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El actual edificio no tiene las condiciones para cumplir sus funciones.

La Biblioteca se juega su futuro
La Biblioteca del barrio va a

ser remozada una vez más,
con una inversión de 700.000
euros procedente de la Estra-
tegia de Desarrollo Urbano
Sostenible -EDUSI-. Con este

fin, el Ayuntamiento se reunió
con distintos colectivos, entre
ellos nuestra asociación y repre-
sentantes de las AMPAS y de los
colegios. Vecinos ha entrevista-
do a Juan Sánchez, exdirector

de la Biblioteca de Castilla-La
Mancha, que considera nece-
sario un nuevo edificio y “no
seguir poniendo parches”, por-
que el actual no es funcional.

Páginas 16 y 17.

No se venderán
La Consejería de Vivien-

da ha desmentido los ru-
mores sobre la posible ven-
ta de las viviendas sociales
de la calle Yedra a un fon-
do buitre, según han trans-
mitido en una entrevista
mantenida con la asocia-
ción. Pero la administración
es consciente de la situa-
ción de deterioro que tiene
esta comunidad, y para ello
debe actuar de forma ur-
gente teniendo en cuenta
las propuestas avanzadas
por El Tajo.            Pág.4

El pan de movilidad
es una emergencia

Falta poco más de un
año para que se inaugure
el Hospital Universitario de
Toledo. Es una magnífica
noticia para la ciudad y su
zona de influencia, que lle-
vamos esperando 20 años.
Por eso, es más urgente
que nunca la definición de
un plan de movilidad capaz
de absorber los miles de ve-
hículos que llegarán al hos-
pital diariamente.

Página 8.

Reconocimiento a
Marta Fernández

La profesora de Música
Marta Fernández Moreno,
colaborada de nuestra aso-
ciación y que imparte cla-
ses en el colegio Jaime de
Foxá, ha sido reconocida
por la Consejería de Edu-
cación por su docencia
innovadora y el desarrollo de
proyectos. ¡Enhorabuena!

Al PSOE le
sentó mal
La asociación y la Platafor-
ma Mi Barrio sin amianto
llevaron la protesta contra
el amianto al Foro Social
celebrado por el PSOE de
Castilla-La Mancha en el
Centro Social. Los cargos
socialistas no encajaron
bien las críticas y respon-
dieron con desprecio y
mentiras. Página 13. Protesta contra el amianto en el Centro Social.

Fuente del Moro, SOS
El emblemático parque

de la Fuente del Moro acu-
mula falta de mantenimien-
to y de vigilancia, por lo que
sufre el mal uso de grupos
de personas que abando-
nan basura e, incluso, en-
cienden hogueras. También
circulan coches y motos.

Página 4.

 El Centro de
Mayores se ampliará
Todos los grupos municipales y
colectivos del Consejo de Par-
ticipación avalaron la amplia-
ción del Centro de Mayores, que
se ha quedado pequeño.

Página 6.

 Balance
Repasamos los acontecimien-
tos más importantes a través
de las páginas de Vecinos.

Páginas 20 y 21.

 ¡Rampa, ya!
El Ayuntamiento sigue sin cum-
plir la decisión adoptada con la
participación vecinal.

Página 4.
 El gobierno se
echa para atrás

El presidente Sánchez abando-
na a los afectados por la su-
presión de las ayudas de
subsidiasción.        Página 5.

 Anhelos de cambio
Dedicamos nuestro editorial al
debate sobre la reforma de la
Constitución.          Página 3.
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La Navidad
A veces, sostengo que me gusta es-

cribir porque es una manera de huir de la
actualidad. Al menos, cuando me siento
delante del ordenador, lo último que pre-
tendo es tratar temas cotidianos. Aspiro
a, de alguna manera, resaltar un elemen-
to simbólico que condense y, a la vez, ex-
plique el día a día de muchas personas.
He aprendido de muchos escritores que
la estrategia más eficaz para acercarse
a lo que ocurre es eliminando lo inmedia-
to: de ese modo, el texto no será carne
de noticiario. Así, para hablar de la Na-
vidad hay que volver la mirada hacia los
momentos en apariencia menos impor-
tantes pero, en definitiva, inolvidables.
Uno nunca sabe que una palabra, un gesto
o una mirada son inolvidables hasta que
el tiempo los convierte en recuerdos.

Las luces de Navidad se encienden
como se abren los regalos de reyes: con
la ilusión de que algo nuevo viene, que es
lo mismo que celebrar que algo malo se
queda atrás. Lo mismo se puede decir
de quienes ponen el Nacimiento de Be-
lén. En mi urbanización, una pareja de
hermanos solía recoger todas las navi-

dades arena a puñados del parque de co-
lumpios. Una vez les pregunté: ¿por qué
cogéis arena y la subís a casa? Y ellos
me respondieron: mi madre se toma muy
en serio el belén; utiliza papel de plata
para asemejar el río. Me sugirieron subir
a verlo cuando lo tuviesen terminado, lo
hice y, ciertamente, era un belén muy bo-
nito: el toque sutil del musgo a modo de
césped condesaba la ilusión de aquella
familia. Incluso quienes no preparan nada
por Navidad colocan algún detalle, como

Foto: Leyendas de Toledo (Juan L. Alonso)

para reclamar protección y bienestar. En
estos días nos conjuramos para difumi-
nar la desesperanza y recuperar, al me-
nos por unos días, el aliento y la felici-
dad.

Uno de los recuerdos más felices de
mi infancia es el de decorar el árbol de
navidad con mis padres a base de guirnaldas
y bolitas doradas. El árbol colorido daba cier-
ta nobleza al salón y a quienes venían a tomar
el café se les trataba de impresionar con el
espectáculo de luces que rodeaban al árbol,
colándose entre las ramas, como si fuese un
cinturón resbaladizo. Las luces a intervalos
rojas y verdes se reflejaban en los cristales de
la ventana y a mí me gustaba ver la cara de
mi hermana proyectada como un sueño. Otras
veces, nos reuníamos los cuatro alrededor
de la televisión y las luces del árbol
destellaban en el techo del salón. Ese jue-
go mágico hacía que me olvidase pronto
de la película y que cayese dormido.

No es casualidad que las grandes ciu-
dades empleen el encendido navideño
para aumentar la popularidad de sus
regidores. En el programa navideño de
este año, la alcaldesa Milagros Tolón
apunta que «la iluminación navideña de
nuestros puentes y nuestro Casco Histó-
rico se ha convertido en singular atracti-

vo para miles de visitantes que llegan a
Toledo con el ánimo de disfrutar de esta
otra manera de mostrar el gran patrimo-
nio que conservamos». El alcalde de Vigo
ha llegado a comparar el alumbrado de
su ciudad con el de Nueva York y el de
Tokyo. Por su parte, la alcaldesa de la
capital, Manuela Carmena, ha aprovecha-
do la iluminación de las principales ca-
lles de la ciudad para lanzar un men-
saje de ánimo a sus conciudadanos.
Con estas declaraciones, que podría
citar hasta el infinito, se busca resaltar
el elemento simbólico de la Navidad,
como si se pudiese explicar todo su sig-
nificado mirando el árbol encendido o
vistiendo de luces LED los arboles
esqueléticos a causa del otoño.

En Toledo ya es Navidad, también lo
es en nuestro barrio. Las administracio-
nes de lotería se preparan para el premio
gordo y los más tempranos visten gorros
de Papá Noel. Yo, por mi parte, prefiero
esperar a las cañas, que es cuando me
doy cuenta de que es Navidad: los niños
gamberrean con nieve de spray y el de
siempre canta villancicos con una zam-
bomba y una botella de anís.
www.almacendehierros
Worpress.com

Programación de Navidad
19 MIÉRCOLES

• 19:00 h. Recital de Villancicos a car-
go del coro “Voces en Armonía”. Iglesia
de Santo Domingo El Real.
20 JUEVES

• 22:00 h. Recital de Villancicos a car-
go del Coro “José Saramago”. Reperto-
rio Villancicos “Vamos compañeros, va-
mos”. Popular Gallego. Convento Car-
melitas Descalzos.

• 18:00 h. Barrio de Santa María de
Benquerencia, Centro Cívico de Santa
María de Benquerencia. El “Trenecito”
Turistico visita tu Barrio en Navidad.
21 VIERNES Y 22 SÁBADO

• A las 19, 20 y 21 h. Espectáculo de
Luz y Sonido “Toledo tiene estrella”.
Paseo de Merchán.
22 SÁBADO Y DOMINGO 23

• 11:00 y 16 h. Paseo de Merchán.
Actividades Recreativas Monitorizadas
Rocódromo, MAXI Jumper, Hinchable
Maxi, Taller chapas personalizadas,… 
22 SÁBADO

• 17:00 h. El Corazón de la Navi-
dad.
Música. LUCAS LERA en concierto,
Plaza del Ayuntamiento.
23 DOMINGO

• 17:30 h. Espectáculo infantil
“Where is Pulgarcito?”, Edificio
Toletum (Barrio de San Antón).

• 1900 h. Auto de Navidad del Na-
cimiento de nuestro Señor. Autor:
Gómez Manrique (Finales S. XV). En
el Representación del. Monasterio de
San Juan de los Reyes.
26, 27, 28, 29 DICIEMBRE

• 11:00 y 16:30 h. Festival de Nue-
vas Tecnologías. Centro Social de San-
ta María de Benquerencia.
27 JUEVES

• 20:00 h. Actuación del Coro “Ja-
cinto Guerrero”, Iglesia de San
Ildefonso (Los Jesuitas)
27 JUEVES

• 16:30 h. Espectáculo Infantil.
MAGIA. “EL SHOW DE BILLY

BLUFF”. Sala Thalía - Centro Cívico
de Santa María de Benquerencia

• 19:00 h. Actuación del Grupo Mu-
sical “La Voz del Barrio”. Sala Thalía
28 VIERNES

• 17:30 h. Espectáculo Infantil “Vol-
ver a E.G.B”. Salón de Actos Caja Ru-
ral de Castilla la Mancha

• 20:00 h. Ciclo “Música en Navi-
dad” Teatro - Auditorio «El Greco»
29 SÁBADO

• 17:00 h. El Corazón de la Navi-
dad, Nur en concierto, plaza del Ayun-
tamiento.
30 DOMINGO

• 17:00 y 19:30 h. Espectáculo In-
fantil “Diverplay”. Comienza la Fies-
ta. Centro Cívico de Santa María de
Benquerencia.
31 LUNES

• 17:00 h. San Silvestre Infantil Pa-
seo de Merchán.

• 18.00 h. XXXVII San Silvestre
Toledana Paseo de Merchán.

• 23:30 h. Gran Fiesta Despedida de Fin
de Año. Orquesta Kronos. Se obsequiará con
cava y las 12 Uvas. Plaza de Zocodover.

• 23:59 h. Fuegos artificiales desde el Al-
cázar de Toledo. Plaza de Zocodover
1 MARTES
Ciclo “Música en Navidad”
Teatro de Rojas
4 VIERNES

• 17:00 h. Espectáculo Infantil “Los men-
sajeros de la Navidad” Animación Pasacalle,
 Plaza de Zocodover.

• 19:00 h. Musical Infantil Sueño de prin-
cipes y princesas. Disfruta de la magia…
Palacio de Congresos «El Greco»
5 SÁBADO

• 18:00 h. Cabalgata de SS.MM. Los Re-
yes Magos de Oriente. Centro Cívico Distrito
de Buenavista; Avenida de Portugal, Avenida
de la Reconquista, Puerta de Bisagra, Real
del Arrabal, Venancio González y Plaza de
Zocodover.
Información completa de todos los barrios
en página del ayuntamiento de Toledo.
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Anhelos de cambio
Han transcurrido 40 años des-

de que la Constitución Española
fue aprobada en 1978, casi tantos
como los que pasaron entre el
golpe de Estado liderado por el
general Franco y la entrada en vi-
gor de nuestra Carta Magna. Y si
la historia recuerda la Transición
como un drástico cambio de rum-
bo político hacia la libertad y la
democracia, el momento actual
se recordará por el anhelo mayo-
ritario de una reforma constitu-
cional ampliamente apoyada por
la ciudadanía.

Así lo refleja el Barómetro del
Centro de Investigaciones Socio-
lógicas -CIS- del mes de septiem-

bre, según el cual el 69,9 por cien-
to de españoles considera necesa-
rio reformar la Constitución y, sólo
un 14,9 por ciento, lo descartan.
Entre los que consideran oportunos
los cambios, un 33,2% precisa que
vería bien una pequeña reforma; un
49,3% se pronuncia a favor de una
reforma amplia y un 14% demanda
un cambio casi total.

Por tanto, la sociedad española
cuenta ya con un primer consenso
para iniciar la andadura reformis-
ta de la Constitución, y es respon-
sabilidad de los actores políticos
y sociales encauzar un debate, lo
más participativo y amplio posi-
ble, que propicie la construcción

de los consensos necesarios
que den paso a un país más justo
y cohesionado.

A nadie se le escapa que la si-
tuación política actual es muy
tensa e, incluso, convulsa, en
la que conviven fuerzas pro-
fundas que compiten por de-
cantar el futuro de nuestro
país hacia sus intereses. Y
por eso, precisamente, no po-
demos postergar más tiempo el
clamor popular de cambio, por-
que quienes quieren que todo
sea inmutable y siga atado y bien
atado, nunca permitirán veleida-
des reformistas. Ahora, es nues-
tro tiempo.Artículos y trabajos para

el próximo número de
VECINOS  hasta el
día 13 de Enero
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.

Las administraciones están
perdiendo el tiempo

La apertura del hospital en
2020 es una gran noticia para
Toledo y su zona de influencia,
que de cumplirse los plazos com-
prometidos por el Gobierno regio-
nal llegará 20 años después del pri-
mer anuncio oficial. Demasiado
tiempo y demasiado dinero que se
ha perdido por el camino por la mala
gestión de la Junta de Comunidades,
gobernada por el PSOE excepto los
cuatro años del PP de Cospedal.
La ciudadanía se merece conocer
cuánto, cómo, dónde, quién y por
qué se ha gastado el dinero.

Pero en estos momentos lo ur-

gente es dotar a la ciudad de un plan
de movilidad capaz de ordenar con
eficiencia el incremento de vehí-
culos y viajeros que acudirán a dia-
rio al nuevo centro hospitalario y,
además, hacerlo de forma más res-
petuosa con el medio ambiente.
Eso incluye una clara apuesta por
el transporte público y la gestión
municipal del mismo.

Nuestra asociación ha hecho sus
deberes y ha presentado un plan de
infraestructuras a la Junta, al Ayun-
tamiento y a distintos colectivos de
la ciudad, con la única pretensión de
que sirviera de punto de partida para

un debate amplio y constructivo.
Sin embargo, a pesar de que ha

sido muy bien acogido en todos
los ámbitos, las administraciones
implicadas no han hecho su tra-
bajo y han impedido cualquier
atisbo de avance, provocando un
punto muerto que puede derivar
en un callejón sin salida irreme-
diable. Ahora, con las elecciones
a la vista, el escenario se compli-
ca y dificulta un clima de enten-
dimiento y acuerdo.

Emplazamos al Ayuntamiento y
a la Junta a no perder un minuto
más. Es urgente.
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Los vecinos de Tres Culturas de Benquerencia
piden que se cambie el arbolado

Los vecinos llevaron al ple-
no del Consejo un problema con
el arbolado y que se extiende
en el tiempo. La calle superior
del edificio Laguna de Arcas
no son autóctonos, « lo cual se-
ría irrelevante si no fuera por
todos los problemas que
traen».

Al parecer, este tipo de ár-
boles presentan inconvenientes
como la infestación de hormi-
gas y pulgones, que ya se ex-
tienden por toda la calle y por
ambas aceras, levantando las
losetas y generando desnive-
les. Además, esta plaga provo-
ca suciedad y la escasez de
hoja no permite que den som-
bra en verano.

“Son árboles que están siem-

El arbolado Laguna de Arcas es un foco de problemas. Foto: José L. González

 Es una denuncia y solicitud que ya
realizaron anteriormente y también
lo hizo la asociación

pre enfermos –señalan los veci-
nos-. Los bichos que los infes-
tan desde primavera hasta oc-
tubre o noviembre sueltan una
melaza pegajosa que mancha la
calle y embadurna los coches,
con lo que hay que lavarlos cada
dos días”.

La plaga de hormigas ha lle-
gado a las casas, por lo que han
tenido que pedir que se fumigue
la urbanización. Hasta tal punto
ha llegado la invasión que, ase-
guran, “no se puede pasar por la
calle, porque hay hormigas a
millares y son muy agresivas”.

El Ayuntamiento fumiga dos
veces al año, lo que permite eli-
minar el pulgón, pero de manera
temporal, no definitiva. Los ve-
cinos se quejan de que no les

avisan correctamente. “Colocan
uno o dos carteles de media pá-
gina pegados a los árboles de
mala manera”, explican.

La mayoría de los vecinos
consultados desconocen cuándo

se fumiga, lo cual conlleva ries-
gos, pues las ventanas de las vi-
viendas están pegadas a la ace-
ra: “Los jardineros nos dicen que
el producto químico no es vene-
noso, pero que desconocen qué

es y tampoco tienen identifica-
ción de los mismos”.

Por todo ello, y después de seis
años así, reclaman una solución,
que sería la sustitución de esos
árboles por otros autóctonos.

Terminando el año se están
acabando de ejecutar las obras
acordadas en la Comisión de
Obras, a la actuación del paseo
Manuel Machado frente a la Es-
cuela Infantil, ahora se suma el
cerramiento de la pista, ya se ha
realizado gran parte en Boladiez
y Cascajoso, queda la parte la-
teral del Centro de Adultos y Río
Mesa y parte posterior que deli-
mita con la zona verde.

También hay que instalar la
puerta principal, a su vez se es-
tán realizando las mesetas de las
paradas de autobús, todo ello
mejorará estéticamente y

Las obras del convenio Junta de Comunidades-
Ayuntamiento avanzan

Cerramiento de la pista
de Atletismo y diversos
amueblamientos

dignificará el perímetro de la pis-
ta, a la vez que la preservará de
utilizaciones no deseadas o de
mal uso.

Ahora hay usuarios que la uti-
lizan por las mañanas que deman-
dan que estén abiertas, y esa será
una necesidad a resolver que ha-
brá que buscarle solución.

Junto a lo anterior se han puesto
bancos a lo largo de Río Fresnedoso
y la recuperación de papeleras en la
tercera fase, cuyo estado era rui-
noso, con estas obras y restaura-
ciones se dignifican diversas zo-
nas y se hacen mas estéticas y
agradables para los vecinos

Cerramiento en Cascajoso. Foto: José L. González

Seguimos esperando el inicio de la
rampa en Tietar con Guadarrama

Propuesta de mercadillo de segunda mano
Ante las propuestas y

sugerencias de vecinos so-
bre la posibilidad de reali-
zar un mercadillo de segun-
da mano, la asociación pre-
sentamos esta demanda en

el Pleno del Consejo de Par-
ticipación.

La presidenta informo que es
una actividad comercial y tiene
que estar encuadrada según la
ordenanza como tal, pues puede

ir en detrimento de otros, por
tanto si se quiere llevar adelante
tendría que seguir ese cauce.
Caso aparte es si ocasionalmen-
te se quiere realizar un merca-
dillo con carácter benéfico.

