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En defensa de
nuestros ríos

Liderada por la Platafor-
ma de Toledo en defensa
del Tajo, la indignación ciu-
dadana contra el trasvase
Tajo-Segura y la contami-
nación que siguen macha-
cando el río Tajo volvió a
escucharse en nuestra ciu-
dad el 19 de junio, 46 años
después de la prohibición del
baño. Y se abre paso con
fuerza el Acuerdo Social del
Agua por la Defensa de los
Ríos y del Agua Pública, que
apoya nuestra asociación y
que tiene como premisas
fundamentales el cumplimien-
to de la Directiva Marco Euro-
pea del Agua y acabar con la
mercantilización de los servi-
cios públicos de agua.

Páginas 8 y 9 y editorial.

 Dudas sobre el
hospital

Se cumplen dieciséis años del
arranque del hospital y persis-
ten las dudas sobre la accesi-
bilidad y movilidad.

Página 11.

 Vacaciones en el barrio
Más de veinte niños saharauis
disfrutan ya de sus “Vacacio-
nes en paz” en nuestro barrio.

Página 2.

   Sin Escoba de Platino
Los vertederos de escombros
del barrio escapan a la auto
propaganda del Ayuntamiento.

Página 12.

   Producciones El Farolillo
Tres jóvenes del barrio forman
parte de este quinteto, que se
abre camino en la realización
de vídeos y cortometrajes.

Página 13.

 Amianto: Amianto: Amianto: Amianto: Amianto:
 r r r r recibimosecibimosecibimosecibimosecibimos
 buenas buenas buenas buenas buenas
 palabras palabras palabras palabras palabras

Junto con la plataforma
Mi barrio sin amianto, nues-
tra asociación ha pedido a
los grupos políticos del Con-
greso de los Diputados que
se unan para erradicar la
amenaza del amianto de
nuestras vidas. Y nos han
dicho que sí. Veremos.
Mientras, las administracio-
nes siguen sin entender el
problema de salud que su-
pone y el problema se
eterniza. Páginas 4 y 5.

Afectados por la
Subsidiación,
esperanzados

Esperanza. Así se pue-
de resumir el estado de
ánimo de la Coordinadora
Nacional de Afectados
VPO, que han enviado una
carta al nuevo ministro de
Fomento, José Luis Ávalos,
con el que quieren reunirse
para que les devuelva sus
derechos a la subsidiación
de sus préstamos a la vi-
vienda, que les arrebató el
Gobierno de Rajoy. Le re-
cuerdan al PSOE y a Pedro
Sánchez que se han com-
prometido a solucionar este
problema que afecta a
300.000 familias.

Página 6.

Las fiestas del barrio nos ilusionaron como hace tiempo no lo hacían.- Por fin, las
fiestas de nuestro barrio recordaron a las de antaño. Y tuvieron buen arranque con la primera
fiesta vecinal, que supuso un éxito de participación y organización.         Páginas 14 y 15.
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Las niñas y niños saharauis llegaron al Polígono el 4 de julio

Un año más, la asociación Ami-
gos del Pueblo Saharaui ha conse-
guido el sueño de que más de 20
niños y niñas consigan al menos dos
meses de “Vacaciones en paz”, y
puedan apartarse de las duras con-
diciones que soportan en su país
con temperaturas superiores a los

cios esenciales de los que care-
cen habitualmente, como revisio-
nes médicas u ópticas, e incluso
se les proporcionan gafas si las
necesitan. También perfeccionan
el español que estudian como se-
gundo idioma. Pero también las fa-
milias de acogida viven una expe-

50 grados. La expedición llegó a
nuestro barrio el pasado 4 de julio, y
fueron recibidos por miembros de la
asociación y las familias que los aco-
gerán durante su estancia.

Además, estos niños y niñas
acceden durante su estancia en
España a algunos de los servi-

riencia gratificante y conocen una nueva cultura.
Según ha señalado recientemente la presidenta de

la asociación Amigos del Pueblo Sarahui, Ana María
Garrido, la crisis ha dificultado durante los últimos años
este programa de cooperación con el pueblo saharaui,
que se ha podido mantener gracias a ayudas como las
del Ayuntamiento de Toledo. Feliz estancia para ellos y
sus familias españolas.

Los centros cívicos y de mayores
y bibliotecas cuentan ya con
acceso gratuito a Internet

La concejala de Participación
Ciudadana y Transparencia,
Helena Galán, ha anunciado re-
cientemente que todos los cen-
tros cívicos, bibliotecas y centros
de mayores dependientes del
Ayuntamiento ofrecen a sus
usuarios acceso abierto y gratui-
to a Internet a través de una nue-
va red wifi que cuenta con un sis-
tema de registro controlado.

Galán destacó que con este
nuevo sistema “se da un paso
más” en la modernización y ade-
cuación de los espacios munici-
pales, al mismo tiempo que su-
pone cubrir una demanda y una
necesidad solicitada por los ve-
cinos y vecinas de la ciudad.

Este servicio de red wifi es-
tará a disposición de los ciuda-
danos en el mismo horario en el
que estén abiertos los centros
donde se ha implantado. Para

poder usarlo, habrá que buscar
la red o el LSID disponible, que
en el caso de las bibliotecas será
‘BIBLIO’, en los centros de
mayores se llamará ‘MAYO-
RES’ y en los centros cívicos
‘URBE’.

Cuenta de usuario
El registro es “muy sencillo”.

Una vez seleccionada la red,
saldrá un formulario en el que
se deberá incluir una cuenta de
correo electrónico verídica y una
contraseña, además del nombre.
Realizada esta operación, se
enviará un e-mail al correo es-
pecificado para comprobar que
es real y el usuario tendrá diez
minutos de acceso libre a
Internet para confirmar este pro-
ceso.

A partir de ese momento y tra-
vés de esta cuenta, el usuario

“podrá navegar libremente” y se
conectará por defecto a la red
wifi solicitada sin necesidad de
volver a introducir la contraseña.
Un servicio que deberá renovar-
se cada tres meses para limpiar
aquellos correos que ya no se uti-
licen y evitar tener saturado el
servidor, señaló Helena Galán.

El Ayuntamiento aumenta así
el número de antenas o puntos
de acceso disponibles para la
ciudadanía llegando a los 46 –
antes solo eran 11-, que mejo-
ran la calidad de cobertura de la
red y ofrecen una navegación
más rápida.

Por último, la concejala de
Participación Ciudadana resaltó
que el sistema cumple con to-
dos los requisitos de la Ley de
Protección de Datos y tiene res-
tringido el acceso a las páginas
prohibidas por Ley.
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Nuestra asociación apoya el
acuerdo social del agua

En el último medio siglo el río
Tajo ha sido el pagano de un so-
brevenido desarrollo urbano e in-
dustrial de la capital de España
que, en el mejor de los casos, no
contó con él como benefactor de
ese desarrollo ni tampoco como
perjudicado por la contaminación
de sus vertidos. Recordemos que
nuestro barrio fue inicialmente
bautizado como Polígono Indus-
trial de Descongestión de Madrid
¡Ahí es nada!

Después, el Tajo fue quien so-
portó con sus aguas más prístinas
-y sigue haciéndolo- otro desa-
rrollo esta vez premeditado y
malévolamente planificado desde
antaño, el del insostenible desier-
to convertido en vergel en el Le-
vante español, con el que exigen
una solidaridad cada vez mayor
cuanto mayor se les prodiga.

Ambos desatinos están reci-
biendo en los últimos años la
oposición más crítica desde to-
dos los rincones de la sociedad:
comunidad científica, vecinos y
ribereños, académicos, intelec-
tuales, usuarios, etc. Los poderes
y representantes públicos -lejos
de reconocer y reconducir los
errores del pasado y del presen-
te- marean la perdiz dejando que
el tiempo pase entre resistencias
de los que salen beneficiados y
haciendo promesas a los perjudi-
cados que nunca cumplen.

Desde hace ya más de un año
nuestro Gobierno regional predi-

ca un supuesto pacto con otras co-
munidades autónomas, sin sustan-
ciar su contenido. Emiliano García-
Page tiene experiencia en este tipo
de proclamas grandilocuentes y oí-
dos sordos, como ya hizo siendo al-
calde de Toledo y creando un Mesa
Municipal del Agua sin contenido,
fines, ni presupuesto. Hoy, el Con-
sejo del Pacto de Toledo por el Tajo
sólo es útil a los propósitos de su
alcaldesa, Milagros Tolón, pero no
a los del Tajo ni a los de su ciuda-
danía ribereña.

Ni qué decir tiene que el Pacto
Nacional por el Agua era una es-
tratagema para propiciar más em-
balses, más trasvases, más
insostenibilidad, más huida hacia
adelante. Y no nos olvidemos, todo
ello con la ayuda de la puerta que
abrió el Memorándum para blindar
el trasvase Tajo-Segura. Ningún
pacto del agua ha servido para qui-
tarle las cadenas impuestas al Tajo
y mucho menos para devolverle la
dignidad de río que siempre tuvo.
Esos pactos siempre han servido
para repartir territorialmente el agua
de los ríos, hasta el punto de
trocearlos, amputarlos, convertir-
los en grandes alcantarillas o
entubarlos para regocijo y negocio
de intereses privados, subvencio-
nados con dinero público bajo el
fraudulento pretexto de servir al in-
terés general.

Felizmente, parece que “la tran-
sición ecológica” para la que se ha
creado un Ministerio específico

puede abrir una ventana de espe-
ranza al Tajo y en general a to-
dos los ríos, máxime si el Acuer-
do Social del Agua por la Defen-
sa de los Ríos y del Agua Públi-
ca, impulsado por más de 50 co-
lectivos de toda España, se abre
paso entre la sociedad y con ella
se establece un diálogo directo
en beneficio de esa transición
ecológica, tan necesaria para to-
dos en general y para el Tajo en
particular.

Pero para ello es necesaria la
concurrencia de dos actores. Por
un lado, una Administración del
Estado, comprometida a todos
los niveles con el cambio de pa-
radigma que rompa con la espi-
ral de insostenibilidad económi-
ca y ambiental y con la corrup-
ción, y que debe incluir la trans-
parencia y participación real y
los factores que nos impone el
llamado cambio climático, que
no son ya a futuro sino a presen-
te. Por otro lado, una ciudadanía
tan proactiva y crítica como
corresponsable ante los retos
culturales que debemos afrontar
en todos los niveles y ámbitos.

El Acuerdo Social del Agua
( h t t p : / / t a j o t o l e d o . e s /
?page_id=2201), que nuestra
asociación apoya, es un instru-
mento que apunta a esa concu-
rrencia. Los actores sociales te-
nemos la ocasión de conocerlo,
suscribirlo e implicarnos en sus
fines y objetivos.

Artículos y trabajos para
el próximo número de

VECINOS  hasta el
día 16 de Septiembre

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
entregarán rubricados en la

Asociación de Vecinos El Tajo. Ante
la imposibilidad de publicar todos
los artículos que se reciben, nos
vemos obligados a establecer un

máximo de 1.600 caracteres
en los trabajos remitidos a Vecinos.
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Aceptan las propuestas de la asociación y Mi barrio sin amianto

Los grupos mayoritarios del Congreso aceptan trabajar
unidos para erradicar el problema del amianto

Reunión en el Congreso de los Diputados de la Asociación y la Plataforma con Ciudadanos.

 La asociación de Veci-
nos El Tajo y Mi barrio sin
amianto trasladaron el pro-
blema del amianto al Con-
greso de los Diputados el
pasado 13 de junio, don-
de mantuvieron reuniones
con los representantes de
los grupos parlamentarios
de Unidos Podemos, Ciu-
dadanos, PSOE y PP. En los
distintos encuentros pedi-
mos a los interlocutores
lealtad para desarrollar una
ley integral sobre el amian-
to, que permita erradicar
su presencia en las diver-
sas formas y ámbitos y que
ampare a las víctimas.
Igualmente, exigimos un
compromiso claro para
solucionar el caso concre-
to de las 90.000 toneladas
de nuestra ciudad. Todos,
sin excepción, acogieron
nuestras reivindicaciones.

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

La diputada de Unidos Pode-
mos, Eva Sempere, que estuvo
acompañada por Javier Mateo y
otros responsables provinciales de
la coalición, lamentó la solución
que está dando el Gobierno regio-
nal y explicó que ya está traba-

jando en una propuesta de Ley
que asegure la protección de la
población ante estas situaciones
que afectan a la salud y al medio
ambiente, y que sirva para preve-
nir nuevas situaciones ante “la
dejadez, pasividad y falta de vo-
luntad del Gobierno regional”.

El portavoz de Sanidad de Ciu-
dadanos, Francisco Igea, se com-
prometió a elaborar un plan de re-
tirada nacional del amianto, a tra-
vés de la creación de una sociedad
pública, en la que “cada adminis-
tración asuma sus responsabilida-
des y su parte económica”, dijo.
Asimismo, exigió que la Junta ela-
bore un plan para solucionar los
vertidos de amianto en el Polígono
y que, incluso, “el Estado pueda

adelantar el dinero necesario para
ejecutarlo”. Asimismo, afirmó que
“las responsabilidades políticas
por los vertidos de Toledo, no
pueden quedar impunes”, por lo
que emplazó al concejal Esteban
Paños, presente en la reunión, a
impulsar una comisión de inves-
tigación en el Ayuntamiento.

En cuanto a la diputada socia-
lista por Toledo, Guadalupe Mar-
tín, aceptó la labor mediadora que
la pedimos, tanto con los nuevos
responsables de la Confederación
Hidrográfica del Tajo (CHT)
cuando sean nombrados, con el
fin de que sean parte de la solu-
ción al amianto y no un obstácu-

lo, y con el consejero de Sanidad,
Jesús Sanz, que sigue sin recibir-
nos a pesar de nuestra insisten-
cia. Asimismo, insistimos en la ne-
cesidad de que vuelva a funcio-
nar la comisión del amianto en el
Ayuntamiento y que traslade la ne-
cesidad de que las consejerías de
Medio Ambiente y Empleo traba-
jen coordinadas.

Por último, el grupo del PP es-
tuvo integrado por Arturo García-
Tizón, Jesús Labrador, Tomás
Burgos, Joaquín López e Iñaki
Jiménez. Se comprometieron a de-
sarrollar una iniciativa parlamenta-
ria en el Senado sobre el amianto
de España, dotada de fondos eco-
nómicos, para abordar la retirada
de amianto. Labrador se compro-
metió a impulsar la reactivación de
la comisión municipal del amianto,
“sin poner trabas y trabajando por
la unidad”. Acordamos volver a re-
unirnos en septiembre para eva-
luar los pasos que se den.

Preguntas de Ciudadanos
Al cierre de esta edición

hemos conocido que el porta-
voz de Ciudadanos en la Co-
misión de Sanidad del Congre-
so, Francisco Igea, ha registra-
do ya una serie de preguntas
en el Congreso de los Diputa-

dos sobre la situación en la que
se encuentra la retirada de los
restos de amianto en el barrio del
Polígono de Toledo.

La portavoz de Ciudadanos en
Castilla-La Mancha, Orlena de Mi-
guel, ha señalado que la intención

del partido de Albert Rivera es sa-
ber si el Ejecutivo conoce las con-
secuencias que acarrea para la
salud y para el medio ambiente
la presencia de 90.000 toneladas
de amianto en el barrio del Polí-
gono de la capital regional.

El actual presidente de la
Confederación Hidrográfica del
Tajo, Juan Carlos de Cea, no dijo
la verdad a la prensa el pasado
7 de mayo de 2018 al asegurar
que las analíticas que se reali-
zan en el Ramabujas “no detec-
tan ningún tipo de fibra de amian-
to ni en el agua ni en los sedi-
mentos acumulados en el cau-
ce”. De Cea trasladó la misma
falacia a nuestra asociación y a
Mi barrio sin amianto en la re-
unión que mantuvimos minutos
antes en la Delegación del Gobier-
no, y que ya había hecho pública
la CHT el 13 de febrero en nota
de prensa. Tenemos analíticas que
dan 6,2 millones de fibras de
crisotilo por litro y, que en EEUU,
harían saltar todas las alarmas.
Aquí, las administraciones siguen
mirando para otro lado.

Así se desprende inequívoca-
mente de las tres analíticas re-
mitidas por la propia Confede-
ración a nuestra asociación, res-
pondiendo a una petición que
realizamos en la mencionada
reunión del 7 de mayo, gesto que
agradecemos. Los análisis se
realizaron los días 7 de marzo y
10 de octubre de 2016 y el13 de
febrero de 2017.

Lo primero que llama la aten-
ción es el cambio de criterio
adoptado por el laboratorio que
realizó los análisis, SGS, para
realizar las valoraciones compa-
rativas de los resultados obteni-
dos con la normativa disponible.
En la primera de las analíticas,
el laboratorio decide comparar
los datos reflejados en el infor-
me con la normativa de EEUU
sobre presencia de amianto en

aguas superficiales y sedimen-
tos, que marca un límite de 7
millones de fibras por litro. Y lo
hace porque en España no hay
ningún tipo de reglamentación, lo
que deja indefensa a la ciudada-
nía ante este riesgo para la sa-
lud.

