
del POM de 2007, de especula-
tivos solares, puede volver a su
ser natural de productivos y cui-
dados campos agrícolas.

Apenas dos kilómetros de N-
400 alejan el barrio del bulevar de
la Rosa, otra frontera más que hay
que saltar. La transformación de
la autovía en calle es un asunto
prioritario para incorporar el ba-
rrio con urbanidad a la ciudad y
acabar de desestigmatizarlo de
su fundación como ciudad dor-
mitorio. Frente a la genérica ca-
lle autopista, ¿no será mejor una
ciudad organizada sobre una es-

tructura de calzadas, travesías,
veredas, avenidas, rondas, paseos,
caminos y sendas, trazados por el
tiempo en el territorio y revalori-
zados en el paisaje? Surgirá así
un nuevo orden que una los dis-
persos barrios, esos lugares a los
que no es necesario ir porque ya
se está en ellos, ellos serán los
grandes beneficiados. Qué lujo
sería poder ir del Polígono a San-
ta Bárbara recorriendo el traza-
do de una senda que acompa-
ñara a los meandros y su ribera,
o por la N-400 transformada en
avenida flanqueada de olorosos
tilos, a pie o en bici. Inevitable-
mente la distancia física segui-
ría siendo la misma, pero la dis-

tancia mental, el tiempo, habría
cambiado drásticamente y el
barrio quedaría mejor ligado a la
ciudad incorporando y cosiendo
otro de esos espacios excepcio-
nales olvidados, el parque fores-
tal de la Fuente del Moro. El pri-
mer paso, sencillo, para “urba-
nizar” la N-400 sería cambiar-
le el nombre por avenida de...
del Tajo, por ejemplo. Y así, al
menos emocionalmente, la ciu-
dad empezaría a reconciliarse
con su propio río y con su barrio
más populoso en callejero fluvial.

Al tiempo, hay que pensar
cómo puede crecer el barrio de
una forma lógica y sensata. Las
2.000 viviendas de la fase VI,
las 500 posibles en la oculta fase
VII, y otras 1.500 fácilmente
obtenibles aprovechando los va-
cíos existentes, hoy inútiles, dan
unas posibilidades razonables de
crecimiento del barrio, sobre lo
ya urbanizado, sin recalificar
nada más. Este modelo de re-
densificación, de reordenación
desde dentro del barrio, aprove-
charía las dotaciones existentes
y en el peor de los casos el pro-
ceso de transformación justifica-
ría la renovación de algunas
obsoletas infraestructuras urba-
nas. Es innecesario consumir más
territorio, más suelo virgen, y se-
guir dispersando la ciudad. Son
4.000 viviendas posibles sin gran-
des y sofisticadas operaciones de
planeamiento jurídico-urbanístico,
cambalaches en el argot popular.
Viviendas que al ser en suelo pú-
blico tendrían algún tipo de pro-
tección, que deberían ser sensi-
bles con los jóvenes y desde lo
público equilibrar la deuda moral
del dislate de que mientras unos
pocos tienen las casas, son mu-

Tecnócratas de la autarquía trazando en obra el Polígono de Santa
María de Benquerencia.

Este espacio de libre pensamiento que es el heroico noticiero
Vecinos, es un buen lugar para lanzar ideas hacia delante, proyectar
el futuro, para recomponer con ilusión un presente imperfecto.
Al menos nos permite imaginar, soñar, cómo podría ser el barrio
del Polígono de Santa María de Benquerencia.

chos los que las necesitan.
También habrá que prever

proyectos de actuaciones de re-
generación del espacio urbano,
que permitan tomar la calle, sa-
near la zona industrial y también
limpiar ya el barrio de “vene-
no”…, seguro que hay muchas
más cosas por hacer, tantos pro-
yectos como vecinos. Escuchar-
les y hacerles verdaderamente
partícipes de todo este proceso
es esencial y luego gobernar y
decidir - con criterio -, y encon-
trar entre todos ese otro modelo
de ciudad que aún no existe más
allá del copy & paste.

Lo importante es iniciar el ca-
mino y recorrerlo con la ilusión
de quien tiene todo el futuro por
delante. Crecer y transformarse
con muchas actuaciones peque-
ñas, que repartan la riqueza, evi-
ten los grandes errores y el riesgo
de la distorsión ficticia que produ-
ce el crecimiento desmedido, que
solo enriquece a unos pocos, ha-
bitual y paradójicamente ya opu-
lentos. Reorientar la ciudad para
desde una visión humanista, po-
nerla al servicio del hombre.
Construir el barrio y por exten-
sión una urbs y una civitas más
inteligente, allí hoy está el futuro,
el camino a recorrer en los próxi-
mos años, a sabiendas de que la
utopía de la ciudad ideal es inal-
canzable. Habrá que reiniciar con-
tinuamente el viaje, seguir el hilo
de la historia y anticiparse, aun-
que se yerre, caminar es lo im-
portante. Y mientras esto llega,
como dice José Saramago: “que
no se ponga ni una piedra más
sin preguntar por qué”.

Fragmento de la ponencia
Toledo Por Venir, leída en la
Real Fundación de Toledo el
23 de marzo de 2017.
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La biblioteca del Juanelo Turriano,
punto de encuentro

El día 24 de octubre celebra-
mos el “Día de la Biblioteca”,
que dirigimos al público juvenil.

La iniciativa nació para tras-
ladar a la opinión pública la im-
portancia de la Biblioteca como
lugar de encuentro de los lecto-
res de todas las edades con la
cultura, y como un instrumento
de mejora de la formación y la
convivencia humana. Y con mo-
tivo de esta celebración creímos
que era un buen momento para
tratar de llegar a aquellos que no
conocían nuestra Biblioteca o
que no la utilizaban.

Durante esa semana se dedi-
caron varias sesiones a acercar
la Biblioteca a los alumnos nue-
vos en el Centro. Los alumnos
de 1º ESO la visitaron para co-
nocerla mejor y recibir informa-
ción sobre qué recursos y qué
servicios puede ofrecerles. Uno
de los datos que más les llamó
la atención fue el volumen de
ejemplares catalogados que en-
tre las dos salas de lectura con
las que cuenta el Centro suman

más de 12.000 ejemplares.
Con la colaboración de los tu-

tores, que acompañaron a sus
alumnos en estas sesiones, se
explicó el funcionamiento y los
servicios que presta: espacio de

trabajo; libros de literatura juve-
nil; libros bilingües; ordenadores;
préstamo de libros; etc.

Tras una introducción infor-
mativa, dimos otro enfoque al uso
de los libros, no como un deber
sino como una forma de entre-
tenimiento, completando estas
sesiones con juegos y adivinan-
zas (para resolver utilizando los
medios de los que dispone la Bi-
blioteca).

Para mostrar, de una forma
atractiva el gran tesoro que en-
cierran las puertas de una Bi-
blioteca, proyectamos a los
alumnos el corto: “The
Fantastic Flying Books”, de
Mr. Morris Lessmore. Podemos
considerarlo como uno de los

mejores trabajos que tratan el
tema de los libros, la lectura y
las letras en general. Este corto
ganó el Óscar en su categoría
en 2011. Se trata de un relato
sobre el amor a los libros y a una
vida entre ellos. En él se unen
lectura y creatividad.

Durante esos días se llevaron
a cabo diferentes actividades
destinadas al fomento de la lec-
tura; les leímos un manifiesto con
el que pretendemos que aque-
llos que disfrutan de un buen li-
bro compartan su experiencia
con los demás y que
recomienden aquellos libros que
les han dejado huella.