La accesibilidad debe ser un tema prioritario.

Termina el
año y hasta el día
de enviar este
número de Veci-
nos a imprenta
no vemos el co-
mienzo de la
construcción de
la rampa en este
lugar, itinerario
utilizado por es-
colares y la po-
blación de ma-
yor edad en el
barrio, se nos in-
forma que todo
está preparán-
dose para su
realización, pero
es noticia que
nos vienen repi-
tiendo mes a mes, ya en
septiembre la presidenta del
consejo del barrio en el pleno
anunció esta obra, a su vez se
nos ha comunicado que hay

otras obras de los presupuestos
participativos que serán realizadas
con personal municipal, este he-
cho supondrá rebaja en la inver-
sión que junto a otros remanen-

tes al no llegar a los 200.000
euros para este distrito, enten-
demos que deben pasar a en-
grosar otras obras en el ejer-
cicio siguiente.
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El PSOE se comprometió cuando estaba en la oposición

El Gobierno da marcha atrás en su compromiso
de recuperar los derechos a la subsidiación

La Coordinadora de Afec-
tados por la supresión de las
ayudas a las Viviendas de
Protección Oficial -VPO- se
reunieron el 27 de noviembre
con la directora general de la
Vivienda, Helena Beuza, con
la esperanza de recuperar los
derechos que eliminó el go-
bierno del PP y con el fin de
conocer los datos reales en
la fecha en que fueron supri-
midos, y que afectó a cente-
nares de familias en nuestro
barrio.

Beuza explicó que 107.537
familias no pudieron renovar
la subsidiación, de las cuales
39.226 tienen derecho a dos
prórrogas más y el monto to-
tal de la subsidiación serían
664.555.268 millones de
euros, que según cálculos
aproximados supondrían unos
130 millones cada año distri-
buidos en cinco anualidades.
Puede haber variaciones, a la
baja, en función de si las fa-
milias siguen, en las fechas de
la renovación, reuniendo los
requisitos establecidos para
estas ayudas.

Según habían informado
en anteriores reuniones diver-
sos cargos públicos del Go-
bierno, la forma de proceder
sería una Ley o un Decreto
Ley.

En la reunión participaron
miembros de nuestra asocia-
ción, que señalan la decep-
ción que supuso las palabras
de la directora general cuan-
do explicó que si no se aprue-
ban los presupuestos, y en
consecuencia se prorrogan
los anteriores, “nos olvidemos
del asunto”, y aunque se
aprobasen, habría que ver
como lo ejecutarían ya que el

Gobierno tendría que compro-
meterlo durante cinco años, y
todo el presupuesto actual está
totalmente comprometido.

La reunión se tornó tensa,
y los representantes de Coor-
dinadora recordaron a los
miembros del gobierno su com-
promiso inequívoco de solucio-
nar este asunto, como trans-
mitió la responsable de vivien-
da del PSOE Beatriz Corredor.
En concreto, la subsidiación

aparece como la cuarta medida
del programa “Ahora tu país”,
con las que Pedro Sánchez ac-
cedió a la presidencia del Go-
bierno. Además, se les pregun-
tó sobre el grado de prioridad
que representamos para el go-
bierno.

A pesar de todo esto, Beunza
evitó manifestar cualquier com-
promiso de devolver las ayudas
a los afectados, amparándose en
que no tiene presupuesto sufi-

El PSOE se desdice a sí mismo
Recogemos alguna de las

iniciativas en las que el
PSOE, entonces en la opo-
sición, apoyaba claramen-
te la recuperación de la
subsidiación.

- El 5 de septiembre de 2013
el PSOE presentó un recur-
so de inconstitucionalidad
contra la segunda disposición

adicional de la Ley 4/2013, que
eliminó el derecho a la
subsiciación.

- Pedro Sánchez participó en
2014 en una asamblea de los
afectados en Vallecas don-
de apoyó expresamente las
reivindicaciones de los afec-
tados.

- El 15 de febrero de 2017, la

Comisión de Fomento del
Congreso aprobó una Pro-
posición No de Ley del
PSOE sobre subsidiación.

- La recuperación de la
subsidiación es la cuarta
medida en el programa
“Ahora tu país” con el que
Pedro Sánchez accedió a la
Moncloa.

ciente, declinando manifes-
tarse sobre el grado de prio-
ridad que este asunto tiene
para ella.

Ante esta respuesta
inconcreta, la Coordinadora
decidió solicitar una reunión
directamente con el minis-
tro, José Luis Ábalos, con
el objetivo de que conteste
sobre la voluntad política de
devolver las ayudas de
subsidiación.

Podado el frontal del
campo de futbol por
los planes de empleo

El acerado de la parte del campo
de futbol que da a Río Valdemarías
estaba invadido por los setos de
arizónicas, desde la asociación y dan-
do curso a la insistente demanda de
nuestro vecino Luis lo trasmitimos a
la concejalía de empleo, ahora vemos
como luce su nuevo aspecto después
de la intervención de los grupos de los
planes de empleo que recortado el
seto.

El tramo de la N-400
entre Guadarrama y
Ventalomar sigue a
oscuras

Esta zona de de la carretera que
se corresponde con las viviendas más
antiguas del barrio sigue sin tener so-
lución para restaurar la iluminación, y
es extraño pues todo el trayecto de la
carretera a su paso por el barrio ya la
tiene restaurada, incluido el espacio
entre Ventalomar y final de Vía
Tarpeya tramo donde no hay vivienda
y apenas instalación industrial.

La presidenta dijo que espera que
se restaure pronto la iluminación, pues
la alcaldesa está en contacto con res-
ponsables del ministerio.

Atasques producidos
por viviendas
municipales

Vecinos colindantes de las vivien-
das municipales de la calle Bullauqe
denunciaron en el Pleno del Consejo
de Participación por segunda vez, que
en el exterior de su portal se produ-
cen continuos atasques, producidos por
el mal uso de los desagües del portal
lindero que son viviendas municipales,
explicaron que los continuos atasques
y desatasques no son la solución, y su
preocupación sobre las filtraciones
que producen en paredes y cimenta-
ción que pueden ser peligrosas.

Solicitaron que el ayuntamiento ac-
túe para una solución definitiva.

Pedro Sánchez se comprometió a recuperar la subsidiación.
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El Consejo de Participación acuerda la ampliación
del Centro Municipal de Mayores

 La petición fue avalada por todos los grupos municipales y asociaciones
y apoyada masivamente por los vecinos

Como ya publicábamos el mes
anterior, la Junta de Gobierno pre-
sentó en el pleno del Consejo de
Participación del barrio una pro-
puesta para la ampliación del Cen-
tro Municipal de Mayores. La pro-
puesta había sido acordada y
consensuada previamente con la
Asociación de Vecinos El Tajo.

Como la misma presidenta del
Consejo resaltó, la asistencia fue
masiva, faltando sillas en el salón.

Eugenio García realizó un re-
paso de todas las actividades del
Centro y señaló la imperiosa ne-
cesidad de espacio que padece.
También recordó el camino re-
corrido para lograr el servicio
actual de cafetería y comidas
que dignificó el Centro y que, en
la actualidad, gracias al trabajo
que realizan sus concesionarias,
constituye un servicio muy apre-
ciado y que le da vida, pues se
ha convertido en el punto de re-

unión más frecuentado del barrio.
La exposición dejó bien clara

la necesidad, siendo aprobada por
unanimidad de todos los miembros
de la mesa del Pleno del Conse-
jo de Participación. Ahora, debe

Opinión precipitada
Extraña sonó la opinión de Inés

Sandoval, presidenta del Consejo de
Participación Ciudadana del barrio,
quien, reconociendo que la ampliación
es necesaria, casi la descarta por su
repercusión económica, y eso sin
saber aún qué alternativas de amplia-
ción pueden desarrollarse y su coste.
Pero, además, si la dinámica presu-
puestaria es la del año actual, no de-
bería ser muy difícil incluir en 2019
la ampliación. En todo caso, debería
darse una auténtica participación ve-
cinal en los Consejos de Participación
Ciudadana de los Distritos, exponien-
do el Gobierno municipal cuáles son
sus propuestas y prioridades –así
como de cada grupo municipal y de
las diferentes asociaciones-, porque
de esta forma sería posible decidir
colectivamente algunas inversiones o
consensuarlas, pues la participación
no puede constreñirse a proyectos
menores, de 200.000 euros por Dis-
trito, y, además, después realizarlas a
regañadientes.

ser el Pleno Municipal o el Con-
sejo de Gobierno quien trabaje y
dé solución a esta justificada peti-
ción.

Los técnicos deben estudiar la
forma de realizar la ampliación,

El pleno tubo una espléndida asistencia.

aunque, en la misma pro-
puesta, ya se exponen algu-
nos bocetos. La valoración
económica en función de las
posibilidades acabarán con-
cretando el diseño final.

nidades de El Greco, 99 vivien-
das de alquiler y Paseo Manuel
Machado y Fresnedoso.

Se trata de definir espacios y
proponer un nombre. Tenemos
también sin concretar el parque
ubicado por debajo de Hiper
Usera, marca con el que alguna
vez se le identifica pero que con-
vendría descartar, o la plaza don-
de se celebran las fiestas entre
Río Miño y Río Alberche y que
podría llamarse Plaza de los Fes-
tejos.

Sería bueno, para mejorar la
participación ciudadana, que fue-
sen los vecinos quienes propu-
siéramos los nombres para es-
tos diferentes espacios y com-
pletar el nomenclátor del barrio.

En la asociación estaríamos
encantados de recibir propues-
tas para tener en cuenta y de-
batir cuando se reúna la Comi-
sión de Obras del barrio pues,
aunque en la asociación tenemos
algún nombre y otros que nos
han llegado, entendemos que es
bueno tener diferentes ideas y
consensuarlas.

El Pleno del Consejo de Par-
ticipación Ciudadana de nuestro
Distrito acordó por unanimidad
la propuesta de la Asociación de
Vecinos El Tajo de poner nom-
bres a diversos espacios que a
día de hoy no lo tienen o son iden-
tificados por números.

A algunos de estos los veci-
nos los han bautizado a su ma-
nera como, por ejemplo, el de
“Las Pirámides”, distintivo que
se basa en la forma piramidal de
su suelo en diversos puntos en
sus inicios y que podría pasar a
ser oficial dada su popularidad.

Mayores dudas ofrece, sin
embargo, el nombre de Parque
de “Los dos Ríos”, ya que prác-
ticamente la mayoría de los par-
ques o plazas del barrio están
entre calles de ríos y, a veces,
entre cuatro ríos. En este caso,
podría ponerse el nombre de una
mujer que tenga relación con el
barrio, como ya se ha sugerido.
Lo mismo se propone para el
espacio del antiguo ferial, en
calle Río Amarguillo, o para el
parque situado entre las comu-

Consulta ciudadana
para bautizar los
parques del barrio
todavía sin nombre

Los vecinos elogian la iluminación sobre los
pasos de peatones para evitar atropellos
La asociación añade que debe acompañarse de otras medidas de seguridad

La seguridad en el diseño de
la movilidaddebe ser un tema
prioritario. Desafortunadamen-
te, en el último mes han vuelto
a producirse dos nuevos atro-
pellos en nuestro barrio.

Los focos de iluminación noc-
turna que se están implantando
en diversos pasos son una gran
medida, ya que avisan nítida-
mente al conductor y le ayudan
a detectar la presencia del pea-
tón en la calzada. Las copas de
árboles que tapan la luz de las
farolas, la ropa de color oscuro
y otros factores hacen todavía
más vulnerable al peatón.

Saludamos la medida, reitera-
mos que es buena pero, en la pre-
ocupación que en la asociación
tenemos por que no haya ni un
accidente más, seguimos solici-
tando otras ya expuestas y apor-
tadas a la Concejalía de tráfico
y que siguen sin aplicarse o se
aplican de forma titubeante:
setos que dificultan la visibilidad,
contenedores de residuos antes
del paso de peatones, paneles de
publicidad o marquesinas mal si-
tuadas, son peligros que deben
observarse con más sensibilidad
y eliminarlos.

Tampoco hay que ser parcos

en tomar medidas en este tipo
de acciones, como quitar
aparcamientos en zonas don-
de supongan un riesgo o falta
de visibilidad, o poner las
orejetas antes de los pasos de
peatones. En estas medidas
llegamos a proponer incluso
detectores de velocidad que
cerrasen más adelante con
semáforo en rojo, dispositivo
que nos dijeron no era gravo-
so económicamente. Es decir,
hay que multiplicar las medi-
das que eviten accidentes y,
aun más, que puedan ser mor-
tales.

La iluminación directa sobre el paso es un avance en seguridad para el peatón.
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El retraso empieza a ser preocupante

A un año de la apertura del nuevo hospital no se
ha terminado ninguna obra del plan de movilidad

Las obras del hospital han tomado un ritmo frenético. Foto: José L. González

Grave inconveniente
Fuentes de la Consejería de

Fomento han señalado al pe-
riódico Vecinos que “segui-
mos con los trámites para
construir la variante que uni-
rá la A-42 desde la bajada de
las Nieves hasta el nuevo hos-
pital”, cuyo estudio informa-
tivo y redacción del proyecto
fueron adjudicados en junio

de este año y tendrán una du-
ración de 18 meses. Así, en la
primera fase, que aún no ha
concluido, se realizará la de-
claración de impacto ambien-
tal y el periodo de información
pública.

Las mismas fuentes explica-
ron que “la Consejería está en
permanente contacto con el Mi-

nisterio de Fomento, y próxi-
mamente “tendremos una re-
unión para abordar este asun-
to en la que también tienen
competencias”. De esta for-
ma, si se cumplen los plazos
de apertura del hospital, esta
infraestructura no existirá, lo
que puede provocar graves
problemas de movilidad.

El Gobierno regional ha anunciado reciente-
mente su firme compromiso de acabar las
obras del nuevo hospital en abril de 2019 y,
para ello, la concesionaria asegura que para
conseguirlo tiene 1500 personas trabajando
en la actualidad. Después de la fecha de en-
trega de la obra habrá 6 meses para su
equipamiento tecnológico y amueblado, con
la mira puesta en que se ponga en funciona-
miento a principio de 2020, es decir, en poco
más de un año, que es el plazo que tiene el
Ayuntamiento para poner en marcha el plan
de movilidad que aún no está definido y que
tendrá que consensuar tanto con la Junta
como el tejido social de la ciudad.

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

Con este calendario de ac-
tuaciones presentado por el Go-
bierno regional, el Ayuntamien-
to debe explicar su propia agen-
da para la puesta en marcha del
plan de movilidad necesario
para hacer sostenible la presen-
cia de 3.000 vehículos diarios en
el hospital y alrededores, además
de los autobuses urbanos que
atenderán la demanda de cen-
tenares de viajeros a lo largo del
día. También, se tiene que dar
una respuesta adecuada a la ne-
cesidad de aparcamiento que
generará la afluencia de coches.

El concejal de Tráfico, Juan
José Pérez del Pino, todavía no
ha presentado el plan de movili-
dad tal y como se comprometió
hace meses y tampoco sabemos
en qué fase de elaboración se
encuentra. Desde nuestra aso-
ciación le hemos sugerido que lo
haga cuanto antes, porque de lo
contrario, será más difícil poner-
lo en marcha cuando el hospital
esté funcionando.

En el mes de septiembre el
Consejo de Participación apro-

bó por unanimidad una propues-
ta de nuestra asociación para
convocar una reunión específi-
ca sobre la movilidad del hospi-
tal, en la que el ayuntamiento
explique sus propuestas y tam-
bién se debatan las opiniones de
los diferentes colectivos, tanto
sociales como políticos. Ante la
parsimonia del Ayuntamiento, en
el mes de enero volveremos a
reiterar esta petición.

Dos rotondas
De momento, sólo tenemos

constancia de las dos rotondas
que se están construyendo en la
avenida Guadiana (antes
Boladiez), junto al edificio del
SESCAM, y en la confluencia
de Río Estenilla con Río
Fresnedoso. Según se refleja en
los bocetos habrá otra entrada y
salida en la citada calle en el
sentido de acceso al barrio.

Además, desconocemos
cómo se hará la conexión de la
variante que llegará desde la
bajada de Las Nieves, en la A-4
y cómo se organizará el tráfico.

De todos modos, esta alternati-
va llegará tarde según los pla-
zos que marca la administración
pues, en la actualidad, está en
proceso de diseño y después ha-
brá que realizar diversos trámi-
tes y la declaración de impacto
ambiental, para a continuación
licitar las obras de ejecución.
Tampoco hay información del
puente que una el hospital con
el barrio de Azucaica y la carre-
tera de Mocejón.

Sigue siendo una incógnita
qué actuaciones se van a desa-

rrollar en la vía Tarpeya, pues hay
más de un kilómetro en el que
podrían ubicarse aparcamientos a
ambos lados. Lo único que se ve
en las maquetas y folletos es que
la valla actual se quitará y a todo
su largo pondrán arbolado o zona
verde, eso sí, sin que se abra nin-
gún acceso por esta zona, por lo
que todo se concentraría en Río
Guadiana y en Fresnedoso con
Estenilla.

Por todo ello, sería necesa-
rio que el Ayuntamiento y Junta
de Comunidades expusieran pú-

Rotonda de entrada al hospital vista desde Fresnedoso. Foto: José L. González Rotonda en Río Guadiana terminando el asfaltado. Foto: José L. González

blicamente sus proyectos, si es
que los tienen, y arbitren un de-
bate abierto antes que se pro-
duzca una ratonera.

Por su parte, la Asociación de
Vecinos ha elaborado una serie
de medidas paliativas que ya pre-
sentó a la Junta de Comunida-
des, Ayuntamiento y Asociación
de Empresarios del Polígono y
que evaluaron como positivas.

Estas medidas y las que se pue-
dan añadir serán debatidas en la Fe-
deración de Asociaciones de Veci-
nos de Toledo “El Ciudadano”.
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La Asamblea por la Sanidad Pública pide trato digno para los pacientes

El SESCAM renuncia a mejorar las Urgencias del
Virgen de la Salud para “gastar bien el dinero”

El SESCAM no actuará en las Urgencias del hospital.

Asistencia
digna

La Asamblea en Defensa de
la Sanidad Pública de Toledo ha
mostrado su “desconcierto y
expectación ante esta ocurren-
cia” y han pedido al Gobierno
de Castilla-La Mancha “las re-
comendaciones que llevarán a
cabo para hacer que el proceso
asistencial adecuado y la dignidad
de los pacientes sea una realidad”.

“Este año, como en años an-
teriores, explican, la previsión es
que las Urgencias se colapsen
de nuevo y seguro que nos en-
contraremos con el anuncio de
algún iluminado sobre la reali-
zación de una obra”, apunta la
asamblea, que se pregunta si “ya
no se merecen los pacientes esa
dignidad” y si “seguirán aguan-
tando horas y horas, y en algu-
nos casos días y días, en los lla-
mados “pasillos de los horrores”
por la mala gestión que está rea-
lizando el Sescam”

 El Gobierno regional ha
renunciado a realizar las
obras de remodelación
previstas en el servicio
de Urgencias del hospital
Virgen de la Salud, que
estaban presupuestadas
en 84.000 euros. Ade-
más, han solicitado al
Ayuntamiento la devolu-
ción de los 2.746,03
euros que pagaron del
Impuesto sobre Construc-
ciones, Instalaciones y
Obras (ICIO) abonado al
Ayuntamiento por la li-
cencia de estas obras.