Y, curiosamente, los dos si-
guientes análisis no tienen nin-
gún tipo de valoración justificán-
dolo en que, como no hay legis-
lación en España, no se puede
hacer ninguna comparativa.

El segundo elemento
distorsionador de estos tres in-
formes es la modificación del
tipo de técnica de detección que
se emplea para analizar las
muestras tomadas -tres en cada
análisis- y que es muy importante
para saber la fiabilidad de los
mismos. Pues bien, en las mues-

tras del 7 de marzo de 2016 se
utiliza microscopia de transmi-
sión electrónica -la más fiable-
y se detectan fibras de amianto
aunque no suficientes para te-
nerlas en cuenta. Sin embargo,
en las muestras de sedimentos
se usa microscopia óptica de luz
-menos fiable- y no se contabili-
zan fibras.
Aparecen fibras de
amianto

Sin embargo, los análisis del
7 de octubre de ese mismo año
sobre la presencia de fibras en los
sedimentos del Ramabujas refle-
jan la existencia de un 0,5 por
ciento de crisotilo -amianto blan-
co-, a pesar de que se utiliza
microscopia óptica de luz.

Y la confirmación de que el
Ramabujas está contaminado
con amianto la ofrece la última

En EEUU no permitirían que el agua del arroyo tuviera tanto crisotilo
La CHT “engaña” para no reconocer que hay amianto
en el agua y sedimentos en el Ramabujas

analítica de que disponemos, del
13 de febrero de 2017, que ana-
liza todas las muestras de agua
y sedimentos con la tecnología
más potente que es la de transmi-
sión electrónica. Se detectan 6,2
millones de fibras de crisotilo por
litro en aguas superficiales, casi
en el límite que tolera la legisla-
ción americana y 0,25 por ciento
de amianto en los sedimentos.

Resumiendo: cuando el labo-
ratorio ha utilizado el mejor sis-
tema de detección de fibras, se
ha comprobado que hay gran
concentración de fibras de
crisotilo en el Ramabujas, y este
dato contundente debe hacer
saltar las alarmas en la CHT, que
no puede permanecer impasible
ni un minuto más. Lo contrario
sería una grave irresponsabili-
dad.
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Por la retirada de amianto
junto al Ramabujas

Javier Nicolás falta a
la verdad para no
reconocer las chapuzas
de la Junta en la
retirada del amianto

Javier Nicolás, delegado de la Junta de Comu-
nidades en Toledo, ha vuelto a vestirse de bombe-
ro -con todos nuestros respetos a este magnífico
cuerpo- para tratar de apagar el fuego que poco a
poco está consumiendo las pocas esperanzas que
nos quedan en la Consejería de Medio Ambiente.

¿Cómo se explican, si no, sus argumentos para
justificar el desastre organizado entre las
consejerías de Medio Ambiente y Empleo en la
retirada de amianto junto al Ramabujas, que tuvo
que ser paralizada por el peligro que representó
para trabajadores y vecindario?

Pues bien, Nicolás ha tratado de justificar di-
cha paralización, realizada por los agentes
medioambientales a petición de los vecinos por-
que, inicialmente “se había calculado que solo ha-
bría que mover tuberías enteras (o pedazos) y fue
ya sobre el terreno cuando aparecieron lodos -lo
denunciaron los vecinos, reconoce-, ordenándose
la paralización del trabajo. Una vez analizadas las
circunstancias sobrevenidas, “se ha dado una nue-
va autorización que obliga a trabajar con lonas”
para que no salga el polvo al exterior.

Tenemos que explicar a Nicolás que los lodos
no han “aparecido” sobre el terreno -¡oh, que
sorpresa!-, ya que llevan ahí muchos años, por
lo que no es una “circunstancia sobrevenida”,
sino un ejemplo más del desastre de gestión que
está llevando a cabo en este asunto la Junta, a
la que el representa y cobra por ello. Lo que
ocurrió, estimado delegado, es que las
consejerías antes citadas, no hicieron bien su
trabajo y nos pusieron en peligro a todas y todos.
A usted también.

Y no se hizo bien porque nadie de dichas
consejerías leyó ni comprobó si las operaciones
recogidas en el plan de trabajo presentado por la
empresa cumplían la normativa vigente para tra-
bajo con amianto. Es decir, se dio por bueno con
irresponsabilidad y fe ciega. Y, por supuesto, na-
die verificó sobre el terreno qué hacia la empre-
sa, que no fue otra cosa que amenazar la salud
pública.

Después de estos hechos gravísimos, que no
han tenido ninguna responsabilidad política ni
administrativa, Nicolás no pide disculpas a la
ciudadanía ni nos asegura que hechos tan la-
mentables no volverán a producirse. Muy al
contrario, saca pecho, ufano y asegura que, en
conjunto, “se está haciendo lo que es obligado
con el amianto”.

Es más, añade que se ha trabajado con la ce-
leridad posible y no hay que crear alarma y vuel-
ve a faltar a la verdad, aseverando que el amianto
es un asunto reciente en cuanto a la alerta cance-
rígena de las fibras que contiene. Su desconoci-
miento de las repercusiones del amianto en la sa-
lud no es de recibo, teniendo en cuenta que en su
ya dilatada carrera política ha tenido responsabili-
dades en Medio Ambiente. No todo vale, señor
Nicolás.

Los agentes medioambientales de
Castilla-La Mancha se han levantado
contra las aviesas intenciones de la
Consejería de Medio Ambiente, que
trata de “maniatar” sus competencias
arrebatándoles su atribución de llevar
los daños ambientales que investiguen
ante los tribunales, y arrogándose, ile-
gal y arbitrariamente, la potestad de
decidir qué asuntos eleva a la Justicia
y cuáles no. ¿Y cuáles son esas avie-
sas intenciones? Las intuimos, pero
esperamos y exigimos al Gobierno re-
gional que las expliquen públicamen-
te. Mientras, deseamos que no per-
petren este atraco a mano armada al
medio ambiente. Nos jugamos la sa-
lud y el futuro.

Se trata de una instrucción interna al
cuerpo de Agentes Medioambientales que
está redactando la secretaria general de la
Consejería de Medio Ambiente, Juana
Velasco, quien ante las protestas ge-
neralizadas del colectivo estaría
remodelando dicho escrito, pero que
mantiene los puntos clave de la re-
dacción inicial.

Los agentes medioambientales,
cuyos orígenes en España se remon-
tan al siglo XIX, tienen consideración
de agentes de la autoridad y además,
según recoge el artículo 282 de la Ley
de Enjuiciamiento Criminal en cuan-
to a indagación de posibles daños
medioambientales, identificación de
los culpables, recogida de pruebas y
traslado de éstas a los tribunales.

Son un cuerpo bien adiestrado y
formado para ejecutar las labores de
vigilancia, control y defensa del me-
dio natural, que a pesar de la escasez

de medios y de apoyo de la administra-
ción que han denunciado históricamente,
han demostrado en multitud de ocasiones
que son los mejores en dichas labores.

Además, los agentes medioambientales
son imprescindibles en una región con un
territorio rural y natural tan grande, y
que desgraciadamente, ha sido casti-
gada reiteradamente con desastres
medioambientales como el incendio de
la planta de tratamiento de residuos de
Chiloeches (Guadalajara), pendiente de
tramitación judicial en la que están in-
vestigados algunos cargos y funcio-
narios de la Consejería de Medio Am-
biente, o el cementerio de neumáticos
de Seseña, aún pendiente de una Co-
misión de Investigación en las Cortes
de Castilla-La Mancha.

Pero también han dejado patente su
preparación en el asunto del amianto,
pues fueron los que paralizaron la reti-
rada del amianto en el Ramabujas, pues
detectaron inmediatamente la chapuza
que se estaba haciendo.

Desde nuestra asociación apoyamos
las reivindicaciones de los agentes
medioambientales, que incluso están
estudiando acudir a los tribunales para
defender sus competencias.

Varios representantes del círculo de
la formación morada en la capital re-
gional se han referido este martes a esta
situación en una rueda de prensa en la
que han criticado la gestión de la Ad-
ministración regional y local en mate-
ria de medio ambiente.

Damián Villegas ha denunciado que
la Junta, a través de la Consejería de
Medio Ambiente, está actuando en un
20 por ciento de las 90.000 toneladas

Pretende decidir qué delitos ambientales lleva o no a la Justicia

La Junta quiere atribuirse
ilegalmente competencias de
los agentes medioambientales

de amianto del Polígono, por lo que
ha expresado su temor de que la le-
gislatura finalice con «unas 70.000 to-
neladas pululando al aire libre».

Además, se ha preguntado por qué
no se ha actuado sobre los terrenos
del Barrio Avanzado, propiedad de la
Junta, así como en la parcela ubica-
da cerca de la calle Ventalomar, junto
a la Laguna de Arcas, y ha refrenda-
do: «están dejando pasar el tiempo y
no hacen nada mientras las fibras de
amianto pueden perjudicar la salud de
los toledanos».

Al hilo de esta idea, ha señalado
que «la gota que ha colmado el vaso»
es que la Consejería de Medio Am-
biente ha decidido que los agentes
medioambientales encargados del se-
llado de los residuos no cumplan las
funciones que les encomienda la Ley
de Enjuiciamiento Criminal en cuan-
to a indagación de posibles daños
medioambientales, identificación de
los culpables, recogida de pruebas y
traslado de éstas a los tribunales.

Y ha apostillado que, de este modo,
«la Consejería trata de quitarse de en
medio a los agentes medioambientales
y arrogarse, de forma arbitraria, la
decisión de llevar a la Fiscalía o a los
tribunales un determinado daño, ge-
nerando un perjuicio irreparable al
medio ambiente de la comunidad».

A este respecto ha asegurado que
los agentes «están en pie de guerra»
y que se plantean ir a los tribunales,
al tiempo que ha instado al grupo par-
lamentario de Podemos en las Cortes
regionales a presentar una iniciativa
parlamentaria a este respecto.

Los agentes medioambientales están defendiendo sus funciones y competencias.
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Supresión de las ayudas a las viviendas VPO

Los afectados piden al nuevo ministro Ábalos recuperar
la subsidiación y tipos de interés justos y sociales

La esperanza y confianza de la coordinadora se
basa en los siguientes datos y hechos
• El PSOE apoyó siempre la recuperación de la
subsidiación.

• El mismo Pedro Sánchez, en la asamblea
que mantuvimos en Vallecas, se comprometió
personal y públicamente a resolver el problema
de los afectados por la supresión de la subsidiación.

• El programa electoral del PSOE de las úl-
timas elecciones generales incluye la recupera-
ción de estas ayudas a la vivienda, medida tam-
bién presente entre las 25 iniciativas
legislativas prioritarias de su reciente Agenda
Social #AhoraTuPaís.

• El Congreso de los Diputados ya se pro-
nunció en 2017 a favor de la recuperación de
estas ayudas, mediante la aprobación de una
PNL presentada y defendida por el Grupo Par-
lamentario Socialista.

• Además, en su momento, el Partido Socia-
lista presentó un recurso al Tribunal Constitu-
cional en defensa del derecho de los afectados.

• También solicitamos un nuevo procedimiento
para establecer los tipos de interés aplicables a
la vivienda protegida, cuya tendencia en los últi-
mos años se sitúa por encima de la de los tipos
del mercado libre, debido a que para su cálculo
se tiene en cuenta el IRPH de entidades.

• El Defensor del Pueblo, Francisco
Fernández Marugán, ha advertido recientemen-
te a Fomento sobre la necesidad de sustituir el
IRPH por el Euribor en las hipotecas de los prés-
tamos protegidos VPO. Sería una medida que
aliviaría la economía de miles de familias afec-
tadas de la vivienda protegida, que están asu-
miendo unos tipos de interés “injustos y
antisociales” por encima de los del mercado li-
bre.

• También el Congreso se pronunció a finales
de 2017 a favor de un nuevo procedimiento más
justo y social para fijar los tipos de interés para
las hipotecas de las VPO.

La Coordinadora Nacional de
Afectados VPO ha registrado
una carta al nuevo ministro de Fo-
mento, José Luís Ábalos, solicitan-
do una reunión urgente con el fin de
recuperar cuanto antes las ayudas
a la vivienda de subsidiación que el
anterior ejecutivo de Rajoy supri-
mió retroactivamente a 300.000
familias. La Coordinadora solici-
ta también un nuevo procedimien-
to para establecer los tipos de
interés para las hipotecas prote-
gidas de las VPO, los cuales han
superado en los últimos años a
los tipos que se aplican en el
mercado libre.
–––––––––––––––––––––––––––––––

“Confiamos en que,
ahora, el Gobierno
Socialista recupere
los derechos de miles
de familias afectadas
por la injusticia de
los recortes del
anterior ejecutivo”

–––––––––––––––––––––––––––––––
Como se recordará, el Go-

bierno de Rajoy cambió las re-
glas a mitad de partido, dejando
a los afectados sin las ayudas
con las que contaban cuando
asumieron su hipoteca, y sin po-
der vender o alquilar su vivien-
da para poder salir del paso, todo
ello en plena crisis económica.
La supresión de la subsidiación
ha supuesto que las familias
afectadas hayan tenido que asu-
mir de sus bolsillos un sobrecoste
de sus hipotecas de entre 90 y
150 euros más al mes, y hasta
300 euros más mensuales en ca-
sos donde concurren circunstan-
cias como discapacidad.
El PSOE siempre ha
apoyado

Por una parte, Pedro Sánchez
se comprometió personal y pú-

de Rajoy, que formó parte de su
“decretazo” de los recortes so-
ciales, en el RDL 20/2012 y pos-
teriormente en la Ley 4/2013.

La defensa del derecho de los
afectados está también presen-
te en el programa electoral so-
cialista de las últimas elecciones
generales, así como en 4º lugar
entre las 25 iniciativas legislati-
vas prioritarias de su reciente
Agenda Social #AhoraTuPaís
para esta legislatura. https://
subsidiacion.files.wordpress.com/
2 0 1 8 / 0 6 / d o c u m e n t o - 2 5 -
iniciativas.pdf. Asimismo, el Gru-
po Parlamentario Socialista pre-
sentó y defendió una PNL en el
Congreso de los Diputados que
fue aprobada, sin ningún voto en
contra, en febrero de 2017. La
Coordinadora confía en que,
ahora en el Gobierno, afronten
el cambio esta injusticia y de-
vuelvan estos legítimos derechos
a los afectados, tal como se han
ido devolviendo otros recortes
sociales.

Tipos de interés justos
y sociales

El Partido Socialista también
ha respaldado a los afectados en
el intento de lograr unos tipos de
interés justos y sociales para las
VPO. Al respecto, el Grupo Par-
lamentario Socialista, a través de
su portavoz de vivienda Mar
Rominguera, presentó y defen-
dió una PNL en el Congreso de
los Diputados, aprobada en no-
viembre de 2017, que instaba al
Gobierno a sustituir el procedi-
miento actual, basado en el
IRPH, por otro más justo y so-
cial que tome como referencia
el Euribor. Los afectados con-
tamos también con el apoyo del
Defensor del Pueblo que se ha
pronunciado en este sentido ya
en varias ocasiones.

blicamente a resolver el proble-
ma de las más de 300.000 fami-
lias afectadas, en la asamblea de
vecinos de Vallecas que tuvo lu-
gar el 30 de noviembre de 2014,

201412.pdf#page=12
Anteriormente, el PSOE ya

había presentado recurso de
inconstitucionalidad contra esta
medida antisocial del ejecutivo

tras la interpelación del repre-
sentante de los afectados VPO,
Ángel De Sancha. http://
www.avetajo.es/wp-content/
u p l o a d s / 2 0 1 7 / 0 2 /

Pedro Sánchez escuchó a los Afectados VPO en Vallecas.
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46 años después de prohibirse el baño por contaminación

Cientos de toledanos muestran su indignación
por la contaminación del río Tajo

Cientos de personas se ma-
nifestaron el pasado 19 de junio
en Toledo para pedir que se re-
cupere completamente la
sostenibilidad ecológica del río,
justo cuando se cumplían 46
años de la prohibición de baño
en sus aguas debido a los nive-
les de contaminación que pre-
sentaba entonces y que sigue so-
portando en la actualidad.

La protesta fue organizada
por la Plataforma en Defensa del
Tajo en Toledo, y secundada por
distintas organizaciones y repre-
sentantes de formaciones políti-
cas de la ciudad. Una vez más,
se volvieron a escuchar los le-
mas y pancartas que ya se han
hecho tradicionales en las pro-
testas y muestran la indignación
de la población, como “Por un
Tajo majo”, “Jarama caca de
cloaca” o “Quiero el Tajo de mis
abuelos”.

La manifestación partió des-
de el mirador de La Cava, don-
de la plataforma se congrega los

días 19, y transcurrió por el pa-
seo de Recaredo hasta la Plaza
de Zocodover, al ritmo de la
batucada Kekumka y ataviados
con bañadores, toallas o
chanclas para reivindicar la re-
cuperación de la calidad de las

intención de terminar con el tras-
vase Tajo-Segura.