Biblioteca
IES Juanelo TurrianoFotograma del corto.

Con fecha 31 de Octubre,
celebramos reunión con el
Concejal de Bienestar Social
Javier Mateo, Jefa de Servicio
del Ayuntamiento Elena
Rodríguez, Animadora Social
Nazaret y los miembros de la
Junta de gobierno.

Esta reunión había sido
dilatada a lo largo del año 2.017,
en la espera de la renovación de
los Estatutos por parte de los
Servicios Jurídicos del
Ayuntamiento.

En dicha reunión,
expresamos peticiones que,
reiteradamente venimos
exponiendo, como necesarias.

Rampa de acceso a la

cafetería desde el paseo.
Seguridad en el Centro,

frente al vandalismo.
Termostato en la zona de

billares.
Puerta con facilidad para

minusválidos.
Tapizado mesas de billares.

Actividades lúdicas
Se está realizando una

encuesta, para la elección del
Balneario (De Benito o La
Concepción). Aquel que resulte
elegido, viajaremos en el mes de
abril del próximo año.

Comida en los salones
Beatriz, día 14 de Diciembre,
conjuntamente con los Centros

de Santa Bárbara y San Antón.
Dispondremos de orquesta y
regalos. Precio 30 euros.

Crucero Islas Canarias.
Fecha del 17 al 24 del mes de
Marzo. Precio 738 euros.

Junta de Gobierno Centro
Municipal de Mayores Santa
María de Benquerencia

Centro Municipal
de Mayores
Santa María de
Benquerencia
Calle Río
Alberche nº 36.
blogspot.com.es
santabenquerencia@yahoo.es
Tf.925.337.015

Reuniones y peticiones del Centro de Mayores

Los asociados en un momento de ocio.
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Hace ya casi cuarenta años
que nuestro centro abría sus
puertas como el segundo insti-
tuto de Bachillerato de la ciudad
de Toledo. Desde entonces se
ha enriquecido con la progresi-
va integración de otros niveles y
enseñanzas ampliando su plan-
tilla con la incorporación de  nue-
vos profesionales altamente
competentes.

En esa pluralidad y diálogo
de las distintas enseñanzas ga-
nan sobre todo nuestros alum-
nos, que tienen la oportunidad  de
convivir y colaborar en los diver-
sos actos del centro conforman-
do una comunidad educativa de
referencia en el barrio y en la
propia ciudad de Toledo. En este
artículo, queremos centrar la
atención en la Formación Pro-
fesional y su proyección en el
mercado de trabajo. Enseñanzas
profesionales que gozan de una
excelente inserción laboral en el
mundo del sector de servicios,
concretamente de comunicación
audiovisual, marketing, comercio
y transporte y logística.

Precisamente, en este curso
titulará la primera promoción del
ciclo formativo de Grado Supe-
rior de Transporte y Logística.
Una especialidad que se impar-

te en horario de tarde, cuyo
alumnado podrá contactar con el
mundo laboral mediante sus
prácticas en empresas a partir
de la primavera de 2018. El éxi-
to de esta titulación está atra-
yendo incluso candidatos de
otras comunidades autónomas
que desean acogerse a nuestro
plan de Formación en Centros
de Trabajo.

En ese esfuerzo de conexión
con el mercado de trabajo, nos
vamos a embarcar en la firma
de un Convenio para el desarro-
llo de un Proyecto de FP Dual
a través del cual los alumnos re-
cibirán una formación de hasta
90 horas que pueden ser en in-
glés, además de la realización de
unas prácticas remuneradas de
seis meses en empresas de
nuestra provincia. Proyecto di-
rigido específicamente al
alumnado de Grado Superior
de Comercio Internacional en
sus dos modalidades de ense-
ñanza presencial y E-learning.
Para completar ese objetivo de
inserción laboral, este será el
tercer curso en que nuestro cen-
tro participe en el selecto pro-
grama europeo Erasmus +
(K103), ofertando ocho plazas
de movilidad para la realización

de prácticas en empresas de
países de la Unión Europea. A
los destinos en Bélgica y Malta
ya consolidados, tenemos en
perspectiva añadir el de Irlanda.
Seguro que, como en el curso
anterior, habrá continuidad de
algunos becados en las empre-
sas del exterior donde realizaron
sus prácticas. Un éxito para el
que trabajamos conjuntamente
con nuestro alumnado.

Desde ese horizonte de la in-

empleabilidad “Empléate”
que ha merecido el honor de ser
incluido como un proyecto in-
novador dentro del proyecto
nacional de buenas prácticas
innovadoras en el aula. En
esta nueva edición va a dar un
salto cualitativo teniendo una di-
mensión inter centros a nivel
nacional.

Bajo ese prisma de trabajo in-
novador, desde hace tres años
nuestro centro participa en el
proyecto #selfie emprendedor
que sitúa al alumnado concur-
sante ante un reto de creativi-
dad. Este año, el proyecto  ha
dado el salto a Europa con la
Fundación I-LINCH que ha
patrocinado el concurso europeo
y en el que cuatro de nuestros
alumnos de 2º curso del Grado
Superior de Realización de pro-
yectos audiovisuales, han resul-
tado ganadores por una precio-
sa entrevista a un emprendedor
toledano, obteniendo de premio
un viaje a Bruselas

Con estas enseñanzas profe-
sionales, el Alfonso X ofrece un
espacio para la formación en el
empleo, tan necesaria en un ba-
rrio como el nuestro. Para ello
contamos con todos, contad con
nosotros.

Educación y empleo. El binomio de
nuestro éxito en la formación profesional

serción laboral, además de for-
mar técnicamente a nuestro
alumnado de las familias profe-
sionales de Imagen y Sonido y
de Comercio y Marketing, es-
tamos empeñados en dotarles de
herramientas no formales para
acometer experiencias prepara-
torias para lograrlo. Con ese pro-
pósito, desde el departamento de
Formación y Orientación Labo-
ral, seguimos avanzando en el
formato del Concurso de

Adultos ficción
La luz de la tierra / Daniel Wolff (tapa dura)
La tumba maldita / Christian Jacq (Los misterios de
Setna) tapa dura
La catedral de los nueve espejos / Martín Rúa
El beso del Highlander / Karen Marie Moning
Ella lo sabe / Lorena Franco Piris
Martina en tierra firme / Elisabet Benavent
El baile de las luciérnagas / Kristin Hannah
El tren de los huérfanos / Christina Baker Kline (tapa
blanda)
Escrito en el agua / Paula Hawkins
Después del amor / Sonsoles Onega
Nadie te oirá gritar / Ángela Marsons
Más allá del invierno / Isabel Allende
Falcó / Arturo Pérez Reverte
La sustancia del mal / Luca D’Andrea
El milagro original / Gilles Legardinier
Hasta que salga el sol / Megan Maxwell
Pídeme lo que quieras / Megan Maxwell (El 1º) (tapa
blanda)
El encanto / Susana López Rubio
Manual para mujeres de la limpieza / Lucia Berlin
Te dejé ir / Clare Mackintosh
El motel del voyeur / Gay Talese
La vida negociable / Luis Landero