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

El portavoz del Gobierno re-
gional, Nacho Hernando, ha ex-
plicado que “con los recursos li-
mitados que tenemos como en
cualquier casa, hemos destina-
do un dinero importante a obras
de mejora -que se han hecho-,
pero es evidente que para una
remodelación integral teniendo a
la vuelta de la esquina el nuevo
hospital de Toledo no es el me-

jor uso eficiente de los recursos
públicos”.

Hernando sostiene que las
obras realizadas en el Servicio
de Urgencias de Toledo han sido
“circunstanciales” porque “lo po-
sitivo es que las obras del nuevo
hospital avanzan viento en popa
y será muy pronto cuando se
pueda hacer el traslado” desde
el Virgen de la Salud.

Por su parte, el presidente del
PP de Castilla-La Mancha, Fran-
cisco Núñez, ha calificado como
“muy irresponsable” esta deci-
sión del Gobierno autonómico y
ha señalado que esta maniobra
es “un fiel reflejo de la situación
de la sanidad, llena de planes
vacíos y asuntos sin sentido”.

Asimismo, ha criticado que
“estas mejoras se presentaron a

bombo y platillo y la Junta re-
nuncia ahora a la licencia para
llevarlas a cabo”, y ha hecho
extensiva su crítica a la alcaldesa
de Toledo, Milagros Tolón, “quien
aplaude esta decisión del Gobierno”.

La alcaldesa, de acuerdo
La alcaldesa de Toledo, Mi-

lagros Tolón, ha coincidido con
los argumentos del portavoz del
Ejecutivo regional, explicando
que “las obras del nuevo hospi-
tal van a toda mecha y eso es
un motivo de orgullo para los to-
ledanos que por fin la ciudad de
Toledo tenga un hospital nuevo,
por el que paso cada día y lo veo
avanzar a marchas forzadas. Es
una deuda pendiente con la ciu-
dad de Toledo”.

Tolón ha recalcado que “nos
tenemos que sentir orgullosos
por la ejecución de las obras del
hospital que algunos pensaban
que no se iba a hacer y que en-
cima paralizaron. Nos tenemos
que sentir orgullosos por este
esfuerzo que está haciendo la
Junta”, ha agregado.
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Meteorito Ciudadanía
El cambio en el modelo energético y ambiental vendrá
de la apuesta de la ciudadanía por los paneles fotovoltaicos

El desarrollo del autoconsumo renova-
ble, impulsado por la nueva legalidad

aprobada en nuestro país, permitirá
disminuir la factura energética con

carácter inmediato a los consumidores
que lo instalen y, adicionalmente,

detraerá demanda de energía en el
mercado mayorista, contribuyendo de
esta manera a una contención de pre-
cios en el mercado mayorista de ener-

gía eléctrica, así como a una mejora
de las condiciones ambientales.

PNUD Tuvalu/Fotografía: Aurélia Rusek https://twitter.com/aureliarusek @aurelirusek
El archipiélago de Tuvalu está en riesgo debido a la subida del nivel de la mar producida por el cambio climático.

Algunas teorías científicas
señalan que hace 66 millones de
años una combinación de erup-
ciones volcánicas masivas pro-
vocaron un calentamiento del
planeta y simultáneamente el
impacto de un gran meteorito en
la zona del Golfo de México,
causaron la extinción de los
dinosaurios. En la actualidad, en
un periodo de calentamiento glo-
bal generado por un recurso que
se formó en tiempos cercanos a
los dinosaurios, los combustibles
fósiles, usados sin medida y con
avidez en los últimos 100 años,
nos abocan a otra extinción, la
de las sociedades como las co-
nocemos y los ecosistemas cla-
ves para la vida y, paradójica-
mente, sólo nos puede salvar otro
meteorito que impacte de forma
contundente y veloz, el Meteo-
rito Ciudadanía.

Frenar el cambio
climático

«No podemos fallar en
Katowice», dijo el Secretario
General de la ONU, António
Guterres durante la ceremonia
de apertura el pasado 3 de di-
ciembre. Un sentimiento del que
se hizo eco el presidente de la
COP24, Micha Kurtyka, quien
dijo que «sin éxito en Katowice,
París no será un éxito».

Hace tres años, los países
acordaron en la capital france-
sa hacer todo lo posible para
mantener el aumento de la tem-
peratura global muy por debajo
de 2°C en comparación con los
niveles preindustriales, y lo más
cerca posible de 1,5 °C.

Un aumento de 10 centíme-
tros en el nivel del mar, un océa-
no Ártico sin hielo en el verano
y la extinción de los arrecifes de
coral se pueden evitar si se lo-

gra limitar el aumento de las tem-
peraturas a 1,5°C, en lugar de
2°C, para 2100. Para esto, se ne-
cesitarán medidas rápidas y sin
precedentes. “Los próximos
años serán los más importantes
de nuestra historia”, ha dicho un
grupo de expertos.

Tramitación urgente
de las condiciones
del autoconsumo

El pasado viernes 7 de di-
ciembre de 2018, el Consejo de
Ministros aprobó un Acuerdo
por el que se autoriza la tramita-
ción urgente del Real Decreto
por el que se regulan las condi-
ciones administrativas y técnicas
del autoconsumo.

El Real Decreto-ley 15/2018,
de 5 de octubre, de medidas ur-

gentes para la transición ener-
gética y la protección de los con-
sumidores, ha realizado una mo-
dificación profunda en la regu-
lación del autoconsumo en Es-
paña.

El desarrollo del autoconsumo
renovable permitirá disminuir la
factura energética con carácter
inmediato a los consumidores
que lo instalen y, adicionalmente,
detraerá demanda de energía en
el mercado mayorista, contribu-
yendo de esta manera a una con-
tención de precios en el merca-
do mayorista de energía eléctri-
ca, así como a una mejora de las
condiciones ambientales.

Entre otros extremos, el cita-
do Real Decreto-ley recoge la
necesidad de tramitar y aprobar
un reglamento que regule varios
aspectos, entre los que cabe des-

tacar las configuraciones de
medida simplificadas, las condi-
ciones administrativas y técnicas
para la conexión a la red de las
instalaciones de producción aso-
ciadas al autoconsumo, los me-
canismos de compensación en-
tre déficits y superávit de los
consumidores acogidos al
autoconsumo con excedentes
para instalaciones de hasta 100
kW, o la organización del regis-
tro administrativo.

La aprobación de una norma
que regule lo anteriormente men-
cionado resulta imprescindible y
urgente para que aquellos suje-
tos que decidan obtener parte de
la energía eléctrica consumida
en sus hogares o negocios por
la vía del autoconsumo puedan
conocer aspectos tan fundamen-
tales como los equipos de medi-

da que han de instalar o los re-
quisitos para conectar la insta-
lación.

De lo contrario, la falta de
aprobación de esta norma podría
suponer un bloqueo en la insta-
lación de generación para
autoconsumo.

Además, el Ministerio para la
Transición Ecológica ha aprove-
chado el trámite del texto legal,
que aprobó en el Consejo de
Ministros de la semana pasada,
para reforzar a REE (Red Eléc-
trica Española). Así, en el artí-
culo relativo a la integración de
las renovables en el sistema
eléctrico, se indica que para
cumplir con dicho objetivo, “el
aprovechamiento del dominio
público hidráulico no fluyente
para la generación eléctrica ten-
drá como prioridad el apoyo a la
integración de las tecnologías
renovables no gestionables en el
sistema”.

Esta media permitirá, por fin,
usar todo el potencial de acumu-
lación de energía en los panta-
nos, a modo de gigantescas ba-
terías, para usar todo el poten-
cial renovable, actual y de inmi-
nente construcción y, a su vez,
abaratar el precio de la electri-
cidad en el mercado mayorista,
eliminando casi del mix las tec-
nologías basadas en combusti-
bles fósiles.

Para ello, el Gobierno promo-
verá este tipo de centrales y,
“reglamentariamente, establece-
rá los mecanismos que permitan
al operador aplicar una estrate-
gia de bombeo y turbinado para
maximizar la integración de re-
novables”. No significa que se
vaya a expropiar centrales y pan-
tanos, sino que, según caduquen
las concesiones administrativas,
éstas pasen a disposición de REE.

Francisco J. Gómez de la Cruz

Aunque las noticias que últi-
mamente nos llegan de la cons-
trucción de nuevas instalacio-
nes de generación eléctrica son
de grandes inversores y exten-
siones ciclópeas, muy al gusto
de la foto política de turno, son
una buena noticia.

Hay proyectos para El Carpio
de Tajo, Albarreal de Tajo,
Manzanares, Alcázar de San
Juan y, últimamente, en Toledo,
ésta última con 110 hectáreas
y 65 megavatios de potencia,
que generará entre 200 y 300
empleos para su construcción
y el posterior mantenimiento en
los próximos 30 años, por lo
menos, de 15 personas más.

Pero lo que debe ser noticia
es la construcción y puesta en
servicio de las miles de instala-
ciones de autoconsumo y gene-

ración distribuida que, cambian-
do el paradigma de la concen-
tración de las plantas y los be-
neficios de éstas, se convertirá
en un motor económico de pri-
mera magnitud.

Se usarán las azoteas y teja-
dos de edificios de viviendas,
naves industriales y de las ad-
ministraciones, para generar la
energía cerca de los puntos don-
de se consume, y además, como
garantizan las Directivas Euro-
peas, en manos de la ciudada-
nía, que podrá usar, almacenar,
compartir y vender esa energía,
siendo la pieza principal del sis-
tema eléctrico, la ciudadanía, el
Meteorito Ciudadanía, provo-
cando la extinción de la genera-
ción de electricidad con combus-
tibles que se crearon en la épo-
ca de los dinosaurios.

Animo a todas las personas
que estén comprometidas para
lograr nuestra supervivencia
como sociedad, que animen de-
bates en sus comunidades de
vecinos, sus viviendas si son
unifamiliares, organismos ofi-
ciales e incluso empresas, a va-
lorar la instalación de paneles
fotovoltaicos, recordando que
no existe ya el impuesto al sol
y que está permitido el
autoconsumo compartido entre
todos los participantes de és-
tas instalaciones, no sólo para
los servicios comunes, sino en
los domicilios particulares.
http: / /www. lamoncloa .
gob.es/consejodeministros/
Paginas/enlaces/071218-
enlace autoconsumo.aspx
http://www.nuevomodelo
energetico.org/pgs2/

Toledo renovable
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Los concentrados mostraron su malestar por el trato recibido

Los colectivos anti-amianto protestaron durante
un encuentro socialista celebrado en el barrio

Un grupo de 20 personas de la
asociación de vecinos El Tajo y
la plataforma Mi Barrio sin
amianto protestaron el 1 de di-
ciembre durante El Foro Social
organizado por el PSOE de
Castilla-La Mancha en el Centro
Social. Los participantes, atavia-
dos con sus clásicas camisetas
amarillas, hicieron llegar sus rei-
vindicaciones a los cargos socia-
listas, a los que explicaron que el
amianto es un problema de salud
pública que debe ser resuelto de for-
ma urgente por el Gobierno regional,
que el competente en materia de Me-
dio Ambiente y de Sanidad.

Durante el acto, los miembros
ambos colectivos desplegaron una
pancarta con el lema “El amianto
nos mata. Políticos culpables” y
corearon lemas como “De salud
pública, es un problema”.

Según explicó a la prensa la
coordinadora de la asociación de ve-
cinos El Tajo, Gema Ruiz Azaña, los
concentrados intentaron conversar
con el consejero de Sanidad, Jesús
Fernández Sanz, quien participó en
el acto socialista. Le recordaron
que llevaba más de tres años sin
atender las reiteradas peticiones
para que les recibiera, con el fin
de explicarle que la presencia de
amianto en el Polígono es un pro-
blema de salud pública.

Tras un breve y frustrante in-
tercambio de palabras, el conse-
jero no sólo no se comprometió a
mantener el deseado encuentro,
sino que, además, volvió a negar
que el amianto represente un pro-
blema de salud para las personas.
Esto provocó malestar e indigna-
ción en los concentrados.

El problema del amianto se coló en una reunión del PSOE.

¿A partir de cuántas muertes, señor Tordera?
El director general de Salud

Pública, Manuel Tordera, ha ase-
gurado recientemente que “has-
ta ahora el amianto en Castilla-
La Mancha no es un problema
de salud pública”, porque los
fallecimientos por este motivo

“representan el 0,1% de cada
1.000” y “muere más gente a
causa del cáncer de pulmón de-
bido al tabaco o contaminación
que por el amianto”.

Finalmente, sentenció que “los
muertos por amianto de los que

se habla en Toledo están por
debajo de la media en el país y
en la región”.

Las palabras de Tordera son
estremecedoras y muy inquie-
tantes, un verdadero desprecio
a las víctimas del amianto.

¿Cuántas personas deben mo-
rir por enfermedades deriva-
das del amianto para que el
Gobierno regional reaccione?
Señor Tordera, si tres son po-
cas, diga cuántas. Mejor, dis-
cúlpese.

Mentiras y desprecio
La asociación de vecinos El

Tajo observa con preocupación
la deriva de mentiras y desprecio
hacia la ciudadanía en la que se
ha instalado tanto el Gobierno re-
gional como el PSOE de Castilla-
La Mancha en relación con la
amenaza a la salud pública que su-
ponen los vertidos de amianto, en
la que encabezan el cuadro de ho-
nor el consejero de Sanidad, Je-
sús Fernández Sanz, el portavoz
gubernamental, Nacho Hernando,
y el secretario de Organización de
los socialistas, Sergio Gutiérrez.

Un caso paradigmático de un
trato displicente a la ciudadanía
es el consejero de Sanidad, que
sigue menospreciando a la po-
blación poniendo en grave ries-
go la salud pública, incumple
flagrantemente sus competencias
reflejadas en la Ley 33/2011, de 4
de octubre, General de Salud Pú-
blica, y hace oídos sordos a nues-
tras llamadas de socorro y se nie-
ga a escucharnos.

Y para culminar su negligencia
política, el pasado sábado, 1 de di-
ciembre, Sanz cerró el círculo de
desprecios y se rio altaneramente

de las personas que se manifesta-
ban, pacíficamente, durante una
reunión de cargos socialistas que
se celebró en el Centro Social de
nuestro barrio. Y tampoco se dig-
nó escuchar a los afectados. Por
tanto, Jesús Fernández Sanz no es
parte de la solución, sino parte del
problema, y García-Page debería
tomar medidas porque es el princi-
pal responsable de esta situación.

En el medallero de los despro-
pósitos sube con fuerza el porta-
voz del Gobierno regional, Nacho
Hernando, quien recientemente ha
dicho que “hay gente que echa

otros vertidos de amianto en par-
celas de la Junta para que en lu-
gar de limpiar la suya sea la Junta
de Comunidades”.

Desde la asociación apremia-
mos al Gobierno regional a acu-
dir de inmediato a los tribunales
si tiene pruebas de que se están
cometiendo delitos en la manipu-
lación ilegal de vertidos de amian-
to, y si Hernando habla solo de oí-
das, sin ningún tipo de confirma-
ción, debe rectificar y pedir discul-
pas públicas. En este caso, tam-
bién le decimos a García-Page que
la imagen que se da de su Gobier-
no es cuanto menos, lamentable.

Y también entra con fuerza,
con una medalla meritoria, el se-
cretario de Organización del PSOE
castellano-manchego, Sergio
Gutiérrez, quien también se apun-
tó a la mentira al señalar que los
vertidos de amianto en las parcelas
de la Junta, el Barrio Avanzado y
Laguna de Arcas, están sellados.
Sencillamente, no es cierto, y le pe-
dimos, asimismo, que rectifique
y pida perdón públicamente.

En definitiva, el presidente García-
Page, que tampoco quiere recibirnos,
debe bajar a la calle y hablar con
nosotros, a no ser que, también,
quiera ser parte del problema.

Por fin una buena noticia.- En los primeros días de marzo han dado comienzo
los trabajos para retirar el lodo con residuos de amianto y los tubos de fibrocemento
acumulados en juna parcela abandonada de la calle Laguna de Arcas, a 50 metros
de las viviendas. Para ello, se va a instalar una carpa con atmósfera cero que
garantizará la seguridad tanto para los trabajadores como para el vecindario. Tam-
bién se está desarrollando una inspección completa en el Barrio Avanzado a cargo
de TRAGSA, en la que hay vertidos de amianto, tal y como ha solicitado nuestra
asociación reiteradamente.

La Dehesa Cañete sigue siendo un peligro.- La Consejería de Medio Ambien-
te sigue sin actuar en la finca Dehesa Cañete, situada a 8 kilómetros del Polígono
muy cerca de la carretera de Ocaña. Allí, junto al aeródromo de Algodor, hay un
enorme vertido de lodos con amianto y fibrocemento que en parte se encuentra al
aire libre. Es urgente que la Consejería evalúe la cantidad total de los vertidos y
proceda a adoptar la mejor solucionar para evitar el riesgo para las personas.
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Miembros de la asociación de
vecinos El Tajo se reunieron re-
cientemente con el director gene-
ral de Vivienda y Urbanismo, José
Antonio Carrillo, para tratar di-
versos asuntos sobre la vivienda
social en conjunto y sobre las 148
de la calle Río Yedra en particu-
lar, incluida la preocupación por
una información aparecida en la
prensa local sobre la posible ven-
ta de estas viviendas a un fondo
buitre.

Con respecto al asunto de la
noticia periodística, la asociación
lamenta profundamente la sensa-
ción de inseguridad que haya pro-
vocado sus declaraciones, inclui-
do el error de confundir las 109
con las 148, porque nunca ha
creído que la intención de Fomen-
to fuera su venta. Y para aclarar
esta situación, pidió la reunión que
con Carillo.

En el transcurso de la re-
unión, el director general acla-
ró que el tapiado de las puertas
se hace para evitar posibles ocu-
paciones, en espera de que se
efectúe la adjudicación corres-
pondiente.

Igualmente, explicaron que
GICAMAN solicitó la entrada en
las viviendas para realizar una ta-
sación de las mismas, como par-
te de la fiscalización de cuentas
anuales de GICAMAN realizada
por el Tribunal de Cuentas para
valorar económicamente el patri-
monio que poseen.

El gerente de GICAMAN, Fer-
nando Garrido, señaló que este
año han cambiado de empresa
tasadora y ésta desconoce la si-
tuación de las viviendas hasta
ahora, lo que ha complicado la
tasación ya que la empresa an-
terior solamente tenía que hacer

un ajuste de la valoración a pre-
cios de mercado.

La asociación trasladó a la ad-
ministración que no es de “reci-
bo” la forma en que hacen las co-
municaciones a los vecinos, ya
que, por ejemplo, previamente a
llamar a los vecinos para anun-
ciar las tasaciones, se debería
haber enviado un escrito explican-
do el porqué de esta actuación.
Esto está provocando una mala
imagen y lo único que se consi-
gue es que los vecinos descon-
fíen, por lo que se comprometie-
ron a mejorar la comunicación con
los inquilinos.

También se abordó la preca-
ria situación en que se encuen-
tran los bloques de vivienda so-
cial, y en particular las de la calle
Río Yedra. Estamos en un punto
en el que o se revierte la situación
actual o se puede repetir la mala

experiencia de la demolición de las
48 viviendas, punto en el que to-
dos los interlocutores estuvieron
de acuerdo. Esta situación debe
abordarse desde el punto econó-
mico y social.