En este sentido, el portavoz
de la Plataforma en Defensa del
Tajo en Toledo, Alejandro Cano,
lamentó la ausencia de carteles
a lo largo del río que adviertan

Centenares de manifestantes denunciaron el saqueo del agua durante cuarenta años.

de la contaminación, una situa-
ción que “puede generar proble-
mas de salud pública, porque con
los calores que tenemos, no po-
demos decir que no haya alguien,
un visitante por ejemplo, que
quiera darse un chapuzón”.

“El caudal que se recibe no
es natural. Prácticamente las
condiciones que se necesitan
para calificar al río Tajo como
tal han desaparecido. Tenemos
una cloaca a cielo abierto y por
eso nos manifestamos”, asegu-
ró Cano.

En este sentido, cabe recor-
dar también que este día 19 de
junio se cumplió también otro ani-
versario, en este caso los 47
años que han transcurrido des-
de que se aprobó la primera le-
gislación del trasvase, la ley 21/
1971 “Sobre el aprovechamien-
to Tajo-Segura”, en la que co-
mienza a determinarse la regu-
lación de las infraestructuras
construidas entre la cuenca de
estos dos ríos.

aguas del río, demandar una de-
fensa que permita regenerar las
riberas del río, conservar su
biodiversidad, su fauna y su flo-
ra, o aumentar de manera deci-
dida el caudal mínimo de cesión
de agua a otras cuencas con la

delante el mito del déficit hídrico,
cuando en realidad no hay cuencas
deficitarias ni excedentarias, porque
cada cuenca tiene lo propio de cada
una. Puede ser que en algún momen-
to se necesite un apoyo extraordina-
rio, pero hay que dimensionar las co-
sas y que no pase a ser la regla: lo
extraordinario no se puede convertir
en ordinario, que todos los meses o
todos los años tengamos que hacer-
lo. Eso plantea problemas muy se-
rios en cuanto al caudal ecológico,
de calidad del recurso.

“Claro que tenemos que garanti-
zar un acceso a agua potable para
consumo humano en las regiones
más secas, añade, y pensar en cuá-
les son las necesidades para otros
usos industriales y económicos.
Pero, en ese caso, las soluciones tie-
nen que ser distintas, más eficientes
y hay que partir de una premisa fun-
damental: no podemos pensar en una
política de agua basada en aquello que
se demande se tiene que ofertar.

Para Ribera no tiene sentido pen-
sar en que “vamos a impulsar
macrodesarrollos urbanísticos o
grandes explotaciones de regadío
porque, aunque no haya agua, ya nos
la darán”.

La gestión del agua es uno de
los retos medioambientales de Es-
paña, según ha señalado reciente-
mente Teresa Ribera, ministra para
la Transición Ecológica, recordan-
do que «estamos a punto de reci-
bir la notificación de multas coer-
citivas muy importantes por el in-
cumplimiento de las obligaciones
de saneamiento y depuración».

Ribera asegura que “le encan-
taría y me comprometo a inten-
tarlo” a buscar un pacto nacional
por el agua y reconoce que el an-
terior Gobierno trabajó en muchos
temas de agua, algunos de los cuales
pueden formar parte de elementos que
se ofrezcan para dicho pacto». Sin
embargo, comenta que «repasando los
30 últimos años de nuestra historia,
por no remontarnos más atrás, uno
se da cuenta de lo que nos cuesta como
país, como sociedad, entender la tras-
cendencia que tiene este recurso y la
trascendencia que tiene ponerse de
acuerdo en cómo utilizarlo».

Y sobre la posibilidad de que se
ponga fecha de caducidad al tras-
vase del Tajo al Segura, la ministra
manifiesta que “Las aportaciones
extraordinarias deben ser eso. Du-
rante muchos años hemos tenido

El consejero de Medio Am-
biente, Francisco Martínez
Arroyo, ha anunciado recien-
temente que el Gobierno regio-
nal quiere tener cerrado un
pacto del agua en Castilla-La
Mancha para otoño, después
de haber negociado con todas
las fuerzas políticas, también
las extraparlamentarias.
Martínez Arroyo explicó que
ha celebrado encuentros con
los distintos agentes económi-
cos, sociales, ambientales y
sobre todo agrarios de la re-
gión, que trasladará a las fuer-
zas políticas y abrirá un pro-
ceso de diálogo fluido que se
concrete en un documento que
abarque “la mayor parte de las
sensibilidades de la sociedad
castellano-manchega”.

Arroyo pidió que “ninguna
fuerza política se quede fuera
de la defensa de los intereses
de su región y de los ciudada-
nos de Castilla-La Mancha”,
porque además una voz uná-
nime permitirá negociar en
mejores condiciones un posi-
ble acuerdo en el país en ma-
teria de agua, ha dicho. De

Pretende presentarlo en otoño
El Gobierno regional última un pacto regional
del agua que represente todas las sensibilidades

hecho, ha asegurado que el
Ejecutivo autonómico va a po-
ner “toda la carne en el asa-
dor” para que “todos aquellos
que tengan y quieran defender
los intereses de la región pue-
dan estar de acuerdo con el
planteamiento que se va a ha-
cer desde el Gobierno regio-
nal”.

La base del acuerdo, según
el responsable de Medio Am-
biente, es que todos los agen-
tes sociales coinciden en que
“la política del agua no se pue-
de reducir a la aprobación de
trasvases” y en que hay que
priorizar otras cuestiones como
el impulso a la desalación
como forma de “poner fecha
de caducidad al trasvase”.

Asimismo, ha hecho hinca-
pié en que el documento con
respecto al agua debe contem-
plar la compatibilidad del de-
sarrollo económico con la pro-
tección de los espacios natu-
rales, fundamentalmente los
humedales, y ha recordado que
desde el inicio de la legislatura
ha insistido en la necesidad de
resolver el problema de los

pozos de las explotaciones
prioritarias, pero ha lamenta-
do que «no ha habido mane-
ra de resolverlo».

Además, ha resaltado que
el Gobierno central parte de
la base de un documento
consensuado en el seno del
PSOE a nivel nacional, “en el
que Castilla-La Mancha se
encuentra muy cómoda”.
Un documento, ha agrega-
do, que plantea un modelo
muy distinto del que propo-
nía el Ejecutivo de Mariano
Rajoy, que “prácticamente
se reducía a un trasvase
semanal o mensual”, y ahora
sin embargo apuesta por cau-
dales ecológicos mínimos del
Tajo a su paso por Toledo y
Talavera, donde la Confede-
ración Hidrográfica (CHT)
instalará caudalímetros para
conocer con exactitud cuál
es el caudal del río a su
paso por estas ciudades. El
documento del PSOE también
hace un planteamiento de
sostenibilidad en el uso del
agua, de depuración y de uti-
lización de desaladoras.

Teresa Ribera, ministra para la Transición Ecológica

«Algo extraordinario, como los
trasvases, no se puede convertir
en ordinario»
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Unas 30 personas realizaron
una visita el pasado 14 de junio
al pantano de Guajaraz y a la
depuradora del Cerro de Los
Palos invitados por Tagus,
concesionaria del abastecimiento
del agua de nuestra ciudad. Va-
rios miembros de nuestra aso-
ciación y de la redacción de Ve-
cinos participamos en esta ins-
tructiva excursión, que fue guia-
da por Roberto Oliveros, de
Ecologistas en Acción, e hizo de
anfitriona Eva Jiménez, concejala de
Servicios Públicos y Sostenibilidad.
La actividad se enmarcó dentro
de las actividades del Día Mun-
dial del Medio Ambiente.

La primera parada fue el em-
balse de Guajaraz, en Argés, que

junto a los pantanos de Torcón y
Picadas abastecen a Toledo,
una ciudad con una población
cercana a los 90.000 habitantes.
Allí, Oliveros dio el primer toque
de atención a los excursionistas,
al hacerles reflexionar sobre la
importancia del agua, sin la que el
planeta tierra no podría subsistir.

“Una niña en su casa de Es-
paña, tarda como mucho un mi-
nuto en ir a la cocina y llenar un
vaso de agua, mientras que otra
niña, en muchos lugares del mun-
do, no tiene agua en su casa y
tarda en ir a por ella tres o cua-
tro horas”, explicó Oliveros, y
eso le “impide ir al colegio, estu-
diar y formarse”, concluyó. Por
eso, el agua es un privilegio que

sólo disfrutan unos pocos y, ade-
más, “tenemos que ser conscien-
tes de que es muy cara”.

Desde el embalse del
Guajaraz, el agua se envía a tra-
vés de grandes tubos a la
depuradora del Cerro de los Pa-
los, construida en 1965 y con una
capacidad para tratar 51.840 m3/
día, que la hará potable y apta
para el consumo humano.

Antes de entrar en la
depuradora, el agua que llega del
pantano de Guajaraz es tratada
con permanganato potásico,
en los depósitos de regulación de
Argés. Una vez dentro, el agua
se somete al desbaste, que per-
mite retirar los sólidos más grue-
sos. Después, se aplica una

preoxidación con ozono, para
evitar el sabor, olor y color del
agua que llega a nuestros grifos.
Posteriormente, en el cuarto
paso, el agua es sometida a coa-
gulación y floculación, con el
objetivo de eliminar las partícu-
las más complicadas que se que-
dan en el agua. Más adelante,
se produce la precloración
para hacer más efectivas las eta-
pas posteriores, como la decan-
tación, por la que los sólidos
caen al fondo y precipiten, y la
filtración, que retiene las partí-
culas que queden aún en el agua
y que esta sea cristalina.

Finalmente, el paso 8 es la
desinfección, que destruyen los
organismos que pueden causar

enfermedades. En ese momen-
to, el agua está lista para el con-
sumo humano en la ciudad de
Toledo.

“Algunos nos han pregunta-
do si de verdad llevábamos el
agua desde el embalse hasta
aquí y cómo lo hacíamos”, co-
mentó Eva Jiménez, porque “la
gente no es muy consciente de
cómo es el sistema de abasteci-
miento de la ciudad y es relati-
vamente complejo para la pobla-
ción que somos”.

Jiménez recordó que en los
embalses de captación está pro-
hibido el baño y restringidos los ver-
tidos. “Lo tiene que controlar la Con-
federación Hidrográfica del Tajo y
confiamos en que lo hace”, expo-
ne. En Tagus, por su parte, ha-
cen controles que van más allá
de lo que exige la ley. “Hace-
mos controles continuamente”,
confirmó Jiménez, que estuvo
acompañada en la visita por el
gerente de Tagus, Luis Soto.

Excursión al Guajaraz y a la depuradora del Cerro de los Palos

El agua es un privilegio que disfrutan
solo unos pocos y cuesta mucho dinero

 Modificar la legislación
El presidente de la Platafor-

ma de Toledo en Defensa del
Tajo, Alejandro Cano, señaló
que “el objeto fundamental es
modificar la legislación en ma-
teria de agua y cambiar de cul-
tura. Eso pretendemos con este
acuerdo, que en oposición a los
pactos del agua de los que se

habla desde hace unos meses,
viene a tener en cuenta ese
compromiso a presente al que
nos obliga el cambio climático.
Es algo de lo que se habla en
todos los sitios, pero difícilmen-
te se refrenda en la legislación,
por lo que hay que modificar-
lo”, agregó.

Ya tiene el apoyo de más de 100 colectivos sociales y ambientales

Unidos Podemos busca en Toledo aliados
que apoyen el Acuerdo Social del Agua

La Fundación Nueva Cultura
del Agua y La Plataforma de
Toledo en defensa del Tajo con-
vocaron el pasado 2 de junio un
encuentro ciudadano para dar a
conocer el Acuerdo Social del
Agua, que hasta ahora han sus-
crito más de 100 colectivos so-
ciales y ambientales. La reunión
tuvo lugar en el recinto universi-
tario de San Pedro Mártir, y con-
tó con la participación de Pedro
Arrojo, diputado de Unidos Po-
demos e impulsor de la Funda-
ción Nueva Cultura del Agua,
además del vicepresidente se-
gundo del Gobierno de Castilla-
La Mancha, José García Molina,
Eva Jiménez, concejala de Ser-
vicios públicos y Sostenibilidad,
y el director de la Real Acade-
mia de Bellas Artes y Ciencias
Históricas de Toledo, Jesús
Carrobles.

Pedro Arrojo señaló que el
acuerdo defiende “dos cuestio-
nes fundamentales”, como la de-
fensa de los ríos y los
ecosistemas, a través del cum-
plimiento “riguroso” de la Direc-
tiva Marco Europea del Agua -
DMA- y de “la sostenibilidad de
nuestros ecosistemas de agua”.
Y también, “los servicios públi-
cos de agua y saneamiento, en
contra de la mercantilización del
agua que ha venido haciendo el
PP con el apoyo de Ciudadanos,
o con la privatización del agua y

su saneamiento que han hecho
otros partidos de gobiernos mu-
nicipales como el PSOE“, señaló.

Arrojo asegura que “el PSOE
podría firmar” este acuerdo aun-
que “tiene muchas contradiccio-
nes”, teniendo en cuenta las dis-
tintas posturas que defiende este
grupo político respecto a políti-
cas de agua en autonomías como
Castilla-La Mancha, la Región
de Murcia o la Comunidad Va-
lenciana.

“Otra cosa es que lo puedan
o quieran firmar formalmente o
no, pero ahí vamos a trabajar” y
se mostró esperanzado de que
este Gobierno “abra espacios a
la nueva cultura del agua, al cum-
plimiento de la legislación euro-
pea, al cumplimiento del derecho
humano al agua, el agua como

un bien público y no como una
mercancía”

En este sentido, Arrojo ha va-
lorado que Castilla-La Mancha
respalde la reivindicación de que
se recupere el Alto y Medio
Tajo, de que “haya caudales
ecológicos como exige Europa

y que de cara al futuro se
redimensionen las expectativas
que se tienen respecto a ese tras-
vase -el del Tajo-Segura- porque
el cambio climático va a reducir
incluso, estimativamente, por
encima del 30% los caudales
medios en zonas como el Alto

Tajo. Por tanto, las regiones que
reciben ese trasvase no pueden
esperar que el futuro sea como
el pasado”.

El diputado de Podemos puso
de manifiesto que en “en estos
momentos, el único bloque polí-
tico de envergadura que mante-
nemos una posición firme y co-
herente en todas las comunida-
des autónomas es Unidos Pode-
mos. Lo que digo aquí es lo que
hace poco dije en Aragón, lo que
dije en Murcia o Valencia y An-
dalucía. Esa es nuestra coheren-
cia. Espero que los problemas in-
ternos que tengan sectores pro-
gresistas como representa sin
duda el PSOE, se vayan unifican-
do en el lado bueno de la fuerza y
no en el lado oscuro, aunque eso
no depende de nosotros”, dijo.

José García Molina indicó so-
bre el acuerdo que “Podemos no
tiene ninguna duda, lo ha apoya-
do, lo ha impulsado. Es la senda
a seguir para solucionar los pro-
blemas de agua que tenemos en
España y en todo el mundo. Hay
que evitar la privatización, la
mercantilización, que se haga ne-
gocio con un bien común. Hemos
de tener en cuenta los cambios
climáticos en los caudales de los
ríos y que se acabe reconociendo
el derecho de las personas al agua
y el derecho de los ríos a ser ríos,
y no esto que nos encontramos al
paso por Toledo o Talavera”.

El Pacto Social por el Agua es necesario para recuperar un río moribundo.
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Avanzando por el camino
de la sostenibilidad

Este último mes, ha
sido intenso en cuan-
to a buenas noticias
relacionadas con el
Nuevo Modelo Ener-
gético, más justo y
basado en renova-
bles, pero, sin querer
ser muy extenso en
este periodo vacacio-
nal, paso a relatar los
hitos que me parecen
más relevantes.

    Francisco J. Gómez de la Cruz
–––––––––––––––––––––––––––––––
Nueva directiva de
renovables UE

La nueva Directiva de la
Unión Europea de Energías Re-
novables, aunque no llega hasta
el 35% para el 2030, como pre-
tendía el Parlamento Europeo, se
fijó en un esperanzador 32%, con
opción a revisar, al alza, esa can-
tidad de energía en el sistema en
2023. Otra buena noticia es que
la Directiva elimina de oficio el
“impuesto al sol” para todas las
instalaciones, aunque también pre-
vé para el 2026, un posible estable-
cimiento de cargos a las instalacio-
nes de autoconsumo superiores a
25 kW. Además, la UE recono-
ce el derecho al autoconsumo y
derechos como generar, almace-
nar y vender el exceso de ener-
gía eléctrica, instalar y operar sis-
temas de almacenaje y recibir
remuneración justa por el exce-
dente vertido a la red.