Biblioteca Municipal del barrio

Nuevos títulos incorporados al
fondo de la biblioteca

Archipiélago Gulag III / Alexandr Solschenizyn
(Tusquets)
Puerto escondido / María Oruña (tapa blanda)
Un lugar a donde ir / María Oruña
Media vida / Care Santos
Llamadme Alejandra / Espido Freire
El bolígrafo de gel verde / Eloy Moreno
La casa entre los cactus / Paul Pen
Diario de Gordon / Marcos Chicot
Mujeres compran flores / Vanessa Monfort
Controlaré tus sueños / John Verdon (tapa blanda)/
Paul Auster
4 2 3 1 /Paul Auster

Adultos no ficción
Bilderberg: La élite del poder mundial / Domenico
Moro
Grandes misterios de la arqueología / Jesús Callejo
Imperiofobia y leyenda negra / María Elvira Roca
Barea
Tapping: una técnica revolucionaria para librarse de
emociones negativas… / Roberta Temes
El fin del trabajo / Jeremy Rifki
Aprender a educar: sin gritos, amenazas ni castigos /
Naomi Aldort
Modigliani : príncipe de la bohemia / guión, Fabrice

Le Hénanff (cómic)
Amor Zero: cómo sobrevivir a los amores con
psicópatas / Iñaki Piñuel
El gen: una historia personal / Siddhartha Mukherjee

Infantil / Juvenil
After / Anna Todd
El castillo de los guerreros sin cabeza / José Mª Plaza
Harry Potter y la orden del Fénix / J. K. Rowling
(tapa blanda)
No me quiero lavar / Khoa Le
El pez arcoíris / Marcus Pfister
Elmer / David McKee
Los chistes más morrocotudos 3 / Geronimo Stilton
La biblioteca chamuscada. Bat Pat / Roberto Pavanello
El metro fantasma. Bat Pat / Roberto Pavanello
El capitán calzoncillos y la turbulenta aventura de Don
Tufote / Dav Pilkey
Un monstruo viene a verme/ Patrick Neiss
El Pequeño Olaf tiene una idea / Pep Brocal (cómic)
Norman & Mix / Wismichu (cómic)
La maldición del maestro / Laura Gallego García
Te quiero casi siempre / Anna Llenas
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Desde la Peña Flamenca El Quejío

Diego Mejías y Juan Ignacio González, nos acompañaron en la jornada de convivencia deleitándonos
con su actuación.

Acto de confraternización.

Enlazando con las reflexiones
del mes anterior, pienso, y no
creo equivocarme, que el mun-
do del Arte Flamenco tiene mu-
chas puertas de entrada. Por allí
vamos desfilando, por primera
vez, aficionados a este Arte tan
hermoso y, al mismo tiempo, tan
sui géneris.

Según por la puerta que cada
cual hayamos entrado, califica-
mos, a veces, uno u otro estilo o
uno u otro intérprete. Todo, sin
haber pasado por las otras puer-
tas que nos son desconocidas. De
ahí, dar un veredicto final sobre
este mundo es pura quimera por-
que, para ello, sería necesario co-
nocer a fondo todas las demás, y,
para que eso fuese posible, se ne-
cesitaría, al menos, vivir otra
vida, cosa que, como decía El
Guerra: “Lo que no pué’ ser, no
pué’ ser y además es imposible”.

No voy a entrometerme en
los gustos que cada uno tenga
porque para el gusto están los
colores, los sabores…, pero sí
me gustaría, empezando por
mí mismo, que, cuando opine-
mos sobre algo que más o me-
nos creemos conocer, en este
caso el Arte Flamenco, sea-
mos lo más prudentes posible
por si, a la vuelta de la esqui-
na, se nos aparece alguna de
esas puertas que desconocía-
mos y, al entrar por ella, nos
encontramos con alguna sor-
presa que nos haga sonrojar
por cosas que dijimos en algu-
na ocasión porque, lo que es-
tamos viendo, nos demuestra
que estábamos en un error. O,
al menos, que hay vida al otro
lado de lo que cada cual de no-
sotros pensamos y conocemos.
Es mi opinión. Continuará…

Algunas reflexiones
sobre el Arte Flamenco

Convivencia en torno
a la cultura

versos y hacia su personalidad.
Desde esta página, quiero dar

las gracias a todas las personas
que hicieron posible el disfrute
de estas horas inolvidables. Para
qué decir nombres, ellos saben
quienes son, con eso basta.

Noche de tablao
La noche del día 3 de no-

viembre, se dieron cita en la Peña
“el Quejío” las seguirillas, las ale-
grías, las granaínas, las soleares
y, para final de fiesta, las
bulerías.

Se dieron cita con la guitarra
de Daniel Yagüe, con la voz de

¡Enhorabuena, Asociación de
Vecinos “El Tajo”! ¡Enhorabue-
na, Peña Flamenca “El Quejío”!

Enhorabuena a la poesía, a la
música, a la pintura, a la escul-
tura, a la gastronomía en forma
de tapeo y, sobre todas las co-
sas, a la convivencia, porque en
la tarde-noche del día 20 de oc-
tubre disfrutamos de todo eso y
mucho más.

Quisiera hacer hincapié en
todo lo referente al homenaje
a Miguel Hernández, destacan-
do la maestría con que José
Luís Ferris nos inoculó. Ya no
el gusto por los poemas del
maestro, sino el amor hacia esos

Pablo Oliva y con la sublime expresión del gran
bailaor Carlos Avecilla y de, la no menos gran-
de, Paula Rodríguez. Acompañados de una afi-
ción, entusiasmada por lo que estaba presen-
ciando. Porque allí, se reunieron todos los duen-
des posibles para meterse en la sangre de los
seres que, en esos momentos, dejaron de ser
humanos para transformarse en algo intangible,
espiritual. Enhorabuena.

Actividades de la Peña
Día 15 de Diciembre, a las 21 horas, en la Peña,

Noche Flamenca.
Día 22 de Diciembre, a las 21 horas, en la Peña, No-

che Flamenca con aficionados de la Peña y afines.
Días 24 y 31 de Diciembre, hacia las 13:30 ho-

ras, migas de Navidad, en la Peña.
Felicidad para todo el mundo.

Vuestro amigo Juan
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  Paseo Federico García Lorca
  45007 Toledo

La buena
música

Monólogos

Ambiente
agradable

El grupo parlamentario de
Unidos-Podemos ha registrado
el 6 de noviembre una pro-
puesta de resolución en las
Cortes Generales, requiriendo
que el Congreso de los Dipu-
tados inste al Gobierno a sus-
pender el planteamiento de la
desinversión del FROB (fon-
do de reestructuración ordena-
da bancaria) en BFA-
BANKIA (matriz de Bankia y
tenedora de sus acciones) y
frenar así su privatización. La
comisión mixta para las rela-
ciones con el tribunal de cuen-
tas lo someterá a votación el jue-
ves 16 de noviembre.

La propuesta es el resultado
del debate acerca del informe de
fiscalización del proceso de re-

estructuración bancaria del ejer-
cicio 2009/2015 y que el presi-
dente del tribunal de cuentas pre-
sentó hace una semana ante la
comisión.

En la propuesta de resolución
número 3 incluye, si fuera nece-
sario, modificar el memorándum
de entendimiento firmado con la
Comisión Europea y utilizar la
participación mayoritaria en
BANKIA para reorientar su
actividad hacia la banca públi-
ca.

A pesar de este interés, el
Gobierno ha anunciado su pro-
pósito de seguir adelante con la
privatización, una vez fusionada
la otra entidad nacionalizada
(BMN) a la mayor brevedad.

