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Visitar el
trasvase,
nos indigna

Vecinos del barrio han sido
testigos directos -e indignados- de la sobreexplotación
que sufre el río Tajo a causa del trasvase al Levante
español, que ya le deja exhausto y sin caudal, y la
contaminación que le envenena procedente del Jarama
y le convierte en la cloaca
que pasa junto al Polígono.
La excursión, organizada
por la Plataforma de Toledo
en defensa del Tajo es muy
didáctica. En Murcia se han
unido para defender el
agua, mientras una rotura
en el trasvase desperdicia
80.000 metros cúbicos.
Página 8.

Vecinos del barrio visitaron el Trasvase Tajo-Segura, que lleva el agua a tierras del Levante.

¡Viva las
fiestas!
Del 17 al 24 de junio
nuestro barrio se viste de
fiesta. Este año, como
novedad, comenzamos
con una prefiesta vecinal,
organizada por nuestra
asociación y Emocio, que
será el pistoletazo de
salida para unos festejos
repletos de actividades
lúdicas para todas las
edades, que incluyen
un concierto del mítico
Rosenso.
Cuadernillo central.

Participa votando
Hasta el 30 de junio se votan los proyectos que se
han presentado para ser incluidos en los Presupuestos municipales de 2019, hasta completar 200.000
euros por distrito. Nuestra asociación ha propuesto 5
actuaciones.
Página 2.

Apúntate a correr

Página 19.

Salvar el medio ambiente
Eva Jiménez reflexiona sobre
cómo cambiar el modelo de
producción y consumo.
Páginas 10 y 11.

Un tiempo lleno de retos y esperanza.
Página 3.

La Junta ha adjudicado el proyecto de unión entre la A 42 y
el nuevo hospital. Página 9.

Todavía estás a tiempo de inscribirte en la XLI Carrera Pedestre
Popular, que será el 22 de junio.

Editorial

Paseo polémico
La remodelación del paseo Federico García Lorca sigue generando muchas dudas.
Página 5.

Un paso más

Responsabilidad
El Ayuntamiento debe ejercer
sus competencias para gastar
bien el dinero público.
Página 6.
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Hasta el 30 de junio

El vecindario ya puede votar los proyectos seleccionados
en los Presupuestos Participativos
La Concejalía de Participación abrió el pasado 5 de junio
el periodo de votación de los
proyectos presentados por el
vecindario de Toledo para ser
incluidos en los Presupuestos
Participativos puestos en marcha por el grupo municipal de
Ganemos, como uno de los compromisos destacados en el inicio
de la legislatura. Con anterioridad, el 31 de mayo se cerró la
fase de evaluación técnica y
económica por parte del Ayuntamiento de Toledo de los proyectos presentados.
Concretamente, entre el 5 y
el 30 de junio, en la dirección de

internet https://participa.
toledo.es/budgets se pueden
votar los proyectos que han superado la fase técnica en cada
uno de los distritos de la ciudad,
y en la que se puede ver el impacto económico de cada proyecto. Cada vecino o vecina
puede votar uno o varios proyectos hasta alcanzar un máximo de
200.000 euros, que es el presupuesto máximo destinado por el
Ayuntamiento para cada barrio
y cuyo compromiso con los más
votados es ir ejecutándolos a lo
largo de este ejercicio presupuestario.
Las propuestas de la asocia-

La tarjeta del autobús
urbano se puede recargar
en el Centro Social
Ya se puede recargar la tarjeta
del autobús urbano en el Centro
Social de nuestro
barrio. Para ello
se introduce la
tarjeta recargable
en la máquina, se
selecciona el idioma, español o inglés, y después
elegimos la cuantía que se quiere
recargar, pudiendo elegir entre
cinco, diez o veinte euros. Una vez
terminado, se procederá a pagar la
operación con tarjeta de crédito o
billetes.

ción de vecinos El Tajo que han
pasado a la fase de votación han
sido las siguientes:
1.- Construcción de rampa
entre calle Guadarrama y calle
Tiétar.
2.- Mejora zona ajardinada
calle río Estenilla.
3.- Creación de plaza
minusválidos y acceso a zona
ferial.
4.- Creación de accesos a zona
de rodadura en aparcamientos de
tiendas “G”.
5.- Entrada del Centro Social
del Polígono.
Aunque las propuestas se
han presentado de forma

individualizada, dentro del proyecto figura la organización por
cuenta de la cual se ha presentado.
Desde nuestra asociación invitamos a todas las personas mayores de 16 años a participar en
esta votación, recordando que se
puede hacer a uno o varios proyectos hasta alcanzar como
máximo la cantidad de 200.000
euros, y que no se podrá superar esta cantidad.
Las votaciones se pueden hacer presencial o telemáticamente.
En este último caso previamente
deberás registrarte en la plataforma “Toledo participa” (en las

páginas del periódico Vecinos,
del mes de abril, incluimos los
“pantallazos” de todo el proceso para poder participar. Para
hacerlo de forma presencial hay
dos formas. Una, acercándose
a cualquier Oficina de Atención
a la Ciudadanía provisto del DNI
y la segunda mediante las hojas
de recogida de firmas, donde se
podrán agrupar los votos a un
mismo proyecto. En la asociación de vecinos El Tajo pondremos a disposición de los vecinos
las hojas de firmas correspondientes a los proyectos de la asociación que han pasado a la fase
de votación.

Abierta la inscripción del campamento
urbano “Mirando al Tajo”
El concejal de Juventud,
Diego Mejías, ha presentado el
campamento urbano ‘Mirando al Tajo’ que se desarrollará del 16 de julio al 10 de
agosto dirigido a jóvenes de
entre 12 y 17 años. El objetivo de esta iniciativa, fruto de
un convenio entre el Ayuntamiento y Ecologistas en Acción,
es ofrecer este verano a la juventud toledana una alternativa de ocio saludable, ecológica
y responsable para que se comprometan con el medio natural
y, en especial, con el río Tajo.
Esta actividad es gratuita y
las inscripciones estarán abiertas hasta el 30 de junio en el
enlace web www.toledo.es/
solicitud-de-inscripcioncampamento-urbano-mirando-al-tajo. Se organizarán dos
grupos de 30 personas, según
la franja de edad. El primero,
con chicos y chicas de 12 a 14
años, que se impartirá del 16 al

27 de julio, y otro dirigido a jóvenes de 15 a 17 años, que tendrá
lugar del 30 de julio al 10 de agosto. El horario será de 9.00 a 15.00
horas y el punto de encuentro será
el Molino de Santa Ana, sede de
Ecologistas en Acción, junto al
puente de San Martín.
Las actividades que se llevarán a cabo serán tanto al aire libre, de 9.00 a 12.00 horas, como

dentro del propio Molino, para
evitar las altas temperaturas
que propicia el verano en la ciudad. Entre ellas destacan
manualidades con material reciclado, senderismo por la senda
ecológica, visita al circo romano, un huerto ecológico, proyecciones de videos de concienciación
al medio natural y obras de teatro, entre otras.

Milagros Tolón estudia con los transportistas
un aparcamiento seguro para camiones
La alcaldesa de Toledo,
Milagros Tolón, se ha comprometido con los representantes de la Agrupación
de Transportistas de la Federación Empresarial Toledana a acondicionar un
aparcamiento en el Polígono Industrial, en el que
puedan instalarse los ca-

miones que vengan a la ciudad de Toledo, dándoles mayor seguridad y evitar así que
algunos de ellos transiten y
aparquen en las calles de la
zona residencial.
Así se lo ha trasladado
este miércoles Milagros
Tolón a algunos de los miembros de este colectivo en una

reunión en la que han asistido también el secretario
general de la Federación
Empresarial Toledana, Manuel Madruga; la presidenta
de la Cámara de Comercio,
María Ángeles Martínez, y el
presidente de la Asociación
de Empresarios del Polígono, Ángel García.
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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.

WEB Asociación
Vecinos y
Ahora no tienes que esperar
para insertar tus noticias en
Vecinos, también puedes
hacerlo a diario en nuestra
página web: avetajo.es
y Facebook:
Asociación de Vecinos El Tajo

Un tiempo lleno de retos y esperanza
Se abre una nueva etapa política con el gobierno presidido por
el socialista Pedro Sánchez, y nos
podemos preguntar ¿y en qué
afecta este cambio a nuestra ciudad y barrio? Pues habrá decisiones que tome el nuevo Ejecutivo que nos afectarán como al
resto de españoles, pero hay
cuestiones relacionadas directamente con nuestro barrio, como
el río Tajo, la subsidiación de la
vivienda pública o el amianto, que
se pueden desatascar o empezar a
solucionarse.
En cuanto al río Tajo, el PSOE
ha venido diciendo que el trasvase Tajo-Segura es insostenible, y
en ese sentido se han pronunciado Milagros Tolón, García Page
y hasta Bono. Ahora tienen la
oportunidad de revertir ese desaguisado contra Castilla-La Mancha y el medio ambiente, que nos
deja una cloaca a los pies de nuestra ciudad mientras el agua limpia
perpetua un desarrollismo insostenible en Murcia, ¿Se plegará el
PSOE de nuevo a los votos territoriales, o apostará por salvaguardar el medio ambiente para el futuro?
La coordinadora estatal quiere
la restitución de la subsidiación
de vivienda pública suprimida por
el PP y que afecta a más 1.000 familias en nuestro barrio. El
vicesecretario general de dicho
partido, Javier Maroto, y el director general de Vivienda se comprometieron a resarcirla cuando

se remontara la crisis, y no lo han
cumplido. Por su parte, el PSOE y
demás grupos parlamentarios también Ciudadanos- en las Cortes Generales prometieron recuperarla cuando las matemáticas
parlamentarias fueran proclives.
¿Cumplirán ahora su promesa,
siendo una medida que incide sobre miles de personas con las rentas más bajas?
¿Se abrirá una oportunidad para
solventar satisfactoriamente los
riesgos de salud provocados por
los vertidos de amianto en el barrio? Hasta ahora, nos encontramos con la dificultad de entendimiento entre administraciones -cuando no disputas- de diferente signo, pero se abre una
época en la que el gobierno estatal, la Junta, el Ayuntamiento
y la Confederación Hidrográfica
del Tajo, son responsabilidad del
PSOE. Se impone la coordinación para avanzar.
Por supuesto, estos son temas de
incidencia meramente local y, desde la asociación consideramos que
el gobierno de Sánchez debe revertir las privatizaciones y fortalecer
y organizar los servicios públicos
en educación y sanidad, porque de
lo contrario poco se diferenciaría
de políticas liberales.
Otras de las quejas recurrentes
que hemos oído reiteradamente
desde el Gobierno municipal es la
desazón por no poder aplicar el superávit de las cuentas a temas tan
sensibles como los de servicios so-