Barcelona electricidad
Como ya comenté el año pa-

sado, tras la creación de la
comercializadora municipal del
Ayuntamiento de Barcelona, el

pasado día 1 de julio, comenzó a
dar servicio de suministro de
electricidad 100% renovable y
100% pública a los edificios mu-
nicipales y sedes dependientes
del ayuntamiento, pero con una
generación de momento limita-
da a instalaciones de generación
en cubiertas municipales y la
planta de reciclado del Besós,
pretende seguir invirtiendo en
instalaciones sobre cubiertas de
edificios, y abastecer a 20.000
hogares, límite máximo en Es-
paña, para comercializadoras
públicas. La legislación existen-
te marca que el 80% del consu-
mo de la comercializadora públi-
ca ha de ser propio y solo el 20%
se puede ofrecer a particulares…

Ayuntamiento de Madrid
 El Ayuntamiento de
Madrid presentó el día 2 de julio en
el Palacio de Cibeles de la ciudad
el informe “Hoja de ruta hacia la
sostenibilidad energética” que ha
elaborado con la colaboración de la
Fundación Renovables. La de-

Encuentro de miembros de la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético.

legada de Medio Ambiente y
Movilidad, Inés Sabanés, y el
delegado de Economía y
Hacienda, Jorge García Casta-
ño, junto al vicepresidente de la
Fundación Renovables, Sergio
de Otto, expusieron en una rue-
da de prensa las líneas maestras
del documento.

La Fundación Renovables se
siente enormemente satisfecha
con el trabajo que ha realizado
para el Ayuntamiento de Madrid
ya que se enmarca en su firme
creencia de que las ciudades son
el motor de la Transición Ener-
gética. “Los ayuntamientos están
asumiendo un papel en el cambio
de modelo energético que los Go-
biernos, hasta ahora, no han que-
rido asumir”, dijo Sergio de Otto
durante la presentación, esperan-
do que sea un ejemplo para otros
ayuntamientos.

Portugal
Las fuentes de energías re-

novables de Portugal, generaron
suficiente energía, durante los
tres últimos meses, para supe-

rar la demanda total de la red, al
menos durante varias horas con-
secutivas, 70% en el mes de
marzo, aunque el consumo pro-
piamente de renovables se que-
dó en el 83%, porque una buena
parte se dedicó a la exportación.
El operador portugués de ener-
gía REN, en el último informe,
establece este récord de genera-
ción como un estándar que debe
convertirse en norma habitual de
generación eléctrica del país ve-
cino, alejándose de modelos más
dependientes de las importaciones
energéticas que desestabilizan la
economía nacional.

Plataforma por un nuevo
modelo energético

La PX1NME, celebramos el
pasado 16 de junio, el V Encuen-
tro Estatal de la Plataforma.
Sesión de mañana: Jornada-de-
bate sobre escenarios energéti-
cos Espacio Ecooo, C/ Escua-
dra 11 (metro Lavapiés) 10:30
h. Mesa redonda: Escenarios
para la transición energética.

Presenta y modera: Cristina
Rois (Plataforma por un Nuevo
Modelo Energético). Intervie-
nen: · Cristóbal Gallego
(miembro de la Comisión de Ex-
pertos sobre Transición Energé-
tica, y del Observatorio Crítico
de la Energía): Escenarios para
la transición energética. · Sergio
de Otto (Fundación Renova-
bles): Hacia una transición ener-
gética sostenible. · Raquel Mon-
tón (Greenpeace): 2025 sin car-
bón ni energía nuclear. · Marisa
Castro (Ecologistas en Acción):
Hacia un escenario energético
justo y sostenible en 2050. · Jor-
ge Fabra (Economistas frente
a la Crisis): Planificación, mer-
cado y operación del sector eléc-
trico. 12:30 h. Debate abierto.
En el espacio de MARES de
ENERGÍA Madrid, se desarro-
lló la sesión de tarde, debatiéndo-
se en tres líneas de actuación en este
periodo 2018/19, y que son:

Pobreza energética y bono
social eléctrico.

El papel del gas en el sistema
energético y en la descarbonización.

Propuestas energéticas para pro-
gramas electorales autonómicos.

Fe de errores. En el pasa-
do artículo de junio en VECI-
NOS, por un error al transcri-
bir el recorrido que el
“Bicinauta” Eugenio García-
Calderón ponía; “recorriendo
2.350 km…”, cuando debería
haber puesto; 3.250 km. Real-
mente es una diferencia enor-
me, para una causa y un esfuerzo
encomiable. Mil disculpas.
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Accesos al barrio, hospital y MOPU

Dieciséis años de hospital y muchas dudas por despejar
Este mes de julio se han cum-

plido dieciséis años desde que en
un enorme solar, el entonces
consejero de Sanidad, Fernando
la Mata, y el alcalde, José Ma-
nuel Molina, anunciaban en rue-
da de prensa la construcción del
nuevo hospital. De las vicisitu-
des por las que ha pasado su
edificación hemos tenido sobra-
da información -que hemos pu-
blicado en este periódico-, sobre
todo lo relacionado con los acce-
sos al centro hospitalario y los pla-
nes de movilidad que serán nece-
sarios para encauzar debidamen-
te el transito de 3.000 vehículos
diarios en el entorno del barrio.

Desde hace más de cuatro
años la asociación de vecinos
viene demandando soluciones y
proyectos que se adelanten al in-
fierno en que puede convertirse
el tráfico rodado con la puesta
en marcha del hospital si no es-
tán a punto nuevas alternativas,
pues ya en la actualidad hay pro-
blemas de circulación a deter-
minadas horas punta del día.

Reiteramos una vez más que
hemos presentado propuestas para
paliar lo que se avecina, en tanto no
se abordan las medidas necesa-
rias como sería un nuevo puente
sobre el Tajo hacía la carretera
que une con Azucaica y Mocejón.

La única noticia, ya publica-
da en dos ocasiones en nuestro
periódico, es el enlace que ten-
drá la parte alta del hospital con
la A-42 desde el nudo de las Nie-
ves y que está en la etapa de
diseño. Sin duda será un gran
desahogo, pero son necesarias
más medidas para evitar la con-
centración de demasiado tráfi-
co en la rotonda que se proyec-
ta en esta parte alta del hospital
por Vía Tarpeya.

De otra parte, se anunciaron
dos noticias sobre las dos
rotondas que se construirían de-

Incorporaciones a la N-400 desde Jarama y Las Nieves
No podemos olvidar tampo-

co dos reivindicaciones muy
antiguas respecto de la N-400.
Nos referimos a la dotación de
un tercer carril en la salida de
la calle Guadarrama hasta la
incorporación a la A-42 senti-
do Madrid, donde se han pro-
ducido graves accidentes. Por
otro lado, la conexión directa
con el centro comercial Luz
del Tajo de los vehículos que
se incorporan desde la bajada
de las Nieves, que aligeraría
la entrada a la N-400 desde
los dos sentidos de la A-42.

La entrada directa al centro comercial desde las Nieves aliviaría mucho el tráfico.

de las necesidades que aflorarán.

Conexión directa
con la N-400

En los últimos días de junio, el
Ministerio de Fomento ha reali-
zado una conexión más directa
del tráfico que viene de la A-42
por las Nieves y desde el Salto

lante del hospital en la avenida
Guadiana (antes Boladiez), y que
después la Alcaldesa las anuncia
en otro lugar. Por tanto, no sabe-
mos cómo quedará la parte alta
del hospital, en Vía Tarpeya, pues
aquí se podría incorporar tam-
bién entradas y salidas al recinto
y acoger el aparcamiento de ve-
hículos en batería, pues esa es otra

del Caballo con la N-400. Dicha
actuación concuerda en parte
con una de las propuestas reali-
zadas por la asociación de veci-
nos, pero a nuestro entender y
respetando los criterios que ha-
yan podido utilizar, se queda a
medias, al no transformar los dos
carriles que nacen en Santa Bár-
bara en uno sólo antes de ese

enlace, ya que los vehículos que
accedan en ese punto a la N-
400 “chocan” con un ceda el
paso en vez de tener la priori-
dad que diseñamos desde la aso-
ciación. Ya hemos recibido que-
jas de que esta modificación in-
cluso está aportando más peli-
grosidad a los usuarios.

Dada esta situación, nos he-
mos dirigido a la Demarcación
de Carreteras para que, si es
posible, nos informen de porqué
este diseño y si es posible com-
pletarlo dejando solo el carril iz-
quierdo para quien viene de San-
ta Bárbara y el derecho para los
que se incorporan de la A-42.

Ya que la N-400 es un tramo
urbano, nuestra asociación plan-
tea si no sería conveniente que
desde la rotonda de Santa Bár-
bara a la primera rotonda eleva-
da del polígono pasase a manos
del Ayuntamiento, teniendo en
cuenta que ahora todas las tres
administraciones son del mismo
signo político, y así no sería tan
gravoso para las arcas munici-
pales como el traspaso de todo
el tramo hasta la hípica.

El paseo principal
del parque de Los
Alcázares ha co-
menzado a descar-
narse debido a las
lluvias acaecidas;
pudiendo convertir-
se en pequeñas
cárcavas. Sería ne-
cesario poner ce-
mento impreso,
adoquín o cualquier
otro material que
ventilase el suelo u
otro material para
que no fuese arras-
trado por la lluvia.

Para completar el nuevo acceso debería eliminarse el ceda el paso dando acceso preferen-
te y cerrando como señalamos en el gráfico el carril derecho que viene de Santa Bárbara.
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Sigue la tramitación de las obras con cargo al convenio
La Comisión de Obras del

Distrito se reunió el pasado
21 de junio teniendo como
punto principal poner al día
la inversión correspondiente
a este año del convenio Jun-
ta de Comunidades-Ayunta-
miento, con una inversión de
327.000 euros, cuyas obras
ya se decidieron a primeros
de año y cuyos proyectos
están tramitándose. También
conocimos algunas actuacio-
nes con cargo a 2019.

La información que nos ofre-
cieron a esa fecha fue la siguien-
te:

-Vallado del contorno de la
pista de atletismo por valor de
224.000 euros. Pliego termina-
do para sacar a concurso la
obra.

-Parte del parque de los Al-
cázares, franja frente a la es-
cuela Infantil Ana María Ma-
tute. Se está estudiando.

-Reposición de papeleras y
mobiliario en 3ª y 4ª fase. En
elaboración.

Presupuesto para 2019
Para el año que viene, en que

se culminará el convenio, se
disponen de 330.000 euros. Por
el momento, están definidas
para estudio y presupuesto las
siguientes obras: actuación en
el paseo Gregorio Marañón, en
el espacio comprendido entre
Valdeyernos y Bullaque; en el
espacio del parque de los Al-
cázares delimitado por las dos
“ues”; en el paseo Manuel
Machado y Fresnedoso, ajar-

Esta zona será restaurada con los fondos del convenio.

dinar o arbolar el espacio entre
Las Oblatas y el colegio de Edu-

cación especial Cuidad de
Toledo; dos calles en la fase 5ª

y colocar papeleras en
Guadarrama y Ventalomar.

El Ayuntamiento de Toledo
harecibido el galardón Escoba
de Platino en los premios que
otorga anualmente Ategrus -
Asociación Técnica para la
Gestión de Residuos y Medio
Ambiente- en el apartado de
innovación tecnológica, lo que
ha servido a la alcaldesa, Mi-
lagros Tolón, y al Consistorio
a desarrollar una operación de
imagen y propaganda. Tolón
agradeció a los toledanos “su
implicación en mantener la ciu-
dad en buenas condiciones,
máxime cuando somos cons-
cientes de que miles de perso-
nas nos visitan diariamente y
somos referencia mundial en el
ámbito patrimonial”. Este ga-
lardón, agregó, “confirma que
tenemos una ciudad limpia y
bien cuidada y que los que nos
visitan así lo perciben” y “gra-
cias al esfuerzo de todos, la
capital regional está en el
mapa de las ciudades más lim-
pias del país”.

Y para ilustrar esta informa-
ción, volvemos a publicar una
foto de los vergonzosos
vertederos con los que ha sido
premiado desde hace muchos
años nuestro barrio, y que con-
vierten el Polígono residencial
en referencia internacional del
maltrato al medio ambiente y
confirma lo sucio y mal cuida-
do que está por la administra-
ción local. Y le hacemos saber

al Ayuntamiento que no nece-
sitamos reconocimientos ni ga-
lardones, porque nos confor-
mamos con nuestro barrio se
limpie y adecente como Patri-
monio de la Humanidad que es.

El acta del jurado que otor-
gó esta distinción a la que se
presentó el propio Ayuntamien-
to no recoge ninguna mención
a la limpieza de la ciudad y se
limita a reconocer “la implan-
tación de sensores de llenado
en los contenedores. A través
de este sistema es posible me-
dir el volumen de llenado de
manera que es posible
optimizar la gestión de los re-
cursos a la hora de poder pla-
nificar rutas, adaptándose las
mismas a la realidad de la ciu-
dad”.

La alcaldesa, que recogió el
premio acompañada de la
concejala de Obras y Servicios
Públicos Medioambientales,
Noelia de la Cruz, expresó su
satisfacción por este galardón
“que es un premio obtenido por
los toledanos y las toledanas
que día a día mantienen una
conducta respetuosa con la lim-
pieza de la ciudad para ofre-
cer una imagen limpia de
Toledo”.

El Ayuntamiento ha asegu-
rado que la obtención de la Es-
coba de Platino supone cul-
minar un objetivo por el que la
ciudad viene trabajando en los

últimos diez años y que encon-
tró reconocimiento en 2010,
con la Escoba de Plata, y en
2012, cuando obtuvo la Esco-
ba de Oro.

Para el Grupo Municipal
Popular, no es oro todo lo que
reluce. Según ha señalado su
viceportavoz, José López
Gamarra, es indecente que
Tolón pague campañas publi-
citarias de lavado de imagen

con los impuestos de los tole-
danos, y denunció que desde
el Ayuntamiento se pagó 1.815
euros solo por inscribirse en el
falso concurso y tuvo que par-
ticipar colocando un stand en
la feria de Medio Ambiente,
organizada por la empresa que
otorga los supuestos premios.
Por todo esto, otras ciudades
han pagado entre 12.000 y
18.000 euros», dijo.

Nuestra asociación pide,
para acabar con estas especu-
laciones, que el Ayuntamiento
haga un ejercicio de transpa-
rencia e informar públicamen-
te del dinero que ha costado
este galardón a la ciudad de
Toledo, y explicar en cuántos
contenedores se ha instalado el
citado sensor, en qué lugares
de la ciudad se han ubicado y
cómo funcionan.

El ayuntamiento tiene que limpiar estos espacios y poner coto a quién lo produce.

En ningún caso evalúa la limpieza de la ciudad

La Escoba de Platino reconoce la innovación tecnológica
en algunos contenedores
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 Son cinco jóvenes -tres viven en nuestro barrio-
que han decidido unirse para abrirse en el mundo
del cine y de la producción de vídeo, porque “a los
jóvenes nos resulta muy difícil tener oportunida-
des”. Han constituido el grupo Producciones el
farolillo y han colaborado activamente con nuestra
asociación en la pre-fiesta vecinal que por primera
vez se celebró el pasado 17 de junio en el recinto
ferial, en la que han producido un vídeo que resume
las actividades que tuvieron lugar durante el evento
y que incluye entrevistas con los participantes y
miembros de la asociación. Todos coinciden en el
éxito de la jornada y piden que se repita el año
próximo. El vídeo se puede ver en youtube, Facebook
e Instagram y tecleando Producciones el farolillo,
en la página web avetajo.es de nuestra asociación.

Han hecho un vídeo de la pre-fiesta vecinal

Producciones el farolillo realiza vídeos y
cortometrajes desde nuestro barrio

Componentes de Producciones el farolillo.

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

“Producciones el farolillo”
son: Lucia Díaz, Daniel Gómez,
Rebeca Sánchez, Luis
Bascuñana y Alfonso Ruiz-
Bascuñana. Tienen entre 18 y 28
años y todos estudian en el insti-
tuto Alfonso X El Sabio, donde
se conocieron y acaban de ter-
minar el primer curso de reali-
zación. Son un claro ejemplo de
lo que se ha dado en llamar em-
prendedores, a los que se les da
pocas oportunidades -se quejan
de que siempre se pide experien-
cia previa para trabajar- y en
muchas ocasiones se ven obli-
gados a abandonar su país.

Aunque se organizaron el pa-
sado mes de marzo y han com-
paginado sus iniciativas con los
estudios, han sacado tiempo para
desarrollar numerosos trabajos,
como un vídeo promocional del
colegio de Las Carmelitas y un

cortometraje para Manos Uni-
das, que obtuvo el segundo pues-
to. También han realizado un
cortometraje para un festival de
cine de Canarias, sobre Movili-
dad Sostenible y Medio Ambien-
te y el anuncio del festival de
cine de La Solana.

Ahora están dando los últi-
mos retoques al cortometraje
Dónde están las llaves, que en-
viarán a un festival internacio-
nal. Casi todos sus trabajos los
están desarrollando en nuestro
barrio, que así se convierte de
nuevo en un escenario de película
y es un escaparate muy impor-
tante para el vecindario. De mo-
mento, apenas han tenido ingre-
sos por estos esfuerzos artísti-
cos.