En el aspecto económico, la
administración explicó que, de-
pendiendo de la calificación de la
vivienda, se puede optar si son de
Viviendas de Protección Oficial -
VPO- a las ayudas al alquiler y si
son Viviendas de Promoción Pú-
blica -VPP-, a una reducción de
la renta. En este caso, el gerente
de GICAMAN nos confirma que
las de la calle Río Yedra son de
VPO.

En la reunión se estudió el pro-
blema creado porque hay inquili-
nos que no pagan, pudiendo ha-
cerlo, y otros que realmente no
pueden hacerlo. En este punto, la
asociación exigió que se tomen

todas las medidas legales necesa-
rias para recuperar los importes
de los alquileres y el pago de la
comunidad. Esto provoca un de-
terioro intolerable, que hay que
atajar.

Desde la dirección general pro-
ponen, para las viviendas de la ca-
lle Río Yedra, que se forme una
comisión de dos o tres vecinos
que se encarguen de recoger toda
la documentación sobre la situa-
ción del edificio, con el fin de
analizar con GICAMAN y la Di-
rección General presentarles la
posible solución económica.

La asociación entregó el do-
cumento “El PRIS no es la solu-
ción por sí solo” donde se reco-
ge su punto de vista sobre los
programas que han sacado a lici-
tación y recordando el plan sobre
las “tres patas” propuesto desde
hace tiempo.

Así lo ha asegurado el director general, José Antonio Carrillo

La Consejería de Vivienda no tiene previsto la
venta de las viviendas sociales de la calle Yedra

Es competencia del Ayuntamiento

La falta de conservación y vigilancia de la
Fuente del Moro agudiza su deterioro ambiental
La Fuente del Moro

vuelve a ser noticia en
los últimos días por
una tala de pinos de la
que nadie se hace
responsable ni se ex-
plica por qué se ha
hecho. Además, sigue
teniendo los mismos
problemas de siempre,
tanto de suciedad
provocada por usua-
rios desaprensivos
como de falta de man-
tenimiento. Se trata de
un parque periurbano
cuya conservación y
vigilancia corresponde
al Ayuntamiento, que
representa un verdade-
ro pulmón verde para
nuestro barrio y para
la ciudad de Toledo y
que debemos cuidar
entre todos.

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

A finales del mes de octubre,
varios usuarios de este parque
alertaron a la asociación de ve-
cinos El Tajo de una tala de

15 pinos, por lo que trató de
averiguar lo ocurrido a través
de los responsables municipa-
les sin obtener una respuesta.
Según explicaron algunos tes-
tigos, varios operarios sin iden-
tificar introdujeron maquinaria
en el interior del paraje natu-
ral y serraron con motosierra
los árboles. Lo extraño del
caso es que los pinos no han
sido retirados del lugar, sin que
nadie sepa ni quién ha hecho la
operación, ni con qué motivo, y
si contaba con permiso.

La zona donde se han produ-
cido los hechos está cerca de la
bajada de Las Nieves, en la A-
42. Según ha explicado nuestro
colaborador Aurelio Gómez Cas-

tro, que ha hecho público a tra-
vés de su blog Atletismo Tole-
dano, la tala comienza poco an-
tes del desvío de la bajada de
la A-42 hacia el Polígono y se
desarrolla en fila hasta la ca-
rretera N-400.

Se ha descartado que hu-
bieran comenzado las obras
para la variante del hospi-
tal desde la A-42, porque se
hará más arriba, y todavía
está en fase de redacción
del proyecto. En cualquier
caso, siendo un terreno mu-
nicipal, el Ayuntamiento
tendría que estar informa-
do y haber dado la corres-
pondiente licencia a la actua-
ción.

Problemas de
mantenimiento

Vecinos ha compartido un pa-
seo por la Fuente del Moro con
algunas personas asiduas al mis-
mo, donde suelen acudir para pa-
sear o hacer deporte. Lo prime-
ro que nos enseñan es la facili-
dad con la que entran en el par-
que los coches, motos y quads,
que utilizan diversos accesos que
el Ayuntamiento debería cerrar.
“La única forma de disuadir a los
infractores es incrementar la pre-
sencia policial, y colocar señales
apercibiendo de posibles multas”.

También se quejan de la su-
ciedad, visible en muchos pun-
tos del parque, y que a veces
“está provocado por los partici-

Las hogueras y la basura son ya habituales en la Fuente del Moro.

pantes de eventos deportivos que
transcurren por el barrio, a los que
se debería obligar a dejarlo lim-
pio”, señalan.

Igualmente, se quejan de la pro-
liferación de hogueras, “que a ve-
ces tenemos que apagar nosotros
mismos para evitar males mayores”,
y lamentan que hay “falta de educa-
ción y respeto a la naturaleza”.

Otro aspecto negativo que des-
tacan es la falta de cuidado de los
caminos, que en la época de llu-
vias sufren un deterioro importan-
te. Nos muestran los efectos de
tirar los restos de la poda al arro-
yo que discurre junto al camino,
porque “acaban obstruyendo el
cauce y provocan que el agua salte
por encima y lo destrocen”.
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SERJEM ASESORES

Debate abierto sobre el futuro de la biblioteca

Se invertirán 700.000 euros a través de la EDUSI

La remodelación de la biblioteca es una
oportunidad para consolidar su servicio público

     El Ayuntamiento va a invertir 700.000 euros
del programa europeo Estrategia de Desarro-
llo Urbano Sostenible e Integrado -EDUSI- para
la rehabilitación de la biblioteca con el objeti-
vo de mejorar el servicio que se presta y am-
pliar su uso a otras necesidades del barrio. Y
para ello, se ha abierto un espacio de debate
en el que está participando el tejido social del
barrio y los propios usuarios, con el fin de
consensuar el mejor servicio bibliotecario posi-
ble para la ciudadanía.

Usuarios de la biblioteca gestionando préstamo de libros.

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

Con este fin, recientemente se
desarrolló una reunión en la que
participaron la concejala de Educa-
ción y Cultura, Nuria Cogolludo,
Emiliano García de la Asociación de
Vecinos El Tajo, Juan Hernández de
la Asociación de Vecinos “Progresis-
tas Amigos del Polígono”, Yaiza
Madrid como bibliotecaria y Cris-
tina Tejero, directora del colegio
público Jaime de Foxá, y Sonia
Méndez, en representación de las
asociaciones de madres y padres
de alumnos del barrio.

También intervinieron Diego
Sánchez-Dehesa en calidad de
coordinador de Educación y Cul-
tura del Ayuntamiento, el arqui-
tecto municipal Ignacio Álvarez
y la coordinadora de la EDUSI,
Esther Jiménez.

El representante de El Tajo se-
ñaló que “es una gran oportuni-
dad para hacer una reforma inte-
gral de la biblioteca” y explicó que
el proyecto que se lleve a cabo
debe ser “muy meditado,
participativo y bien estudiado téc-
nicamente para que el resultado
sea lo más eficiente posible”.
“Después de años de espera, no
vamos a tener muchas ocasiones
como esta”, agregó.

“Lo que hay que hacer es pedir un edificio nuevo y no ir colocando parches”
Juan Sánchez, historiador y

creador de la Biblioteca de Castilla-
La Mancha, contextualiza la Bi-
blioteca del Polígono dentro del
problema general de las biblio-
tecas municipales, que, señala,
“no han evolucionado”. “Están
anquilosadas. Cuando se crea-
ron, eran lugares de acceso al
libro, pero ahora además deben
ser lugares de encuentro ciu-
dadano”.

Para Sánchez, el Polígono,
con más de veinte mil habitan-
tes, necesita “una gran biblio-
teca” y apunta como condición
básica la apertura de la misma
también por las mañanas y los
sábados. En su opinión, no se
trata de un tema de inversio-

nes, sino de “voluntad política” y
de entender que la biblioteca es
un punto neurálgico de “iniciati-
va y compromiso social”.

“La biblioteca debe integrar
todos los centros socioculturales
del barrio. Tiene que ser el servi-
cio público de referencia”,
enfatiza Sánchez y aboga por un
auténtico proyecto municipal de
trabajo en red más allá de com-
partir el catálogo.

Cursos de alfabetización de
inmigrantes, actividades de tiem-
po libre para los mayores, deba-
tes de temas de interés ciudada-
no, propuestas de las asociacio-
nes, exposiciones, teatro, músi-
ca… Para este experto, las biblio-
tecas deben ser centros de “crea-

tividad” y “expresión democráti-
ca”, porque, “son de los ciuda-
danos y ellos deben apropiarse”
de las mismas.

Y todo ello, no necesariamen-
te a base de grandes inversiones.
“Somos pobres pero es que tam-
poco utilizamos bien los recur-
sos”, advierte al tiempo que de-
nuncia que, en los últimos años,
se ha visto reducido el presupues-
to para la compra de libros a un
cuarto.

Respecto a la ampliación del
horario y los impedimentos labo-
rales y administrativos que puede
generar, Sánchez no tiene reparo
en proponer la fórmula de cesión
de la gestión a una empresa. “No
sería privatizar las bibliotecas, ya

que la empresa actuaría bajo los
criterios de la administración pú-
blica”, asevera, y propone el ejem-
plo de la biblioteca municipal de
La Coruña. “La causa de adoptar
esta solución viene, en el fondo,
de que los políticos no conside-
ran lo suficientemente importan-
tes las bibliotecas como para crear
nuevos puestos de trabajo, como
sí hacen en sanidad o enseñan-
za”, apunta.

Finalmente, reconoce que la bi-
blioteca del Polígono está lastrada
por los condicionamientos de un
edificio que no fue construido
para esa función. “Lo que hay que
hacer es pedir un edificio nuevo
y no ir colocando parches”, con-
cluye.

Además, García propuso que se
realice una encuesta entre los
usuarios del centro, para que
aporten su conocimiento del mis-
mo y las necesidades que aún no
están cubiertas.

La asociación considera que la
iluminación es una de las deman-
das más frecuentes y extendida,
y es necesario que la instalación

general y todos los puntos de luz
sean estudiadospor una empresa
o técnicos especializados.

También hay que mejorar la
accesibilidad interior del edificio,
porque para acceder al mostra-

dor de atención al público ahora
hay que subir varios escalones.
La solución sería una rampa.

Otra cuestión a resolver es la
insonorización de los diferentes
espacios bibliotecarios, que pue-

de hacerse con acristalamiento.
Otros aspectos a mejorar es la

zona destinada a niñas y niños y
sacar partido a la zona de garaje,
que puede acoger fondos en es-
pera de catalogación o incluso
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Debate abierto sobre el futuro de la biblioteca

Alex Holgado
–––––––––––––––––––––––––––––

Es uno de los mayores exper-
tos en bibliotecas de nuestra re-
gión y padre de la Biblioteca
General de Castilla-La Man-
cha. Juan Sánchez
Sánchez (Toledo,
1952), voz crítica e
independiente de la cul-
tura, ve la biblioteca de hoy
como lugar de encuentro y ex-
presión democrática más que como
una mera colección de libros.

Perdóneme, pero creo que
la gente piensa que la vida de
un experto en bibliotecas debe
de ser muy aburrida.

En absoluto (ríe). Soy un fir-
me defensor de las bibliotecas
como servicio público y eso me
ha hecho siempre muy belige-
rante.

Las bibliotecas son conser-
vadoras.

¡No! Son centros de agitación
social.

Eso tiene que explicármelo.
La biblioteca no es un templo

de la sabiduría, algo cerrado y
estático. No sólo hay que con-
servar la palabra en los libros,
sino que ésta debe estar viva.
¿Usted piensa que lo importante
son los libros?

Intuyo que la pregunta tie-
ne truco.

Lo importante no es tanto el
libro en sí como lo que aporta
cada ciudadano a partir de él.
¡Nada de bibliotecas silenciosas!

Hagamos entonces diverti-
das las bibliotecas.

Más que divertidas, deben ser
lugares de encuentro, donde se
plantean debates, se expresa la
cultura y se da el compromiso
social… Hay que poner biblio-
tecas en la vida de la gente.

Usted ha tenido que lidiar

con políticos
y gestores, es-
cépticos de la
cultura.

No debemos dejar que gobier-
nen a su manera las ciudades, te-
nemos que ser participativos, or-
ganizarnos y exigir. Ellos consi-
deran lógico que en los barrios
haya centros de salud y colegios,
pero no bibliotecas.

¿Y no?
¡La cultura es tan importante

como la salud! ¿Sabe cuánto in-
vierten las distintas administracio-
nes públicas en sanidad? Cinco
mil euros por habitante al año.
¿Sabe cuánto en bibliotecas?
¡Nueve!

¿Cómo se mide la eficiencia
de esta inversión?

Una biblioteca pública es la ma-
yor fortaleza democrática. Y se
puede evaluar los resultados con-
tando, por ejemplo, el número de
personas que la visitan o de acti-
vidades que se organizan.

Evaluemos. ¿Qué tal estamos
en Castilla-La Mancha?

Estamos entre las mejores au-
tonomías del país, con dieciséis
actividades por cada mil habitan-
tes, cuando la media está en cinco.

Me dicen que eso es mérito

Juan Sánchez, exdirector de la Biblioteca de Castilla-La Mancha

«La biblioteca no es un templo de la sabiduría,
sino un centro de agitación social»

de los bibliotecarios, que se las
ingenian sin un duro.

Eso es verdad. Pero también es
cierto que contamos con otros

indicadores favora-
bles, como el
número de li-

bros por habi-
tante, el de socios,

etc.
En los autobuses

nadie va leyendo, como
antes. Ahora se navega

con el móvil.
La sociedad española lee. Aun-

que no se está educando para ello.
Faltan puestos específicos que
promuevan la lectura en los cole-
gios.
¿Bestseller o libro descatalogado?

No soy del bestseller. Leo lo que
me apetece, no lo que me dicta el
mercado.

¿Lee para aprender o lee para
olvidar?
Para aprender. Prefiero el ensayo
y la poesía. Aunque últimamente
me decanto por la Historia, en espe-
cial de Toledo, con Félix Urabayen y
Fernando Martínez Gil.

¿Tiene ese libro que se reser-
va para ocasiones especiales?

Quizás el mío sería “El pan que
me alimenta”, de la poetisa
M.Luisa Mora. Es un volumen de
sosiego.

¿Un libro que le haya marcado?
(Piensa un momento) La Biblia,

sin duda. Aunque en su día tuve
una etapa dura y me marcaron los
existencialistas: Camus, Sartre…
soy creyente. Como poetas, me
quedo con Celaya, Blas de Otero
o León Felipe.

Estaba convencido de que me
iba a decir El Quijote.

Es el típico. Pero es verdad que
El Quijote marca.

Que se lo digan a Sancho.

como sala para acoger eventos.
El salón de actos igualmente ne-
cesita una remodelación y mejor
dotación de recursos.

La asociación propone cam-
biar de ubicación a la estatua si-
tuada a la izquierda de la entrada
y situarla en la meseta central en-
tre las dos líneas del aparcamien-
to. La familia del escultor está de
acuerdo con este cambio.

Es necesario revisar o
reinstalar la climatización y cam-
biar el mobiliario de las salas de
lectura y los cierres de la puerta
principal por una cerrajería más
acorde con el edificio. También,
mejorar la red de comunicacio-
nes y audiovisuales.

Seña de identidad
La representante de los cen-

tros de Educación Primaria, Cris-
tina Tejero Pérez, directora del
CEIP Jaime de Foxá, afirmó que
la biblioteca debe ser “una seña
de identidad para todos los jóve-
nes, familias y demás usuarios,
que forme parte de la vida de los
centros educativos del polígono,
incluyéndola en su plan lector”.

En su opinión, la EDUSI,
aparte de tener en cuenta la
remodelación de la seguridad,
electricidad, accesos, climati-
zac ión ,  i luminación e
insonorización, deberá dotarla de
los recursos personales y mate-
riales necesarios para su correc-
to funcionamiento y operatividad,
con un horario de apertura digno
de una biblioteca de referencia
para garantizar el mayor servicio
a toda la comunidad lectora.

Para ello, proponen la organi-
zación de nuevos espacios, como
el destinado a autoaprendizaje y
descubrimiento, alfabetización,
con acceso a los recursos de in-
formación, servicios de referen-
cia, conferencias y talleres, con-
versaciones, salas y cabinas de
estudio, entre otros.

Un espacio para la inspiración,
el ocio, la lectura y la cultura, con

acceso a los recursos literarios,
artísticos, cine, música, juegos,
actividades culturales con crea-
dores.

Otro para el conocimiento ba-
sado en la participación. Para la
creación de eventos sobre temas
locales de interés, grupos de es-
tudio y de lectura, espacios co-
munitarios, de encuentro y rela-
ción, para que inviten a los usua-
rios a ser espontáneos.

Asimismo, proyectan el espa-
cio para la creatividad y la crea-
ción, con laboratorios para la ex-
perimentación tecnológica, apren-
dizaje estético, talleres de escri-
tura, eventos con artistas locales,
talleres musicales y cinematográ-
ficos.

Igualmente, proponen dotar a
la biblioteca con un servicio de
Hemeroteca y de Salas infantiles
llamativas con rincones para la
estimulación sensorial.

––––––––––––––––––
Opinión del
personal
bibliotecario
El personal bibliotecario plan-

teó las siguientes cuestiones:
- Traslado de la sección infantil
de la primera planta a la baja,
para crear una sala infantil acor-
de a las necesidades del barrio.
- Mejorar la climatización y el
sistema eléctrico.
- Facilitar la accesibilidad a la
entreplanta donde está la colec-
ción.
- Mejorar la seguridad en la es-
calera.
- Creación de un espacio para usos
múltiples (reuniones de clubes de
lectura, cuentacuentos, presenta-
ciones de libros, actividades
con colegios, etc.).
- Aislamiento acústico de la sala
de estudio.
- Instalación de un sistema
antihurto para la colección.

––––––––––––––––––
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Dos caras
significativas del éxito

La botella suele estar medio
llena, a veces, incluso rozando
el lleno por completo y, sin em-
bargo, en la opinión publicada
merece más atención ese fondo
vacío del fracaso, o incluso del
morbo. Los problemas -tan con-
sustanciales con cualquier acti-
vidad humana- requieren ser
afrontados con decisión tomán-
dose las medidas más eficaces
y precisas para solventarlo y, so-
bre todo, evitar que se normali-
cen o reproduzcan. Airear
abusivamente temas como el
acoso, el fracaso escolar, el ab-
sentismo y demás zonas oscu-
ras de la educación, lejos de ga-
rantizar su neutralización, con-
tribuyen a convertirlas en algo
habitual, enquistándolas o favo-
reciendo su propagación. Lo he-
mos visto en otros ámbitos que
no es el momento de recordar.

En el Alfonso tenemos clara
la estrategia a seguir: trabajar so-
bre los elementos medulares de
la educación, desde el rigor y la
solvencia, mientras se actúa
globalmente en la prevención y,
de manera precisa e inmediata,
atajando los problemas concre-
tos que pudieran acontecer.
Pero, siempre, proponiendo vías
de salida, porque nos reconoce-
mos en el éxito como objetivo co-
lectivo. Un éxito con sentido
polisémico entendido en sus di-
versos planos académico y hu-
mano: desarrollo intelectual,
maduración y crecimiento per-
sonal, superación de dificultades,
así como la consecución de una
formación integral tanto dentro
como fuera de las aulas.