ciales, cuyas necesidades se concentran en un elevado porcentaje nuestro barrio. ¿Abrirá la
mano el gobierno de Pedro
Sánchez para dar aire a los ayuntamientos? La culpa ya no puede ser de Montoro.
No olvidamos los temas de
igualdad, la reforma laboral, la
precariedad laboral, garantizar el
sistema de pensiones públicas,
que deben afrontarse sin coqueteos ni derivaciones sofisticadas
hacia planes privados que solo
sirven para agrandar los salarios
más altos.
La crisis golpeó y golpea las
clases más desfavorecidas, que
están pagando todas las facturas,
y ahora que se nos vende la remontada de la macroeconomía y
la banca y grandes empresas
vuelven a tener jugosos beneficios, la recuperación no está
llegando a toda la sociedad por
igual: los contratos y salarios
siguen siendo de miseria, y hay
trabajadores pobres.
Esto son algunos de los grandes retos que tiene por delante
el nuevo gobierno. Y por supuesto, la lucha decidida y valiente contra la corrupción,
consensuada con el resto de partidos, que instale transparencia
en los contratos públicos y en
la financiación de las organizaciones políticas. En definitiva,
airear un sistema envilecido y
devolver la soberanía a la ciudadanía.
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Por fin, ha salido el sol
Con un cambio de rumbo en la
política nacional, entramos en una
etapa que debe servir para incorporarnos al grupo de cabeza en la
lucha contra el cambio climático
y la Transición Energética justa y
sostenible, donde la ciudadanía debe
ocupar el lugar central que ahora ocupan las grandes empresas del
oligopolio, sumándonos a los países más avanzados de Europa.
La gran noticia, la creación de
un Super-Ministerio de Energía,
Medio Ambiente y Cambio
climático, ya da un mensaje claro
e inequívoco, del cambio de rumbo total que dará la política en
materia de energía y su relación
con el cambio climático, ya que
su titular, Teresa Ribera, hasta
ahora directora del Instituto de
Desarrollo Sostenible y Relaciones Internacionales (IDDRI) con
sede en París, y una de las 12 representantes de la Comisión Mundial de Geopolítica de Transformación Energética (IRENA por
sus siglas en inglés), le capacita
para dirigir nuestra ya urgente,
transición energética, desde un
modelo basado en energías sucias
y centralizadas hacia un modelo
basado en renovables y con generación distribuida y participada
por todos los agentes del sistema
energético, incluida la ciudadanía,
que dejará de ser meros consumidores para ser “prosumidores”
de energía ( productores y con-

sumidores de energía 100% renovable), consiguiendo una lucha
eficaz contra la pobreza energética y los abusos de posición dominante del oligopolio.

Quijotes del siglo XXI, luchando contra gigantes
defendiendo molinos.
Bicinauta por La Mancha.
El pasado día 3 de junio, la ONU
lo declaró como día internacional
de la bicicleta y la movilidad sostenible, y en una marcha conmemorativa por las calles de Madrid,
apareció un extraño personaje a
lomos de un, no menos extraño
artefacto, ¡una bicicleta asistida
por energía solar! Intrigado por
tal hazaña, me interesé por su proyecto, y he tenido la ocasión de
conocer a tres jóvenes ingenieros
María, Eugenio y Polis, que quieren
promover el auto-consumo y luchar
por la transición energética.
Me contaron su proyecto de divulgación y demostración, consistente en hacer una ruta ciclista de
3.250 km dando la vuelta a España, y cuya primera etapa es Madrid-Toledo. Una vez en Toledo el
pasado 5 de junio, día internacional del Medio Ambiente, pude entrevistar a Eugenio García Calderón, el “Bicinauta”, como se denomina a sí mismo, en su parada en
la plaza de Zocodover.
-¿Qué objetivos perseguís con
esta iniciativa?

Eugenio García Calderón, el “Bicinauta”.

- Estoy dando la vuelta a España con una bicicleta eléctrica impulsada por paneles solares, con
el objetivo de fomentar las energías limpias y accesibles y fomentar el autoconsumo energético en el país.
-¿Con qué apoyos cuentas?
- De la ONG Zimaproject, que
transforma causas sociales en
retos solidarios y de aventuras.
- ¿Cuál será tu recorrido?
- Empezamos en Madrid, estamos en Toledo, la siguiente parada será Ciudad Real, en los meses de junio y julio estaremos en
25 ciudades, recorriendo 2.350
km explicando a la gente las opciones que tiene para auto con-

sumir y para luchar por la transición energética apoyando una legislación que la fomente.
- Literalmente pones la “carne en el asador” ¿Cómo te has
preparado para esta aventura?
- Estudié ingeniería y me especialicé en energías renovables,
después trabajé en una empresa
que gestionaba parques eólicos
y plantas fotovoltaicas y vi la
oportunidad de impulsar el
autoconsumo mediante un reto.
Me he preparado y he aprendido
haciendo; empecé con una primera versión de la bicicleta, hace ya
cuatro meses, esta es la séptima
versión, ya que se ha ido mejorando poco a poco, los paneles

los he cambiado dos veces, al final hemos conseguido crear éste
vehículo que es muy resistente y
está preparado para recorrer eso
tres mil kilómetros.
- ¿Cómo podemos seguir y
colaborar con vuestra causa?
- La gente nos puede seguir a través del “hashtag” #PedaleoSolar o
la página www.zimaproject.org/
pedaleo-solar/ lanzamos la campaña para que la gente pueda participar económicamente aportando 1 euros por 1km.
Mucha suerte y mucho ánimo
Eugenio, con tu ejemplo nos das
esperanza en un futuro mejor,
¡Gracias Bicinauta!
Francisco J. Gómez de la Cruz

Con motivo del Día del Medio Ambiente

El alumnado conoció los problemas
medioambientales de nuestro barrio
La asociación de vecinos El
Tajo y la Plataforma Mi Barrio sin
Amianto realizaron diversas charlas en colegios e institutos del barrio con motivo del Día Mundial
del Medio Ambiente, que este año
ha tenido como lema “Sin Contaminación por Plástico”, recordando que más de 8 millones de toneladas de plástico se vierten cada
año al mar. Desgraciadamente, los
bautizados como “continentes de
plástica” forman ya parte de nuestro paisaje vital.
Por eso, El Día Mundial del Medio Ambiente supone que al menos
un día las personas se sensibilicen
contra la paulatina degradación del
planeta y hagan algo por cambiar
esta dinámica. Ese “algo”, puede
tener un enfoque local, nacional o
global. Puede ser una acción en solitario o involucrar a una multitud…
Tod@s somos libres de elegir.
Algunos colegios del barrio y los

Niños y jóvenes siguieron con atención las exposiciones.

institutos nos abrieron sus aulas
para informar y concienciar a l@s
alumn@s sobre alguno de los “delitos medioambientales” que sufre
el barrio y la ciudad de Toledo.
Y con ellos reflexionamos sobre los vertidos incontrolados que
hay en varias zonas del barrio, no
solo escombros de obras, sino también de muebles, de botellas e incluso
de cucos de niñ@ o tazas de váteres.
También hablamos de la importancia que tiene el río Tajo para
Toledo, ya que esta ciudad es Pa-

trimonio de la Humanidad, gracias,
entre otras singularidades, al río
que la abraza y la hace única.
Y cómo no, hablamos de los
restos de amianto que tenemos
esparcidos por todo el barrio y de
los peligroso que es no solo para
el Medio Ambiente si no para
nuestra salud.
Todo ello acompañado por fotos para que los niñ@s conociesen y viesen de lo que hablábamos y trasladasen estas inquietudes a todos sus conocid@s.

Concienciando al vecindario.- El 25 de mayo La Plataforma Mi Barrio sin Amianto y la asociación de vecinos El
Tajo dieron una charla informativa sobre la situación del vertido de más de 90.000 toneladas de residuos con amianto junto a
nuestras casas, a la que asistieron más de cien personas. Las
distintas ponencias abordaron desde el origen del problema,
con la instalación de Ibertubo en el Polígono Industrial en 1975
y una actividad que fue siempre ilegal e inundó nuestro barrio
de residuos de amianto, material altamente cancerígeno.
Asimismo, quedó patente que la lucha continua en defensa
de nuestra salud, teniendo en cuenta que a día de hoy cerca del
80 por ciento de los vertidos siguen sin ningún tipo de actuación. 43 años después, el peligro sigue siendo latente.
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A vueltas con el paseo Federico García Lorca

El Tajo pide al Ayuntamiento más participación
y mayor control de las obras públicas contratadas
La asociación de vecinos El
Tajo ha acogido con sorpresa las
declaraciones del portavoz del
Gobierno municipal, José Pablo
Sabrido, en las que ejerce de “pitoniso” y asegura que la obra del
paseo Federico García Lorca es
“un proyecto magnífico” y que
los vecinos “estarán orgullosos de
las obras durante mucho tiempo”.
También garantiza la durabilidad
de las mismas, “a diferencia de lo
que ocurrió con el anterior proyecto ejecutado en 2009, que no
gustó a nadie y empezó a dar problemas el día siguiente de empezar la obra”, en una velada crítica
a los entonces responsables socialistas del Ayuntamiento. También hace alarde de la participación de hosteleros y vecinos.
Ante estas declaraciones, la
asociación de vecinos El Tajo se
pregunta cómo sabe Sabrido los
resultados de la obra y su
durabilidad, si todavía no están
entregadas ni verificada su idoneidad. Nada agradaría más a la
asociación que así fuera, pues es
la cuarta remodelación que se ejecuta en el paseo, que se ha tragado ya demasiado dinero y sólo la
anterior intervención costó
1.300.000 euros.
Lo que tiene que explicar el
vicealcalde es si han sacado conclusiones y aprendido de los errores cometidos. Cuánto menos,
falta a la verdad cuando dice que
el primer proyecto no gustó a
nadie, porque fue consultado y
exhibido con gran profusión a
vecinos y hosteleros y calificado
como magnifico. Concretamente, la asociación de vecinos El
Tajo tuvo más información del
anterior proyecto que del actual,
aunque diga lo contrario.
Además, el proyecto de 2009
registró cambios continuos en la
calidad y los materiales elegidos