Los componentes de Produc-
ciones el farolillo entienden su
asociación como economía
colaborativa, una fórmula a tra-
vés de la cual pueden abordar

los encargos que reciben, siem-
pre con la idea de financiar poco
a poco la compra de material que
les permita dar pasos hacía la
profesionalización.

Ahora, cuentan con medios
muy limitados y básicos, como
cámaras, por lo que los retos que
se les platean en los vídeos que
van haciendo, tienen que suplir-
los con imaginación y elemen-
tos artesanos, como los railes que
montaron con un monopatín y
una silla para realizar un
travelling.

Por ello tienen mucha ilusión
porque les lleguen los primeros
encargos remunerados y de esta
forma financiar la compra de
nuevos medios, y opinan que “los
jóvenes somos el relevo, pero no
tenemos ayudas y nos cuenta
mucho lograr trabajo y realizar
nuestros sueños”. Sin duda, sus
ganas y preparación les abrirá
puertas muy pronto.



VECINOS14 Julio 2018. Nº 325

• Servicios Jurídicos a la Empresa
• Asesoría Jurídica, Laboral y Fiscal
• Administración de Fincas
• Renta - Sociedades - Seguros
• Asesoramiento Bancario

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

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

SERJEM ASESORES

El barrio en fotos
En las paradas de au-
tobús, a la altura de la
Escuela de Hostelería
en ambos sentidos, no
hay marquesinas. Este
lugar es bastante in-
hóspito, en varias oca-
siones se han solicitado
incluyendo un contene-
dor de pilas. En la ima-
gen puede observarse
que el saliente de la pa-
rada no ha sido ejecu-
tado al mismo tiempo
indicar que no existe
ningún bando a lo largo
de la calle.

Siguen las obras del paseo Federico García Lorca, como muestra la ima-
gen en algunos espacios se comenzó a adoquinar. El vecindario está espe-
rando la finalización del mismo para contemplar su nuevo aspecto.

Otras de las asignaturas pendientes para lograr más seguridad, es recortar más los
setos próximos a los pasos de peatones para que estos y los conductores tengan más
visibilidad. Se hizo una propuesta que consistía en situar un césped artificial de unos quince
metros de antelación de los pasos; retirándose los setos existentes en la actualidad.

Los vecinos denuncian que a lo largo de la avenida del Tajo, conocido
como “Parque Lineal”, hay diversas fuentes pero no funcionan. Sin embar-
go, en otros lugares de la ciudad, sabemos que si están en servicio.

Estamos esperando respuesta a las propuestas para dar más seguridad a
los peatones, en algunos lugares del barrio se han realizado actuaciones,
pero lugares como este o muy peligrosos siguen a la espera.

Sugerimos que
a los registros,
donde se ponen
los armarios
para la electrici-
dad durante las
fiestas, se les
realice una es-
pecie de funda
de madera que
simule un ban-
co, se ganaría
mucho desde el
punto de vista
estético.
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Vivienda Pública de alquiler en el barrio
Problemas y retos por resolver

adjudicación debe ser acompaña-
da de ayudas para hacer frente a
los pagos y que no repercutan
sobre otros vecinos que ya lo tie-
nen difícil por su propia situación.

A partir de esa situación, pue-
de que unos inquilinos no puedan
hacer frente a sus pagos y otros
aprovechen para no cumplir con
sus obligaciones, y esto puede ge-
nerar un deterioro de las relacio-
nes en la comunidad, del propio
inmueble y los aledaños. También
estas situaciones pueden dar paso
a hechos puntuales de comporta-
mientos no deseados de algunos
inquilinos, que incluso pueden
amedrentar con su comporta-
miento a otros residentes.

¿Pueden resolverse estos pro-
blemas? Mi respuesta es que sí,
y lo que sería aún mejor y no se
está haciendo, es trabajar para
prevenir estas situaciones. Par-
tiendo del derecho de toda perso-
na a una vivienda adaptada a sus
circunstancias, los poderes públi-
cos deben velar porque cada per-
sona contribuya con una aporta-
ción acorde con sus posibilidades
y la administración debe mante-
ner un seguimiento continuo so-
bre este parque de viviendas.

Por supuesto, el alquiler y
aportación económica debe ser
proporcional a los ingresos y en
casos extremos deben buscarse
soluciones, que deben adaptarse
a cada momento concreto, con
el fin de evitar situaciones de des-

entendimiento por quien sí pueda
hacer frente a sus obligaciones.
Además, debe exigirse el uso ade-
cuado del inmueble y no consen-
tir conductas que alteren la con-
vivencia y la falta de respeto de
las normas comunitarias más ele-
mentales y, sobre todo, las de
maltratos y vejaciones a otros.

Tres años esperando solu-
ciones

Hace bastante tiempo que des-
de la asociación de vecinos se
puso sobre la mesa una propues-
ta para prevenir, controlar y asis-
tir a estas comunidades, que to-
das las administraciones y orga-
nismos aceptaron como muy po-
sitiva. De hecho, en otras locali-
dades de Castilla-La Mancha, se
pusieron en marcha convenios
con las premisas similares a las
que recoge esta iniciativa cono-
cida popularmente como de «las
tres patas», es decir, un mismo
equipo de administración, mante-
nimiento y seguimiento social per-

manente. A día de hoy se mues-
tra como lo idóneo, y más en nues-
tro barrio, donde la Junta de Co-
munidades tiene hasta en cinco
edificios viviendas de alquiler y
que con esta fórmula ahorraría en
recursos humanos y económicos.

Desde hace tres años se es-
pera que Junta de Comunidades
y el Ayuntamiento den un paso,
pero nunca lo han dado y ello se
está reflejando en un
enquistamiento de los problemas,
que está perjudicando a las perso-
nas que viven en estos edificios y
deteriorando la convivencia en las
comunidades, como consecuen-
cia de la dejación administrativa.

Si queremos paralizar este de-
terioro, es necesaria la interven-
ción de las administraciones y fre-
nar la concentración de personas
y familias sin recursos, si bien,
en las últimas adjudicaciones, se
han cargado con más personas sin
recursos estas comunidades
¿Cómo es posible que a comuni-
dades con dificultades en su pro-

Nuestro barrio, con
unas 9.000 viviendas
construidas con protec-
ción pública, ha permiti-
do desde sus inicios,
hace casi medio siglo, el
acceso a unas viviendas
dignas e incluso conforta-
bles a rentas personales
y familiares que, de otra
forma, lo hubieran tenido
imposible o muy difícil.
Esto es así porque el sue-
lo sobre el que construyó
el barrio se cedió a la Jun-
ta de Comunidades por el
precio simbólico de una
peseta y, al tener el sue-
lo gratis, la Junta ha con-
centrado prácticamente
toda la vivienda pública
de alquiler de la ciudad y
aledaños en el Polígono
Santa María de
Benquerencia. Como se
ha demostrado con el de-
venir de los años, esta no
ha sido una buena políti-
ca de vivienda. Pero los
problemas no se resuel-
ven solos, sino con actua-
ciones y trabajo de todas
las administraciones.

Emiliano García García
–––––––––––––––––––––––––––––––

La experiencia nos demuestra
que dichas concentraciones siem-
pre terminan por tener problemas,
y entiendo que estos dimanan de
que se entregan las viviendas y
no se hace un seguimiento. En mi
opinión, no se puede entregar las
viviendas a personas cuyos ingre-
sos son bajísimos o no los tienen
y, después, lamentarse de que no
puedan pagar alquiler y comuni-
dad, derivando esto en problemas
o colapso de las comunidades que
las puedan hacer insostenibles.

Si en las comunidades hay fa-
milias que no tienen ingresos, la

 Los problemas
pueden resolverse
mejor previniendo
las situaciones

 La falta de
actuaciones hace
que los problemas
se enquisten

pio mantenimiento se le sume más
personas que no tienen medios y
estas no vengan con una ayuda
para no echar más peso sobre la
comunidad?

Otro de los aspectos sobre el
que no se puede pasar de punti-
llas es diferenciar la falta de re-
cursos de la mala utilización de la
vivienda o los servicios comuni-
tarios, las dificultades económi-
cas no son ninguna justificación
para no respetar las normas.

Cualquier programa de apoyo
específico es importante y nece-
sario, pero se quedarán en par-
ches en tanto no busquen solu-
ciones de forma integral. Es pro-
bable que este articulo sea califi-
cado de «políticamente incorrec-
to», pero se por experiencia que,
o se pone remedio ahora y se lla-
ma a las cosas por su nombre, o
el problema se agravará.

Termino con una frase de Se-
rafín Fanjul que, aunque aplicada
a otros temas, también sirve para
lo tratado aquí: Edulcorando con
buenas intenciones programas de
integración social que no acome-
ten el problema de raíz es la me-
jor forma de conducirnos todos
al desastre.

Y añadiría, repitiendo
machaconamente errores y prác-
ticas reconocidas como fracasa-
das, agravaremos y no solucio-
naremos los inconvenientes de
convivencia.

 Situaciones conocidas
Todas estas circunstancias las conocen desde el presidente

de la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha, muy ex-
perimentado en estos problemas por sus ocho años de alcalde,
como en las consejerías competentes, la propia alcaldesa y su
equipo de Gobierno. Considero que se está mirando para otro
lado y luego pueden venir los lamentos y será más difícil poner
alguna solución cuando la situación empeore, si no se ponen
ahora los medios necesarios para reconducirla.
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Las fiestas recuperan el carácter vecinal de antaño

Esperamos que se ratifique el próximo año

Las fiestas del barrio recuperan algo
del esplendor de su época dorada

Rosendo durante su actuación en el barrio.  Foto: Lola Cabezas.

2018 pasará a la historia de las
fiestas del barrio como el año que se
intentó recuperar el nivel y el espíri-
tu de celebraciones anteriores. La va-
loración del vecindario es muy bue-
na en general, aunque ya se sabe que
hay gustos para todo, y complacer a
todos es muy complicado. Junto a
esta valoración positiva, surge el in-
terrogante sobre si el Ayuntamiento
mantendrá el nivel de este año en fies-
tas venideras o solo es un espejismo
al albur de la próxima cita electoral.
Otro aspecto que sorprende es que
se hayan invertido más de 60.000
euros -a falta de confirmación ofi-
cial- y otros años «nos hayamos te-
nido que estar pegando» por 3.000
euros arriba o abajo.

Pero lo importante y destacable
es que las fiestas han recuperado
bastante nivel, teniendo en cuenta que
el concierto de Rosendo llenó el re-
cinto ferial, y junto a la actuación de
La Edad de Oro del Pop Español,
cuajaron dos noches como las de
antaño, con una afluencia como en
los mejores tiempos, y ello sin des-
merecer el resto de actuaciones,
como las actividades deportivas del
Club de Fútbol, la Banda de música o
las rondallas, así como la tradicional
actuación de grupos noveles o no tan
noveles o la hoguera de San Juan.

Y como novedad hemos tenido
una pre-fiesta vecinal el domingo 17
de junio, organizada por Emocio y la
asociación de vecinos El Tajo, que
contó con la colaboración de nume-
rosos vecinos y de otras entidades.
El objetivo del evento fue recuperar
la esencia de lo que fueron el naci-
miento de las fiestas en nuestro ba-
rrio, que marcaron una época incluso
en nuestra ciudad y provincia, pues

ya se sabe que las fiestas desde hace años
son potestad, para bien o para mal, del
Consejo de Participación y del Gobier-
no municipal. Para que esta experiencia
se celebre los años próximos, será im-
prescindible más implicación vecinal.

Es conveniente que las fiestas se
comiencen a preparar con suficiente
antelación, que se organice una comi-
sión activa y participativa de festejos,
con el objeto de evitar carreras y pro-
blemas de encaje de horarios y coinci-
dencia de estos.

Entendemos que el vecindario en
general ha dado una gran nota al desa-
rrollo de las fiestas, alegrándose de su
recuperación y de la incipiente propuesta
de la pre-fiesta vecinal.

Actuación de la Caja de Música.Las Rondallas de nuestro barrio actuaron en nuestras fiestas.

Los niños también tuvieron su espacio en las fiestas.
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Este primer encuentro veci-
nal contó con la participación
masiva del vecindario, aun a pe-
sar del caluroso día.

Contamos con la colabora-
ción de 41 voluntarios no profe-
sionales, con un presupuesto me-
nor a 1000 euros provenientes de
Citroen Automor, Autoescuela
Luma y La mar de buena y con
menos de un mes de prepara-
ción.

Las altas temperaturas y la
falta de una buena sombra para
cubrir a tod@s, sumado a algu-
nas dificultades operativas pro-
pias de cualquier experiencia
nueva, se intentaron solventar
con la mayor rapidez posible y
gracias a la buena predisposición
y comprensión de algo más de
1200 asistentes, fundamental-
mente al medio día, no impidie-
ron que la gran mayoría disfru-
tasen de una buena tapa de pae-
lla o gazpacho sufragado íntegra-
mente con los aportes de los
patrocinadores antes menciona-
dos.

El objetivo es recuperar el
espíritu de la participación y co-
laboración que antaño permitía
a los propios vecinos organizar
las fiestas del barrio.

Lo que se ha recaudado des-
pués de pagar los materiales es
un pequeño fondo inicial con el
que los organizadores y entida-
des participantes decidimos des-
de el inicio destinar al fomento de
actividades lúdicas alcanzables de
cara a las próximas fiestas del
barrio, que serán trasladadas al
organizador de las fiestas median-
te la comisión de festejos desde
el próximo mes de septiembre
hasta enero de 2019.

El carácter social y el am-
biente familiar facilitó la recogi-
da de 5 carritos de supermerca-
do repletos de juguetes, nuevos
y usados y libros que se ocupa-
rá Caritas de distribuir entre las
familias que más lo necesitan.

Por todo esto y por una par-
ticipación más activa de todos y
todas en lo que son nuestras fies-
tas, te invitamos a partir de Sep-
tiembre a sumar tus ideas, tus
propuestas y tu trabajo como
voluntario en las actividades que
desarrollemos en las próximas
fiestas.

En nuestro Facebook está

el enlace del vídeo resumen

que nos hizo gratuitamente la

productora El Farollillo.

El Martes 19 de Junio actuó en el Paseo Federico
García Lorca el dueto musical Dr. Sapo, una refres-
cante, educativa e interactiva puesta en escena don-
de los niños pudieron cantar y jugar con las diverti-
das canciones que componen especialmente para este
público.

Agradecimientos:
A The Times por facilitarnos el espacio de su te-

rraza y a Turuleka por proporcionarnos un punto de
Luz, ante un inesperado corte de luz, gracias a Dr.
Sapo por su participación en las fiestas del barrio,
reivindicando la música de los artistas callejeros que
tanta generosidad y calidad comparten con los vian-
dantes todos los días.

Fotografía de Paula Hontanilla, cedida por la pro-
ductora La Buitre donde colabora como fotógrafa.
A Lucía Gómez, @hakarinita, que diseño la portada
de las fiestas.

Primer encuentro Vecinal

El vecindario disfrutó de lo lindo

Las fiestas recuperan el carácter vecinal de antaño
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Recreos inclusivos
Los Recreos Inclusivos desde la perspectiva de un Centro de Educación Especial

Introducción
El Centro Concertado de

Educación Especial “San
Juan de Dios” APACE de
Toledo, teniendo presen-
te el marco normativo que
rige en la actualidad y ha-
ciendo una breve re-
flexión sobre él, se plantea
lo que denominará “Re-
creos Inclusivos”.

La Constitución españo-
la en su Artículo 27.2, nos
dice: «La educación tendrá
por objeto el pleno desarro-
llo de la personalidad huma-
na en el respeto a los prin-
cipios democráticos de con-
vivencia y a los derechos y
libertades fundamentales».

La LOE, ratificada más
tarde por la LOMCE, en su
capítulo I del título prelimi-
nar establece los principios
y fines del sistema educa-
tivo. Entre los principios
recoge: la calidad de la edu-
cación para todo el
alumnado, la equidad que
garantice la igualdad de
oportunidades, la inclusión
educativa y la no discrimi-
nación.

Fundamentación
Desde el CCEE “San Juan de

Dios” APACE entendemos por
INCLUSIÓN, como define la
UNESCO, el proceso que iden-
tifica y responde a la diversidad
de las necesidades de todos los
estudiantes a través de la ma-
yor participación en el aprendi-
zaje, las culturas y las comuni-
dades, y reduciendo la exclusión
en la educación. Se trata de un
nuevo enfoque de la educación
y no consiste en un conjunto de
técnicas.

La diversidad en el ámbito de
la inclusión educativa abarca to-
dos los aspectos, como son la di-
versidad étnica, cultural, social,
física, etc., teniendo como base
la igualdad de oportunidades
para todos y el principio de la no
discriminación.

¿Qué conlleva?
- Implica cambios y modifica-

ciones en contenidos, aproxima-
ciones, estructuras y estrategias,
con una visión común que inclu-
ye a todos los niño/as del rango
de edad apropiado y la convic-
ción de que es la responsabili-
dad del sistema regular, educar
a todos los niño/as.
   - Implica, igualmente, a todos
los programas educativos pues-

tos en marcha, teniendo en cuen-
ta la amplia diversidad de dichas
características y necesidades.