Por otro lado, el presidente

Bankia-BMN la oportunidad que podemos perder
del FROB no descarta la posibi-
lidad de ampliar el plazo que tie-
ne el Estado para privatizar la
banca nacionalizada. Ha recor-
dado que este plazo ya se ha pro-
rrogado dos veces y que la de-
cisión compete al Gobierno y no
dependía de la Comisión Euro-
pea.

Tenemos que entender que
sólo una banca pública nos ase-
gurará que no haya exclusión
financiera, como ya está suce-
diendo actualmente y que se
agudizará si toda la banca que-
da en manos privadas, donde
lo que prima es el beneficio por
encima de todo, que para las
pérdidas ya estamos todos.
Además una banca pública
serviría de contrapeso al po-

der absoluto de la banca pri-
vada, donde los consumidores
no tenemos nada que decir, sir-
va como ejemplo que desde la
transformación de las Cajas de

Ahorro, las comisiones se han
disparado brutalmente.

Compaña Stop privatización
de Banka-BMN

Soptprivbankiabmn@googlegroups.com

Contra los números
A lo largo de este tiempo ha

habido dos números que nos
traen de cabeza en forma de
artículos de la constitución: Un
numero es el artículo 135 de la
famosa carta magna, este ar-
ticulo fue reformado en sep-
tiembre de 2011, su reforma
consiste en anteponer el pago
de la deuda a todo lo demás,
condicionando de hecho toda
la política social. Este cambio
del 135 no fue propuesto por
el Partido Popular que todavía
no gobernaba sino por el parti-
do de Zapatero, demostrándo-
nos una vez más que el POSE
utiliza lo social como propa-
ganda, para luego ponerse de
rodillas ante la troica si hace
falta, esto en cuanto al 135, en
estas últimas semanas ha ha-
bido otro numero protagonista
que también acaba en 5, es el
artículo 155, la aplicación de
este ha conllevado a la larga
la entrada en prisión de casi
todo un gobierno legitimo y
destituido, y ya veremos si tam-

bién a los componentes de la
mesa del parlamento de Cata-
luña. Este 155 ha sido aplicado
por el gobierno del PP con el
apoyo de Ciudadanos y como
no del PSOE, que últimamente
apuesta por aplicar las postu-
ras más conservadoras.

La reforma del 135 y la apli-
cación del 155 nos dicen dos co-
sas: primera, este sistema re-
quiere de una reforma urgente
o quizás un cambio completo, y
la segunda, es que tal vez algu-
nos nos hallamos confundido en
que posiblemente el verdadero
partido que sostiene el sistema
no es el PP, sino el PSOE. La
reforma de un artículo y la apli-
cación de otro ha sido en global
apoyado por el POSE, el PP es
el partido de los recortes en lo
social y en libertades de cara a
todo el mundo, pero el autentico
exponente de la perdidas de de-
rechos es el PSOE. «Unos tie-
nen la fama y otros cardan la
lana»

David Lucha

Con motivo del primer aniver-
sario del Huerto Comunitario
«Huertódromo», las hortelanas y
los hortelanos os invitamos a que
os acerquéis el sábado 2 de di-
ciembre para pasar un gran día

repleto de actividades y conviven-
cia entre gente del barrio. Este es
un espacio abierto a todos las ve-
cinas y vecinos, que quieran sem-
brar relaciones, amistades y algu-
na que otra lechuga. Nuestra filo-

sofía es que nuestro huerto crez-
ca regado día a día con las ideas,
acciones y cariños para crear jun-
tos un espacio más de convivencia
en el barrio. Os animados a venir,
conocerlo y regar con un regalo.

Sábado 2 de diciembre jornada de puertas abiertas

¡¡Un año sembrando convivencia en el
huertódromo!!
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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
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La alcaldesa de Toledo hace caso omiso a las
peticiones de los representantes de la Policía Local

 Este sindicato ha elaborado un listado de
incumplimientos del Equipo de Gobierno
de Milagros Tolón.

 El Sindicato de Policía Local ha pedido en
reiteradas ocasiones una reunión con la
alcaldesa de Toledo, que en dos años no
ha tenido tiempo de un encuentro con
estos representantes.

 La Policía Local de Toledo es la única de
las cinco capitales de provincia sin tener
una RPT adaptada a las nuevas
condiciones de seguridad.

La Policía Local sigue esperando una reunión con la alcaldesa.

Toledo. 18 de octubre de
2017. El Sindicato de Policía
Local (SPL) en el Ayuntamien-
to de Toledo quiere expresar su
malestar por el silencio manifes-
tado por la alcaldesa de Toledo,
Milagros Tolón, ante las peti-
ciones y demandas de los re-
presentantes de los trabajado-
res. Ante las numerosas soli-
citudes de reuniones y encuen-
tro con la alcaldesa, Milagros
Tolón pone de manifiesto con
su actitud que no le interesa
reunirse con el Sindicato de
Policía Local, sin indicar las
razones de esta falta de consi-
deración. En dos años no ha
encontrado momento para re-
unirse ni para la celebración de
las mesas de trabajo solicitadas.

El Sindicato de Policía Local,
en las últimas semanas se ha ve-
nido reuniendo con todos los gru-
pos políticos en el Ayuntamiento
de Toledo. En estos encuentros
se les ha presentado la situación
de la Policía Local en la Ciudad
de Toledo, resaltando el incum-
plimiento de las promesas de Mi-
lagros Tolón.

Ante la negativa de reunión
de la alcaldesa este sindicato ha
elaborado una lista de incum-
plimientos del Equipo de Go-
bierno, cuando cumple el ecua-
dor de su legislatura. Incumpli-
mientos que van en aumento
ante la dejadez de este Equipo
de Gobierno que minusvalora y
menosprecia con su actitud a la
Policía Local de Toledo y a los
Agentes de Movilidad.

1. Un cuartel nuevo junto a
la estación del AVE, este fue
su compromiso electoral.  Hoy
se continúa en las mismas de-
pendencias, denunciadas por la
Inspección de Trabajo.

2. Chalecos antibalas:
Tres años esperando y toda-
vía no han venido, cuando lle-

guen serán insuficientes para
todos los agentes. Un asunto
especialmente grave teniendo
en cuenta que nos encontra-
mos en un nivel de alerta 4 te-
rrorista.

3. Tres años sin recibir las
prendas del uniforme. La
orden de uniformidad marca
que las prendas más someti-
das al desgaste deberían
haberlas renovado con carác-
ter anual.

4. 10 años sin ofertar una
sola plaza de policía por
oposición libre. El Ayunta-
miento de Toledo solamente
trae aquellos que ya son poli-
cías en otros municipios. No
se rejuvenece la plantilla ni se
crean puestos de trabajo.

5. Dos años esperando
una instrucción que regule
cuando no se puede utilizar
la motocicleta. Recordar que
el día del mes de agosto que
calló la tromba de agua que
dejó inutilizable la N 400 y no
podían circular ni los coches,
mandaron a los agentes de
movilidad en moto. Estos he-
chos han puesto en conoci-
miento de la Inspección de
Trabajo, que ha admitido a trá-
mite la denuncia.

6. Las transmisiones de
las comunicaciones de la
Policía no funcionan co-
rrectamente, en varios luga-
res de Toledo dejan a los poli-
cías incomunicados y sin po-
der pedir apoyo a su emisora.
Concretamente, en el barrio
del polígono hay zonas sin co-
bertura.

7. A quienes portan un arma
y tienen el deber de usarla se
les programan las prácticas
de tiro cada dos años. Lo
óptimo debería de ser que es-
tas prácticas tuvieran un ca-
rácter mensual.