Imagen tomada el 7 de junio.

y se rebajó el precio inicial para al
final costar lo que se había presupuestado, en base a sucesivos
añadidos. También, como ocurre
en la actualidad, con alguna obra
el seguimiento no fue eficiente y
las observaciones del arquitecto
fueron ignoradas.
El Ayuntamiento devolvió la
fianza depositada por la empresa
Sufi a pesar de las quejas políticas y vecinales, y no sabemos si
por vergüenza, el paseo jamás se
inauguró, con lo que le gustaba al
entonces alcalde, Emiliano
García-Page.
Respecto a la participación, el
presente proyecto simplemente se
nos enseñó en la comisión de
obras del Consejo de Participación, en la que hicimos algunas
propuestas, matizaciones y aportaciones, que a día de hoy no sabemos si han tenido en cuenta o
no. También sabemos que se reunieron con los comerciantes y
hosteleros.
Lo cierto es que el Ayunta-

miento sigue sin implicarse activamente en el control de las
obras que encarga a empresas
privadas y al finalizar las mismas tampoco verifica el cumplimiento de lo acordado. Los
proyectos no se consultan y cotejan con los vecinos lo suficiente, cuando estos son los usuarios y saben muy bien las necesidades de cada proyecto.

Por ello, pedimos al Ayuntamiento que predique con el ejemplo y gestiones mejor la participación vecinal en los asuntos que
atañen a la ciudadanía y, por supuesto, que ejerza su responsabilidad en el control de las obras y
no las de por concluidas hasta
que no se hayan cumplido en
su integridad los pliegos de condiciones. Solo así, garantizará

un buen uso del dinero público.
Cuando Sabrido señala que
“se está haciendo en un buen
momento”, a tenor del clamor
popular sobre los inconvenientes que están provocando, nos
parece que son declaraciones
grandilocuentes, y que es evidente
que la época elegida no es la más
oportuna.
Por último, la asociación de vecinos El Tajo considera que en
materia de participación hemos
retrocedido más de doce años,
porque este equipo de Gobierno no tiene muchas ganas de
hacerla real ni acercarla a los
distritos. Baste un ejemplo: antes, todos los proyectos del barrio estaban disponibles en el
despacho de la Junta de Distrito y ahora, el vecindario tiene
que subir al Ayuntamiento para
consultarlos.
Por todo ello, pedimos a la presidenta del Consejo de Participación, Inés Sandoval, que a la mayor urgencia convoque la Comisión de Obras con el fin de que
los técnicos expliquen si se han
incluido las distintas propuestas
de los vecinos en el proyecto que
se puede consultar en la web
municipal.

Los perros deben cumplir la normativa
El pasado 6 de junio de 2018,
sobre las 20,00 h. cuando estaba con mi nieto y un primo jugando en el parque de Los Alcázares, apareció de repente un
perro doberman que se le abalanzó y tiró al suelo, causándole
un golpe en un costado. Afortunadamente, la cosa no fue a más
porque yo grité al perro y el animal se fue de allí.
Cuando localicé al dueño, le
indiqué que los perros deben ir

siempre atados y siendo un animal potencialmente peligroso
debería llevar un bozal. La actitud del dueño fue en todo momento inadecuada y fuera de
lugar. Mi yerno lo denunció al
092, pero cuando la policía llegó
el dueño del perro ya no estaba.
En consecuencia, y como vecino de este barrio, demando más
vigilancia y que se sancione a los
que no cumplan la normativa vigente.

No estaría mal que se pusieran carteles de aviso en todos aquellos lugares públicos
tan visitados por niños y personas mayores. Y, posteriormente, una vigilancia adecuada terminaría con este tipo de situaciones.
No olvidemos que todos los
animales son impredecibles y
los perros no son una excepción.
José Luis Carbonell
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El ayuntamiento debe revisar el plan de asfaltado y
exigir a la concesionaria el cumplimiento del contrato
Según el proyecto que está
colgado en la web municipal -www.toledo.es- sobre el plan de asfaltado que
se realizó a finales del año
pasado, hay algunos aspectos de las obras que
están contemplados y no
se han ejecutado. Concretamente nos referimos a
los siguientes:
1.- Sobre rebajes de imbornales
y estado final de los mismos, en
el pliego dice:
5.1.- Operaciones previas (página 11)
Se incluyen las obras de
puesta en rasante de los pozos de registro, sumideros,
arquetas o registros de cualquier tipo que puedan encontrarse en la calzada dentro de
las zonas de actuación. Se incluye la ejecución de orejetas para
delimitar los aparcamientos en
líneaexistentes.
- Sobre el terreno se puede
comprobar que en muchos de los
imbornales no se ha cumplido lo
previsto, ni al principio, ni al fi-

nal, y tampoco se han realizado
su limpieza, con lo que las tapas
están pegadas con asfalto.
2.- Sobre pintura, esta sin dar
la capa definitiva, en el pliego dice:
Por otra parte se encuentran los símbolos, inscripciones etc., tales como líneas
transversales de “STOP” y
“Ceda-Paso” con sus respectivos símbolos, y cebreados en
pasos de peatones e intersecciones. Se realizará en una
primera fase la señalización
horizontal con pintura de
bajo rendimiento», «para que
una vez asentado el aglomerado asfáltico ejecutar en una
segundafase con pintura reflexiva termoplástica.
- Cualquier vecino puede
comprobar que no se ha realizado esta pintura definitiva, prueba de ello es que ya es visible el
deterioro que ha sufrido en diversos sitios. Es necesario que
el Ayuntamiento explique de forma convincente este punto.
3.- Asimismo, después de leer difícil saber qué rotondas están resulta imposible saber cuántos
detenidamente el proyecto, no se incluidas y cuáles no.
están presupuestados.
encuentra ninguna referencia a
4.- Tampoco está definido el
5.- Los aparcamientos que
las rotondas, con lo que es muy número de “tacones”, por lo que forman parte de algunas urbani-

zaciones tampoco se enumeran.
En este caso, sobre plano, se
puede apreciar que no están pintados.
Nuestra asociación considera irresponsable que después de
cinco meses de terminadas las
obras, el Ayuntamiento no
haya llevado a cabo las revisiones de final de proyecto, a
pesar de las evidentes carencias en las mismas. Sorprende, por tanto, que la presidenta del Consejo de Participación, Inés Sandoval, dijera que
“las obras de asfaltado de 2017
están concluidas”.
Algo falla en la Corporación
municipal, pues desde la asociación preguntamos por escrito
sobre el plan de asfaltado en
enero y marzo, tanto a la
concejala de Obras, Noelia de
la Cruz, como ala presidenta
del Consejo de Participación,
Inés Sandoval y a Helena Galán, concejala de Participación,
sin haber obtenido respuesta.
Entendemos que este no es el
mejor modelo de participación
y colaboración entre las asociaciones y el Ayuntamiento.

Exposición de los estudiantes de 5º y 6ª

El alumnado de nuestros colegios
pinta a grandes artistas
Hasta el día 20 de este mes,
estará abierta en el Centro Social, la Exposición de trabajos
del alumnado de 5º y 6º de Primaria de los colegios públicos
Gregorio Marañón, Gómez
Manrique, Escultor Alberto
Sánchez y Juan de Padilla. Los
centros del barrio la asociación
Culturarte y la asociación de
vecinos El Tajo han organizado esta muestra.

¿Cuándo se repondrá la
valla en Los alcázares?
En este espacio del parque
de Los Alcázares, detrás de la
portería, había una valla de torsión para evitar que los balones fueran a parar a la zona
de aparcamiento con el consiente riesgo. Dicha valla se
fue deteriorando con el paso
del tiempo y por su mal estado
se quitó, pero pasan los años y

no se repone y los balones siguen llegando al aparcamiento
e incluso golpeando los coches
y a quien transita por los paseos.
Los vecinos se preguntan si
el Ayuntamiento instalará la
valla o pondrá una red como
sistema más avanzado, o seguirá ignorando que debe reponerla.

A los estudiantes se les
presentaron treinta láminas
de toda la historia de la pintura universal, que junto a los
profesores hicieron una versión personal sobre las obras,
la mayoría muy conocidas. Son
alrededor de doscientos trabajos que reflejan cómo ven
los estudiantes las pinturas de
Magritte, de Van Gogh o el
propio Greco.