En este número ponemos el
foco en algunos ejemplos que
ilustran ese contenido áureo de
la botella. Y les ponemos nom-
bres propios. Álex Gamboa
Montero, un joven sencillo, edu-

cado, y muy maduro para su
edad, que cursa segundo de Ba-
chillerato de adultos por la tar-
de. Deportista de alto rendimien-
to está siendo capaz de compa-
ginar sus estudios con la dura
exigencia del deporte de com-
petición. Acaba de ganar el
campeonato de España de
motocross MX sub18 demos-
trando, gracias a su capacidad
de superación, que se puede
compatibilizar el estudio con el
trabajo deportivo. En una de las
fotos posa con algunos de sus
compañeros del Centro Integra-
do de Enseñanza Reglada a Dis-
tancia -CIDEAD-, que le felici-
tan por ello.

Daniel Gómez Corral re-
presenta al prototipo del alumno
presencial. Ha cursado en nues-
tro instituto la Educación Secun-
daria Obligatoria -ESO-, el ba-
chillerato y ahora está a punto
de acabar un grado superior de
Formación Profesional -FP-.
Dani, como le gusta que le tra-
ten, ha puesto por escrito su ex-
periencia. Sus palabras, tan sin-
ceras como directas, atestiguan
la asertividad de una persona del
barrio, abierta, trabajadora, com-
prometida y solidaria. Eligió este
centro y no se arrepiente. Así re-
flexiona sobre su trayectoria a
lo largo de los ocho cursos que
lleva en el centro: En el ámbito
académico no fui ni el peor ni
el mejor alumno, pero sin
duda, aprendí a esforzarme
por sacar todo adelante y,
poco a poco, seguir avanzan-
do. Gracias a todas esas ex-
periencias en el centro, tuve
una infancia y una época de
maduración muy bonita. Tras
haber superado la ESO y con
muy buen sabor de boca, de-
cidí cursar el bachillerato de
Ciencias de la Salud, una de-

cisión un poco inquietante por
mi parte teniendo en cuenta
que cursaría las Matemáticas
“difíciles”. Voy a ser sincero,
al principio tenía miedo, real-
mente no sabía a lo que me iba
a enfrentar. Los dos cursos de
bachillerato probablemente fue-
ron los más importantes hasta
ahora. Fue en esos dos años cuan-
do de verdad tuve las ideas cla-
ras de quién quería ser en la vida.
Por eso decidí esforzarme al
máximo y descubrí que, con mo-
tivación y constancia, todo se
puede conseguir, incluso aprobar
las tan temidas Matemáticas. Al
principio tuve dudas de cursar
Bachillerato en este centro, pero
aún con esas dudas, acerté a la
hora de quedarme. Además, no
todo son exámenes, pude disfru-
tar de un increíble viaje de fin de
curso a Tenerife y el gran logro
junto a dos compañeros de con-
seguir el primer puesto regional
y segundo nacional por grupos
¡en unas olimpiadas geológicas!
Quién me iba a decir que acaba-

ría amando las rocas y los mine-
rales y gracias a ello hacer
amigos de todo el país... Sin
duda, los dos mejores años de
mi vida hasta el momento. Una
vez acabado el bachillerato, de-
cidí estudiar lo que de verdad me
apasionaba desde hace años, el
mundo audiovisual. Ahora mis-
mo estoy cursando en el centro
el ciclo de Realización de Pro-
yectos Audiovisuales y Espec-
táculos y, una vez más, acerté
de pleno con mi decisión. No
solo disfruto el ir todos los
días a clase y ver que los pro-
fesores tienen la misma pasión
que yo por el audiovisual, sino
que también lo noto en mis
compañeros. Esa pasión en
común se transforma en la
motivación por emprender
nuevos proyectos, y gracias
a ello rodamos nuestro pri-
mer cortometraje para un
festival de Manos Unidas,
donde no hubo suerte por
poco. Más tarde rodamos otro
cortometraje para el FICMEC

(Festival Internacional de Cine
Medioambiental de Canarias)
donde conseguimos ser finalistas.
Tuve la oportunidad de volver a
Tenerife, esta vez en representa-
ción de mi grupo, para asistir a
la gala final y, nuevamente, nos
quedamos a las puertas del pre-
mio obteniendo el cuarto puesto,
pero eso no nos desmotivó, ni
mucho menos, todo lo contrario.
Nos dimos cuenta de que toda la
pasión y esfuerzo que ponemos en
los cortometrajes se ve reflejado
en éstos y la gente es capaz de
verlo. Además, pude hacer ami-
gos nuevos y vivir momentos in-
creíbles en esa gran experiencia.
En estos momentos, realizamos
vídeos publicitarios para algunos
negocios y ya tenemos un par de
cortometrajes en mente. Es aho-
ra, después de ocho años en el
centro, cuando estoy seguro, de
que escogí la opción correcta.
Tanto profesores como compañe-
ros, me han visto crecer y vivir
todas y cada una de mis etapas, y
no he estado solo, gracias a ellos.
En un futuro, recordaré todos es-
tos años, y espero que la gente
que salga de este centro, vea el
mundo y la vida, tan emocionan-
tes como los veo yo.

Estudiantes como estos son
una muestra de esta juventud
prometedora que merece ser
destacada. Mientras escribimos
este artículo, están sonando los
acordes del segundo concierto
en lo que va de curso organiza-
do por el departamento de mú-
sica durante los recreos. Profe-
sores, alumnos y exalumnos
como Silvia Astudillo actuando
o acompañando como público en
una actividad que pone a prue-
ba la excelencia de un trabajo
individual y colectivo. Desde esa
armonía creativa, no nos cansa-
mos de repetirlo, contamos con
todos, contad con nosotros.

Travesía Guadarrama, 25 - Bis

Tel.: 925 24 07 84
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Las SinSombrero del Juanelo
 La conquista

de lo visible.
La conquista
de la palabra
–––––––––––––––––––––––

Querido vecinos, nos colamos
hoy en vuestros hogares con
mucho cariño, como siempre, y
con la intención de haceros par-
tícipes de toda la vida que bulle
en nuestro instituto, El Juanelo
Turriano. Vaya de antemano
nuestro agradecimiento a este
periódico que mes a mes nos
cede generosamente un precio-
so espacio que nos sirve de vín-
culo con el barrio en el que de-
sarrollamos nuestro trabajo, el de
contribuir a la educación de
vuestros jóvenes, nuestros jóve-
nes.
–––––––––––––––––––––––––––––––

“Mary Jackson,
ingeniera, se enfrentó
a las normas
establecidas para
lograr sus metas”

–––––––––––––––––––––––––––––––
Dentro de toda esa vida edu-

cativa se continúa con proyec-
tos que ya están consolidados
y en los que se sigue trabajando
con ilusión pero también apare-
cen otros nuevos que llegan con
intención de proyectarse y,
ojalá, consolidarse. Es el caso
de Las SinSombrero del
Juanelo; un nuevo proyecto que
ha nacido con vocación de aper-
tura, apertura a la Comunidad
educativa y apertura al barrio en-
tero.

El objetivo de este proyecto
es VISIBILIZAR a diferentes
personas de la historia que, por
diversas circunstancias ya sean
de sexo, de raza, de religión, po-
líticas, etc., no han sido valoradas
como seguramente merecen.

Nos servimos del MONÓ-
LOGO como poderosa herra-
mienta de visualización y toma-
mos esta idea de Lapsus de
Toledo, y su Monólogos femeni-
nos y aprovechamos ahora para
agradecer a la doctora Cristina
Jarque, su creadora, y a Estrella
Fernández Romarelo, nuestra
Educadora social, el que desde
el comienzo fuesen nuestra
semilla.

Cada SinSombrero del
Juanelo crea un monólogo origi-
nal. Es, pues, un ejercicio alta-

mente creativo y que conlleva un
gran trabajo de documentación,
investigación, introspección,
creación del texto y, por último,
dramatización.

El curso pasado visibilizamos
a las mujeres de la Generación
del 27, fue una actividad peque-
ñita de la que disfrutamos mu-
cho pero, sobre todo, descubri-
mos que se nos abría algo más
grande, que podíamos implicar a
toda la comunidad educativa y
que podíamos ir curso a curso
visibilizando y dando a conocer
a un montón de personas de di-
versas disciplinas del Arte, la
Música, el Pensamiento, la Cien-
cia...

El pasado 15 de noviembre,
un grupo de seis alumnas del
Juaneo Turriano, pertenecientes
a primero de Bachillerato de Hu-
manidades, decidieron participar
en el proyecto educativo y die-
ron voz, cuerpo y vida a seis mu-
jeres de la Ciencia.

Os lo van a contar mucho
mejor ellas, las alumnas, aquí las
tenéis:

“Todo empezó un lunes en
clase de Literatura Universal a
última hora cuando nuestra pro-
fesora, Maite, nos propuso par-
ticipar en un proyecto que tenían
pensado hacer para colaborar en
la Feria de la Ciencia de la AVV.
El Tajo. Era el mes de septiem-
bre y empezamos a reunirnos en
los recreos para redactar nues-
tros monólogos. Fue un trabajo
duro, lleno de altibajos, momen-
tos de bloqueo emocional, de no
saber cómo seguir, pero sucedió
una cosa maravillosa; de este blo-
queo, surgió admiración entre
nosotras, una admiración since-
ra, la cual nos ayudaba a seguir
y nos daba ánimo para enfren-
tar este gran reto con fuerza. No
solo el apoyo fue exterior, sino
que también nosotras nos apo-
yábamos y esto reforzaba nues-
tro ánimo para poder seguir a
delante con nuestro gran pro-
yecto.

Cerramos nuestros monólo-
gos y el día 15 de noviembre rea-
lizamos nuestra primera presen-
tación de nuestras mujeres de la
ciencia en la Sala Thalía y fina-
lizar el acto recibimos cariño y
felicitaciones por parte de todos
los asistentes.

Nuestra sorpresa fue que re-
cibimos una invitación por par-
te de Castilla-La Mancha te-
levisión, donde nos proponían

una entrevista en directo sobre
nuestro trabajo. Ninguna de las
seis monologuístas nos esperá-
bamos que fuera a tener tal re-
percusión algo que había comen-
zado como proyecto de centro y
que cada día va siendo más
grande. En la entrevista solo
pudieron aparecer dos de noso-
tras, Ana y Marta, pero las de-
más también estuvimos presen-
tes detrás de cámaras. Sin duda,
fue una experiencia inolvidable
para todas nosotras y también
para nuestros profesores.

Para mí, me llamo Ana, ha
marcado un antes y un después,
tanto emocionalmente como in-
telectualmente. Lo que yo des-
tacaría de mi mujer, Mary
Jackson, es que fue la primera
mujer negra en ser ingeniera, tra-
bajar en la Nasa y consiguió que
un juez fuera el primero en dar-
le la oportunidad de estudiar.
Además, tiene mucha fuerza y
valentía, ya que se enfrentó a las
normas establecidas para lograr
sus metas’’.
–––––––––––––––––––––––––––––––
“Rosalind Franklin,
científica,
trabajó en lo que
realmente amó”

–––––––––––––––––––––––––––––––
“Mi nombre es Natalia y para

mí ha sido una experiencia muy
enriquecedora en el sentido de
que he aprendido muchas co-
sas, las cuales me han hecho
madurar como persona. De mi
mujer, la matemática Emmy
Noether, destacaría que al leer-
la de primeras ya me pareció
una mujer increíble y,
adentrándome más en su vida,
vi cómo consiguió sus propó-
sitos. Además, fue una de las
afortunadas que contó con el
apoyo de su familia ya que mu-

chas mujeres de esa época no
tuvieron esa suerte. Fue reco-
nocida por personas importantes
y logró sus metas por sus pro-
pios medios’’.

“En mi caso, soy Marta, esta
experiencia me ha aportado so-
bre todo ayuda en el ámbito
escénico, y me ha ayudado a
redactar con mayor eficacia. A
nivel personal, he podido cono-
cer mucho mejor a mis compa-
ñeras y hemos formado un buen
grupo de clase. Me siento mu-
cho más segura de mi misma ya
que he sido capaz de escribir un
monólogo en cual agrupa los sen-
timientos de la mujer que yo ele-
gí, aunados también con los míos.
Elegí a esta mujer, la bióloga
Margarita Salas, principalmente
porque al ser española y seguir
activa en la actualidad, me lla-
mó mucho la atención. A través
de su biografía, he podido des-
cubrir que le encanta descubrir
y conocer nuevas cosas y es en
ese aspecto en el que me identi-
fico’’.

“El proyecto me ha aportado
muchísimo, mi nombre es
Ainhoa; a pesar de no ser una
persona con dificultades a la
hora de hablar en público, me
ha aportado una mayor segu-
ridad tanto al exponer como
seguridad escénica.Al princi-
pio me lo planteé como algo
más, soy una persona que se
anima rápido a las cosas y esto
no era menos, aunque es ver-
dad que no me esperaba que
significase tanto para mí y
para mis compañeras. Des-
taco de la experiencia el rit-
mo de trabajo, la dedicación
y entrega que le hemos pues-
to tanto nosotras como, so-
bre todo, los profesores que
participaron y el caracterizar
a una persona real y darle

voz. De mi mujer en la cien-
cia, Rosalind Franklin, desta-
caría su entrega indiscutible a
la ciencia, pues, a pesar de las
dificultades que se le presenta-
ron, consiguió lo que pocas mu-
jeres en aquella época podían,
trabajar y trabajar de lo que real-
mente amaba’’.
–––––––––––––––––––––––––––––––

“Lise Meitner, física
nuclear, se enfrentó
a un mundo de
hombres en la
época nazi”

–––––––––––––––––––––––––––––––
“Soy la última en escribir y me

llamo Alba, esta experiencia ha
supuesto un cambio radical en
mi vida ya que ha cambiado mi
manera de ver las cosas y mi
manera de pensar. Desde un
principio, tuve muy claro qué
mujer quería hacer, así que me
fue más fácil comenzar a escri-
bir. Todo fue mucho más senci-
llo gracias al apoyo por parte de
mis compañeras y por parte to-
dos los profesores. De Lise
Meitner destaco la gran valen-
tía que tuvo al enfrentarse a un
mundo de hombres en la época
nazi.

Echando la vista atrás y re-
flexionando sobre todo lo que
hemos logrado, todas nos senti-
mos muy orgullosas de todo lo
que hemos hecho y ansiosas de
nuevos proyectos”.

Pues ya las habéis leído; ellas
son nuestra mejor bandera,
nuestras alumnas y todos los
alumnos que se nos van a
unir seguro. Esto engancha y
nos encantaría que también
os enganchase a vosotros,
vecinos, porque el vínculo
que nos une con todos voso-
tros en un tesoro muy valio-
so: vuestros jóvenes, nues-
tros jóvenes y porque quere-
mos seguir trabajando por y
para ellos con vosotros.

Os invitamos a que vengáis
el 8 de marzo a la Sala Thalía
para que veáis a las Mujeres del
27 del pasado curso y, por su-
puesto, os invitamos a nues-
tro instituto, el IES Juanelo
Turriano, el próximo 24 de
mayo a conocer a los hombres
y mujeres de la Ciencia que
con tanto mimo estamos prepa-
rando ya para todos vosotros.
Un abrazo,

Las SinSombrero del
Juanelo
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Resumen de 2018 en las páginas de Vecinos

Recibimos un 2019 repleto de incertidumbres sociales y políticas

2018 ha sido el año de lucha por la igualdad y
la defensa del sistema público de pensiones

Aunque un año más el debate en torno al futuro de la Constitución ha prota-
gonizado los últimos días de 2018, lo cierto es que los anales de historia lo
pintarán de color violeta como símbolo de la ola feminista que estalló definiti-
vamente en las multitudinarias manifestaciones del 8M. España, por fin, em-
pieza a tener voz de mujer. En paralelo, ha surgido un movimiento imparable
protagonizado por las abuelas y abuelos que han tomado las calles y plazas en
defensa de su dignidad, representada en este caso por la defensa del sistema
público de pensiones.

Miles de mujeres y hombres recorrieron las calles de Toledo.

Vecinos
––––––––––––––––––––––––––––––
ENERO

Comenzaba 2018 con un
atisbo de esperanza en la lar-
ga lucha de la asociación con-
tra el peligro del amianto. La
Viceconsejería de Medio Am-
biente inició las obras de sellado
de una de las grandes montañas
con residuos, si bien los meses
siguientes han confirmado que la
solución definitiva tardará en lle-
gar.

El Consejo de Participación
aprobó una propuesta de la aso-
ciación para reorganizar la
laberíntica señalización de las
calles, con el fin de lograr un
barrio más cómodo para el ve-
cindario. Y la biblioteca estaba
de nuevo en obras.

Como no podía ser de otra
forma, agradecimos el es-
fuerzo de todas las personas
que mes a mes colaboran
desinteresadamente en el re-
parto de cerca de 10.000
ejemplares de Vecinos a to-
das las casas del barrio. Y
para ello, dimos voz y pusi-
mos cara a los miembros de la
asociación de Síndrome de
Down.

FEBRERO
El carnaval volvió a calentar

el ánimo contra el frío ambien-
te. Organizado como años ante-
riores por El Tajo, recorrió las
calles llenándolas de música y
colorido. Es sin duda uno de los
festejos más esperados del año
por niños y mayores, logrando
superarse año tras año en visto-
sidad y participación.

Vecinos se ocupó igualmen-
te de la sanidad pública, y cri-

ticamos las listas de espera como
un síntoma de mala gestión y
falta de recursos achacables a
los gestores de la administración
sanitaria. Nunca debemos en-
tender las listas de espera como
algo inexplicable, escribimos.

Las 148 viviendas sociales
en alquiler promovidas por
GICAMAN en la calle Yedra
acumulan deficiencias y conflic-
tos desde su entrega hace seis
años, según denunciaban algu-

nos de sus inquilinos, en referen-
cia a los problemas de cortes de
luz y falta de limpieza en los es-
pacios comunes.

Una vez más, nuestras pági-
nas reflejaron la preocupación
por el descontrol en la aplicación
de los productos fitosanitarios en
los parques y jardines, contravi-
niendo las normativas vigentes
para la aplicación de los mismos.
Y pedimos al Ayuntamiento que
no utilice el peligroso herbicida
glifosato, como ya hacen mu-
chos ayuntamientos y otras ad-
ministraciones.

MARZO
El 8M se convirtió en un gi-

gantesco clamor contra la des-
igualdad de las mujeres, en
el que más de 7.000 personas,
en su mayoría mujeres, partici-
paron en las movilizaciones más
multitudinarias que se hayan pro-
ducido jamás en la ciudad para
conmemorar el Día Internacio-
nal de la Mujer. Además, hubo
huelga general laboral, de cuida-
dos y de educación.
–––––––––––––––––––––––––––––––

“El 8M fue
un grito contra
la desigualdad
de las mujeres”

–––––––––––––––––––––––––––––––
Las reivindicaciones por la

dignidad y el futuro del Sistema
Público de pensiones estuvie-
ron presentes en una manifes-
tación y en concentraciones con-
vocadas por los sindicatos. Des-
de el movimiento vecinal se apo-

yó la lucha por la sostenibilidad
presente y futura de las pensio-
nes.