8. La dejadez en manteni-
miento de vehículos es tal
que algunos están inservibles.
Hasta el renting de los vehí-
culos policiales caducó y se si-
guieron empleando después de
la fecha del contrato.

9. La Administración ha
efectuado incrementos re-
tributivos de singulares pues-
tos de trabajo. Para ello la Ad-
ministración ha modificado la
relación de puestos de trabajo
del Ayuntamiento incluso con
la oposición de los represen-
tantes de los funcionarios.
Quienes tienen los comple-
mentos salariales más bajos:
policías y agentes de movi-
lidad siempre han sido ex-
cluidos de esas modificacio-
nes unilaterales. En el Ayun-
tamiento de Toledo no se va-
lora la penosidad y la peligro-
sidad del puesto frente a quien
no la tiene. Percibe más suel-
do un auxiliar de archivo que
un policía. Un policía local de
Toledo lleva a su familia un 23
% menos de sueldo que un
policía de Albacete. Los Poli-
cías Locales Solicitan: Una
valoración del puesto y que se
valore las características del
trabajo: Justicia Salarial.

10. Al no aplicar coeficien-
tes reductores como tienen
otros servicios que cubren 24
horas a turnos: policías y per-
sonal sanitario, los turnos de
trabajo de Toledo no cum-
plen la ley ni las recomen-
daciones en materia de sa-
lud laboral: el turno de noche
de la Policía local de Toledo
trabaja 10 horas seguidas lle-
gando a hacer 70 horas de tra-
bajo en una semana. Por su
parte, los trabajadores del tur-
no de mañana y tarde, al tra-
bajar fines de semana y festi-
vos vienen acumulando en su

cuadrante 10 días interrumpi-
dos de trabajo.
Un listado que sigue aumen-

tándose y que no ha sido posible
transmitir en persona a la alcal-
desa de Toledo, pues tras dece-
nas de escritos y solicitudes no

ha respondido nunca a las de-
mandas de este sindicato, que
también denuncia que la alcal-
desa tampoco ha mantenido nin-
guna mesa de trabajo con los
bomberos. Sin interés en tener
un encuentro con los represen-
tantes de los servicios de Segu-
ridad y Emergencia de la ciudad
de Toledo.

El Sindicato de Policía Lo-
cal es el sindicato con mayor
número de representantes de
los funcionarios del Ayunta-
miento de Toledo con seis de-
legados de los 13 elegidos;
CSIF 2; CCOO 2 y UGT 3.

La representación del SPL
en Policías Locales y Agentes
de Movilidad es del 90%.

Carlos Morcillo Bermúdez
Policía Local de Toledo y

Delegado Provincial del SPL
Toledo

¡Vitápolis ya está en mar-
cha! Después de la inaugura-
ción oficial y del acto de pues-
ta de la primera piedra el pa-
sado 27 de octubre, las obras
del complejo residencial socio-
asistencial han comenzado. El
plazo de duración previsto com-
prende unos 12 meses de los
cuales 10 se emplearán en la
construcción propiamente di-
cha y 2 para el interiorismo y
amueblamiento.

El proyecto consta de 35 vi-
viendas con más de 700 m2 de
zonas comunes que incluyen
salas de estar, gimnasio, aulas,
comedor y cafetería. Además,
cuenta con más 1200 m2 de zo-

Comenzaron las obras
de Vitápolis

nas verdes que incluyen pisci-
na y zonas deportivas.

Su estratégica posición en
el centro del barrio, junto al
centro de salud, el centro so-
cial y la biblioteca, así como
una oferta de servicios a la
carta, garantizará para todos
sus usuarios una vida social
plena y de calidad.

En la actualidad, el número
de socios está prácticamente
cubierto, quedando todavía al-
gunas plazas vacantes. Para
aquellos interesados Vitápolis
tiene sus oficinas en la Plaza
Juan de Mariana, nº3,1º, de
Toledo, y su teléfono de infor-
mación es el 925256430.

Obras del complejo Vitápolis.
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Nuestro adiós a Loli

Como un estigma en nuestro
ADN, pesa en nuestra sociedad
el desencuentro que padece-
mos desde hace casi dos cen-
turias. Estamos más centrados
en lo que nos separa que en lo
que nos debiera unir, identifi-
car. No es que por las distin-
tas lenguas que se hablan en
España se haya convertido en
una torre de Babel, no. Son los
intereses del Poder, el poder
que otorga gobernar sobre un
territorio y millones de personas.
Se lo decía Enrique Bunbury
a Buenafuente “A los podero-
sos les importamos una mier-
da”.

Mientras exista cerrazón en
la discrepancia y no diálogo y
respeto, viviremos inmersos en

una “guerra civil”. Mientras no
seamos capaces de entender
que la democracia es poder del
pueblo y no de oligarcas; mien-
tras el discrepante signifique
enemigo y no opositor, nuestra
democracia será una casa de
cartón.

En Madrid, por ejemplo,
Carmena y su equipo han lo-
grado rebajar un 40% el déficit
heredado por los abusos
inversores y presupuestarios de
Gallardón y Ana Botella. In-
cluso se ha logrado un superávit
de 1.000 millones de euros en las
arcas municipales. Dinero este
que podría redundar en servicios
públicos y sociales para el pue-
blo de Madrid. Pero, hete aquí
que el Sr. Montoro, Ministro de

Hacienda, impide que todo ese
dinero suponga un beneficio
para los madrileños, amparándo-
se en una regla que puede tener
sentido para municipios que no
cumplan con el déficit, pero que
no es el caso de Madrid. ¿Si el
alcalde o alcaldesa fuera del PP
se lo habría impedido igualmen-
te?

A la gente se le dice que se
está creando empleo, pero no di-
cen que no es nuevo empleo,
sino atomización del ya existen-
te en condiciones mucho peo-
res. A la gente se le hace creer
que la crisis ha pasado y la eco-
nomía va bien para España,
pero no a los españoles, eso no
lo dicen, porque en ello se es-
conde la farsa.

A nuestros vecinos euro-
peos, no les cabe en la cabe-
za que en “nuestra democra-
cia” esté pasando lo que está
pasando y mantengamos al
PP en el Gobierno, un parti-
do político que representa la
corrupción en estado puro.
Esto son términos expresa-
dos en las conclusiones y res-
puestas dadas en el Congre-
so por el comisario investiga-
dor de la trama GURTEL.
(Bárcenas, Fabra, Granados,
Ignacio González... Todos a la
cárcel, todos a la calle. Todos
menos Rato, claro, él es el hom-
bre milagro. Con dinero y poder
todo es posible)

Me pregunto qué vergüen-
za tiene esa españolidad cató-

Ya hay un español que quiere vivir y a vivir empieza, entre una España
que muere y otra España que bosteza. Españolito que vienes al mundo
te guarde Dios. Una de las dos Españas ha de helarte el corazón.

Antonio Machado.

lica apostólica romana que
mayoritariamente otorga su
confianza, no a personas,
sino al partido más corrupto
jamás habido en este país,
defraudando y saqueándonos
para hacer más ricos a los
ricos. ¡Qué arte señores, qué
arte! Me duele que a los es-
pañoles nos tachen por ahí de
tontos y ladrones por lo que
hacemos y consentimos. “Yo
no soy tonto, soy patriota”.