Todo el proceso de elección
de los trabajos expuestos se ha
desarrollado con la participación democrática del alumnado.
Los profesores han sido colaboradores esenciales de este
proyecto, utilizando este ejercicio para hablar del arte y su historia.
Esta muestra que se inicia
este año y se pretende que continúe en los próximos cursos.
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El Tajo se desangra mientras se despilfarra el agua en el trasvase

Organizada por la Plataforma de Toledo en defensa del Tajo

Vecinos del Polígono participaron en una didáctica
excursión al nacimiento del trasvase
Un grupo de vecinos de
nuestro barrio, entre ellos
miembros de nuestra asociación, participaron el pasado 28 de mayo en una
excursión organizada por
la Plataforma de Toledo en
defensa del Tajo a la junta
de los ríos Tajo y Jarama
en Aranjuez y al pantano
de Bolarque, nacimiento
del trasvase del Tajo al Segura, en la provincia de
Guadalajara. La plataforma
lleva varios años organizando este tipo de viajes
para concienciar a la población de la situación del
río Tajo provocada por la
contaminación y el descenso del caudal por la derivación de agua al Levante.
Vecinos
–––––––––––––––––––––––––––––––

Tras abandonar Toledo los excursionistas visitaron la junta de
los ríos Tajo y Jarama en Aranjuez,
primera parada para apreciar que
el caudal del Tajo, que llega con

aguas limpias, es mucho menor
que el del Jarama, que contamina
totalmente el agua que luego llega
a Toledo. A continuación, una
nueva parada en el canal del trasvase, a unos 6 kilómetros de su
inicio, donde se observa tanto la
buena calidad como el caudal del
agua que se manda a Murcia.
La excursión llegó por fin a
Bolarque, donde los ya sorprendido e indignados viajeros, se encontraron con los dos enormes
tubos que salvan un enorme desnivel para depositar el agua en un
embalse donde se inicia el trasvase. También visitaron la presa inaugurada por el Rey Alfonso XIII
en 1910, y comprobaron en persona la buena calidad y escasa
cantidad de agua que se suelta al
cauce del Tajo, menor de la que
va al Levante.
Posteriormente, visitaron la población de Sacedón -Guadalajara- y
el pantano de Entrepeñas, donde se
puede apreciar que aún después
de las últimas lluvias el estado es
deprimente. Allí los acompañó un
miembro de la plataforma Tajo
Vivo, que les contó cómo los lu-

La contaminación invade el río Tajo por debajo de Aranjuez.

gareños tuvieron que abandonar
ganadería y agricultura cuando se
puso en marcha el trasvase, en
1979, con las promesas de la riqueza que les proporcionaría el
turismo en el conocido como Mar
de Castilla. A día de hoy, el turismo ha desaparecido y la zona está
abandonada.
Durante todo el recorrido participó Alejandro Cano, presidente

Este tipo de incidentes son habituales en esta infraestructura

Una rotura del trasvase en Orihuela provoca el
desperdicio de 80.000 metros cúbicos de agua
Según leemos en el diario Información de Alicante, el pasado día
4 de junio se produjo una rotura en
los tubos del trasvase Tajo-Segura
en la localidad alicantina de
Orihuela, que provocó la pérdida
de 80.000 metros cúbicos de
agua, y anegó numerosos terrenos agrícolas que han perdido sus
cosechas. La Confederación
Hidrográfica del segura -CHS- reanudó el suministro pasadas cuatro horas desde el siniestro.
No es la primera vez que se produce una rotura en los tubos del
trasvase. De hecho las fugas de
agua, en alguno de los tramos como
el que ayer vertió miles de litros,
suelen ser más o menos constantes. El agua se pierde por algunas
de las juntas y los regantes acusan
al gobierno central del escaso mantenimiento que tiene esta infraestructura vital para el riego de la
huerta alicantina y murciana. El
trasvase también abastece a la provincia de Almería. En total son entre 40.000 y 50.000 las hectáreas que
riega el agua proveniente del río Tajo
en todo el Levante español.

Rotura en el canal del trasvase.

La CHS aseguró que la mayor
parte de esa agua fue a parar al
cauce del río Segura, que discurre
justo al lado de la caseta de motor
averiada. El incidente se produjo a
las 15.45 horas del 4 de junio, cuando una avería en la compuerta final del tubo derecho del Sifón de
Orihuela impidió el paso del agua,
aumentando la presión en toda la
infraestructura y provocando una
fuga de agua en la pedanía de
Arneva. La inundación anegó varios huertos, la carretera CV-925
entre Desamparados y Arneva y

afectó a varias viviendas que tuvieron que ser desalojadas.
El agua salía a borbotones de
una caseta de motor de riego, al
parecer, por la caída de una pieza
de una estructura sobre una de las
válvulas lo que produjo una rotura y que comenzara a emanar una
gran cantidad de litros, que anegaron la zona. La presión del agua
destrozó la caseta y levantó el terreno y el firme de la zona. Con la
rotura de los tubos el problema
se agravó, y el agua llegó a todos
los rincones.

de la Plataforma de Toledo en
Defensa del Tajo, que fue explicando toda la trama del trasvase
y su historia, e Iván, profesor de
la Universidad de Castilla-La
Macha, que fue explicando las
consecuencias de la contaminación y el trasvase sobre las riberas , la flora y la fauna.
Los participantes se mostraron
muy satisfechos de este agrada-

ble día y todos muy sorprendidos por la cantidad de agua
trasvasada y su calidad y, cómo,
el Tajo es una pequeña corriente
que impacta con el gran caudal
de agua cenagosa del Jarama en
Aranjuez. ¿Cómo es posible que
se permita que el agua de las cloacas de Madrid llegue hasta aquí
sin depurar?, se preguntaron algunos de los excursionistas.

Van a trasladar esta decisión al nuevo
presidente de Gobierno

PP, PSOE y Ciudadanos de Murcia
sellan un pacto regional que
considera irrenunciable el trasvase
PP, PSOE y Ciudadanos de
la Región de Murcia firmaron el
pasado 5 de junio el Pacto por el
Agua en un día que calificaron
como “histórico” y consideraron
la solución definitiva a la falta de
recursos hídricos. El presidente
murciano, Fernando López Miras, anunció que ya ha pedido
una reunión con el nuevo presidente, Pedro Sánchez, porque
“es la voz de la región y nadie le
puede dar la espalda” y señaló
que “la firma de un pacto regional demuestra responsabilidad y
unidad, y es un paso fundamental, pero claramente insuficiente; es necesario
un pacto nacional que aporte
verdaderamente
las soluciones
que necesitamos”.
López Miras
dedicó el pacto
especialmente al

sector agrario porque “necesitan el agua todos los días” e insistió en que «el agua aquí no
sólo es vida, es empleo, prosperidad, desarrollo, economía y es,
en definitiva, un elemento vital
para el bienestar de nuestros ciudadanos”.
El documento defiende
como irrenunciable el Trasvase
Tajo-Segura; apoya nuevas conexiones dentro de las propias
cuencas y entre ellas; el freno a
los nuevos regadíos, y el aumento de la desalación, como complemento a los trasvases, entre
otras cuestiones.

Foto Juan Caballero Opinión de Murcia, Pacto Murcia.
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El plazo de ejecución es de 18 meses

Adjudicado el proyecto de la carretera que unirá
la A-42 con el nuevo hospital por 125.622 euros
El proyecto de construcción de la carretera
que conectará la A-42
autovía Madrid-Toledo, a
la altura de la cuesta de
Las Nieves, con el nuevo
hospital de Toledo, ha
sido adjudicado a la empresa Inypsa por valor de
125.622 euros. Así lo
anunció recientemente el
director general de Carreteras y Transportes, David Merino, que explicó
que el plazo de ejecución
es de 18 meses, periodo
en el que desarrollará el
estudio informativo del Zona aproximada donde se proyecta la llegada del nuevo trazado.
proyecto en una primera
rio de Fomento del estudio infor- de esta empresa ha surgido de pacto medioambiental, con un
fase y seguidamente la re- mativo de la A-40 entre Toledo la combinación de las condicio- periodo de consulta para varios
dacción del mismo.
y Ocaña. “Hará un buen traba- nes técnicas y de la oferta eco- organismos como el AyuntamienVecinos
–––––––––––––––––––––––––––––––

Merino ha asegurado que se
trata de una “empresa de ingeniería importante en España”,
que hacía tiempo que no trabajaba con la Junta, pero que tiene
presencia en la región, como es
el caso del contrato del Ministe-

jo”, añadió.
“Más o menos en una semana”, calculó, se firmará dicho
contrato, al tiempo que la empresa ya ha presentado la documentación administrativa, la fianza y la garantía definitiva del
mismo.
Merino señaló que la elección

nómica, pues “aunque había varias empresas similares en cuanto a puntuación”, Inypsa “ha
quedado por delante y ha sido la
oferta más valorada”.
La primera fase del contrato
comienza con la redacción del
estudio informativo, que lleva
aparejado la declaración de im-

to de Toledo, la Confederación
Hidrográfica del Tajo -CHT- y
la Consejería de Agricultura, entre otros, además del periodo de
información pública general para
cualquier ciudadano que quiera
alegar.
Posteriormente, se emitirá la declaración de impacto medioambiental,

sobre la que Merino confió que sea
favorable Después, se aprobará
el estudio informativo con una
solución “determinada”.
En una segunda fase se materializaría la redacción del anteproyecto para la construcción
de la infraestructura. En los primeros diez o doce meses se llevaría a cabo la primera fase y
en los seis meses restantes quedaría redactado, según estimaciones de Merino.
Esta carretera tendrá una
longitud de 1,7 kilómetros
aproximadamente. Se trata del
acceso sur del hospital, con una
vía de cuatro carriles, dos por
cada sentido, que va a conectar
directamente con la vía de la
parcela del Polígono -donde
está el futuro hospital-, Vía
Tarpeya, con una conexión mediante una glorieta.
Se trata, a juicio de Merino,
de un enlace que “permitirá todos los movimientos en el acceso a la A-42 y al nuevo hospital en cuatro sentidos”, lo que
aportará la “facilidad suficiente” para acceder directamente a la nueva infraestructura
sanitaria.