- Hace referencia a metas
comunes para disminuir y supe-
rar todo tipo de exclusión.

- Significa posibilitar a todos
los estudiantes participar de lle-
no en la vida y el trabajo dentro
de las comunidades, sin impor-
tar sus necesidades.

- Tiene que ver con la calidad
de las experiencias.

Igualmente, tanto el Decreto
67/2007, por el que se estable-
ce y ordena el currículo del se-
gundo ciclo de educación in-
fantil en la Comunidad Autó-
noma de Castilla-La Mancha;
como el Decreto 54/2014, por
el que se establece el currícu-
lo de la Educación Primaria en
la Comunidad Autónoma de
Castilla-La Mancha en dife-
rentes Áreas, hace alusión al
juego.

El JUEGO es el elemento que
emplearemos para realizar los
“recreos inclusivos”. Se fomen-
tará a través de él y se desarro-
llarán las siguientes competen-
cias, entre otras muchas: com-
petencia de aprender a apren-

Centro Concertado de Educación
Especial “San Juan de Dios”

der, competencia social y cívi-
ca, y la competencia emocional
(en educación infantil).

Si tenemos en cuenta lo ex-
puesto, podemos sacar algunas
conclusiones importantes como
son la importancia que tienen: el
compartir, participar, la solidari-
dad… en resumen, el vivenciar
los valores en la vida cotidiana.
Nosotros nos centraremos en la
inclusión para el alumnado con
necesidades educativas especia-
les.

Desde nuestra experiencia y

tras varios cursos analizando la
escolarización combinada y la
llamada Inclusión a tiempo com-
pleto, hemos podido observar
que:

- A nivel interno de aulas, los
EOA y los tutores hacen verda-
deros esfuerzos por las adapta-
ciones curriculares para el tra-
bajo diario del alumnado con
Necesidades educativas espe-
ciales (NEE).

- Igualmente hemos consta-
tado que existen aún algunas la-
gunas. Creemos que hemos de
progresar en los procesos de in-
clusión más cercana y cotidia-
na, como uno de los máximos
niveles de concreción, y en esa
concepción qué mejor que los
RECREOS.

Se habla siempre de inclusión
de los alumnos con discapacidad
en los colegios ordinarios pero,
para conseguirlo con garantías,
es necesario intervenir no sólo
en las aulas sino también en los
recreos donde se crean y desa-
rrollan los valores (amistad,
afectividad, solidaridad) entre los
alumnos a través de actividades
de juego. Todo ello en un am-
biente que, al ser más distendi-

do, puede potenciar
mayores vínculos.

No se trata de
adaptar ni forzar si-
tuaciones, sino de
aprovechar un tiempo
que también es lecti-
vo para poner en
práctica actividades
que enseñen a los
alumnos la importan-
cia de la solidaridad, la
empatía, la amistad, el
apreciar y valorar las
diferencias y aprender
de ellas. Previamente
es conveniente el tra-
bajo en el aula a nivel
de preparación teóri-
ca.

Desarrollo
El recreo confor-

ma un espacio privile-
giado para la construc-
ción de la identidad,
dónde se intercambian
normas, valores y
conductas. Se
interactúa con los
otros fomentando y
consolidando las rela-
ciones sociales y per-
sonales.

Lo podemos llevar
a la realidad a través de juegos
cooperativos, actividades lúdicas
de colaboración que, además del
disfrute que de por sí tiene el jue-
go, fortalecen los vínculos
afectivos, aportan mayor cono-
cimiento de las capacidades de
todos y favorece el crecimiento
personal mediante la
vivenciación e interiorización de
los valores mencionados y las
relaciones sociales.

Para ello, presentamos a al-
gunos centros ordinarios de
nuestro entorno inmediato una
propuesta de trabajo
colaborativo en el cual unimos
alumnos de nuestro centro con
los suyos, realizando diferentes
actividades adaptadas (juegos
populares, pequeñas gymcanas,
circuitos motrices, juegos adap-
tados, canciones, etc), mostran-
do tanto a alumnos como a pro-
fesionales diferentes alternativas
de juegos que les sirva como he-
rramientas para su día a día en
sus recreos.

Variables tenidas en cuenta:
- En los recreos los acnees

suelen estar con adultos (ATEs,
profesores). Si no se promueve

(Continúa en la página siguiente)
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la participación activa en ellos cómo podemos
hablar de Inclusión. En estos casos, el patio
del recreo no incluye a todo el alumnado, el
juego se convierte en diferencial y poco inclu-
sivo ante estos alumnos.

- Los alumnos llamados “normales” no tie-
nen que adaptarse al completo y continuamente
a los Alumnos con necesidades educativas
especiales (ACNEEs), pero tampoco a la in-
versa.

- Los valores, explicados previamente en el
aula, se trabajan en vivo y en directo; en el
mismo recreo.

Propuestas: (Tomando como ejemplo una
clase con 25 alumnos y con 2 acnees)

- Trabajo previo en las aulas: solidaridad, tra-
bajo cooperativo, respeto… Previamente se
pasa una encuesta a los alumnos, profesiona-
les y equipo directivo del colegio, que van a
participar.

- Dividir el número total de alumnos en gru-
pos de 6 y los dos ACNEES. Con ello saldrían
4 grupos y cada grupo compartiría su tiempo
de recreo durante una semana cada 4 sema-
nas.

- En los recreos, como periodos lectivos, se
necesita la implicación de tres o cuatro profe-
sionales (o los que se consideren oportunos).
Los profesionales actúan como mediadores du-
rante el tiempo que haga falta. La idea es el ir
disminuyendo paulatinamente la mediación
para que los grupos sean lo más autónomos
posible.

- Al finalizar los recreos se vuelve a pasar
una encuesta al alumnado, profesionales y equi-
po directivo. Se está elaborando una breve guía
descriptiva de algunos juegos adaptados para
facilitar el trabajo.

Conclusiones
La experiencia está resultando muy positi-

va y los alumnos y profesores están respon-
diendo con mucha motivación e interés. En
estas primeras etapas del desarrollo infantil,
cuando no se tienen prejuicios y se les abre
todo un mundo de oportunidades, los profesio-
nales tenemos la obligación de intervenir para
crear las bases de una verdadera sociedad rica
en valores y derechos.

El objetivo final de nuestra iniciativa es de-
mostrar que la inclusión en los recreos es via-
ble y así retirar el apoyo que préstamos, para
que en los próximos cursos sean los propios
centros los que realicen el programa, llevando
a cabo diferentes juegos que surjan de las pro-
pias iniciativas y necesidades del alumnado.

Si somos capaces de llevar y normalizar la
inclusión en los patios de recreos de una for-
ma real, efectiva y cotidiana, habremos con-
seguido mejorar nuestra práctica profesional
y formar mejores personas teniendo en nues-
tras manos una de las llaves para avanzar en
la vía de la inclusión de personas con
discapacidad, dando un paso significativo ha-
cia la socialización de todos y hacia una vida
más plena.

Este proyecto se está desarrollando en co-
laboración con 2 C.E.I.P.

Para el Curso próximo ya existen dos Cen-
tros más que quieren participar en esta pro-
puesta.

Autores: Carlos Fernández Fernández
Irene Galán Díaz Rosa Mª Izquierdo

Pérez Gema Mª López Ludeña Raquel
Malluguiza Fernández

Llega el mes de junio y con
el final del año escolar toca
hacer balance de cómo ha ido
el curso.

Durante estos 10 meses he-
mos continuado trabajando en
dos grandes proyectos: el Pro-
yecto Escolar Saludable
(PES) y el Proyecto de
Plurilingüismo. En el marco
del PES, se han realizado mul-
titud de actividades, muchas
ellas organizadas por el de-
partamento de Educación Fí-
sica, como un multitudinario
desayuno saludable, al co-
menzar el curso, olimpiadas
de atletismo, competiciones
intercentros de ajedrez, rug-
by, orientación o multideporte.
Se ha acercado a los alumnos
a deportes menos habituales
como el esgrima o el parkour,
se ha celebrado una jornada
de baile moderno y se ha or-
ganizado la 1ª Carrera Solida-
ria IES Polígono, que se llevó
a cabo en el parque Lineal del
Barrio a favor de Cáritas.
Además, se realizó un viaje a
Andorra para practicar el es-
quí durante 1 semana.

Pero este proyecto no sólo
implica al departamento de Edu-
cación Física, sino también a
otros del centro, que quieren
aportar su granito de arena al
desarrollo de hábitos saluda-
bles entre nuestros alumnos.
Así, el departamento de Sa-
nidad, ha contribuido a la cau-
sa, preparando charlas de pro-
moción de la salud, que los
alumnos de 1º de Farmacia y
Parafarmacia han dedicado a
los alumnos de ESO y sobre
alimentación equilibrada, que
fueron  desar ro l ladas  por
alumnos de 1º de Laboratorio
Clínico y Biomédico. Igual-
mente, el departamento de
Artes Plásticas, ha participa-
do organizando un concurso
de fotografía con la temática
“hábitos de vida saludable”, y
diseñando carteles con men-
sajes “saludables”.

Dentro del Proyecto
Plurilungüe, el departamento
de Inglés ha fomentado el uso
de la lengua anglosajona tan-
to en el aula como fuera de
ella, realizando salidas con los
alumnos para ver obras de

teatro, representaciones y películas
en inglés, celebrando fiestas típicas
de esta cultura (Halloween,  Guy
Fawkes ,  Thanksgiv ing ,  St .
Valentines’s o St Patrick’s), parti-
cipando en actos organizados por
otros departamentos, como la cele-
bración del día del libro y realizando
un viaje de 4 días a Londres con
alumnos de 2º ESO. Además, este
departamento ha organizado y parti-
cipado en el intercambio que se hace
con alumnos y profesores de la ciu-
dad alemana de Aquisgrán. Una ex-
periencia sin duda enriquecedora
para toda la comunidad educativa
del Juanelo.

Otro de nuestros bastiones, el pro-
grama Erasmus +, sigue dando gran-
des alegrías. Este curso ha permiti-
do el desplazamiento del alumnado
de ciclos formativos a Francia e Ita-
lia para que puedan realizar allí el
módulo de Formación en Centros de
Trabajo (FCT) y además ha ofreci-
do una beca de movilidad para per-
sonal docente, que ha disfrutado una
de las profesoras del departamento
de Sanidad.

Uno de los grandes logros de este
curso, ha sido ganar la competición
CLM- Skills en la modalidad de
Emergencias Sanitarias, y quedar se-
gundos en la modalidad de Estética,
gracias al gran trabajo realizado por
nuestros alumnos y los profesores que
les han preparado. ¡Estamos orgullo-
sos!

En otro orden de cosas, no menos
importantes, nuestro IES continúa co-
laborando con la asociación PAIDEIA
en el proyecto PROEDUCO, cultivan-
do en el instituto un huerto, que sirve

OBSERVATORIO   JUANELOOBSERVATORIO   JUANELOOBSERVATORIO   JUANELOOBSERVATORIO   JUANELOOBSERVATORIO   JUANELO

Balance del curso 2017/2018

como recurso educativo y que es, en
muchas ocasiones, lugar de encuentro
y realización de otras actividades, como
algunas relacionadas con el PES. Ade-
más, este curso el centro participó en
el reto del Botón de la Paz, feste-
jó el Día de la Poesía, que contó
con la presencia de la poeta toleda-
na Mª Antonia Ricas, y fue organi-
zado por la Biblioteca del IES, cele-
bró las III Jornadas Técnicas de
Automoción  de l  IES Juane lo
Turriano, preparadas por el departa-
mento de Transporte y Mantenimien-
to de Vehículos, y participó en la
Feria de la Tecnología y la Robó-
tica gracias a la implicación depar-
tamento de Tecnología. Además,
este año, se ha renovado la página
web del centro, dándole un nuevo
formato, dinámico y actual, y llenán-
dola de información relevante, noti-
cias, anuncios, artículos, etc. Os in-
vitamos a visitarla en la dirección
www.iesjuaneloturriano.es

No podemos dejar de mencionar la
celebración del XIII premio Juanelo
Turriano al Ingenio Profesional,
concedido al ciclista toledano Federi-
co Martín Bahamontes, por su impe-
cable carrera deportiva y por su insu-
perable humanidad.

Para concluir este ejercicio de memo-
ria, me gustaría poner en valor la dedica-
ción de todo el personal de nuestro cen-
tro: personal laboral, de limpieza, docen-
te, administrativo y por supuesto de se-
cretaría, jefatura y dirección, que no ha
parado de trabajar por y para los alum-
nos, contribuyendo a su formación y a su
desarrollo personal y profesional.

Así que ¡Muchas gracias a todos
y feliz verano!
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Recogiendo frutos
El verano se abre paso en el

calendario dando cuenta de sus
rigores. El instituto cambia su fi-
sonomía con la ausencia de los
estudiantes que se toman un
merecido descanso para cobrar
impulso de cara al nuevo curso.
Mientras tanto, el centro man-
tiene sus puertas abiertas reco-
giendo matrículas de sus diver-
sas enseñanzas, incluida la de
bachillerato para personas adul-
tas, tan importante en estos tiem-
pos...

Las aulas y pasillos rezuman
tranquilidad después del agitado
trasiego del curso. La institución
permanece, pero las genera-
ciones de alumnos y profe-
sionales van renovándose.
Este verano hemos despedi-
do a algunos docentes que
acaban su etapa laboral como
Marie  Cla ire  Foucaul t ,
profesora de Lengua france-
sa que ha trabajado en los dos
institutos del barrio, y José Ja-
vier Gonzáles Higueras, co-
nocido como Jota Jota
magnifico profesor de Lengua
y literatura castellana, cuyo ri-
gor y competencia, a lo largo
de más de tres décadas, ha de-
jado huella en el centro. A él
debemos la línea editorial de
nuestra revista Taxo, que con su
despedida ve la luz su cuarto
número, que os invitamos a leer
a través de la página web del ins-
tituto: www.iesalfonsox.es.

En ella se recogen artículos
de fondo y buena parte del pro-
grama de actividades que se han
desarrollado a lo largo de este
curso que ahora despedimos. En
total se han realizado 117 de lo

más variadas: culturales, musi-
cales, deportivas, de salud, cer-
támenes, intercambio, excursio-
nes, actos de graduación, festi-
vales, galas… Destacamos la
última: #Merezco una calle.
Una simpática actividad de
aprendizaje basado en proyec-
tos mediante la cual los chicos
de un curso de primero de ESO
han realizado un estudio de gé-
nero sobre el nomenclátor del
callejero de Toledo. Han cons-

tatado que solo el seis por cien-
to de nuestras calles llevan nom-
bres femeninos. En consecuen-
cia, los estudiantes han realiza-
do diversas propuestas a nues-
tro Ayuntamiento sugiriendo
nombres de personajes femeni-
nos para asignar nuevas calles
y plazas de nuestra ciudad.

Esta actividad pone de re-
lieve el papel protagonista de
los estudiantes dentro y fuera
de las aulas. En este balance

de fin de curso es de justicia
reconocer la calidad de nues-
tro alumnado reseñando algu-
nos nombres propios que sim-
bolizan ese anonimato tenaz
y competente que caracteri-
za a nuestro instituto. Nos
referimos a Nacho Fente
que será el primer alumno de
la universidad regional que
ingrese con una discapacidad
severa y que, por ello, ha
merecido el interés de los me-

dios de comunicación. Junto a
él, Álex Gamboa, un joven de-
portista que ha sido capaz de
superar las materias de bachi-
llerato a distancia para adultos,
siendo el más joven de esta en-
señanza. Ha sido capaz de
simultanear sus estudios mien-
tras entrenaba y competía con-
siguiendo el campeonato de
Castilla-La Mancha y encabe-
zando el nacional de motocross
sub 18. Dos perfiles tan dife-
rentes que, sin embargo, com-
parten un elemento común: su
constancia, madurez y capaci-
dad de superación. Junto a
ellos, otros casi mil cuatrocien-
tos alumnos de perfiles y eda-
des dispares con su trabajo y
buena educación contribuyen a
ensanchar el buen nombre de
un centro educativo público que
sigue apostando por la calidad,
el rigor y la familiaridad contri-
buyendo a prestigiar nuestro ba-
rrio del Polígono.

En esta despedida del año
académico, queremos recono-
cer a quienes han logrado su-
perar con éxito el curso, reco-
giendo los frutos del trabajo y
el esfuerzo realizado a lo lar-
go de estos meses. A quienes
han titulado en las diversas en-
señanzas, nuestra enhorabue-
na y mejores deseos para sus
siguientes etapas formativas y/
o profesionales. Desde la dis-
tancia de sus nuevas ocupacio-
nes, esta seguirá siendo su
casa.