Bien, como estamos har-
tos de hablar de corrupción,
hartémonos ahora de hablar de
Cataluña. Julio Iglesias vuel-
ve cada año y canta “La vida
sigue igual” (España va bien).

Eduardo González Ávila

Bisabuelo y biznieta, dos poligoneros con 101 años
de diferencia.

Timoteo Corroto,
nos dejó

El Pasado 14 de octubre, murió
a los 101 años, nuestro vecino
Timoteo Corroto. Timoteo, desde
1969,  trabajaba en una empresa de
obra púbica “se dedicaba a super-
visar la construcción de las calles
de nuestro barrio y las cisternas que
nos suministran el agua”. Él y su
familia hicieron de nuestro barrio su
hogar, en concreto en la Calle Río
Torcón. En una entrevista que le
hizo “VECINOS” hace un año, de-
cíamos que “de  alguna manera,
conducimos, paseamos y bebemos
agua, gracias al trabajo de
Timoteo”. Sin duda “El Polígono”
ha crecido y ha mejorado gracias a
personas como él. Timoteo fue mi-
litante comunista y los que le cono-
cieron destacan “su dignidad, su
honradez y su sentido de la justi-
cia”. Gracias  Timoteo, tu barrio te
recuerda.

rida Loli, tu amabilidad conmi-
go, nuestras breves confiden-
cias, tu consuelo en mis horas
más tristes y amargas.

¿Te acuerdas cuando vinie-
ron los fotógrafos y T.V. por-
que había tocado un premio im-
portante y me hicieron una foto?

Siempre te recordaré, para
mí has sido una persona muy
especial.

Adiós Loli, tarde o tempra-
no nos encontraremos. Un
beso muy fuerte.

Pilar Narro

Adiós Loli, te has ido así sin
avisar, ¿por qué tanta prisa?
Cuando me lo dijeron no lo po-
día creer, hasta que Aurelio
con su gran pena, tristeza y ra-
bia me lo confirmó, ¡me dieron
escalofríos! Tú, una mujer lle-
na de vida, disfrutando de tu
reciente jubilación, llena de ilu-
siones, con tu esposo tus hijas
y feliz con tu pequeña nieta...
¡la vida te ha sido arrebatada!...
¿por qué? no sé, como dicen te
llegó tu hora,

Siempre te recordaré que-

BUSCO PISO EN ALQUILER
Con ascensor y totalmente accesible o

en planta baja. Cualquier superficie
para una sola persona.
Teléf.: 653 217 290
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Agua: un elemento natural y un derecho esencial
Hemos leído en diversas ocasiones,

y es una afirmación que no ofrece du-
das, que la privatización del agua “solo
beneficia a la empresa que lo explota”,
evidentemente el agua como elemento
natural e indispensable para la vida nun-
ca debería ser un negocio para nadie,
pero desgraciadamente en muchos lu-
gares se ha convertido en eso, negocio.
De otra parte si el agua por parte, de
los ayuntamientos y comunidades autó-
nomas se lleva a la privatización, solo
demuestra una ineficacia en la gestión,
pues de una u otra forma la gestión del

agua es posible por diferentes vías, en-
tre ellas mancomunidades que ya están
establecidas, como en los casos de pe-
queños municipios.

En todo caso, es muy curioso que los
mismos partidos que denuncian en unos
municipios la privatización del agua e
incluso la llevan a los tribunales, caso
de Alcázar de San Juan, en Toledo no
hacen lo suficiente para municipalizar
el servicio, e incluso perdonan 70 millo-
nes de euros durante el plazo de explo-
tación, por que a la empresa no le salen
las cuentas de sus beneficios.

De otra parte, la actuación del go-
bierno del estado podríamos definirla
como vergonzosa en el manejo del tras-
vase Tajo-Segura, pues esquilma e in-
cluso arruina nuestro río y diversos mu-
nicipios ribereños, y a la vez tiene inuti-
lizadas desaladoras en la zona hacia
donde se deriva el agua y ¡es multado
por la Comunidad Europea con 90 mi-
llones de euros!

Reproducimos dos documentos refe-
ridos a los aspectos de la gestión del agua
que cada día cobrará más importancia
y nos creará más dificultades. O defen-

demos y conseguimos que el agua sea
un servicio público y que la gestión sea
correcta, o nos encontraremos que a la
larga mediatizará el propio transcurrir
de nuestras vidas.

“Según la resolución
64/92 de la asamblea
general de la Naciones
Unidas el agua es un
Derecho Humano”

Los municipios de la cabecera del Tajo estallan contra
el Gobierno por infrautilizar las desaladoras
La protesta se produce después de que la UE haya multado a España con 90 millones de euros por no emplear adecuadamente
seis desalinizadoras ubicadas en Murcia, Almería y Valencia

La asociación de Pueblos
Ribereños de Entrepeñas y
Buendía se levanta de nuevo
contra la política hidráulica del
Gobierno en relación con el Tras-
vase Tajo-Segura

En cuanto a la infraestructu-
ra situada en Murcia, solo se está
explotando al 10% de su capa-
cidad, en un momento extremo
de sequía en todo el país y cuan-
do los pantanos de Entrepeñas
y Buendía se encuentran mer-
mados a un nivel inferior al 10%.
“Es una tomadura de pelo in-
comprensible y una muestra más
de la mala gestión del Ministerio
que, por un lado, está
esquilmando los embalses y al
mismo tiempo tiene que pagar
sanciones por no haber utilizado
las desaladoras”, afirma Fran-
cisco Pérez Torrecilla, presidente
de la Asociación de Municipios
Ribereños.

Estas plantas desalinizadoras
se construyeron, a través de fon-
dos comunitarios en el marco del
Plan Agua, aprobado durante la
etapa de José Luis Rodríguez Za-
patero, con el objetivo de paliar
el déficit hídrico en la zona del
Levante. El desarrollo de las
desalinizadoras, que se llevó a
cabo hace más de diez años, su-
puso entonces al Ministerio de
Agricultura una inversión de 200
millones de euros. Ahora, según
denuncia el presidente de los
Ribereños, “por no ponerlas en
marcha, el Gobierno tiene que
devolver a la Unión Europea a

“La fundación
protrasvase del
PP gastó 400.000
euros contra las
desaladoras en
plena precampaña
de Rajoy en 2008”

Vista del embalse de Buendía desde el yacimiento arqueológico de
Ercávica, municipios ribereños.

La desaladora de Torrevieja es la planta más grande de ósmosis inversa de Europa y la segunda del mundo- J.C.-abc

Lobby contra las desaladoras
costa de todos los españoles 90
millones de euros”, una cantidad
con la que, a su juicio, “se po-
dría haber subvencionado hasta
360 hectómetros cúbicos de agua
desalada, la misma cantidad que
ha sido trasvasada a Murcia des-
de 2015”.

En la actualidad, las plantas
desaladoras de agua en Levan-
te cumplen un papel esencial
para satisfacer la demanda de
regadío en un contexto en el que
la tubería del Tajo Segura se
encuentra en situación de Tras-
vase 0, después de que Agricul-
tura decidiera cerrarla en mayo
debido a la extrema sequía.

Por todo ello, desde esta agru-
pación, reclaman al Ministerio
que active las desalinizadoras a
pleno rendimiento, porque “no se
hacen trasvases por necesidad,
sino porque es más rápido, fácil
y el agua, subvencionada por
todos los españoles, es más ba-
rata que la que procede de las
desaladoras”, puntualiza Torre-
cilla. Así mismo, advierte al Sin-
dicato de Regantes de Murcia
(SCRATS) que “quizás, antes de
seguir pidiendo más y más agua,
convendría que en el Levante
hiciesen sus deberes, pusiesen
las desaladoras en marcha y
aprovechasen esas 17.000 bal-

sas de agua que tienen disponi-
bles”.