La asociación sigue esperando las soluciones para
mejorar la seguridad vial del barrio
El pasado 1 de marzo, es decir, hace tres meses, la Asociación se reunió con la Concejalía
de Movilidad y Seguridad Ciudadana, con el fin de estudiar posibles mejoras en la seguridad vial
de nuestro barrio. Al igual que
ocurrió en otra reunión celebrada
hace un año, los responsables de
la Concejalía recibieron favorablemente algunas propuestas que les
presentamos y otra vez se comprometieron a estudiarlas, a que
los técnicos visiten con nosotros
las zonas a mejorar y a evaluar su
idoneidad. Ni hace un año ni ahora se ha llevado a cabo ninguna
actuación.
Sí hemos visto algún avance
balbuceante en la calle Río Arlés,
donde se ha puesto iluminación
que incide sobre el paso de peatones que cruza a la Escuela de
Hostelería y junto a la parada más
cercana al centro comercial Luz
del Tajo. Sin duda, es una buena
medida, pero que no da respuesta a todas nuestras propuestas,
pues en algunos casos estamos
pidiendo un aumento de seguri-

dad donde ya ha habido accidentes graves y muertes.
En este sentido, hay propuestas para reforzar la seguridad en
el paso de peatones más cercano
a la esquina oeste del Tiendas G,
que ya contabiliza un grave accidente y una muerte, como un semáforo inteligente que se ponga
en rojo cuando un coche llegue
con exceso de velocidad, o en su
caso, que se frene la velocidad
con los nuevo lomos de asno, pues
hemos comprobado que entre rotonda y rotonda hay espacio suficiente para incrementar la velocidad.
También seguimos sin respuesta a la petición de poner lomos de asno antes de los pasos
de peatones que no son elevados
en lugares con atropellos, como
el caso de Valdemarías.
Después de año y medio no
hay respuesta sobre la peligrosidad que supone el aparcamiento
en Cascajoso, en la parte más cercana al paso de peatones que da
acceso al paseo García Lorca.
Tampoco tenemos respuesta

Siguen sin corregirse obstáculos en los pasos de peatones.

para reforzar la seguridad en Cascajoso, en el paso que usan muchos
escolares más abajo de la entrada
al colegio de educación infantil.
Por otro lado, continúa habiendo contenedores de residuos orgánicos o de reciclables pegados
a pasos de peatones, que aumentan la posibilidad de atropello a
peatones de baja estatura o niños
ante la falta de visibilidad.
Convendría seguir con el recorte de setos ubicados junto a

los pasos de peatones y rotondas,
que reducen la visión a conductores y patones.
Sin caer en alarmismos, recordamos que estamos haciendo propuestas de lo más razonables, que
pretenden dotar de más seguridad
a lugares donde incluso hubo
muertes, lugares donde por unas
u otras causas es latente la posibilidad de accidentes y atropellos.
Durante la reunión del pasado
1 de marzo, nos informaron de

que aunque la Concejalía de Movilidad apruebe la colocación de
lomos de asno u otras actuaciones, después tiene que dar el visto bueno la Concejalía de Obras.
Sería muy lamentable que dentro
del propio Ayuntamiento y tratándose de seguridad vial, hubiera
mala sintonía entre los departamentos, que dificulten o dilaten
las actuaciones.
De otra parte, acordamos que
miembros de la Policía Local o
técnicos estudiarían sobre el terreno, junto a la Asociación, cada
propuesta para ver la forma de
realizarla o desecharla, pero aún
estamos esperando, y tememos
que ocurra lo mismo que el año
pasado. Seguiremos insistiendo
para avanzar en seguridad vial y,
sobre todo, en lo referente a la
parte siempre débil, el peatón.
Todo lo anterior viene refrendado por diferentes correos y demandas que llegan a la Asociación
desde diferentes puntos del barrio,
de vecinos y vecinas a los que
preocupa diversos aspectos de la
seguridad vial.
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Eva Jiménez, concejala de Servicios Públicos y Sostenibilidad:

“Tenemos que ser conscientes de que no
podemos seguir explotando el medio ambiente”
Eva Jiménez forma parte del grupo municipal de
Ganemos y es concejala
de Servicios Públicos y
Sostenibilidad. Además,
es representante en el
Consejo de Gobierno de
la Red Española de Ciudades por el Clima, de la
que Toledo es miembro
desde 2009, que depende de la Federación Española de Municipios y
Provincias. Este organismo lucha contra el cambio climático y la mejor
adaptación de los municipios a los efectos derivados del mismo, a través de la sensibilización
y la asistencia técnica a
los ayuntamientos. En
esta entrevista con Vecinos, Jiménez aborda un
concepto novedoso como
es la economía circular,
que pretende gestionar
los productos de consumo desde su origen hasta el final de su vida útil,
con el fin de mitigar los
efectos del cambio
climático.
Vecinos
–––––––––––––––––––––––––––––––

-¿Cuál es el objetivo de la
economía circular?
La economía circular aborda
los efectos de los productos y servicios desde el principio hasta su
final, de forma que se restrinjan
las materias primas que se utilicen en los mismos, y las que se
usen, que sean o biodegradables
o se puedan reutilizar a través del
reciclado o la valorización, sin que

“Tenemos que ser
conscientes de
que las materias
primas también
son limitadas”

“No se debería

producir ningún
aparato que no
pueda repararse”

“La venta a granel
está en la lógica
de la economía
circular”

El Ayuntamiento
Eva Jiménez, concejala de Servicios Públicos y Sostenibilidad.

haga falta su eliminación. La economía circular pretende conseguir
un residuo cero.
-¿Podríamos decir que la
economía circular es un SOS
desesperado para salvar al
medio ambiente?
- Sí, lo podríamos resumir en
eso. Dentro de los límites del planeta, tenemos que ser conscientes de que las materias primas también son limitadas y necesitamos
optimizarlas para no seguir explotando el medio ambiente y que,
además, es un espacio finito en el
que no podemos estar tirando residuos permanentemente. La economía circular es también un
cambio de modelo productivo,
que afecta al diseño de los propios productos.
-¿Hay sensibilidad política
en las administraciones públicas para implantar la economía
circular?
-Hay una clara consciencia de
que el cambio climático es una

-¿Lo más complicado de la economía circular es cambiar el modelo de producción?
-Estamos hablando del origen del capitalismo. No puede ser
que cada dos años haya que cambiar un móvil por culpa de la
obsolescencia programada y todos los aparatos tengan fecha
de caducidad. Eso no tiene sentido. Deben tener la posibilidad
de repararse y eso debería ser una protección al consumidor.
realidad contra la que tenemos que
trabajar, y ahora estamos abordando cómo lo hacemos. En el
seno de la Red Española de Ciudades del Clima vemos que algunas cosas ya se están haciendo, pero
todo es todavía muy novedoso.
Hay concienciación, pero aún
es parcial. Las políticas que vienen de la Unión Europea, por cierto, muy interesantes, afrontan el
ciclo completo de los productos,
pero se dirigen al voluntarismo de
la gente con actividades como
informar a los consumidores sobre la huella que dejan los productos en el medio ambiente, pero
deja a su elección la voluntad de

aplicar o no esas recomendaciones y no habla de legislar, que
sería necesario.
El sistema capitalista se basa
en optimizar los beneficios, y para
eso necesita materias primas baratas que luego se tiran al medio
ambiente. La economía de mercado supone que cuantas más
cosas tiras más productos nuevos necesitas, y así una y otra vez.
Lo que hay que hacer es todo lo
contrario.
-A qué se refiere?
-Hay que volver a una filosofía que ya existía, como eran las
reparaciones de los aparatos domésticos. Toda la vida se han re-

de Toledo compra
energía cien por
cien verde

parado y, ahora, si los llevas al
fabricante casi siempre te dicen
que es más barato que te compres otro nuevo. Pues eso es lo
que tiene que acabar y para ello
es necesario que se legisle para
que no se pueda producir nada que
no se pueda reparar.
-Esta filosofía va mucho más
lejos del mero reciclaje, que es la
moda actual pero insuficiente…
-La idea es trabajar en las políticas preventivas. En la Ley Básica de Residuos de 1998 y las
posteriores, la prevención ya era
relevante, porque el mejor residuo
es el que no se produce y de esto
es de lo que estamos hablando,
de que la vida útil de los productos aumente.
Algunos sectores muy sensibilizados hablan incluso de que hay
que ir a servicios en lugar de productos. Por ejemplo, por qué ne-

SERJEM ASESORES
• Servicios Jurídicos a la Empresa
• Asesoría Jurídica, Laboral y Fiscal
• Administración de Fincas
• Renta - Sociedades - Seguros
• Asesoramiento Bancario
ABOGADOS
C/ Amarguillo, nº 6 - Local. 45007 TOLEDO
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cesitamos un coche propio si lo que
queremos es trasladarnos de un
lugar a otro, y eso se puede hacer
instalando puntos con coches accesibles para los usuarios, y es la
empresa propietaria la que se encarga del mantenimiento y después
se desecharían las piezas de los vehículos imposibles de reutilizar.
Es decir, en lugar de que los
usuarios compren un producto,
es una empresa la que les da el
servicio.
-Una iniciativa muy interesante es la venta de productos
a granel, que evita el uso del
plástico. ¿Tiene futuro?
-En la Ley de Envases de 1997
se introduce el Sistema Integrado de Gestión -SIG-, que sustituye al anterior sistema de Depósito, Devolución y Retorno DDR-, por el que el consumidor
usaba su propio envase para llevarse el producto de la tienda, o
en el caso de los líquidos, como
la leche, se rellenaba el envase, o
te devolvían tu dinero al entregar
la botella vacía.
Esta idea del DDR, que está
en la lógica de la venta a granel,
desaparece al cambiar al SIG, ya
que para las empresas es más fácil cobrar el producto y parte de
la gestión que se va a hacer luego
del envase, que ellas mismas recogen y reciclan poniéndolos de
nuevo en servicio. El problema es
que el reciclaje es parcial o no se
hace bien.
El DDR y la venta a granel entran dentro de la lógica de la economía circular.
-La materia prima de los
móviles, el coltán, tiene costes
sociales terribles…
-Sin entrar en los problemas
ambientales, que también, los costes sociales y de explotación de
seres humanos son brutales.
-¿Desde tu punto de vista
que pueden hacer los ayuntamientos para empezar a desarrollar el nuevo concepto de la
economía circular?
-Una de las cosas que se pueden hacer son las compras verdes. Los ayuntamientos también
son consumidores y pueden diri-

Eva Jiménez.

gir las compras en la medida que
puedan. Dentro de la compra verde se pueden incluir los productos
más respetuosos con el medio
ambiente, aunque nos tienen que
dejar, porque la Ley de Contratos
que nos han quitado competencias.
La Unión Europea ha legislado ya
para que haya compras verdes y
eso es lo que hacemos en el Ayuntamiento de Toledo.
Por ejemplo, compramos

energía cien por cien verde, y eso
es un principio que indica una
apuesta hacia un determinado
modelo, que es el de las energías
renovables, que está en consonancia con la economía circular. Además, tenemos que intentar que las
políticas de residuos permitan a
la ciudanía hacer adecuadamente
la selección de materiales a la hora
de tirarlos, es decir, una recogida
selectiva que se haga bien y que
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-Europa se ha comprometido a reducir la utilización
del plástico en 2019 ¿Es
viable?
-El plástico tiene un doble
problema: aparte de que tarda
mucho en degradarse y tiene
mucha durabilidad, tiene como
materia prima el petróleo.
Por tanto, genera gran impacto negativo en los mares,

ríos y el medio ambiente en general, Este impacto negativo es
el que se trata de atajar precisamente desde la economía
circular. Teniendo en cuenta
que el plástico es un producto
que se utiliza para casi todo,
como envasar o empaquetar,
su sustitución es uno de los retos más importantes de la economía circular.

incluya la ropa que ahora no está
incluida en la gestión integrada, y
que se haga en todas las partes de
la ciudad. También es importante
que haya suficientes puntos limpios.
También es importante la sensibilización de la ciudadanía en la
medida de lo que se pueda.
-¿Cuáles serían los beneficios más importantes de la economía circular?
-Si conseguimos que un producto tenga más tiempo de vida
útil y que se puedan hacer reparaciones, estamos ampliando el

nivel de actividad. Ya no solo crea
empleo el que produce, también
las personas dedicadas a las reparaciones de los aparatos con un
trabajo cualificado.
En productos como los móviles y otros tipos de tecnologías
complicadas porque tiene una
mezcla importante de materias
primas, con plásticos y metales,
su reciclaje implica que tiene que
haber una buena separación de
esos materiales y eso también es
una fuente de empleo que actualmente no existe.