A todos, alumnos, familias,
profesores, personal laboral y
vecinos del Polígono: ¡Feliz ve-
rano!
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 (Novedades para jóvenes y adultos
Título Autor
Sapiens (de animales a dioses) Yuval Noah Harari
Como educar en el feminismo Chimananda Ngozi Adiche
Una pareja casi perfecta Marian Keyes
Ordesa Manuel Vilas
El muro invisible Politikon
Fuenteovejuna Lope de Vega
La Regenta Leopoldo Alas Clarín
Cuando las muñecas me negaron el saludo Carmen Manzaneque
Las nueve llaves del anticuario Martin Rúa
Origen Dan Brown
Mi pecado Javier Moro
Morder la manzana Leticia Dolera
Las escuelas que cambian el mundo Cesar Bona
Donde fuimos invencibles María Oruña
Agujas de papel Marta Gracia Pons
Billete de ida y vuelta Gemma Lienas
El bestiario de axlin Laura Gallego
Cazadores de sombras Cassandra Clare
Un millon de gotas Víctor del Arbol
Las tres heridas Paloma Sánchez Garnica

 Novedades infantiles
Título Autor
Mi primer libro de sonidos (trenes) Osborne
Un día con Pepe y Mila Yayo Kawamura
Miau Antonio Rubio y Oscar Millán

Biblioteca del Polígono Sta. Mª de Benquerencia
Recordamos que la apertura en verano es de 9 a 14 horas de lunes a viernes

Mascotas Eric Carle
Cosas que aprendo Eric Carle
Árbol Antonio Rubio y Oscar Millán
Cinco Antonio Rubio y Oscar Millán
Violín Antonio Rubio y Oscar Millán
Una noche bestial Meritxell Martí
Maxi, el pequeño aventurero Santiago García
Conejos de etiqueta Gabriela Keselmas
Sito Kesito y su robot gigantesco Dav Pilkey
La magica noche de los Elfos Gerónimo Stilten
Doctor de Soto (dentista de animales) William Steig
Percy Jackson Rick Riordan
El Papa bandido David Wiliams
Detective Conan Cosho Aoyama
Los futbolisimos Roberto Santiago
Persecución en el hielo Tea Stitten
El Capitán calzoncillos Dav Pilkey

Almas bohemias
Desde estas páginas os

hago partícipes de mi ilusión,
ya que he publicado mi prime-
ra novela titulada «Almas
bohemias». La pueden en-
contrar a la venta en Amazon,
la Casa del Libro, y el Corte
Inglés.

Siempre tuve las puertas
abiertas de Vecinos para pu-
blicar mis poesías, y espero
volver a hacerlo muy pronto.

Gracias de corazón por ad-
mitir siempre mis escritos sa-

lidos de lo más profundo del in-
consciente.

Lola Gamito Piñero

La novela “Avión Club” de Carlos San-
tos es una historia de la década de los ochen-
ta. La narración gira en torno a uno de los
establecimientos de ocio nocturno más re-
presentativo de Madrid, situado en el aco-
modado barrio de Salamanca. Lo que en el
franquismo era un discreto bar de alterne,
con la llegada de la democracia era un pun-
to de encuentro de personas de todas las
edades e ideologías hasta su cierre definiti-
vo en 1994. Esta novela puede ser la se-
gunda parte del ensayo “333 historias de
la transición”, pero como bien dice el au-
tor, los lectores prefieren conocer los he-
chos históricos bajo el formato de la novela,
por su amenidad o por la identificación con
sus personajes. La narración del “Avión
Club” es sobre todo la historia de su pianis-
ta César, capaz de tocar e improvisar todo
tipo de piezas musicales para el alborozo y
disfrute de los clientes. Es inevitable la re-
ferencia al pianista Sam en el Café de Rick,
en la película “Casablanca”.

Leer una historia sobre los años ochenta
supone un ejercicio de nostalgia, sobre todo
para los que en aquella década eran jóve-
nes o adolescentes, porque estaban en ple-
na ebullición de sus vidas. Así pues, el mo-
vimiento cultural de la movida está muy pre-
sente en las páginas del libro, reflejando una
forma de vida más libre y desenfadada, tam-
bién con el tremendo azote que supusieron
las drogas para toda una generación. Hay
en la novela un repaso de acontecimien-
tos políticos, sociales y culturales, que
eran temas de conversación en el Avión

Una historia de los ochenta

Club. Había tragedias muy cercanas, como eran
los continuos atentados de ETA y el envenena-
miento que produjo el aceite de colza, pero tam-
bién había una cierta ilusión por la construcción
de un país. Los lectores que tengan menos de
cuarenta años leerán esta obra como un ejercicio
de antropología cultural, mientras que los lectores
que vivieron con intensidad la década de los ochen-
ta recordarán con emoción un trozo de de su vida.

José Luis Real
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Comunicado de la
Plataforma por una Banca
Pública: El oligopolio
bancario  ya está aquí

La Plataforma por una Banca Pública ha ve-
nido manifestando que la necesidad deuna ban-
ca pública en España se debía, entre otros moti-
vos, a que sería la única línea de defensa efecti-
va ante el oligopolio bancario que se avecinaba.
No hay que perder tiempo en recordar a todos
las nefastas consecuencias que la concentración
de la oferta de los servicios básicos conlleva, y
cómo los poderes públicos no pueden o no quie-
ren atajarlas.

Sin embargo, el Banco de España (una institu-
ción que se considera casi infalible) ha certifica-
do el oligopolio bancario en 8 líneas escasas de
su último Informe Anual. En éste se lee textual-
mente: “El sector bancario español ha sufri-
do una profunda reestructuración desde el
comienzo de la crisis en 2008. El número
de entidades nacionales (grupos consolida-
dos y entidades sin grupo, de propiedad
nacional) ha pasado de 122, al comienzo de
la crisis, a 65, en 2017, y el número de ofi-
cinas y empleados se ha reducido en un 40
% y un 32%, respectivamente, en ese mis-
mo período. Resultado de ello, se ha pro-
ducido un aumento significativo de la con-
centración. Así, los cinco mayores grupos
pasaron de representar el 49% del activo
total del negocio en España, en 2008, al 70
%, en 2017, unos veinte puntos porcentua-
les por encima de la media de la UE”

Aunque en el Informe no se extraen conse-
cuencias de ese hecho, es evidente el peligro
que supone para la ciudadanía, que el 70 % de
los activos de todo el sistema financiero estén
en manos de solo cinco entidades. Además su
poder se incrementaría si se concluyera la
privatización de Bankia prevista legalmente. Esto
último, recordamos, fue un motivo sustancial de la
puesta en marcha por esta Plataforma de la Cam-
paña “Paremos la venta de Bankia”

Por último, la Plataforma hace un llamamiento
a las personas y entidades que antes se han im-
plicado en sus actuaciones para que renueven
su presencia en las mismas y, además, para que
se incorporen otras nuevas. Esta será la única
manera para mover a los poderes públicos a to-
mar medidas adecuadas para revertir la situa-
ción actual.
Plataforma por una Banca Pública Madrid,

junio de 2018

Agradecimiento de Afibrotol
«La Asociación Afibrotol de per-

sonas enfermas de Fibromialgia y
Síndrome de Fatiga Crónica de
Toledo quiere agradecer la colabo-
ración a: Nora Prieto, directora de
la escuela de danza Nomadans, a su
alumnado por el trabajo realizado, al
bailarín Iván Gallego, al Ayuntamien-
to, al Teatro de Rojas y a su perso-
nal. Gracias a su inestimable cola-
boración, la gala se pudo realizar.

Muchas gracias

I marcha y patinada popular
El viernes, 9 de junio,

tuvimos una fantástica
jornada de deporte en
familia y convivencia, a
favor de AdELAnte y
Adem-To, organizado
por el AMPA María
Pacheco, del CEIP Juan
de Padilla, con la colabo-
ración de la agrupación
de ampas ATRIL, la
Asociación de Veci-
nos El Tajo, el Ayun-
tamiento de Toledo y
asesoramiento del CP
Consiguelotoledo.

Nos acompañó el
consejero de educa-
ción Ángel Felpeto
en la marcha y patina-
da popular, que se de-
sarrolló a lo largo de
2km, por la calle
Alberche hasta el co-
legio Juan de Padilla,
enmarcado en el circuito
SomosDeporteCLM.

Una mención espe-
cial a todos los volun-
tarios que lo hicieron
posible, a las familias
y a los profesores.
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Últimos días y plazas para
inscribirse en el campamento
urbano Mirando al Tajo

El campamento urbano ‘Miran-
do al Tajo’ se desarrollará en el
Molino de Santa Ana de la ciudad
Toledo del 16 de julio al 10 de
agosto y está dirigido a jóvenes de
entre 12 y 17 años.

El objetivo de esta iniciativa,
fruto de un convenio entre el Ayun-
tamiento y Ecologistas en Acción
de Toledo, es ofrecer este verano
a la juventud toledana una alter-
nativa de ocio ecológica a la par
que divertida y estimulante vincu-
lada con el medio ambiente y, en
especial, con el río Tajo.

La asistencia es gratuita y las
inscripciones están abiertas en: 
www.toledo.es/solicitud-de-
inscripcion-campamento-urba-
no-mirando-al-tajo.

El campamento tendrá dos tur-

nos para sendos grupos de un
máximo de 30 inscritos repartidos
según la franja de edad. El prime-
ro, con chicos y chicas de 12 a 14
años, se impartirá del 16 al 27 de
julio, y el segundo, para jóvenes de
15 a 17 años, tendrá lugar del 30
de julio al 10 de agosto.

El horario de las actividades
será de lunes a viernes de 9.00 a
15.00 horas.

Las actividades que se llevarán
a cabo serán tanto al aire libre,
como dentro del Molino de Santa
Ana, que se ubica en un enclave
único del Tajo, junto al Puente de
San Martín. Entre ellas destacan
senderismo y marchas, visitas
ecoculturales, huerto ecológico,
talleres de manualidades, juegos y
otras muchas actividades lúdicas.
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omctv@hotmail.com
www.sie2002.es

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 Comunidad Foral de Na-
varra es la primera región de Es-
paña en declarar la guerra a los
residuos.

El pleno del Parlamento de
Navarra aprobó el jueves, 07/06/
2018, con los votos a favor de
GeroaBai, EH Bildu, Podemos-
AhalDugu e I-E y los votos en
contra de UPN, PSN y PPN, la
ley foral de Residuos y su
fiscalidad, que incide en la
apuesta por prevenir, reutilizar y
reciclar y hace obligatoria la re-
cogida selectiva de la fracción
orgánica doméstica y comercial
a partir del 1 de enero de 2022.
La Ley Foral tiene por objeto
prevenir la generación de resi-
duos, mejorar su gestión, avan-
zar en la economía circular y pro-
fundizar en la lucha contra el
cambio climático, todo ello para,
en consonancia con el Plan de
Residuos de Navarra 2017-
2027, alcanzar las metas esta-
blecidas en la normativa euro-
pea.

En lo tocante a las bolsas de
plástico, se opta por una pro-
hibición generalizada a partir
del 1 de enero de 2020, dado
que la inclusión de material re-
ciclado en las bolsas “no evita
el perjuicio ambiental y de ges-
tión”, cosa que no sucede con
otros productos resistentes
biodegradables o compostables
(bolsa de papel). La restricción
alcanza también a la venta de
productos envasados en
monodosis o cápsulas de un solo
uso, cuya venta, muy extendida,
genera residuos que “actualmen-
te no tienen tratamiento”. Tam-
bién los platos, vasos, tazas y ban-
deja alimentarias desechables de
plástico, excepto aquellas de ma-
terial biodegradable, conforme a
la Directiva 94/62 CE.

Al margen de ese período
transitorio, se establece que, a
partir de 1 de julio de 2018,
quedará prohibida la entrega
gratuita a los consumidores
de bolsas de plástico, también
en la modalidad de venta on
line, a excepción de las cata-
logadas como muy ligeras (es-
pesor inferior a 15 micras).
Los comerciantes deberán in-
formar, anualmente, del desti-
no medioambiental asignado a
los importes cobrados por las bol-
sas de plástico no compostables,
a fin de evitar que su cobro cons-
tituya un beneficio añadido para
las empresas de distribución.

La ley contempla medidas
que incentivan la reducción de
residuos, evitando la eliminación

en vertedero y la incineración, y
su aprovechamiento mediante la
reutilización y el reciclado, pe-
nalizando económicamente en
función de la generación de re-
siduos.

Se establece un Sistema de
Depósito, Devolución y Retor-
no (SSDR) con un periodo de
prueba de dos años, tras el cual
se apostará por su implantación
definitiva, evitando que más de
300.000 latas y botellas acaben
cada día perdidas en el entorno
o enterradas en el vertedero.

En ese contexto, se proyec-
ta que en los locales de hostelería
y restauración “se ofrezca siem-
pre a los clientes la posibilidad
de tomar agua del grifo, de for-
ma gratuita y complementaria a
la oferta del propio estableci-
miento”.

Por primera vez, se ha legis-
lado una cuota mínima de enva-
ses reutilizables para tiendas, su-
permercados y hostelería. A par-
tir del año 2028, el 80% de la
cerveza, el 70% de los refres-
cos y el 40% de aguas servidas
en bares y restaurantes, debe-
rán servirse en envases
reutilizables. El porcentaje se
reduce al 15% para los embote-
llados empleados en canales de
consumo diferentes del Horeca
(acrónimo de Hoteles, Restau-
rantes y Cafés).

Por otra parte, en los pliegos
generales y particulares para la
ejecución de contratos de obra
se indicarán los porcentajes de
los materiales reciclados que,
en función del tipo de trabajo,
se tengan que utilizar, cuestión
que “deberá justificarse
documentalmente en los proyec-
tos”.

A tal fin, los tipos de grava-

men serán de 5 euros por tone-
lada en el ejercicio de 2018 y 10
en 2019, llegándose a los 20
euros a partir del enero de 2020,
tras finalizar el período de “im-
plantación progresiva dirigido a
flexibilizar el impacto” del tribu-
to. 

Los ingresos de este impues-
to integrarán una partida presu-
puestaria específica, denomina-
da Fondo de Residuos, que se
destinará exclusivamente a los
fines previstos en el proyecto de
Ley: acciones de sensibilización

La guerra de los residuos

El plástico ha destrozado una idílica playa o un bonito vergel.

En lo tocante a
las bolsas de
plástico, se opta
por una prohibi-
ción generalizada
a partir del 1 de
enero de 2020,
dado que la inclu-
sión de material
reciclado en las
bolsas “no evita el
perjuicio ambiental
y de gestión”, cosa
que no sucede con
otros productos
resistentes
biodegradables o
compostables
(bolsa de papel).

y de investigación en prevención;
mejora de los sistemas de reco-
gida selectiva y transporte; re-
cuperación de zonas degradas
y suelos contaminados; y ac-
ciones de preparación para la
reutilización, entre otros.

Se trata de un impuesto lla-
mado a desaparecer, puesto que
se paga por la eliminación en
vertedero, de modo que cuanto
menos destine al vertedero una
Mancomunidad, menos pagará
su ciudadanía.

El Departamento competen-

te en materia de Medio Ambien-
te distribuirá anualmente la par-
tida presupuestaria del Fondo de
Residuos, otorgando prioridad a
aquellos agentes y entidades que,
previa consulta con el Ente Pú-
blico de Residuos de Navarra,
“mejores resultados obtengan”
en el cumplimiento de los objeti-
vos marcados dentro de cada
tipología.

En otro orden de cosas, se
proyecta indemnizar a los mu-
nicipios que dispongan o vayan
a disponer de infraestructuras o
instalaciones de gestión de resi-
duos, a modo de “compensación
por la carga ambiental y social
adicional” que ello entraña en
relación al resto de entidades lo-
cales.

Por último, se anuncia un nue-
vo tributo para, a partir del 1
de enero de 2023 ,  gravar
el transporte de residuos domés-
ticos con destino a infraestructuras
de eliminación o incineración. El
propósito es “evitar desplaza-
mientos indeseados dentro y
fuera del territorio navarro”.

Con el fin de lograr que sea
mayoritaria, el Plan de Resi-
duos de Navarra recoge que
entre 2017 y 2018 se va a des-
plegar la recogida de materia
orgánica a todos los rincones de
la Comunidad Foral, con el sis-
tema que decida cada Manco-
munidad.

En la editorial de Vecinos del
mes de mayo, incidimos en la
economía circular como el futu-
ro de la sostenibilidad de nues-
tra sociedad. Ahora, como de
costumbre, sólo nos queda es-
perar a que los políticos de nues-
tra Comunidad tomen nota y
actúen en consecuencia.

José Luis Calvo San Juan

Los embases y bolsas de plástico deberían eliminarse pu-
diendo tener bolsas de tela o similares y vidrio.
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Desde la Peña Flamenca El Quejío

Las tonás
Semblanza 1
Toná, debla y martinete,
y también la carcelera,
cantes de gran calidad,
de enjundia imperecedera.
Los cantes a palo seco,
grandes por naturaleza,
de hermosura musical
y de auténtica pureza.

En el barrio de Triana,
cuando el yunque es azotado
por el martillo con saña,
lo mismo que un condenado,
se oye la voz en la fragua
para cantarle a la pena,
la pena del Cante Grande,
porque el Cante Grande suena
como sentencia de juez
cuando a muerte te condena.