Nuestro periódico dio visibili-
dad al grave problema derivado
del uso indiscriminado de las toa-
llitas domésticas y su desecho
a través de los váteres. Según
nos explicó el técnico de Medio
Ambiente del Ayuntamiento,
Carlos Triviño, los atascos que
provocan en los desagües y en
las depuradoras le cuestan al
Ayuntamiento 500.000 euros
anuales.

Alejandro Cano, presidente
de la Plataforma de Toledo en
defensa del Tajo nos explicó que
una de las apuestas de este co-
lectivo de defensores es atraer
a la lucha por el Tajo al tejido
económico de la ciudad, comer-
ciantes y empresarios, que en su
opinión deben “ver que con un
Tajo como el de los años 60, ten-
drían más posibilidades de nego-
cio”.

ABRIL
El concejal de Seguridad Ciu-

dadana, Juan José Pérez del
Pino, aseguró en una entrevista
concedida a Vecinos que “los
accidentes se producen en el
paso de peatones porque es don-
de más personas cruzan” y ase-
guró que está tomando medidas
para mejorar la seguridad vial en
el barrio, si bien reconoció que
“las cosas de palacio van des-
pacio”.

Las protestas en defensa de
las pensiones se mantienen fir-
mes y este mes más de 9.000
personas según los convocantes,
2.800 según la Delegación del
Gobierno, salieron a la calle en
varias ciudades de la región, en-
tre ellas Toledo, para exigir de
nuevo al Gobierno que garanti-
ce el sistema de pensiones y unas
cuantías dignas.
–––––––––––––––––––––––––––––––

“Rosendo nos
hizo añorar los
viejos tiempos”

–––––––––––––––––––––––––––––––
El Movimiento ciudadano

Queremos Saber la Verdad del
Puy du Fou presentó 30 alega-
ciones -un documento de 70 pá-
ginas- a la construcción del par-
que temático declarado como un

Rosendo nos alegró las fiestas en el año de su despedida.
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Resumen de 2018 en las páginas de Vecinos

Proyecto de Singular Interés por
el Gobierno regional.

MAYO
La crónica negra de las muer-

tes por accidentes laborales no
cesa. En 2017 provocaron 10
muertes en nuestra provincia, 37
en Castilla-La Mancha y 616 en
España. Desde 2007, 8.090 per-
sonas han perdido la vida en su
puesto de trabajo. “Lo que no se
ve, ni se oye, ni se lee, no exis-
te”, se quejó Manuel Prior, de la
asociación de Víctimas de Ac-
cidentes Laborales de Toledo.
–––––––––––––––––––––––––––––––

“Noelia de la
Cruz anunció el
carril-bici a
Santa Bárbara”

–––––––––––––––––––––––––––––––
Las AMPAS de los colegios

de infantil y educación primaria
se reunieron con la Consejería
de Educación para trasladar las
carencias y desperfectos que
son comunes a todos los cen-
tros educativos, ya que por su
antigüedad presentan una serie
de problemas que requieren una
actuación integral más allá del
mero mantenimiento al que se
someten habitualmente.

La presidenta de la Asocia-
ción de Amigos del Pueblo Sa-
haraui, Ana María Garrido, y el
concejal de Servicios Sociales,
Javier Mateo, realizaron un lla-
mamiento a las familias toleda-
nas para que se adhieran al pro-
grama “Vacaciones en Paz” y
acojan en sus hogares a niños y
niñas procedentes de los cam-
pamentos de refugiados de
Tinduf, en el Sahara Occidental.
“Ya se está redactando el pro-
yecto de unión entre Santa Bár-
bara y el Polígono mediante ca-
rril bici”. Esta fue la gran noti-
cia que nos dio la concejala de
Obras y Servicios, Noelia de la
Cruz. También se comprometió
a limpiar todos los vertederos
incontrolados antes de que aca-
be la legislatura.

JUNIO
Nos fuimos de excursión

aprovechando el buen tiempo.
Un grupo de vecinos de nuestro
barrio, entre ellos miembros de
nuestra asociación, participaron
en un viaje organizada por la Pla-
taforma de Toledo en defensa
del Tajo a la junta de los ríos Tajo
y Jarama en Aranjuez y al pan-
tano de Bolarque, nacimiento del
trasvase del Tajo al Segura, en
la provincia de Guadalajara.

La concejala de Servicios
Públicos y Sostenibilidad, Eva

Jímenez, conversó con Vecinos
y nos dejó un mensaje inquietan-
te: “Tenemos que ser conscien-
tes de que no podemos seguir
explotando el medio ambien-
te”. Jiménez nos ilustró sobre la
economía circular, que pretende
gestionar los productos de con-
sumo desde su origen hasta el
final de su vida útil.

El proyecto de construcción
de la carretera que conectará la
autovía Madrid-Toledo, a la al-
tura de la cuesta de Las Nieves,
con el nuevo hospital, fue adju-
dicado a la empresa Inypsa por
valor de 125.622 euros.

JULIO Y AGOSTO
Las fiestas de este año vibra-

ron con el rock de Rosendo
Mercado, que llenó el recinto
ferial a reventar, y el concierto
de La Edad de Oro del Pop Es-
pañol. Fueron dos noches como
las de antaño. 2018 pasará a la
historia de las fiestas del barrio
como el año que se intentó re-
cuperar el nivel y el espíritu de
celebraciones anteriores.

Este año las fiestas contaron
con una pre-fiesta, que fue un
verdadero encuentro vecinal y
contó con una participación ma-
siva, aun a pesar del caluroso
día. El evento se celebró en el
recinto ferial.

La asociación de Vecinos El
Tajo y Mi barrio sin amianto
cogieron carretera y manta y
viajaron hasta el Congreso de los
Diputados, donde mantuvieron
reuniones con los representan-
tes de los grupos parlamentarios
de Unidos Podemos, Ciudada-
nos, PSOE y PP.

Los ciclistas se adueñaron de las calles.

Los niños disfrutaron con la ciencia.

SEPTIEMBRE
El paseo Federico García

Lorca se ha convertido en los úl-
timos años en un pozo sin fondo,
que siempre parece necesitar más
dinero para su remodelación. Es
lo que ha pasado de nuevo con la
nueva remodelación, que final-
mente ha necesitado un aumento
de 100.000 euros, por lo que el
montante total del gasto será de
850.000.

Publicamos un reportaje so-
bre el deterioro acumulado por
las instalaciones deportivas del
Polígono en los últimos años de-
bido a la falta de un manteni-
miento cotidiano, por lo que ne-
cesitan someterse de forma ur-
gente a proyectos integrales que
les devuelvan la idoneidad para
ser usados por el vecindario.

Por fin, parece que la cons-
trucción del nuevo hospital tie-
ne un ritmo que permitirá cum-
plir los plazos previstos. Sin em-
bargo, no se está avanzando con

la misma intensidad en el diseño
del plan de movilidad, que debe
amortiguar el extraordinario im-
pacto que producirá la circula-
ción de unos 3.000 vehículos dia-
rios.

OCTUBRE
Más de mil personas partici-

paron en el XI Día de la Bici-
cleta. Pedalearon por un barrio
saludable y amable donde con-
vivamos con comodidad y ama-
bilidad. Este evento deportivo,
lúdico y reivindicativo, es ya el
más multitudinario después de las
fiestas, y forma parte esencial
del calendario de nuestro barrio.

Nos felicitamos en las pá-
ginas de Vecinos por la refor-
ma del sector eléctrico con el
Real Decreto-Ley 15/2018.
Aunque no recoge la totalidad de
las demandas de movimientos
sociales sobre pobreza ener-
gética, energías renovables y
reglas del sector eléctrico, sí

marcan un camino claro.
–––––––––––––––––––––––––––––––

“1.000 personas
pedalearon por
un barrio saludable
y amable”

–––––––––––––––––––––––––––––––
Contamos en nuestras pági-

nas que la asociación de veci-
nos El Tajo participó en el en-
cuentro internacional sobre el
amianto celebrado en Barcelo-
na del 4 al 6 de octubre, que re-
unió a 150 personas entre vícti-
mas, asociaciones, personal sa-
nitario, y representantes del mun-
do científico y de la abogacía.

NOVIEMBRE
La V Feria de la Ciencia fue

un rotundo éxito. Organizada por
nuestra asociación junto al insti-
tuto Juanelo Turriano, acompa-
ñados de la ONCE, el IES Al-
fonso X y la AMPA de Gómez
Manrique, ha sido una apuesta
decidida por abrir un espacio a
la divulgación científica que, de
forma divertida y emocionante,
atrajo a los pequeños y mayores
que llenaron el Centro Social
durante tres días.

Más de cien personas se ma-
nifestaron el 10 de noviembre
para exigir al Gobierno regional
una sanidad cien por cien públi-
ca en el futuro hospital de
Toledo, en protesta por la inten-
ción de la Junta de privatizar al-
gunos de los servicios sean pri-
vatizados que costarán unos 60
millones de euros al año.

La Plataforma Mi Barrio sin
amianto denunció el falleci-
miento de tres personas del Po-
lígono por cáncer de pulmón de-
bido a la exposición al amianto,
denominado mesotelioma. Nin-
guna de las víctimas tenía rela-
ción directa con los vertidos ni
con Ibertubo.
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Desde la Peña Flamenca El Quejío

La sala Thalía del Centro
Social del Polígono, la tarde-
noche del día 16 de noviem-
bre, se impregnó de arte. Si
de verdad existe eso que lla-
mamos duende, allí anidó. Pa-
sará mucho tiempo para que
se apaguen los ecos de las
voces de Miguel del Pino y de
Mariano Romero; los arpegios
y los picaos de Currito y
Juanma “El Tomate”; la per-
cusión sobria y profesional de
José “El Caja”,y la hondura
del saxo de Cristóbal
Bracamonte que me recordó
unas grabaciones de hace más
de noventa años de Negro
Aquilino y del Maestro Vilches
con Montoya y Marchena.

Todo ello, para acompañar
a Manuel Jiménez, joven
bailaor, que no tiene nada que
envidiar a ningún profesional
de “punta y tacón”. Porque,
este artista de 21 años, alum-
no del Conservatorio, hizo vi-
brar, unánimemente, a no me-
nos de trescientos aficionados
al Arte Flamenco, y no fue

Noche flamenca
en “El Quejío”

Alrededor de las 21:30 de la noche
del 30 de noviembre, comenzó esta
Noche Flamenca con la voz de
Gregorio Moya de Argamasilla de Alba,
que irrumpió con ímpetu en los oídos
de la afición asistente. Voz hermosa y
bien templada, aunque los tonos bajos,
que llegarán a florecer con el tiempo,
de eso estoy seguro, aún están por lle-
gar. Esto, por ponerle alguna pega.

Gregorio es un buen cantaor. Lo de-
mostró con los cantes que hizo por
soleá, del que quiero destacar el estilo
de la Serneta, donde hay que tener
gusto y musicalidad para hacerlo bien.
Alegrías, malagueña, granaínas. La
vidalita de Marchena en versión
morentiana. La influencia de Enrique
Morente en Gregorio, a mi modo de
ver, es patente. La nana de la cebolla,
fandangos… Acompañado por el
tomellosero Alberto Barquero, que es-
tuvo en todo momento muy pendiente
del cantaor.

Noche Flamenca, ni mejor ni peor
que otras, simplemente, distinta, que es
de lo que se trata. El Arte Flamenco
ha de ser versátil, así lo esperamos los
aficionados.

Villancico
Este villancico está dedica-

do a toda la sociedad en gene-
ral, si alguien se da por aludi-
do… pues eso, le pido disculpas.
Rabia me da
cuando dicen:
“El salario sube,
vendrá la crisis”.
Pobres millonarios,
no les martiricen.

Treinta y cinco mil euros del ala
por cuatro comidas con vino y
champán,
se gastó un “buen señor” que se
queja
de nuestro salario interprofesional.
La crisis traerá.
Si los pobres hacen tres comi-
das,
nuestra economía se resentirá.

A este “señor”, yo preguntaría
si, dentro del pecho, tiene co-
razón
o una caja fuerte con dinero
que es la que perturba su pobre
razón.
No tendrá perdón,
aunque esté quince horas al día,
o veinte, rezando el Yo Pecador.

Puede absolverte

por casualidad, fue porque vi-
mos en él, no ya lo que es aho-
ra, sino lo que nos depara con
vistas a su futuro como bailaor.

La grandeza de las tonás y
las seguirillas, la soleá y las
bulerías, son señas de identi-
dad suficientes para saber lo
que da de sí un artista. Pero
Manuel, puso de manifiesto su
virtuosismo, deleitándonos con
la farruca que, al decir de los
más entendidos, se convierte
en prueba definitiva para mu-
chos bailaores.

Alicia Sánchez nos regaló
un baile por alegrías y su par-
ticipación en el final de fiesta,
todo ello muy digno. Desde la
Peña “El Quejío” la animamos
a seguir en esa línea.

Francisca Bravo presentó
el espectáculo con una sobrie-
dad y una eficacia dignas de
tener en cuenta.

El público, sobresaliente,
sobre todo, en el respeto a los
artistas que, como siempre, fue
de matrícula de honor.

Enhorabuena a todos.

Si el duende existe, ahí estuvo el confesor,
pero jamás,
lo hará el buen Dios
porque tienes cerdas
en el corazón.

¿Para qué quieres tener diez co-
ches,
cuatro palacetes y un yate en el
mar,
cuando hay desdichadas Marías
que, estando de parto, buscan
un portal?
No lo encontrarán,
entre ratas, cartones y mierda,
a sus Jesusitos, tristes parirán.

Cuánto dolor
siento al pensar
que todo esculpa
de esta sociedad.
Solo fomenta
la desigualdad.

Actividades en la peña:
Viernes, 21 de diciembre a las
21:00 horas, Noche de Tablao
Día 24 de diciembre, migas a
partir de las 13 horas
Día 31 de diciembre, migas a
partir de las 13 horas

La Peña “El Quejío” les
desea felices Pascuas

Vuestro amigo Juan

Celebrando en armonía y vecindad el II aniversario del
Huertódromo «Una hermosa utopía hecha huerto»

El pasado sábado 1 de Di-
ciembre la asamblea del huerto
comunitario del Polígono celebró
su segundo aniversario. En él, las
hortelanas queríamos festejar
que cumplíamos otro año sem-
brando, cuidando y recogiendo
buenos y ricos alimentos
ecológicos además de, y puede
que lo más importante, buenas
relaciones vecinales. Este espa-
cio abierto a todos los vecinos
del barrio es solo otra muestra
más de la diversidad que cuenta
nuestra comunidad.

Un espacio compartido y una
excusa, para que personas de
distintas procedencias y todas
las edades se organicen en tor-
no a los cuidados que la huerta
requiere. Pero cuidar del huerto
no se ciñe solamente a arar,
plantar, regar y realizar otras ta-
reas de labranza. También nos
cuidamos cuando nos encontra-
mos con nuestros vecinos en un
espacio verde del barrio. Allí tra-
bajamos juntos, charlamos, algu-
nos días compartimos una rica
merienda y nos interesamos y

preocupamos por el otro.
La jornada del aniversario

comenzó con un encuentro de
huertos urbanos del nuestro ba-
rrio donde pudimos estrechar
lazos y diseñar estrategias con-
juntas de cara al futuro con hor-
telanos de los huertos de la AVV
El Tajo y el huerto escolar del
CEIP Gregorio Marañón. Des-
pués las más pequeñas apren-
dieron a sembrar, plantar y como
fabricar rico abono de lombriz.

La mañana siguió con un
First Date Hortelano donde nos

llevamos a muchos vecinos al
huerto y los pusimos a charlar
entre ellos para que se conocie-
ran sin importar su edad, cultu-
ra, procedencia o cualquier otra
condición. Después disfrutamos
de un gran banquete en el que
pudimos comer paella de verdu-
ras, gazpachos manchegos, tor-
tillas, empanadas y deliciosos
pasteles.

Para terminar, la sobremesa
estuvo amenizada primero por la
música de Jamones con taco-
nes, que actuaban esa noche en

nuestro barrio y tampoco que-
rían perderse el aniversario, y
con el arte de varios hortela-
nos y vecinos que hicieron que
el aniversario se alargara has-
ta la noche. Queremos dar las
gracias a todas las personas
que se acercaron en algún mo-
mento para felicitarnos y recor-
dar a nuestras vecinas que el
Huertódromo está abierto para
vuestra participación.
Hortelanos y hortelanas del

Huerto Comunitario
Huertódromo

Los asistentes compartiendo la comida y sus aportaciones.
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Programa otoño cultural en el Barrio
 Día de Sta. Cecilia
El pasado 22 de noviembre,

principalmente los vecinos del
barrio estaban llamados a cele-
brar la patrona de los músicos,
Sta. Cecilia. En un doble con-
cierto incluido, a propuesta de
MOMENTUM-TOLEDO,
por la Asociación de Vecinos
el Tajo, en las actividades del
Otoño Cultural del barrio.

El lugar elegido para desarro-
llar la actividad fue la sala
Thalía, donde por la mañana
unos 350 escolares del barrio
junto con sus profesores se des-
plazaron para asistir al concier-
to didáctico La familia del vio-
lín que la orquesta Orfeo de Ciu-
dad Real tenía preparado. A tra-
vés de la hábil mezcla en el re-
pertorio de música clásica y ban-
das sonoras, su director, Manuel
Briega, iba conduciendo al joven
público entre las cuerdas de vio-
lines, viola, contrabajo y
violonchelo, pudiendo alumnos y
profesores probar la experiencia
de dirigir la orquesta.

Si por la mañana la respues-
ta de los centros fue masiva,
completando el aforo de la sala,
por la tarde la presencia de los
vecinos del barrio llenó casi por
completo el aforo de la sala. Así
la gente disfrutó del concierto de
la Clásica al celuloide. En el
que la orquesta Orfeo interpre-
tando en la primera parte obras
de Telemann, Mozart Sibelius o
M. Falla entre otros. En la se-

gunda, realizó un viaje a través
de la música de H. Manchini,
Horner, Williams o Morricone,
transportando al público por co-
nocidas películas que aún per-
duran en nuestra memoria como
Titanic o Cinema paradiso,
entre otras.

Orfeo cerró el concierto con
Bésame mucho. Un bis que
muchos reconocieron inmediata-
mente e incluso tararearon.

En definitiva, una gran expe-
riencia cultural que en el barrio
se ha de consolidar y continuar
celebrándose en próximas edi-
ciones.

Natalia Saldaña Actuación de Orfeo en la sala Thalía.

Panorámica del concierto didáctico.

Las últimas actuaciones en
la sala Thalía han tenido dificul-
tades para su montaje escénico.
No se puede ofrecer un espec-
táculo de baile con una tarima
que pueda generar lesiones, con
los telones de fondo tirados por
el suelo o partidos por la mitad
y las bambalinas laterales en
malas condiciones

La Iluminación y el sonido se
han ido deteriorando y muchos
de los utensilios se almacenan
de cualquier forma y no se re-
paran los que se van rompien-
do. Es necesario que haya, al
menos, una persona responsa-
ble de su mantenimiento, y so-

bre todo, que se encargara de
revisar los equipos y el estado de
la sala tras cada espectáculo.

La sala Thalía es, sin ningu-
na duda, la sala mas empleada
en toda nuestra ciudad, utilizada
por decenas de colegios y co-
lectivos. Atrás quedó también el
convenio con el Teatro de Ro-
jas, que en su día nos acercó
grandes actuaciones.