Principios de la economía circular
Hay diez rasgos que definen
cómo debe funcionar la economía circular:
El residuo se convierte en
recurso: es la principal característica. Todo el material
biodegradable vuelve a la naturaleza y el que no es biodegradable
se reutiliza.
El segundo uso: reintroducir
en el circuito económico aquellos productos que ya no corresponden a las necesidades iniciales de los consumidores.
La reutilización: reusar ciertos residuos o ciertas partes de
los mismos, que todavía pueden
funcionar para la elaboración de
nuevos productos.
La reparación: encontrar una
segunda vida a los productos estropeados.
El reciclaje: utilizar los materiales que se encuentran en los
residuos.
La valorización: aprovechar
energéticamente los residuos que

Es urgente cambiar los habitos de consumo.

no se pueden reciclar.
Economía de la funcionalidad:
la economía circular propone
eliminar la venta de productos
en muchos casos para implantar un sistema de alquiler de
bienes. Cuando el producto
termina su función principal,
vuelve a la empresa, que lo des-

montará para reutilizar sus piezas válidas.
Energía de fuentes renovables: eliminación de los combustibles fósiles para producir el producto, reutilizar y reciclar.
La eco-concepción: considera los
impactos medioambientales a lo largo
del ciclo de vida de un producto y

los integra desde su concepción.
La ecología industrial y territorial: establecimiento de un
modo de organización industrial en un mismo territorio caracterizado por una gestión
optimizada de los stocks y de
los flujos de materiales, energía y servicios.

Travesía Guadarrama, 25 - Bis
Tel.: 925 24 07 84
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Aclaración de la noticia publicada en mayo del 2018 nº 323
Ya que me he hecho eco (sin
más remedio), puesto que dos
compañeros del propio comité de
empresa al que pertenezco,
como la propia empresa, se han
encargado supuestamente, de
que llegue a toda la plantilla con
no sé qué propósito, el cual ni
voy a valorar, puesto que lo que
pretendo es aclarar y defender
nuestra postura desde nuestras
convicciones. Asegurar que, la
persona que redactó la carta
abierta a la Alcaldesa, A.
Piñeiro, No pertenece ni a la
empresa Ferrovial Servicios que
tiene su contrato con el Ayto. de
Toledo para desarrollar la limpieza de colegios y dependencias
municipales, ni tan siquiera, y no
menos llamativo, al gremio de la
limpieza y mantenimiento de dicho servicio. Con lo cual, sí que
le voy a agradecer la oportunidad de poder expresar por lo que

lucho y lucharé pese a quien
pese.
El comité de empresa de
Ferrovial, No se ha negado a que
las compañeras que prestan su
servicio de limpieza en los colegios, mujeres en su totalidad, trabajen los sábados, son las condiciones que la empresa utiliza
para tal fin ya que incumplen el
art. 9 de nuestro convenio donde cabe destacar que una reorganización sustancial tiene
que ser de mutuo acuerdo con
el comité de empresa, mayoritario de CCOO en este caso.
Como también incumplen, a la
hora de sacar las plazas vacantes a promoción, pretendiendo darlas a dedo y haciendo curiosamente en algunos casos discriminación entre sexos. Decir
que, ojalá, fuese ese el único problema que tenemos, la “reorganización sustancial” que ofrece

Ferrovial Servicios. Destacar, la
mala gestión sobre mantenimiento, falta de nóminas, material de limpieza, maquinaria,
vehículos, sustituciones, pago de
horas extraordinarias, cuadrantes, como no menos importante
es la falta de información a l@s
trabajador@s de cuáles son
realmente sus funciones (que
cada día van en aumento), el des-

amparo por parte de la empresa
de evitar conflictos entre l@s
trabajador@s y preocupantes las
bajas laborales.
El comité de empresa (con
mayoría de CCOO) tampoco tiene información por parte de la
empresa de todo esto, ni tampoco de copias básicas de contratos, ampliaciones, reducciones (sí
reducciones, aumentan y luego
curiosamente reducen), etc., por
no decir el trato despectivo que
en algunas ocasiones tiene que
soportar por parte de la empresa al igual que moderar, dicho
trato, con l@s trabajador@s.
Aprovecho para poner en antecedente al Ayto. de Toledo de
todo esto para que no baje su
vigilancia en este servicio, ya que
gracias a ello, a día de hoy es
inviable algún despido y cautos
a la hora de hablar de reducciones.

Y termino diciéndole a A.
Piñeiro, que vale ya de hablar
en nombre de las mujeres
porque aunque no lo firmes
como debes, sé que tú SI eres
el sexo débil, no yo como
mujer y trabajadora de este
servicio en el cual somos
mayoría. Desde tu ignorancia y mi humildad darte las
gracias por darme la oportunidad de desahogarme y poder expresarme públicamente,
y me gustaría, si quieres, que
contrastaras conmigo todo lo
citado anteriormente antes de
que me vuelvas a descalificar,
sabes que trabajo en el centro
donde, curiosamente, formas
parte del núcleo educativo.
Toledo, a 04 de junio de 2018.
La Secretaria del Comité de
Empresa de CCOO
Eulalia Macías Aparicio

Parques Temáticos

Por unas fiestas sin agresiones sexuales

Los parques temáticos se han instalado en nuestra sociedad como las
referencias más importantes de un
ocio consumista, que mezcla la diversión y la cultura. Se revisten de
la fascinación que provoca toda una
ficción, con una escenografía hecha
a la medida de las mejores representaciones teatrales o espectáculos cinematográficos. Así pues,
cualquiera de nosotros parece estar en una lejana playa del Pacífico, en una frondosa jungla del
Amazonas o en un castillo medieval. Los parques temáticos son un
ejercicio de cartón piedra, todo es
artificial y aunque el espectador
lo sabe, a veces no le importa, porque precisamente busca ese sucedáneo, como complemento a
unas vacaciones en la playa o a la
visita de una ciudad. La costa del
Mediterráneo está llena de estos
complejos turísticos, y también
están apareciendo con desigual suerte en las periferias de las ciudades,
en ocasiones con una cierta tenden-

Con el verano llegan las fiestas a todos los barrios de
Toledo. Por lo que, cuando ustedes lean estas líneas, estaremos en plenas fiestas del Polígono (en las que se incluye La
Hoguera de los Cuentos, que
organiza Onda Polígono) y
muchos y muchas jóvenes (y
no tan jóvenes) saldrán a las
calles y recintos en los que se
celebran, con ánimo de pasar
un rato agradable y tranquilo
con amistades, familiares y
cuanto personal vecinal (o no
vecinal) se encuentren. Y El
Polígono volverá a ser una Ciudad Abierta por unos días.
Levantar una copa y beber.
Cantar y reír. Bailar los temas
de moda o los ya clásicos de
este tipo de fiestas. Compartir
espacio y diversión en las casetas o en las atracciones.
Reencontrarse con las viejas
amistades y hacer unas nuevas. En definitiva, Socializar.

cia a la especulación inmobiliaria.
El espíritu del parque temático ha
llegado al corazón de las ciudades e
incluso al de los pueblos que tengan
algún patrimonio histórico. En un
mismo espacio están conviviendo
una ciudad ficticia y otra real, con
unos ciudadanos que son rehenes
por tener la suerte o la desgracia de
desarrollar su vida laboral o familiar
en estos privilegiados enclaves. Todos tenemos la impresión de que el
ocio actual está pensado para vagar como eternos turistas por estos
parques temáticos, como ocurre con
el casco histórico de Toledo. La
prueba la tenemos en que a un joven le es más fácil pasar un fin de
semana en cualquier ciudad europea, gracias a los vuelos de bajo
coste y al alojamiento en pisos turísticos, que sobrevivir en Toledo o
en algunos de sus pueblos, pagando
un alquiler desmedido por una vivienda y sufriendo la precariedad del
mercado laboral.
José Luis Real

Pero eso no debe llevar a
los de siempre a pensar que
en fiestas –y con una copa en
la mano, o de más- todo vale,
sobre todo en cuestiones
sexuales.
Por lo que, un año más, la
Concejalía de Igualdad, el Centro de la Mujer y el Consejo
local de la Mujer de Toledo,
han puesto en marcha su campaña Por unas fiestas sin
agresiones. En donde se recuerda, principalmente a las
jóvenes, por ser las que más
sufren estas agresiones en
fiestas, que:
- Haber tomado algo. Haber estado ligando… No obliga a mantener relaciones
sexuales.
- Aunque hayas iniciado los
prolegómenos de una relación
sexual… Siempre se puede
parar… Siempre se puede
cambiar de idea.
Y a los chicos que:

Cuando insistes… estás acosando. Y el acoso… Es una
agresión machista.
El uso y abuso de las drogas… Es una agresión sexual.
Una relación sexual mediante la violencia, el engaño
o la amenaza… Es una agresión sexual.
Por lo tanto.
Mujer:
Confía en tu criterio.
Si te sientes agredida… Es
una agresión. Sin un consentimiento claro.. es NO
Y ante la menor sospecha
de agresión, no dudes en acudir a la caseta de la Asociación de Vecinos o al puesto
de las compañeras de Toledo
Violeta.
Felices fiestas
Mariajo Hernández ARIAJO
Representante de Onda
Polígono en el Consejo de la
Mujer de Toledo
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Desde la Peña Flamenca El Quejío
Emotividad
La noche del viernes, 18 de
mayo, Toñi Estepa y Marcos
Morales, con su bien hacer en el
difícil mundo del baile flamenco,
impregnaron con su duende a todos los asistentes a este tablao que
la Peña había programado.
Las seguiriyas, bailadas por
ambos, fueron de tal emotividad,
que dejaron ecos en los rincones
que, difícilmente, se borrarán.
Acto seguido, vinieron las bulerías
por soleá, interpretadas por Toñi
con maestría y, sobre todo, con
un corazón que se le salía del pecho. Y, si de corazón hablamos,
ahí estuvo Marcos Morales con
sus alegrías; su expresividad es
digna de mención.
Todo esto, acompañado por la
voz de Israel Paz y la guitarra de
Juan Hernando, a los que ya hemos hecho alusión en otros artículos, por lo que sería redundar
en lo mismo; pero que no está
demás decir que son dos grandes
profesionales.
Éxito rotundo
La temporada flamenca en la
Peña “El Quejío” de Toledo, culmina con la celebración del Festival de cante Flamenco “Ciudad
de Toledo”, con motivo de las
fiestas del Corpus.
La edición XXXIII, podría-

mos resumirla en una frase: “Éxito
rotundo”. Pero creo que lo más
acertado es hacer una breve referencia de lo que allí aconteció
el viernes, día 1 de junio.
Trinidad Giles, grandísima
bailaora, lo diga un amigo o un
desconocido, apareció en el escenario convertida en una figura
lorquiana a los acordes de la guitarra, sobria, pero impactante, de
Juan Ignacio González y la voz
dulce de Diego Mejías, que interpretaban la Tarara. Trinidad, que
es una extraordinaria profesora de
danza, pienso que está desaprovechada como maestra del baile,
en lo que al escenario se refiere,
pero nunca es tarde.
En resumidas cuentas, ahí tenemos tres socios de la Peña “El
Quejío”, de los que deberíamos
sentirnos orgullosos.
Antonio Reyes y su grupo representan, sin lugar a dudas, a la
perfección, a nuestro Arte Flamenco. Su actuación comenzó con una
semblanza al mítico maestro Caracol. Habrá quien diga que fue lo
menos flamenco. Amí me bastó para
entender todo lo demás, sobre todo
para apreciar el gusto con que dice el
cante este gran maestro. La guitarra
y las palmas estuvieron a la altura de
lo que fue la voz.
Del baile de Auxi Fernández y

Esa joya que nació
con nobleza castellana,
quiso hacerse sevillana
para poner los cimientos
de nuestro Arte Flamenco:
cante, baile y la guitarra.

Letras de romance
Nací en Castilla-La Mancha,
soy castellano-manchego,
soy de la ciudad del Tajo,
sin par ciudad de Toledo.
Este Toledo que admiro,
este Toledo que quiero,
no hay ciudad con tanto arte
en todito el mundo entero.

La bailaora Trinidad Giles, el cantaor Diego Mejías y el guitarrista Juan Ignacio González, en un momento de su actuación Cante Flamenco, Toledo:
Gran música, gran ciudad,
en la Plaza del Ayuntamiento.

Rafa Ramírez, así como de la voz
de Pablo Oliva y la guitarra de
Juan Hernando, poco se puede
decir que no se haya dicho en artículos anteriores. Pienso que lo
más significativo para ellos fue
que, cuando actuaron en la sede
de la peña, demostraron su arte
ante unas sesenta personas; sin
embargo, en esta noche mágica,
lo han hecho ante más de mil.
A nuestra querida Alicia
Sansegundo, la comparo con los buenos fandangos: son como sentencias,
en pocas palabras dicen mucho, y
muy bien. No sé cómo lo consigue.
Alicia, si no es mucho pedir, a
través de estas líneas solicito tu

amistad para la Peña “El Quejío”.
Gracias.
Para el público, solo tengo elogios, por el respeto que demuestra hacia nuestro Arte Flamenco
en todos los sentidos. Desde estas líneas le dedicamos un caluroso aplauso.
A partir de ahora y a través de
mis versos trataré de explicar los
distintos palos del Cante Flamenco. Siempre a mi manera y bajo
mi punto de vista.

El romance
Cuando a Triana llegó
de las tierras de Castilla,
como la buena semilla,
el Romance germinó.

por eso son patrimonio
de toda la Humanidad,
para que disfrute el mundo
de ese lujo cultural,
y no haya un dueño absoluto
de tanta grandiosidad.
Juderías de Toledo,
mirasteis los cigarrales,
con los ojos de Rebecas
de belleza incomparable.
Las que dejaron sus huellas
entre rincones y calles,
dentro de las sinagogas
de recuerdos imborrables,
que flotan en el ambiente
al respirar esos aires,
esos aires de Toledo
con aromas ancestrales.
Vuestro amigo Juan
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Puy du Fou, una agresión medioambiental para Toledo
La empresa Puy du Fou
(PdF) pretende construir un parque temático en las proximidades de la ciudad de Toledo, en
Zurraquín, un paraje de extraordinario valor ambiental para la
flora, la fauna e incluso para los
toledanos… Sí, para los toledanos y las toledanas en sentido
amplio, para quienes requieren
una tregua en su rutinario quehacer, para quienes quieran impregnarse de naturaleza en cualquier momento y a un paso de su
casa. Una ciudad Patrimonio de
la Humanidad que cabalga desbocada hacia la gentrificación,
precisa de algo más que turistas
o parques de ocio, necesita
preservarse como hábitat propio
de su ciudadanía. Es su gente, la
que siente y vive cotidianamente
en la localidad, la que le da el significado genuino de ciudad e impide que deje de serlo para
transmutarse en un aparato turístico sobredimensionado. Animamos a quienes no conozcan
Zurraquín a disfrutar de un paseo a pie o en bicicleta por el
camino público que lo atraviesa.
Zurraquín se encuentra en el
margen derecho del arroyo de
Guajaraz, a mitad de camino entre el embalse de Argés y su desembocadura en el Tajo; un espacio de colores variados, aromatizado por tomillos y cantuesos,
al gusto de las abejas; donde espartos, retamas, encinas,
enebros…. encarnan un monte
que negocia por el suelo con los
cultivos de cereal y unos pocos
olivos. Ambos, monte y cultivo,
han llegado a un acuerdo repartiéndose el terreno a partes casi
iguales, en un pacto centenario
en el que mediaron los afloramientos de granito y las aguas
de dominio público que cursan
estas tierras tras los periodos de
lluvias. Destaca el Arroyo de la
Cierva por su mayor envergadura, que le permite conquistar
territorio natural a medida que

se acerca al Guajaraz y, así, da
cobijo a fresnedas y tamujares
que añaden riqueza paisajística
y singularidad.
En Zurraquín se han definido
nueve tipos de hábitat, según el
informe de evaluación ambiental ordinario del proyecto PdF, de
los cuales seis son considerados
‘Habitats de Importancia Comunitaria’ conforme a la Directiva
de la Unión Europea (1992/43/
CEE), que tiene por objeto la
conservación, la protección y la
mejora de la calidad del medio
ambiente, así como de la flora,

ambiental PdF afirman que la diversidad vegetal que encontraron en Zurraquín era alta. También reconocen que se quedaron
cortos en sus conteos y puede ser
incluso bastante mayor de lo que
observaron, “teniendo en cuenta que especies de fenología
primaveral temprana y otras
tardías de ciclo otoñal, no se
han podido detectar en las
campañas primaverales de
campo”. Nos consta que el listado de fauna también se quedó
bastante incompleto. Aparte de
haber ignorado todas las espe-

crían en lugares muy próximos
y utilizan Zurraquín habitualmente como zona de campeo. La
propia finca Zurraquín está incluida en los Planes de Recuperación de las águilas imperial y
perdicera que ha elaborado la
JCCM conforme a la Ley de
Conservación de la Naturaleza
de Castilla-La Mancha (Ley 9/
1999, de 26 de mayo). El área
donde se pretende instalar el PdF
había sido definida como ‘zona
de dispersión’ para las águila
imperial y perdicera, y está a tan
solo 525 metros de un ‘área crí-

cies de invertebrados, también
faltan al menos un 10% de especies de vertebrados que crían
en Zurraquín. En concreto, echamos en falta vertebrados de hábitos crepusculares o nocturnos,
como tejón (Meles meles), erizo
europeo (Erinaceus europaeus),
chotacabras
(Caprimulgus
ruficollis), alcaraván (Burhinus
oedicnemus) o búho real (Bubo
bubo), entre otros. A ese listado le faltan, además, tres especies en grave peligro de extinción: buitre negro (Aegypius
monachus), águila imperial
(Aquila adalberti) y águila
perdicera (Aquila fasciata), que

tica’ para la supervivencia de esa
segunda especie.
Zurraquín es uno de los pocos rincones del término municipal toledano considerados de
‘protección ambiental, ‘protección paisajística’ y de ‘protección
forestal’. En consecuencia, ha
sido considerada área no
urbanizable en los diferentes Planes de Ordenación Municipal.
Ahora, el proyecto Puy du Fou
pretende construir allí un gran
parque temático, donde parte del
espectáculo estrella consiste en
el uso de fuegos artificiales.
Para que todo ello sea legal, necesitan la modificación de varias

Visita a la finca de Zurraquín.