Semblanza 2
Un puñado de navajas
de ciento ocho girodias
buscando están el infierno
y al mismo tiempo la gloria.
Allí se mezclan amantes
y los novios de las novias
que defienden el amor
de todas aquellas mozas.
Y por eso las navajas
de ciento ocho girodias

relucen bien afiladas
como reluce la historia
de los cantes por tonás
de tan trágica memoria,
que en las fraguas de Triana
suenan a jaculatoria,
con el aire de los fuelles
al compás de la bigornia,
entre el humo del carbón,
carbón que se vuelve escoria.
Y escoria son los que usan
las ciento ocho girodias
en vez de usar las palabras
para defender su honra.

Letras de tonás 1
Me llevaron a presidio
por robar pan de centeno,
me metieron cinco años
en un horrible agujero.

Hambriento yo me encontraba
y casi desfallecido,
cuando vi aquel pan negro
en aquel saco metido.

Era el pan para los perros
que guardaba el señorito,
por eso me condenaron
con semejante castigo.

Al fiscal que me acusó
de ese crimen tan “horrendo”

y al juez que me condenó,
en mi lugar quiero verlos.

 Y si no es verdad
esto que yo estoy cantando,
investiguen en la Audiencia
pa’ ver cómo están juzgando.

Letras de tonás 2
 Le mataste por la espalda,
hombre de mal corazón,
sin avisarle siquiera,
lo mataste a traición.

 Solo te pidió trabajo
y tuvieras compasión
de sus hijitos hambrientos,
 ¿dónde está tu corazón?

 A la cárcel no entrarás
por el crimen cometido,
alguien dirá que el castigo
está fuera de lugar.

 Qué mala persona eres,
te comparo con las hienas,
se alimentan de despojos
como buenas carroñeras.

 Y si hay quien no cree
esto que yo estoy cantando
que se salga pa’ la calle,
verá lo que está pasando.

Letras de tonás 3
Pensaste que eras muy hombre
burlándote de mi hermana,
engañándola vilmente
siendo una mujer honrada.

Ella era muy feliz,
tú, la hiciste desgraciada,
cuídate, por si recibes
cualquier día una puñalada.

 Junto a la Peña del Moro
las hojas relucirán
y la honra de mi hermana
con sangre se lavará.

 Sube por La Degollada
cuando se haya puesto el sol,
con mis ciento ocho girodias
te partiré el corazón.

Y si a mí me lo partieras
vaya bendito de Dios,
será señal que no supe
lavar ese manchurrón.

Los sudores de la muerte

esta noche nos dirán,
quien irá para presidio
y quien al barranco irá.

 En presidio o enterrado,
son dos cosas diferentes,
pero mirándolas bien
al fin y al cabo, son muertes.

Malditas sean las muertes
malditas siempre serán,
malditos sean los presidios
donde el vivo va a parar.

No es menester la navaja
pa’ defender a tu hermana,
te propongo que lo hagamos
por medio de la palabra.

La honra de una mujer
con sangre no has de lavar,
porque la sangre se extiende
y todo lo mancha más.

Os desea un verano feliz
vuestro amigo Juan.
Julio de 2018

Para este verano, os dejo unos versos referidos a un
palo de los más importantes de nuestro acervo flamenco

Viajes pendientes de
realizar

Excursión tradicional a La Cabaña.
Julio: Día 19. Precio: 22 euros.
Agosto: Días 1 al 4
Descenso del Sella. 260 euros en pen-

sión completa. Se realizarán excursio-
nes a Potes y Fuente Dé. También de-
dicaremos un día para realizar la Ruta
del Cares.

Octubre: Días 14 al 19.
Viaje a Cantabria: Días 14 al 19

del mes de Octubre, visitando Bil-
bao y San Sebastián en régimen de pen-
sión completa. Precio: 245 euros.

Excursión Fiesta del Azafrán en
Consuegra

Día 28 de Octubre: Precio 25 euros, incluido
visita molinos, castillo y comida.

¡Ven y viaja con nosotros! NO somos tan ma-
yores.
centromayoresbenquerencia.blogspot.com.es

Centro Municipal de Mayores
Sta. Benquerencia
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Big Bands
Nadie podría haber imaginado, que

un estilo del jazz nacido durante la dé-
cada de los treinta, caracterizado por
el incremento de cantidad y variedad
de instrumentos utilizados para formar
las llamadas “Big Bands”, como fue-
ron las de Benny Goodman, Glenn
Miller, Woody Herman, Count Basie o
Duke Ellington. Podría volver en el año
2018 a cobrar tanta fuerza, como para
volver a llenar las academias de baile,
en la búsqueda del aprendizaje de un
estilo de movimiento en la línea de lo
que se hacía en aquellos años denomi-
nados como “La era del Swing” entre
1935 - 1945.

Complejidad
El tema es complejo, dado que po-

demos enumerar dentro de las diferen-
tes modalidades del swing: Lindy hop,
Balboa, Blues, Shag, Jazz Steps.. etc.
El aprendizaje de cada modalidad vie-
ne a tener cierta dificultad dado que
requiere mucha dedicación y buena téc-
nica en la ejecución, sin embargo, lo
realmente importante es lucir una gran
sonrisa y disfrutar de la música de una
forma alegre y desenfadada.

Un poco de historia
El swing se gestó a lo largo de los

años 30 y hacia el 1935 se había con-
solidado como un estilo dominante de
la música popular en los Estados Uni-
dos, Un evento fundamental en la po-
pularización del swing fue un concier-
to de la banda de Benny Goodman rea-
lizado en el Carnegie Hall, a principios
del 1938. Este concierto, considerado
uno de los más importantes en la his-
toria del jazz, dio lugar a la “swing
fever“, todo un fenómeno social que
quedó integrado en la historia de la
música norteamericana.

Espacio para la improvisa-
ción

El swing era una música compues-
ta, aunque con un pequeño espacio para

Tendencias: el fenómeno Swing toma las calles
de nuevo. En las grandes ciudades irrumpe con
fuerza, tanto el baile como la estética swing.
Aquí en Toledo disfrutamos durante todo el año de
clases, talleres clandestinos para bailar swing de
una forma muy divertida y, cada vez con más éxito
y afluencia. Tenemos información en el grupo
público “Swing in Toledo” en Facebook y también
en Twitter LindyHopToledo, donde podemos estar
al día de todos los eventos y actividades que se
van organizando en nuestra ciudad. En el baile del
swing no hay chicos y chicas, hay leaders (líderes)
y followers (seguidores), por lo tanto cualquier
persona puede ser aquello que quiera: follower
(seguidor) o leader (líder).

SwingSwingSwingSwingToledo baila Swing

la improvisación, y cuidadosamente
orquestada; estableciendo a menudo
fuertes contrastes entre los metales
(trompetas y trombones) y los instru-
mentos de caña (clarinetes y saxofo-
nes). Se tocaba con suavidad y con un
leve rubato (o “swing” rítmico), aun-
que con una cuidadosa precisión de
conjunto.

Swing como baile
Se dice que el swing como baile sur-

ge inicialmente en los estados del sur
de EEUU como formas improvisadas
de pasos de baile sobre los estilos mu-
sicales de ragtime, jazz y dixieland.
Más tarde, durante la predepresión
económica, las comunidades afro-
americanas de Chicago, New
Orleans y Nueva York empezaron a
bailar una música que sintetizaba los
estilos de ragtime, jazz y Charleston,
creando un nuevo baile llamado
Lindy Hop con pasos de nueva crea-
ción pero también con pasos here-
dados de otros bailes, como el
Charleston, el Texas Tommy, el Big
Apple, el Breakway, etc. Uno de sus
principales fundadores fue Frankie
Manning.

El precursor
El Lindy Hop viene a ser el precur-

sor de todos los estilos que le siguieron
durante los años 40 y 50, como el Swing
moderno, el Boogie-Woogie y el Rock
and Roll, y los subestilos como el
Balboa, el Jitterbug, el Ballroom Swing,
el Ballroom Jive, y el West Coast
Swing.

Optimismo vital
Hay quien afirma que aquellos que

bailan swing estimulan su lado creativo
y optimista generando una energía po-
sitiva que contagia a todos los que tie-
nes a tu alrededor, así que no me va a
quedar otro remedio que seguir apren-
diendo y seguir disfrutando del swing.
¡Nos vemos!

José Antonio Ayala
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ATLETISMO

Sonia Ruiz y Ricardo Serrano fueron los
vencedores de la 41ª Toledo-Polígono
 El pasado 22 de junio

se disputó la 41ª Carre-
ra Pedestre Popular
Toledo-Polígono-Memo-
rial Marcial Díaz, que or-
ganizó la A.VV. El Tajo,
junto con la empresa de
CorreryCorrer y teniendo
como ganadores de la
misma a nuestra ex-ve-
c ina Son ia  Ru iz
Andrade, que se con-
vierte en la fémina que
más veces ha ganado,
habiéndolo hecho en 5
ocasiones. La primera
vez fue en 1994, con tan
solo 20 años. Después lo
ha hecho en los años si-
guientes: 2002, 2003,
2012 y la de este año. En
categoría masculina, el
internacional alcarreño
Ricardo Serrano Cami-
són inscribía su nombre
por primera vez, seguido

David de la Cruz (dorsal 84) y Ricardo Serrano mantuvieron
un entretenido y bonito duelo durante casi toda la prueba.

Sonia Ruiz se convierte en la atleta que más ha vencido en nuestra prueba.

Antes de la Salida, los favoritos, desde la izquierda: 3º Ricardo Martínez, 2º David de la Cruz, 1ª Sonia Ruiz y 1º Ricardo Serrano.

de David de la Cruz, Ri-
cardo Martínez y nues-
tro vecino Miguel Ángel
Pulido. En chicas, detrás
de Sonia entraron
Katherine Ortiz y Caroli-
na Fernández.

Destacar los más de
60 voluntarios que hacen
falta para la organización
de esta prueba; cubrien-
do los distintos puntos del
recorrido, apoyando a los
Agentes de Movilidad del

Ayto. de Toledo. También
estuvieron en los 3 pues-
tos de avituallamiento en
Santa Bárbara, centro co-
mercial y meta.

Por primera vez en
esta carrera, hubo Meta
Volante en el Km. 2,5 en

el barrio de Santa Bárba-
ra, patrocinada por
Expotrofeo, siendo gana-
da por David de la Cruz y
Sonia Ruiz.

Daniel Lorca de Bicicle-
tas Pina-Bricobolo, grabó
toda la prueba, así como
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El contador de revoluciones es nuestro
instrumento favorito, y muy útil. Te dice el
número de veces que, en un minuto, gira el
cigüeñal del motor, indicando, así, la velo-
cidad de éste.

Un contador de revoluciones es parti-
cularmente útil cuando se prueba un co-
che nuevo.

Un motor nuevo se puede averiar por ha-
cerlo ir con demasiada rapidez o sometiéndole
a tensión a poca velocidad con un grado ele-
vado de marcha. Un contador de revolucio-
nes te ayuda a no llegar a estos extremos.

Si tu coche nuevo tiene instalado un con-
tador de revoluciones, debes preguntar a
qué velocidad del motor se produce la tor-
sión máxima.

En casi todos los coches está entre 2500
y 3000 r.p.m. La velocidad que proporcio-
na la máxima torsión, es la velocidad a la
que el motor funciona con más eficacia. Es
un proceder correcto conducir a esa velo-
cidad cuando se realizan las pruebas, inclu-
so aunque te parezca superior a la veloci-
dad que normalmente consideres correcta
para un motor nuevo.

Con el contador de revoluciones hay que
emplear un poco de sentido común. Si la
torsión máxima te proporciona una veloci-

Arte y técnica de conducir

Contador de revoluciones
dad, de digamos, 90 Km. por hora, debes
hacer las pruebas a velocidades inferiores a
ésa. Algunas veces, los coches nuevos no
son comprobados todo lo cuidadosamente
que deberían serlo antes ser puestos a dis-
posición del cliente.

No obstante, por regla general puedes
probar un coche a las revoluciones del motor
que proporciona la torsión máxima. Debes
procurar no excederte de ese número, y tam-
bién debes procurar que el coche no ruede
con la velocidad del motor a más de 1000 re-
voluciones por debajo de dicho número.

Si por ejemplo, tu motor da la máxima
torsión a 2500 revoluciones por minuto, y
a esa velocidad te desplazas a 65 Km. por
hora, estará dentro de los límites de la pruden-
cia el llevar el coche a 50 Km. por hora en el
en el grado máximo. Pero si reduces la veloci-
dad a 35 Km. por hora, las revoluciones cae-
rán a 1250 y será mejor reducir el grado, pa-
sar a tercera. Entonces, las revoluciones del
motor aumentarán, probablemente, hasta
una 2000 ó 2100 por minuto.

La Escuela de Atletismo del Polígono
está de vacaciones hasta septiembre. A ésta última cita para la foto
de despedida solo acudieron 15 alumnos de los más de 50 alumnos
que han formado parte de la misma durante la temporada 2017/2018.

Con el dorsal 6 Fernando Aguado entró en meta acompañado por el C.D.
Patinaje ConsígueloToledo.

Sonia Ruiz Andrade la atleta fémina más laureada de la Toledo-Polígono.

MÁS INFORMACIÓN: http://
atletismotoledano.blogspot.com/2018/
06/sonia-ruiz-y-ricardo-serrano-ambos-
del.html

AGC

Hogla Trindade y Daniel Lorca.

la ciclista Hogla Trindade,
que estuvo acompañando
a la 1ª mujer durante
toda la carrera.

También la colabora-
ción por primera vez y de
forma espectacular, del
Club Deportivo de Patina-
je “ConsígueloToledo”
que abrieron la prueba;
acompañando a la 1ª y 2ª
mujer, dando asistencia a
los corredores y cerrardo
la prueba, entrando todos
juntos en meta.

En la entrega de tro-
feos, añadir el patrocinio
de Auto.Motor Toledo,

concesionario en el barrio
de Hyundai y Citroën,
Nova Centro Médico y la
presencia de la Platafor-
ma “Mi barrio sin amian-
to, concejales del Ayto,
alumnos y alumnas del
IES Juanelo Turriano,
que acompañaron a la
Coordinadora de la A.VV.
El Tajo en la entrega de
los mismos. Todo ello,
amenizado por Ángel
Pérez, que también fue
dando información en
meta en directo como
iba trascurriendo esta
41ª edición.
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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

Qué hace una chica como tú…
-¿Qué hace una chica como tú en un

sitio como éste? – preguntó el locutor a la
periodista en una de las primeras tertulias
en las que ella participaba, con el resto de
compañeros de otros medios de comuni-
cación.

Todos tenían ya una dilatada carrera
como periodistas deportivos. Ella acaba
de llegar. No había elegido la sección, la
sección la había elegido a ella. Pero la pre-
gunta la incomodó. Nunca se le hubiera
ocurrido hacerla a cualquiera de los com-
pañeros sentados con ella en el mismo
estudio.

Más de 25 años después, escuchando
las retransmisiones de Mediaset durante
el Mundial de Fútbol se sintió totalmente
identificada con la reportera que entrevis-
taba a los aficionados españoles.

--¿Cómo os sentís con la eliminación
de España?

--A ver, ¿cómo te llamas guapa?
--María, me llamo María, periodista,

lo de guapa sobra.
-Pero… soltó por la boca mientas es-

cuchaba las palabras del aficionado.
-Muy bien contestado, sí señor.
Cerrada la retransmisión ha comenta-

do en redes sociales que el aficionado se
disculpó. Pero no es menos cierto que a
lo largo de estos casi 30 días de retrans-
misiones ha tenido que vivir un poco de
todo. Asaltos con achuchones y besos
durante un directo, incluidos.

No me imagino la que se hubiera mon-

tado si Manu Carreño es asaltado en un
directo por una aficionada un día sí y otro
también.

Polémicas aparte, me duele ver que
después de tantos años no hemos apren-
dido nada. Que las mujeres periodistas en
el deporte no son mujeres florero o, me-
jor dicho, no deben serlo. Hay muy bue-
nas periodistas hoy en día retransmitien-
do Fórmula 1, baloncesto o fútbol. Qui-
zás es en este deporte y, concretamente
en televisión, donde más problemas ten-
gamos, relegándonos en algunos medios
a los comentarios a pie de campo o pre-
sentando programas de canales de apues-
tas como meros atractivos.

Mi modelo siempre fue Mari Carmen
Izquierdo que llegó a convertirse en Jefa
de Deportes en la entonces Radio Cade-
na Española. Un ejemplo de
profesionalidad. A ella le siguieron María
Escario y Olga Viza, a quien nadie olvida-
rá en su retransmisión de las Olimpiadas
de Barcelona’92.

Y, como no podía ser de otra manera,
su estela la han seguido otras compañe-
ras como Silvia Barba, Susana Guasch,
María Victoria Albertos, Elena Jiménez,
Fe López, Rosana Romero, Paloma del
Río… y, por supuesto, la jefa de prensa
de la selección española de Fútbol, Palo-
ma Antoranz. ¿Qué hace una chica como
tú en un sitio como éste? Trabajar en lo
que le gusta.

Rosa Nogués