Es urgente poner remedio a
la situación, reorganizar su
funcionamiento y dotar a la
Sala Thalia de la estabilidad
que necesitan este tipo
infraestructuras. De no hacerlo,
el deterioro será irreversible.

La sala Thalía cae en el abandono

Estado de la sala Thalía.



VECINOS24 Diciembre 2018. Nº 329

La Biblioteca del barrio

Novedades para niños de entre 0 y 3 años
El cuerpo: El bebé toca y habla

Este bonito libro de páginas rígidas con
formas diferentes es estupendo para
compartir con el bebé durante todas
las etapas de su desarrollo. Además
de llamativos dibujos, contiene voca-
bulario básico sobre el cuerpo, los sen-

tidos y las emociones.

Mi gran imaginario al dedillo
Una pequeña enciclopedia para ayu-
dar a los más pequeños a descubrir el
mundo que los rodea. Con más de 30
texturas y 150 palabras, este imagi-
nario acompañará a los niños y niñas
en su camino hacia el lenguaje. Una

propuesta pedagógica lúdica e interactiva para ayu-
darles a desarrollar su vocabulario. Más de 30 textu-
ras y 150 palabras de vocabulario básico.

Libro familias
Un nuevo título para aprender a ob-
servar las familias de animales. En la
página izquierda encontrarán a los
adultos, con texturas para tocar, y en
la derecha podrán jugar a buscar el
bebé de cada animal.

Mis primeros números
A los más pequeños les encantará
explorar estas páginas llenas de color
mientras tocan y cuentan los números
del 1 al 10. Un título sobre los primeros
números con caminos para reseguir, so-
lapas para abrir y texturas para tocar.

El pollo Pepe quiere jugar
Un divertido libro del pollo Pepe y sus
amigos con solapas.

¿Quién se esconde?
Un libro especialmente diseñado para
despertar la curiosidad de los más pe-
queños. A través de agujeros en cada
página -incluso en la cubierta y de sen-

La España vacía
En 2016 apareció en el pa-

norama editorial el ensayo La
España vacía de Sergio del
Molino. Esta obra ha tenido
una gran difusión, de manera
que se ha convertido en toda
una presentación de la Espa-
ña despoblada, aquella tierra
olvidada de las administracio-
nes públicas, que tiene una
población muy envejecida, sin
apenas personas jóvenes en
sus municipios. Sergio del
Molino es un escritor versá-
til, porque contrasta datos y
documentación con un estilo
literario que hace amena la
lectura de este texto ágil y
contundente. España siempre
ha sido, desde la época del

neo. La España vacía está muy
cerca de las grandes ciudades,
porque apenas recorremos 50 ki-
lómetros al sur de la capital de
España y encontramos pueblos
como Fuentidueña de Tajo, cuya

Renacimiento, un país de
éxodos rurales hacia la vida
más placentera de las urbes.
Así pues, ya Fray Antonio de
Guevara en su Menosprecio
de corte y alabanza de aldea
maneja todos los tópicos super-
ficiales de la vida apacible del
campo, alejado del trasiego y
conflicto de la ciudad.

En el territorio de la España
vacía viven cuatro millones de
habitantes, por lo general en las
regiones centrales del país. La
imagen nocturna desde un saté-
lite muestra, sin ningún tipo de
duda, que la contaminación
lumínica corresponde a las gran-
des concentraciones urbanas,
Madrid y la costa del Mediterrá-

Antonio Machado, puesto que
en algunas de sus obras eran
auténticos paisajistas, donde
mezclaban el lirismo y la crí-
tica por la situación de una
España olvidada. Con todo
esto, hay un análisis de una
auténtica obra maestra del
cine documental, que filmó
Luis Buñuel en 1932: Las
Hurdes, tierra sin pan, una
película de culto, que refleja
la atrocidad de una vida de
miseria. También no podría
faltar en este libro la figura
del gran escritor Miguel
Delibes, conocedor de las en-
trañas de la vida rural, que
retrató en su novela El dis-
putado voto del Sr. Cayo, ya
en el comienzo de nuestra de-
mocracia.

José Luis Real

forma de vida, a excepción de
la cercanía de la gran mole ur-
bana, podría ser la de cualquier
villa de la serranía de Teruel.
España es el único país de Eu-
ropa en el que grandes ciuda-
des como Madrid, Zaragoza,
Valladolid son auténticas islas,
rodeadas de la nada, con gran-
des extensiones de terrenos,
que antes eran fértiles campos
de cultivo, donde ahora la agri-
cultura brilla por su ausencia.

Las referencias literarias de
este ensayo nos llevan a simi-
lares planteamientos que ya
hacían los escritores de la Ge-
neración del 98, tan preocupa-
dos por la tierra de Castilla y
su evidente decadencia des-
pués de un esplendor históri-
co. Estas inquietudes ya las
tenían Miguel de Unamuno o

cillas preguntas, el niño puede adivinar qué animal se
esconde en la página siguiente. ¿Quién se esconde
detrás del queso? Por los agujeros del queso, el niño
puede adivinar dos ojos, pero al dar vuelta la página
descubre un pequeño ratoncito comiéndose el queso.

El pequeño libro de las estaciones
Libro con solapas y lengüetas. ¿Quién
sale en primavera? ¿Qué se desliza
sobre la nieve? ¿Sabes el nombre de
todas las estaciones? Descúbrelo en
este maravilloso libro con pestañas y
lengüetas

Nunú juega:
Nunú juega”es uno de los títulos de
una serie de libros de cartón con es-
quinas romas para pre-lectores y pri-
meros lectores protagonizada por un
pequeño elefante. La importancia del
juego individual y colectivo para el

desarrollo de habilidades motrices, el conocimiento del
espacio y la socialización, centran este volumen: la
utilización de piezas para construir figuras, la destreza
con la pelota, la lectura y su valor en el desarrollo de
la imaginación y, sobre todo, compartir ese tiempo de

diversión con otras amigas y amigos.

El pollo Pepe
¿Qué comió el pollo para crecer tan-
to? Mira este libro y lo descubrirás

Mi primer libro de cosas que me gustan
Un pequeño imaginario de palabras
cotidianas con elementos de tacto. Un
libro con elementos de tacto para que
el niño aprenda palabras sencillas y
cotidianas de su entorno directo.

Mi primer libro de olores y
colores: El mercado
¡Una forma divertida de descubrir y
relacionar colores y olores! Pasa un
rato divertido tratando de adivinar el

objeto que se encuentra tras cada solapa, a través de
las pistas en cada página. En cada doble página en-
contrarás alimentos y otros objetos del mercado del
mismo color, y también una gran solapa bajo la cual
está escondida la imagen real... ¡Frota el dibujo con la
yema del dedo, y podrás conocer su olor! ¡Qué sor-
prendentes son los libros con olor! Nos encanta éste
libro interactivo en el que debemos frotar con el dedo e
intentar adivinar cada uno de los 7 objetos escondidos.

¿Dónde están los colores?
En este divertido libro los más peque-
ños podrán interactuar con las ruedas
y los mecanismos a la vez que descu-
brirán sus colores favoritos en cada
página.

Mi imaginario básico al dedillo
Una pequeña enciclopedia para ayu-
dar a los más pequeños a reconocer
las formas, los colores, los números y
los contrarios mediante los objetos del
mundo que los rodea. Con más de 40
texturas y 120 palabras, este imagi-

nario acompañará a los niños y niñas en su camino
hacia el lenguaje. Una propuesta pedagógica, lúdica e
interactiva para ayudarles a desarrollar su vocabulario.

Mis imágenes: ¡A la cama!
¡Descubre los hábitos a la hora de
dormir junto con simpáticos animali-
tos en éste Animaginario! A través de
las diferentes solapas podrás apren-
der los hábitos más importantes antes
de ir a dormir y lo que sucede cuando

vas a la cama, de forma divertida e interactiva. Una
encantadora colección de libros con temas básicos del
aprendizaje de los más pequeños de la casa. Sus sola-
pas desplazables son perfectas para manos pequeñas,
y además muy resistentes y fáciles de utilizar. En la
última página, las solapas se levantan para reforzar
los conceptos clave.
http://www.toledo.es/servicios-municipales/educacion-y-
cultura/biblioteca-municipal-de-santa-maria-de-
benquerencia/
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HACE 30 AÑOS
Diciembre de 1988: Niño mordido
por una rata

Un vecino informa a la Asociación de Vecinos que
una rata mordió a su hijo, a las 7 de la tarde, en el
paseo central de las Viviendas Sociales. La Asocia-
ción denuncia que no se trata de un caso aislado e
insta a las autoridades a hacer una pronta limpieza
de las calles y a desratizar el barrio. Además, re-
cuerda a los vecinos el horario de recogida de basu-
ras, fuera del cual no está permitido depositar dese-
chos en las calles.

HACE 25 AÑOS
Diciembre de 1993: Charla-Coloquio
sobre sexualidad en la Casa de la
Cultura

Más de 150 personas se dieron cita en la Casa de
la Cultura para asistir a la exposición y coloquio que
impartió la Dra. Serrano, ginecóloga de reconocido
prestigio, sobre el tema “Enfermedades de transmi-
sión sexual y menopausia”. El acto estuvo organiza-
do en colaboración con la Escuela de Adultos.

HACE 20 AÑOS
Diciembre de 1998: Premio nacional
para un profesor de la Escuela de
Adultos

Francisco José Peces, profesor de Educación de
Personas Adultas del Polígono, contratado por la Aso-
ciación de Vecinos El Tajo, ha obtenido un premio
nacional por parte de la Dirección General de Tráfi-
co. En concreto, se reconoce el trabajo realizado por
el profesor sobre educación vial.

HACE 10 AÑOS
Diciembre de 2008: Cesión del uso
del silo al Ayuntamiento

La Junta de Comunidades cede gratuitamente al
Ayuntamiento de Toledo el antiguo silo del barrio a
condición de que se destine a usos medioambientales.
Por este motivo, se abre un debate de ideas para
consensuar la finalidad más adecuada para una ins-
talación, ubicada en la calle Jarama, al norte de la
zona industrial, y cuya parcela se extiende en 4.490
metros cuadrados con varias edificaciones anexas.

Alex Holgado

Historia

Cuando un vecino del Polígono se convirtió en
el mejor corredor de maratón de España

Alex Holgado
–––––––––––––––––––––––––––––

Ricardo Ortega es uno de
los vecinos más destacados
del Polígono. Atleta de fus-
te, encadenó una larga lis-
ta de éxitos, desde media-
dos de los años 70 hasta
mediados de los 80, que le
convirtieron en una leyenda.
Pero uno de los aldabonazos
y que hoy nos ocupa fue el
sexto puesto conquistado en
el maratón de Londres de
1983, prueba en la que logró
el récord de España, recor-
tando la marca del hasta en-
tonces plusmarquista nacional,
el madrileño Eleuterio Antón,
nada menos que en tres minu-
tos, de 2:14:14 a 2:11:51.

Esta proeza la consiguió en
concreto el 17 de abril de 1983,
y las páginas de Vecinos la re-
cogieron con el legítimo orgu-
llo de ver a uno de los vecinos
del Polígono en lo más alto del
panorama atlético español en
una de las pruebas épicas del
deporte, el maratón. Además,
este logro consagraba a Orte-
ga como un valor seguro de la
selección nacional, un paso
que se le resistía de manera in-
comprensible en los últimos
tiempos.

En este sentido, la noticia
de Vecinos señalaba lo que ca-
lificaba de injusticia flagrante.
“Con esta marca obtenida por
Ricardo Ortega, esperamos

que se le abran por fin las puer-
tas de las competiciones mun-
diales. Que los técnicos de la
Federación Española de Atle-
tismo le tengan en cuenta de
una vez”, apuntaba la valiente
nota, que calificaba de “seño-
ritos” a los técnicos de la Real
Federación Española de Atle-
tismo, y recordaba que “ya han
sido varias las injusticias que
han cometido con nuestro ve-
cino”.

¿A qué injusticias se refe-
ría el autor de la crónica? Al
parecer no fueron pocas ni
fáciles de asimilar. Empe-
zando por los Juegos Olím-
picos de Moscú’80, para los
cuales no fue seleccionado
a pesar de tener la marca
mínima exigida, porque el
en tonces  se lecc ionador
priorizaba la velocidad so-
bre el fondo, y siguiendo por
los Campeonatos de Europa
de Atenas’82, donde tampo-
co pudo competir no por fal-
ta de calidad, sino por cues-
tiones federativas.

Por ello, con la contunden-
te demostración del atleta del
Polígono en Londres, Vecinos
se congratulaba y confiaba
en la participación de Ricar-
do Ortega en el Campeona-
to de Europa de Laredo
(donde se clasificaría 12°) y
el del Mundo de Helsinki
(21°) y en los Juegos de Los
Ángeles’84. Ortega en el maratón de Nueva York.

Perfil
Logró el record de España en la prueba

de Londres celebrada el 17 de abril de 1983.
Ha sido uno de los mejores atletas tole-

danos de todos los tiempos. Forjado en ca-
tegorías inferiores en el Madrid, pasó al club
Juventud de Toledo en edad junior, forman-
do parte de una etapa gloriosa del atletismo
de nuestra tierra, con nombres tan conoci-
dos como José Luis González o Fernando
Fernández Gaitán.

Su especialidad eran las carreras de
media y larga distancia. En maratón
tuvo el récord de España en 1983 y el
subcampeonato en 1980 y 1981. Tam-
bién fue campeón de España de 3.000
metros lisos (1976 y 1978) y de 3.000
obstáculos (1976), y firmó la quinta me-
jor marca de todos los tiempos en 5.000.
Ha sido uno de los pioneros y de los me-
jores españoles que han competido en
el mítico maratón de Nueva York, don-
de se clasificó en 12° lugar en 1980,
repitiendo participación y excelentes
puestos en otras tres ocasiones (en
1981 fue 37º, en 1982 llegó 12º de nue-
vo y en 1983 entró 25º). Con él, según
afirman los especialistas, la participa-
ción española dio un salto de calidad.

Ricardo Ortega se había licenciado en
Medicina en 1978, ejerciendo como médico
de familia hasta su jubilación, el año pasa-
do, en el Centro de Salud de Santa Bárbara,
y como profesor asociado de la Escuela Uni-
versitaria de Toledo. Su legado continúa con
su hija María, triatleta que compite a nivel
internacional.

Francisco José Peces Bernardo.
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Tras la inauguración de La Abadía, Toledo fue la ciudad de España
donde más creció el paro. ¿Y ahora, qué pasará con el Puy du Fou?

Vallejo de La Cierva, donde se pretende instalar el parque temático Puy du Fou.

José Miguel Aparicio
–––––––––––––––––––––––––––––––

La mayor parte de parques
temáticos que se abrieron en
España surgieron al calor de
la  embr iaguez  pol í t ica  y
grandes promesas de em-
pleo, y acabaron llevándose
por delante ingentes cantida-
des de dinero público1. Lo
sabe bien el Vicepresidente de
Puy Du Fou España S.L., Je-
sús Sainz Muñoz, que fue Pre-
sidente de dos de los mayores
fiascos: Isla Mágica2 y Parque
Warner3. Aquel mismo esce-
nario de embriaguez y prome-
sas, renace ahora en Toledo
con el Puy du Fou, alimentado
por un Presidente Regional que
necesita un impulso electoral
para 2019 y una empresa
promotora que desea comer
parte del pastel turístico de
Toledo y, por supuesto, de las
ayudas públicas. El Puy du
Fou, además de las ayudas in-
directas, va a recibir 5 millo-
nes de Euros de la JCCM a tra-
vés de la empresa pública
SODICAMAN S.L.; también
pretende obtener -en detrimen-
to de otras empresas o proyec-
tos de la comunidad autónoma-
entre 10 y 20 millones de Euros
de fondos FEDER que recibe
Castilla La Mancha de la Unión
Europea por ser una de las re-
giones más deprimidas de Eu-
ropa. Asimismo, tiene previsto
edificar el parque temático en
uno de los lugares de mayor va-
lor paisajístico y medioambiental
del Término Municipal de
Toledo. En definitiva, el Puy du
Fou nos exige a los toledanos una
alta factura que mucha gente
está dispuesta a excusar fasci-
nados por los 689 empleos que
prometen crear para el año
2021. Decía García-Page que
esta empresa va a resolver
nuestros problemas económi-
cos, laborales, emocionales y
espirituales4. ¿Será cierto?
Miremos experiencias y prome-
sas anteriores para hacernos una
idea de lo que podemos esperar.

El Parque Comercial
Abadía trajo cierre
de pequeños comer-
cios, más paro y más
precariedad laboral

El Parque Comercial La
Abadía es un buen caso para
examinar, pues hace ya 8 años
desde su inauguración y con-
trató a 700 empleados, un vo-
lumen similar al prometido por
el Puy du Fou. En los meses

do sus contratos eran de 33 ho-
ras semanales, etc.8

También hubo cierre masi-
vo de pequeños comercios9 y
tiendas de otros centros co-
merciales como ‘Luz del Tajo’
o ‘Fusión’. No era extraño, dado
que La Abadía no aportaba
significativamente nuevos clien-
tes, sino que venía a competir por
el mercado ya existente; con la
ventaja, respecto al pequeño co-
mercio, de tener un menor cos-
te laboral por necesitar menos
empleados por unidad de venta
y porque su gran tamaño le per-
mitía imponer condiciones más
draconianas a los trabajadores.
El resultado de esa supuesta
ventaja competitiva fue un em-
pobrecimiento de la sociedad
toledana.

Puy du Fou viene a
acaparar el sector
turístico toledano

El parque temático Puy du
Fou no es solo un espectá-
culo, buena parte de su ne-
gocio se basa en la venta de
múltiples productos. Entre
las cosas que se van a ven-
der en el parque, aparte de
comida y bebida, hay artícu-
los textiles, variados acceso-
r ios ,  juguetes ,  espadas  y
otros objetos de armería,
moda, pastelería, ultramari-
nos, librería, papelería, cerámi-
ca, vidrio, etc. No creo que
haya un solo pequeño estable-
cimiento del casco histórico de
Toledo que no vaya a tener la
competencia directa del Puy
du Fou. También será un de-
safío para los artesanos que
quedan en Toledo, que ya es-
tán muy amenazados por la in-
dustria china, pues no hay ga-
rantías de que los proveedores

de los productos que se va-
yan a vender en el parque va-
yan a ser toledanos.

Toledo ya tiene un impor-
tante sector turístico que en
2017, por ejemplo, creo 1.888
puestos de trabajo10. De la ins-
talación del Puy du Fou hay dos
resultados teóricos posibles: (1)
que se incremente la llegada de
visitantes y el disfrute de la ciu-
dad para los toledanos sea
cada vez más complicado o
(2) que buena parte del ac-
tual pastel del negocio turís-
tico lo acapare esta multina-
cional francesa (o unos fon-
dos de inversión) a quien
Toledo y los toledanos les im-
portan un carajo. ¿Cuál de
ellos es mejor?

Cuadro 1: Si observamos las cifras de contratación mensual en Toledo de los últimos
13 años vemos que los 700 contratos de La Abadía no tuvieron un efecto aparente en
la dinámica de contratación de la ciudad porque ese número de contratos es relativa-
mente pequeño si lo comparamos con los 4.000 que en promedio se firmaban cada
mes en Toledo o con los 2.000 contratos que suponen las oscilaciones de contratación
mes a mes que regularmente se repiten cada año.