Desde la Asociación de Mu-
nicipios Ribereños de Entrepeñas
y Buendía calculan que cada año
en torno a 160 hectómetros cú-
bicos de agua procedentes de las
depuradoras del Levante no se
reutilizan y acaban vertidas al
mar. “Es una maniobra más del
Gobierno para tener a los agri-
cultores y al SCRATS debajo del
brazo llevándoles agua que nos

roban a nosotros y que está pro-
vocando la muerte del Tajo y la
ruina de los pueblos ribereños”,
apostilla el alcalde de Sacedón.

La portavoz del PSOE en las
Cortes de Castilla-La Mancha, Blan-
ca Fernández, ha criticado la san-
ción interpuesta a España por
infrautilizar las desalinizadoras. La
intención del grupo socialista es lle-
var el asunto de las desalinizadoras
a las Cortes regionales para so-
meterlo a debate.

La Fundación Agua y Pro-
greso, fundada por el PP va-
lenciano y financiada a través
de 7,2 millones de euros pro-
cedentes del presupuesto de la
Generalitat y de otras adminis-
traciones gobernadas por este
mismo partido como las dipu-
taciones provinciales, lanzó una
agresiva operación publicitaria.
El objetivo, ensalzar las posi-
ción de los populares a favor
de la tubería del Tajo-Segura y
en contra de la construcción de
las plantas desalinizadoras. Ar-

gumentan la escasa demanda de
los agricultores levantinos para
utilizar este tipo de agua como
recurso de regadío, más costosa
que la que procede del trasvase.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

“No se puede
gobernar ayudando
la economía de unas
regiones a costa de
empobrecer otras”

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

Sin embargo, durante los últi-
mos meses y a medida que los

efectos derivados de la falta de
precipitaciones agravaban la si-
tuación de los embalses de la ca-
becera del Tajo, el Ministerio de
Agricultura ha incrementado la in-
versión en estas infraestructuras hi-
dráulicas. El Ministerio justificaba
su decisión para dar respuesta a
una situación excepcional de se-
quía en regiones en las que la
elevada demanda por el turis-
mo se une a la necesidad de
los agricultores.

Informacion procedente de:
eldiarioclm.es
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El recorte horario puede afectar a la calidad de la limpieza.

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

Al recurso de la empresa Limasa Mediterrá-
nea, S.A., el tribunal afirma que no existe incum-
plimiento de los pliegos. Y que “no habiendo sido
calificada la oferta de la adjudicataria como teme-
raria, ningún supuesto incumplimiento del conve-
nio podría ser determinante de la exclusión de su
oferta”. Respecto a la subrogación de trabajadores,
el Tribunal explica que sobrepasa sus competencias
determinar si algunos de los trabajadores adscritos a
la ejecución del contrato pueden verse sometidos a
subrogación, por ser esa una cuestión estrictamente
laboral que no cabe ahora prejuzgar.

En cuanto al recurso de la UTE Ilunion Lim-
pieza y Medioambiente, el tribunal indica que “el
alcance del exceso de extensión no está claro, pues
el pliego no establece sanción alguna para aque-
llos licitadores que se excedan del número de ho-
jas”. O, lo que es lo mismo, “el exceso no parece
de suficiente entidad como para considerar que se
otorgara una ventaja a los licitadores”.

Sobre el recurso del comité de empresa de
Limasa Mediterránea, el tribunal pone de mani-
fiesto que “no nos encontramos ante una oferta
temeraria o desproporcionada, por lo que cual-
quier supuesto incumplimiento del convenio co-
lectivo de aplicación no resulta determinante de la
exclusión de la oferta y es que, por lo demás, con-
viene recordar que la competencia del Tribunal se
limita al estricto ámbito de la contratación públi-
ca, sin extenderse, en ningún caso, a cuestiones
atinentes al cumplimiento o incumplimiento de la
normativa laboral, todo ello sin perjuicio de la po-
sibilidad que asiste a los interesados de hacer va-
ler sus derechos laborales ante los órganos com-
petentes de la jurisdicción social”.

Esta sentencia supone que se levanta la sus-
pensión cautelar del procedimiento de contrata-
ción que se llevó a cabo el 20 de octubre, aunque
contra la decisión judicial cabe interponer recurso
contencioso-administrativo ante la Sala de lo Con-
tencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Castilla-La Mancha en el plazo de dos
meses.

La Justicia desestima los recursos contra la
adjudicación de la limpieza de los colegios
El Tribunal Administrativo Central de Recur-
sos Contractuales, dependiente del Ministe-
rio de Hacienda y Función Pública, ha
desestimado los tres recursos interpuestos
contra el acuerdo de adjudicación que
realizó el Ayuntamiento de Toledo el pasa-
do 5 de septiembre a la empresa Ferrovial
Servicios S.A. (Ferroser S.A.) del “servicio

de conserjería de los colegios públicos de
educación infantil y primaria, así como
limpieza y mantenimiento de los colegios
indicados y dependencias municipales del
Ayuntamiento de Toledo”. El tribunal no
entra a valorar los aspectos laborales de
la concesión, que son cuanto menos
discutibles.
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El tapón
El libro “Mails” de Santiago

Niño-Becerra es un interesan-
te libro de economía, pero no
es un ensayo al uso en el que
el lector, que no esté espe-
cializado, se pierda por la mul-
titud de datos y de tecnicismos
de la macroeconomía, porque
en este caso el autor responde
a correos electrónicos de sus
lectores, sobre las consultas,
preocupaciones más importan-
tes en nuestra sociedad. Este
economista ya analizó la per-
manente crisis que atravesa-
mos en “El crash del 2010”,
con el subtítulo “Toda la ver-
dad sobre la crisis”. En el
mercado editorial los libros de
economía tienen un considera-
ble éxito de ventas, como tam-
bién ocurre con los libros que
tratan sobre la salud y sus pro-
blemas. También en un aspec-
to más lúdico devoramos los li-
bros sobre gastronomía y sus re-
cetas. En definitiva, leemos de
todo menos la literatura de cali-
dad, pero esa tesis sería para re-
flexionar en otro momento.

En realidad, el título del libro
debería llamarse “El tapón”.
Continuamente se repiten ideas
como “Sobra de todo” y “El mer-
cado laboral está arrasado”.
Santiago Niño es un economis-
ta mediático, porque colabora
en muchos medios de comuni-
cación, en televisión, en pren-
sa escrita, en las redes socia-
les. Por lo tanto, el público al
que llegan sus análisis es muy
variado, además el autor deja
pistas en sus colaboraciones de
tener un cierto espíritu huma-
nista y social, que en otros
compañeros de su gremio bri-
lla por su ausencia, por el afán
liberal y de recorte de todo
gasto público. En “Mails” en-
contramos unas respuestas
muy pesimistas a las dudas y
preguntas de unos lectores,
que ven con incertidumbre un fu-

turo, porque ya per-
ciben los problemas
del presente de la
crisis económica.

Al leer este libro,
me llama la atención
que ha aumentado la
desconfianza ante
todo, incluso ante
nuestros pensionis-
tas “la gente mira-
rá mal a los ancia-
nos que cobran
buenas pensio-
nes”. También se
dice que la familia es
una alma protectora
“no te preocupes,
que nosotros estaremos ahí”,
por lo que los hijos vivirán peor
que los padres, cuando estos fal-
ten.