Cuadro 2: Las cifras
de desempleo en el año
siguiente a la inaugura-
ción de La Abadía,
muestran que el paro
crecía en las capitales
de provincia con una
tasa media de incre-
mento del 12,7%,
mientras que en la ciu-
dad de Toledo el incre-
mento fue de un
33,4%. Pasamos de te-
ner 5.897 personas en
paro a 7.866. Ese año
la tasa de paro más alta
de todas las capitales
de provincia fue la re-
gistrada en Toledo

previos a la inauguración, el al-
calde de Toledo (que también
andaba en año electoral) nos
vendía La Abadía como un lo-
gro personal que dinamizaría la
ciudad y serviría de revulsivo
para la economía y el empleo5.
“Se pondrá de moda que la gen-
te visite Toledo y
venga a com-
prar”6. Sin em-
bargo, la reali-
dad fue otra.
Los 700 contra-
tos de La Aba-
día no tuvieron
un efecto apa-
rente en la diná-
mica de contra-
tación de la ciu-
dad (Cuadro 1) y
en el año si-
guiente a su in-
a u g u r a c i ó n ,
Toledo fue la ca-
pital de provincia
donde más subió
el paro, casi tri-
ple que en el res-

to de España (Cuadro 2).
Si La Abadía tuvo algún efec-

to para la dinámica laboral y
económica de Toledo, éste fue
negativo. Ya en los primeros cien
días desde la apertura, el balan-
ce que se hacía en un artículo
de Europa Press era muy

desilusionante. CC.OO. denun-
ciaba la precariedad del empleo
y acusaba a Alcampo de “usar
y tirar” a los trabajadores; pues
en los primeros meses se habían
contratado y despedido a 200
personas, los empleados llegaban
a trabajar 12 horas al día cuan-
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Celebramos el 30 aniversario de las
Comisiones Obreras de Enseñanza en
Castilla la Mancha. Y queremos aprove-
char para decir claro y alto a este Sindi-
cato de todas las Trabajadoras y a todos
los Trabajadores.

El profesorado de esos años recuer-
da la Huelga general de la Enseñanza de
1988 y el papel decisorio de CC.OO, in-
cluso para hacer dimitir al Ministro
Maragall. Desde entonces, CC.OO. es
la primera fuerza sindical de la enseñan-
za en nuestra región (sumando todos los
sectores).

Pero ¿solo esa huelga de la Enseñan-
za en 1988?. CC.OO., junto a UGT, or-
ganizó y convirtió en historia la Huelga
del 14D del mismo año. Porque en
CC.OO. somos Trabajadores de la En-
señanza, sí, pero, antes que nada, traba-
jadores.

Por eso, para los y las trabajadoras
de CC.OO., también son nuestras las
huelgas generales (recordaremos las de

dos temas de actualidad, la de 20/06/85
en defensa de las pensiones, con CCOO
en solitario, y la de 21/09/2010 contra la
reforma laboral socialista, con UGT), las
movilizaciones del 1º de mayo, contra el
cierre de empresas, contra los acciden-
tes laborales, etc., y también lo son las
movilizaciones contra la ley mordaza, la
guerra de Iraq, por las pensiones, por la
sanidad pública, contra los recortes …
Porque, además de ser sindicato de toda
la clase trabajadora y, por serlo, somos
un Sindicato Sociopolítico.

Y todo ello, asumiendo los errores y,
a veces, el olvido de estos principios. En
CC.OO., como sindicato democrático y
asambleario, aprendemos y hacemos
autocrítica.

En el sector de la enseñanza, hemos
oído decir “yo con las familias y estu-
diantes no voy, yo solo voy a una huelga
de enseñantes” (como si restasen en vez
de sumar); cuando los secretarios gene-
rales de los sindicatos de clase, que tie-

nen presencia mediática, nos han apoya-
do hay algunos a quienes les ha molesta-
do (¡como si esto perjudicase a nuestros
intereses!); algunos también argumentan
que no se mueven porque una huelga es
política (como si las condiciones de la
enseñanza no fuesen el resultado de de-
cisiones políticas), otros dicen “yo no me
movilizo para un día o dos, yo una huelga
indefinida”( o todo o nada, es decir, nada
y sin definir).

¿A quién les toca poner en marcha
las convocatorias, los carteles, las
pancartas, la megafonía, los manifiestos?,
en CC.OO. lo sabemos, aunque otros
ocupen las cabeceras de “las mareas”,
por ejemplo. Y, pretenden que no mos-
tremos nuestros siglas o que las mostre-
mos “poquito” (un “par por sindicato,
¡que no se note quién aporta el trabajo y
el número de participantes!). Las siglas
de CC.OO., las mismas con las que se
lleva dando la cara durante los momen-
tos más difíciles y en los que hemos es-

1988-2018… Ya se sabe:
“a la hora de la verdad, CC.OO”

Acto de inauguración de la Asociación El Candil
Bajo el lema “¡Todo empieza

por un sueño!”, se celebró este
lunes 10 de diciembre la inaugu-
ración de la Asociación El Can-
dil para la Integración y la Con-
vivencia, en la Sala multiusos del
Centro social de nuestro barrio.
El evento se dividió en dos fa-
ses: la presentación de los valo-
res y objetivos de la asociación,y
una charla interactiva sobre el
éxito educativo.

La elección del nombre de la
asociación tiene dos razones, por
una parte, es un arabismo, es
decir, que se entiende tanto por
arabófonos como por hispanoha-
blantes, y la segunda razón es la
simbología del candil , que ilumi-
na el camino que hay que atra-
vesar para alcanzar las metas.
Los objetivos generales se pue-
den resumir en tres palabras:

Convivencia, Integración y
Apertura, son tres ideas que se
complementan y desde el punto
de vista de la asociación son
valores muy vinculados a la con-
dición humana. Tal y como dijo
el filósofo Aristóteles»El hombre
es un ser social por naturaleza»
para constatar que nacemos con
la característica social y la va-
mos desarrollando a lo largo de
nuestra vida, ya que necesitamos
de los otros para sobrevivir y
desarrollar nuestras habilidades
cognitivas.

La convivencia y la integra-
ción empiezan con la apertura.
Abrirse al otro mediante el ejer-
cicio de derribar las barreras.
Que en muchos casos son me-
ramente ficticias y frutos de pre-
juicios mutuos. Por eso, tenemos
una sincera fe que entre los se-

res humanos existen muchas si-
militudes y valores universales
tal y como el respeto y la solida-
ridad. Y también existen diferen-
cias que son un factor enrique-
cedor para todos, de lo contra-
rio la vida será monótona y des-
colorida.
–––––––––––––––––––––––––––––––
“Una integración
sana y correcta se
produce cuando
aceptamos las
diferencias y
aprendemos de
ellas, y cuando
reforzamos los
puntos comunes”

–––––––––––––––––––––––––––––––
Una integración sana y co-

rrecta se produce cuando acep-
tamos las diferencias y apren-
demos de ellas, y cuando refor-
zamos los puntos comunes. No
tienes que perder tu esencia
para integrarte, pero si hace
falta ser respetuoso y solida-
rio en cada momento. Debe-
ríamos aprender de los más
pequeños que son capaces de
integrarse sin ningún tipo de
esfuerzo. Solo hay que obser-
var un grupo de niños en la
guardería como juegan todos
sin importarles el color o los
rasgos, a pesar de no hablar el
mismo idioma. Por tanto, habría
que recuperar esta habilidad in-
nata sacando el niño curioso y
simple que hay dentro de noso-
tros, que se pierde a medida que
estamos creciendo y se sustitu-
ye por miedos y perjuicios.

La charla interactiva trato el
tema del éxito educativo dirigi-
da por el señor Said Bourhim“
presidente y fundador de la Fun-
dación MuslimRelief y con am-
plia experiencia en los departa-
mentos de orientación de varios
centros educativos”. Compartió
con los niños, así como con sus
padres varios casos de éxito al-
canzado a pesar de las dificulta-
des de los que fue testigo. Said
Bourhim insistió en la necesidad
de tener un sueño y luchar para
conseguirlo.Se acercó a los ni-
ños y les invito a hablar de sus
sueños en voz alta y sin miedo.
También recalcó la idea de que
los padres son fundamentales
para iluminarles el camino para
alcanzar la meta, acompañándo-
les, apoyándoles y animándoles
en su sueño.

tado solos, no debemos ocultarlas para
no ser cómplices de la mezquindad y la
insignificancia.
Más que nunca, el sindicalismo tiene que
ser fuerte y bien organizado, con capaci-
dad de presión y negociación. Un sindi-
cato de clase y sociopolítico: CCOO.
Antonio Galán. Maestro jubilado, afi-
liado a CCOO (Texto elaborado a partir
de lo expuesto por Alfonso Gil Simarro,
anterior Secretario Regional de Enseñan-
za, en la celebración del 30 aniversario)
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Hay que tener mucho cuidado con
lo que pedimos, no vaya a ser que nos
lo concedan. Por ejemplo, ¿no que-
ríamos ser europeos en todo? Pues
ya lo somos, también en lo malo.
Nuestro fascismo particular ha en-
trado con fuerza en la cámara auto-
nómica andaluza, proponiendo entre
otras cosas, por si había dudas, polí-
ticas anti migratorias y la derogación
de la Ley Integral contra la Violen-

cia de Genero. No nos engañemos:
lo que ha venido es más fascismo y
la gente debe enterarse en qué con-
siste. Como dijo el poeta inglés
Michel Rosen:  “algunas veces
temo que la gente piense que el fas-
cismo llega bajo un disfraz vestido
por esperpentos  y monstruos tal
como aparece en las repeticiones sin
fin de los nazis. El fascismo llega
como tu amigo. Restaurará tu honor,

te hará sentir orgulloso, protegerá tu
casa, te dará trabajo, limpiará tu ve-
cindario, te recordará lo grandiosos
que éramos antes, hará desaparecer
al sobornado y al corrupto, eliminará
cualquier cosa que no sientas que es
como tú..., no entra diciendo nuestro
programa significa milicias, encarce-
lamientos en masa, deportaciones, gue-
rra y persecución”.

David Lucha

Nos ha tocado la lotería

Vox Populi
Hay una gran parte de la sociedad

que parece haberse soliviantado como
consecuencia del resultado de las elec-
ciones andaluzas, y muy concretamen-
te por el buen resultado de VOX. El
hecho de que un partido, con tintes xe-
nófobos (no en balde, felicitado por el
que fuera líder del Ku Klux Klan, Da-
vid Duke. Aquellos que colgaban de
los árboles a los norteamericanos de
raza negra), haya obtenido 12 diputa-
dos regionales, remueve vísceras de iz-
quierdas. Pero esto es democracia ¿o no?
Sí, a muchos izquierdistas les ha irrita-
do tanto, que se han echado a la calle,
gritando improperios, provocaciones y
amenazas contra dicho partido políti-
co. No estoy de acuerdo. Así no. Ese
no es el camino.

VOX se ha presentado a unas elec-
ciones con todos los derechos que otor-
ga la Constitución. VOX será lo que
sea, dirá lo que diga, pero esto es una
democracia y supuestamente estamos
en un país libre. Otra cosa es que de
llegar a las instituciones haga ejercicio
de cuanto dice y vulnere los derechos
que otorga la Carta Magna. Pero has-
ta para eso hay mecanismos legales
que podrían impedir que eso ocurriese.

Podemos debiera hacérselo mirar
esto. Pensar en sí mismo, en qué es-
tán fallando. El camino, insisto, no es
provocar, insultar, incluso no asimilar
el resultado electoral. Con la rabia de
ir contra otros partidos no se va a nin-
guna parte. No es cuestión de decir

que los andaluces se equivocan, sino
convencerles de por qué pueden equi-
vocarse, pero con política activa. El PP
no admite derrotas, ¿y Podemos? Pues
a trabajar.

Una cosa es manifestarse contra
los recortes, las injustas medidas de los
gobiernos, etc, y otra muy distinta es
arremeter contra el contrario, porque sí,
porque ha obtenido un sorprendente re-
sultado. ¿Son ilegales? ¿Son inconstitu-
cionales? Son libres de vitorear con ban-
deras franquistas, lo mismo que son li-
bres los que lo hacen con las republica-
nas o las independentistas. En Demo-
cracia, cualquier idea que no atente con-
tra los principios fundamentales, debe-
ría ser legal. En ese sentido, cerrar las
fronteras a los inmigrantes o preten-
der eliminar las Comunidades Autónomas,
son ideas que pueden ser defendidas.

Alguna razón hay por la que
400.000 andaluces han dado su voto a
VOX. Esa es la reflexión, el punto clave
para ser debatido y que genere
autocrítica. Propuesta, debate y acuer-
dos. La cuestión es cómo se ha apo-
yado a un partido que quiere eliminar
las autonomías, (¿puede alguien ima-
ginar lo que provocaría eliminar auto-
nomías como la vasca o la catalana?).
Como también está en su pensamien-
to, echar inmigrantes o amordazar le-
yes que en el fondo llevan más a la
división que a la unidad. Hay que ha-
cer ejercicio, muy democrático, de lo
que es malo para nuestra democracia,

nuestro sistema de libertades y dere-
chos; ejercicio pero desde la política,
no la negación por negación de un par-
tido que está en todo su derecho de
acudir a las urnas y ganar diputados.
Los argumentos del contrario deben ser
rebatidos, no buscada su ilegalidad para
que no exista confrontación ideológica.

El auténtico sorpasso practicado
por las políticas de la derecha estriba
en su afán de poder. No importa men-
tir o cambiar de acera, no importa co-
mulgar con ruedas de molino que aten-
ten al Estado de Derecho. Lo que im-
porta es tener el Gobierno (colocar a
los míos, obtengo puertas giratorias,
tengo influencias, me permito licencias,
etc. Como hace el PSOE). Y eso es lo
que parece apuntar la “ética” del PP y
quizá Ciudadanos, quienes están dis-
puestos a pactar con un partido que
está por reformar la Constitución, pero
no hacia adelante, sino retrotrayéndose
a la época de un tiempo, un régimen
de cuyo nombre no me quiero acor-
dar. Tiempos preconstitucionales.

VOX POPULI: Andalucía elige,
Andalucía quiere. España elige, Espa-
ña quiere. El retrato de la familia Es-
paña, se parece mucho al retrato de
su propia familia monárquica. Siénten-
se y hablen, pónganse de acuerdo; to-
dos, sin fisuras; todos, sin excepción, y
levántense cuando se pongan de
acuerdo, por favor. Por España, por
Cataluña, por Andalucía… ¡joder!

Eduardo González Ávila

Arte y técnica de conducir
Medidor de la
presión del aceite

La mayoría de los coches populares
no están provistos de estos medidores. En
general, los coches solamente tienen
una luz de aviso, que se enciende cuando
la presión del aceite baja hasta un nivel
peligroso. Los coches que tienen instala-
dos medidores, también tienen luces de
aviso. La luz de aviso es muy convenien-
te bajo todos aspectos del automovilismo,
pero también conviene saber algo acerca
de los medidores por si tuvieras
uno instalado en el coche.

Te puede decir varias cosas.
Si tu coche tiene un medidor de la pre-

sión del aceite formando parte de la ins-
talación standard, en el libro de instruc-
ciones podrás ver la presión correcta para
velocidades corrientes en ruta. Si el me-
didor no estuviera instalado, por no for-
mar parte del equipo convencional, el fa-
bricante te dirá la lectura correcta.

Si el motor es razonablemente bueno,
la lectura en el medidor de la presión del
aceite será muy aproximada a la que fi-
gura en la agenda de datos. Una diferen-
cia de algunas libras no es cosa que im-
porte demasiado.

El medidor da, generalmente, una lec-
tura más alta de lo normal cuando el mo-
tor está frío.

El aceite es más espeso cuando esta
frío, lo que hace que aumente la presión.
Si el coche se conduce a mucha veloci-
dad, la lectura puede ser más baja de lo
normal porque el aceite se aclara a medi-
da que aumenta la temperatura.

Si un coche ha sido ajustado y se con-
duce a gran velocidad, la presión del acei-
te puede llegar a bajar hasta cerca del nivel
de peligro. Si sucede esto, conviene insta-
lar un refrigerador.

Muchos coches deportivos de produc-
ción normal deben ir provistos de refrige-
radores del aceite si han de ser conduci-
dos rayando a las velocidades máximas y
por periodos prolongados.

Manuel Dorado Badillo
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Cuando este periódico llegue a sus
manos, sí será ya momento para
felicitarles las próximas fiestas. Y
es que, entre que el mes de julio
comienza a venderse lotería de
Navidad ¡En julio!, sí; los turrones
nos entran por los ojos casi a fina-
les de octubre; los adornos prácti-
camente se colocan en noviem-
bre… cuando llega el 22 de diciem-
bre, que en este país es como el pis-
toletazo de salida para celebrar las
Fiestas de Navidad, casi a una la tie-
nen tan liada que no sabe si felicitar
la Navidad o la Semana Santa.

A eso hay que sumarle que los
anuncios televisivos nos llenan estos
días de colonias, juguetes, vestidos de
fiesta y coches, muchos coches… que
para eso termina el año y los con-
cesionarios tienen que cerrar cuentas.

Y es que, hay costumbres que
como la celebración de la Navidad
son de origen cristiano y otras, como
el final del año, más paganas.

jos, por diversión, por el puro pla-
cer de hacer “cosas en familia”
como decía mi hijo cuando era
pequeño.

Desde estas páginas, como
no podía ser de otro modo, nos
gustaría enviarles nuestros me-
jores deseos para estas Fiestas.
Que cada uno celebre lo que sus
convicciones le dicen y que to-
dos podamos vernos de nuevo
en 2019.

Rosa Nogués,
Asociación de Vecinos El Tajo

La tradición de colocar una ár-
bol de Navidad proviene del norte
de Europa, cuando los primeros
cristianos llegaron y allí descubrie-
ron que sus habitantes celebraban
el nacimiento de Frey, dios del Sol
y la fertilidad, adornando un árbol
de hoja perenne, en la fecha
próxima a la Navidad cristiana.
Con la evangelización de esos pue-
blos, los conversos tomaron la idea
del árbol para celebrar el nacimien-
to de Cristo, pero cambiándole to-
talmente el significado.

Sin embargo, la idea de colocar
un nacimiento, Belén o Misterio sí
es una costumbre cristiana. Se
dice que fue San Francisco de
Asís el precursor de las represen-
taciones. Dado que en la época,
eran pocos los que sabían leer y
escribir, San Francisco encontró
esta solución para explicar el sig-
nificado de la Navidad. Fue, sin
embargo, una representación vi-

viente con el niño Jesús, la mula
y el buey. Hubo que esperar
67 años para ver el primero con
figuritas.

Sea como fuere, parece que
es el momento del amor, la fra-
ternidad, las reuniones familia-
res, el cariño, la exaltación de la
amistad… como si el resto del año
no necesitásemos de todo ello.

Sinceramente, a mí me gus-
ta la tradición de colocar el ár-
bol de Navidad y el Belén en mi
casa. Era un momento divertido
con mis hijos para los que no ha-
bía espumillón suficiente para
adornar.

Pero, la verdad sea dicha, me
gusta cuando llega su momento,
porque a estas alturas estoy ya
un poco cansada de tanto bom-
bardeo. Y, me gusta porque en
mi casa siempre fue un momen-
to divertido, en familia, una tra-
dición que han seguido mis hi-
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