Santiago Niño indica que cada
año irrumpen en el mercado la-
boral miles de chicos universita-
rios, pero se hace la pregunta
“¿cuántos arquitectos, inge-
nieros, informáticos se nece-
sitan?”. La respuesta la veni-
mos escuchando de manera
repetitiva estos años: hay poco
trabajo para todos los que nece-
sitan trabajar.

Un argumento de autoridad
muy repetido es la alusión al
libro “El fin del trabajo” de
Jeremy Rifkin. En esta obra
de 1995 ya estaba el germen
de lo que pasaría posterior-
mente, como que el trabajo es
escaso y que la robotización
con el avance de las nuevas
tecnologías eliminaría muchos
puestos de trabajo. También
hay datos estadísticos, cifras
que ya nos sabemos de memo-
ria, el desempleo en España es
de 25% y el 54% corresponde
al paro juvenil, y en Noruega,
para algunos el país con ma-
yor calidad del mundo, 3,5%
tasa de desempleo general y
9% para desempleo juvenil.
Sabemos que todas las com-

paraciones son odiosas, porque
Noruega es un país nórdico de
apenas 5 millones de habitan-
tes, pero también hay refe-
rencia al gigante de Estados
Unidos, puesto que sus pen-
sionistas siguen trabajando,
porque cobran unas pensio-
nes muy bajas, y cuenta la
anécdota de un anciano de
ochenta años que conduce la
grúa de un taller o de las
septuagenarias camareras de
una hamburguesería.

Las soluciones para paliar este
problema son pocas, un joven,
que escribe uno de los correos
electrónicos, lo tiene muy cla-
ro, en su caso es tomar la ter-
minal de un aeropuerto, es de-
cir, la emigración, como ya hi-
cieron sus abuelos en la déca-
da de los sesenta. El principal
motivo de esa huida es que el
empleo en España es tempo-
ral, a tiempo parcial, y además
siempre habrá alguien que dirá
“yo por menos”, porque tra-
bajará por menos dinero. Lo
cierto es que hay una percep-
ción clara y rotunda de que de
ser clase media hemos pasado
a ser pobre, como se dice
coloquialmente en menos de lo
que canta un gallo.

 José Luis Real

El Cibra llega a
Toledo

El día 17 de noviembre se
inauguró la novena edición del
festival del cine y la palabra
(CIBRA), que durará hasta
el domingo 26. Todo un goce
y un lujazo para los amantes
del cine en todas sus facetas.

No solo disfrutaremos de
las mejores películas de este
año, las que aspirarán al
Goya en cualquiera de sus
modalidades; también podre-
mos ver y escuchar en direc-
to a algunos de los directo-
res, actores y guionistas más
destacados del cine: entre
otros, Agustín Díaz Yanes,
Fernando León de Aranoa, el
actor y director Daniel
Guzmán, guionistas como Rafel
Cobos, ganador del Goya por
La isla mínima, maquilladores

como David Martí, ganador de
un Óscar por el maquillaje de
El laberinto del fauno. Hay
también autores importantes
del mundo literario, como
Víctor del Árbol, premio
Nadal.

Habrá sesiones matinales
para los alumnos de los co-
legios e institutos (minicibra),
tanto en la sala Thalía como
en los cines de la Luz del
Tajo. Los programas con to-
das las películas, los talle-
res (de guiones, de maqui-
llaje, de rodaje y otros) y,
en fin, todas las actividades
de esta semana de cine pue-
den conseguirse en la conser-
jería del Centro Social
Polivalente. Larga vida al
CIBRA.

Ahora todos los sábados la
Asociación en Onda Polígono
No os olvidéis de sintonizar todos los sábados de 10 a 11h Onda Polígono en
el 107.3 o www.ondapoligono.org para escuchar el nuevo programa de
la Asociación de Vecinos «Distrito 007» Un programa magazine compuesto
por varias secciones elaboradas por soci@s de la asociación....

Si no podéis escucharlo en directo, encontraréis los programas
en nuestra web:
http://www.avetajo.es/la-asociacion-onda-poligono/
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Javier Suárez, plata en el Memorial
Raúl Calvo en Arcos de la Frontera
Buenas noticias de nuevo, Ja-

vier Suárez Iglesias alcanza la
medalla de Plata en su debut con
la Selección Andaluza de Judo en
El Torneo Memorial Raul Calvo
celebrado en Arcos de la Frontera.

El Judoca Toledano de nues-
tro barrio afincado actualmente
en Marbella, represento a la Se-
lección Andaluza en la categoría
de -73kg, ganando sus respecti-
vos combates frente al combina-
do formado por las Fuerzas Ar-
madas, Madrid, y Arabia Saudí
en semifinales, cediendo por la
mínima ante Rusia en un com-
bate muy igualado.

Sin duda un excelente debut
con el que inicia esta nueva tem-
porada de competiciones. Javier Suárez segundo por la izquierda.

Arte y técnica de conducir
Luces y señales de tráfico
en adelantamientos

Cuando decidas cambiar de
senda para pasar, por ejemplo,
a dos camiones que te impiden
ver las señales de trafico.

Los camiones deben consi-
derarse como un obstáculo que
debe solucionarse pasando el co-
che a la senda rápida. Miras en
los espejos para ver que es com-
pletamente seguro cambiar de
senda. Decides que, en las cir-
cunstancias reinantes, tu coche
debe ser situado a unos 25 mts.
por detrás de los camiones antes
de decidirte a pasar. Determinas
que tu velocidad debe ser la máxi-
ma a la que tu coche acelerará
en el espacio disponible.

A los conductores que van

por detrás de tu misma sen-
da, le señalas que estás pa-
sando a la izquierda, y, si es
necesario, avisas a los con-
ductores de los camiones con
los faros o el claxon. No tie-
nes que frenar, pero para la
máxima aceleración debes
cambiar la marcha a una
más baja de la que llevas. En-
tonces, al acelerar fuerte, te
pasas a la senda más rápi-
da. Por supuesto antes de
hacer el cambio de senda de-
bes consultar de nuevo a los
espejos.

SOS por el arroyo
Ramabujas

Traemos a nuestras páginas la voz
de alarma sobre otro paraje natural
de nuestro barrio, como es el arro-
yo Ramabujas, que atraviesa una si-
tuación agónica. Situado al este, y
con algunas zonas casi idílicas, fue el
lugar preferido de la fábrica de
Ibertubo para acoger los vertidos de
amianto que anegan su cauce y sus
márgenes, y ahora, está a punto de
sufrir otro maltrato histórico que va a

suponer el soterramiento de su agua.
Además, como muestra la fotogra-

fía, a lo largo de su cauce se acumu-
lan grandes vertidos de diverso mate-
rial, como enormes farolas, grandes
tuberías de plástico, basura, e incluso
una valla que atraviesa trasversalmente
su cauce. ¿Y qué hace la CHT para
evitarlo? En nuestra edición de diciem-
bre abordaremos este grave desastre
ecológico.

Si quieres compartir con nosotros el número reservado
por la asociación, puedes comprar tu décimo en
administración El Gordo, calle Alberche, 48 bis.

Numerosos postes de tendido eléctrico arrojados junto al arroyo.

Restos de tuberías de plástico.
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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

Hamburguesas, Sandwiches, Bocadillos y Pulgas
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