fauna y hábitats naturales. El catálogo de fauna y flora (anexos I
y II del citado informe) también
enumeran como presentes en
Zurraquín: 4 especies de anfibios, 7 de reptiles, 57 de aves,
12 de mamíferos y 257 especies
de plantas. El 75% de esas especies faunísticas están incluidas
en el Catalogo Regional de Especies Amenazadas de Castilla
La Mancha (Decreto 33/1998,
DOCM de 15/05/1998) o en el
Listado de Especies Silvestres
en Régimen de Protección Especial (RD 139/2011, BOE de
23/02/2011).
Los redactores del informe

leyes municipales y autonómicas
que les permitan hacer más ruido del permitido durante cada
una de las noches de 7 meses
del año y el uso de pirotecnia en
una zona y en un periodo de
máximo riesgo de incendios.
El proyecto Puy Du Fou ha
suscitado numerosas dudas
entre los ciudadanos. Una de
ellas es por qué se elige su ubicación precisamente en una de
las áreas de mayor interés
medioambiental del municipio.
Cualquier analista que examine
un balance de costes y beneficios para la empresa, hallaría
una respuesta rápida a la pregunta: la ubicación no se ha escogido pensando en los toledanos, sino en los intereses económicos de la promotora. El terreno rústico es muchísimo más
barato que el urbano; además se
paga menos por la hectárea de
monte y pastos que la de cultivo. Esas diferencias de costes
suponen muchos millones euros;
así que, el ahorro que supone la
compra los terrenos protegidos
de Toledo compensa con creces
los costes de convencer al Gobierno de Castilla La Mancha
para que declare el PdF como
Proyecto de Singular Interés
(PSI), una figura legislativa de
pomposo nombre, que tiene por
objeto la ordenación y transformación urbanística del suelo; es
decir, autoriza la construcción allí
donde las normativas municipales o regionales ordinarias no lo
permitirían. Por tanto, salvados
los impedimentos legislativos,
construir en terrenos de protección paisajística y forestal de
Toledo es la opción más barata
para la empresa del parque; sin
duda, la más cara para los toledanos.
José Miguel Aparicio. Investigador Científico, CSIC Pedro J. Cordero. Profesor Titular, UCLM Joaquín Ortego. Científico Titular,
CSIC Vicente García Navas. Investigador “Juan de La Cieva”, CSIC
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YA TIENES
EL SERVICIO
TÉCNICO QUE
NECESITAS
SISTEMAS INFORMÁTICOS Y
ELECTRÓNICOS 2002, S.L.L.

VENTA DE ORDENADORES
NUEVOS Y DE OCASIÓN
REPARAMOS TELEVISIONES, VIDEOS,
MONITORES, ORDENADORES, ETC.

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

omctv@hotmail.com

www.sie2002.es
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La Asociación REd ALIMENTA, nace como proyecto local y vecinal
La Asociación REd ALIMENTA, nace como proyecto
local y vecinal surgido de la iniciativa ciudadana de un grupo
de personas concienciados
con la lucha contra desperdicio
del excedente alimenticio derivado de la sobreproducción de
comida.
REd ALIMENTA está en la
búsqueda de un modelo de consumo y social sostenible. Entendemos nuestra ciudad como un
lugar de encuentro y de colaboración mutua, donde entre todos construyamos verdaderas
redes sociales vecinales.
Se trata de un movimiento
ciudadano, totalmente voluntario y colaborativo a través del
cual se canaliza el excedente
alimenticio que se genera en
restaurantes, hospitales, hoteles,
colegios... Y se lleva a través
de nuestra red de voluntari@s

a vecin@s de nuestra ciudad
que pueden aprovecharlo.
Es increíble ver cómo toda la
comida que no se ha llegado a
servir, y está en perfectas condiciones, termina en la basura
siendo tratada como residuo. Es
cierto que por las medidas sanitarias a las que están sometidos
los establecimientos no pueden
reutilizar esa comida, pero nos
costaba mucho creer que no
hubiese una fórmula para que
ese excedente no terminase en
la basura y se pudiera canalizar
a los ciudadan@s.
A día de hoy ya estamos recogiendo excedente alimenticio
y conseguimos que esa comida
no termine en la basura. Lo están aprovechando vecinos nuestros cercanos al lugar de recogida, por ahora estamos en los tamos comenzando en el Polígo- podemos encontrar la manera
barrios de Palomarejos, Casco no. Consideramos que esta red de conseguir barrios más
Histórico, Santa Bárbara y es- puede seguir creciendo y que sostenibles.

Queremos dar a conocer
la asociación para que entre
todos podamos seguir construyendo esta red ciudadana
y consigamos así que el excedente que se genere sea
aprovechado entre los ciudadanos.
REd ALIMENTA se pone
a vuestra disposición.
Si queréis participar en el
proyecto como voluntari@ o
conocéis lugares donde se
genere excedente alimenticio
poneos en contacto con la
asociación en el número de
teléfono 655 81 64 02 o enviad
un correo electrónico a
redalimenta@gmail.com.
¡Necesitamos voluntari@s!
¡Contáctanos!
redalimenta@gmail.com
@REdALIMENTA
w w w. f a c e b o o k . c o m /
RedAlimenta/

Arte y técnica de conducir

El velocímetro o indicador de velocidad

El judoca toledano Javier Suarez se
vuelve a clasificar para el campeonato
de España Master.
Le han bastado dos competiciones para conseguir la clasificación directa al nacional que se celebrará el 19 de mayo en
Las Palmas de gran Canaria.
Un oro en Sevilla y un Bronce en Madrid a lo largo de marzo, colocan al judoca ahora de la Universidad de Málaga entre
los favoritos a un título que ya consiguió el año pasado y que
espera revalidar.

A algunos fabricantes de coches les gusta convencer a los
compradores de que un modelo
determinado tiene mejor ejecución en su funcionamiento del
que tiene en realidad, para lo que
conceden un margen de error
más elevado. Algunas veces hacen que el velocímetro marque
entre 10 y 15 Km. más por hora
si se va a 110, con lo que la lectura de la velocidad estará entre
120 y 130 Km. por hora. Esta
imprecisión deliberada se consigue falseando los calibrados. Se
puede comprobar con facilidad
si ha sido hecho esto con el velocímetro de un coche.
Los calibrados son generalmente muy precisos hasta 50
Km. por hora. En consecuencia,
coge un compás calibrador y
mide la distancia exacta entre las
marcas 15 y 50. Compara esta

medida con las marcas 95 a 130
ó 120 a 140. Si la medida es más
pequeña que da de 15 a 50, el velocímetro ha sido falseado.
Desgraciadamente, esta simple prueba no revela todos los casos de falseamiento, pues algunos medidores de velocidad ya se
construyen con imprecisión de
una manera deliberada, tanto velocidades bajas como para altas.
Puedes hacer una comprobación
más precisa utilizando un cronómetro para medir los tiempos que
invierte tu coche en recorrer, a
velocidades fijas, espacios determinados entre indicadores de distancia en una autopista.
Esta práctica de falsear el calibrado se está haciendo menos corriente, lo que nos es grato decir.
No obstante, nos gustaría dejar
bien sentado que un velocímetro
sin precisión no quiere decir que

un coche sea malo. No tienes que
decidirte a comprar un coche nuevo por el mero hecho de que el
medidor de velocidad no sea fiel.
En cualquier caso, un velocímetro con precisión no proporciona indefinidamente una lectura verdadera. Solamente es exacto cuando las cubiertas son nuevas y ruedan a las presiones correctas. Un cambio en las presiones de los neumáticos, se refleja en la precisión. El desgaste
de las cubiertas reduce el diámetro exterior de las ruedas dando
también lugar a imprecisión.
Un cambio en el modelo o estilo
de fabricación de las cubiertas
puede producir el mismo efecto.
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Festival infantil judo Escuela de Frutos Toledo

Un éxito de todo el equipo

En la Escuela de judo De Frutos, hace mucho tiempo nos hemos dado cuenta que el camino
hacia el éxito solo puede
recorrerse en compañía, en equipo. Además, hace falta motivación
para cuando las fuerzas flaquean
o cuando no salen como queremos. Un motor, nuestros judokas,
especialmente los más pequeños.
Este año, el equipo estaba compuesto por los judokas adultos,
padres y madres de los judokas
participantes, y un nutrido grupo
de judokas jóvenes que han participado en el Festival y que ahora
pasan a ser voluntarios. Sin este
equipo es imposible organizar y
hacer que funcione un Festival de
las características del nuestro. Por
eso, estas líneas son para agradecerles su esfuerzo, y poner de
relieve su labor recién estrenada
en muchos de los casos y con el

orgullo de haber hecho el trabajo
como debía ser, con ganas de
más, de repetir, de ayudar a que
el Festival y el Club crezca y ellos
mismos como equipo.
Este año teníamos la particularidad y el reto de que los participantes eran todos de nuestra
escuela. El motivo fundamental es
que somos un número grande, y
ya empezaba a quedarse el pabellón pequeño, por lo que la decisión fue así. Más de 150 judokas
con sus familias participaron en
una gran jornada festiva de judo.
Con la dirección del maestro de
ceremonias Daniel Gómez y
acompañado por el gran
saxofonista Ismael Dorado, conjugaron una línea sobre la que los
judokas pusieron la guinda a la
jornada con sendas demostraciones de los adultos y de los jóvenes de la escuela, y dos salidas

de los más pequeños. Al final, todos los judokas, recibieron su
nuevo cinturón, ganado con esfuerzo durante la temporada, después de haber pasado las pertinentes pruebas, además de los
regalos que el Club junto con
patrocinadores y colaboradores
ofrecieron. Desde aquí, gracias a

todos ellos: Baunik, McDonalds,
CocaCola, Galleg Casa, UHM,
Alcampo, Yoyudo, Bar Piscis, Fotograbados y al Patronato Deportivo y la Concejalía de Deportes
por prestarnos el Pabellón Javier
Lozano.
Pero antes de dar por terminada la temporada, un verano

más, ofrecemos nuestro Campamento Urbano para Todos. Desde el 2 hasta el 13 de julio, estaremos en el Instituto Alfonso X ”El
Sabio”, con todo lo que un campamento debe tener además del
100% de nuestro entusiasmo y
cariño. Un campamento abierto
para todos, judokas y no judokas,
puedes ver toda la info en
www.escueladefrutostoledo.com
Después, para la temporada
que viene, que empezaremos en
septiembre tenemos una gran noticia que nos hará mejorar a los
judokas y sus familias, además
de poner en valor a nuestra comunidad en aspectos que hasta
ahora no estaba en nuestra mano
y que sabréis y podréis disfrutar dentro de muy poco tiempo.
Hasta entonces, os deseamos un
gran verano y unas buenas vacaciones.

IKIGAI: Cómo ser más longevos y felices
Me gustaría compartir fragmentos de varios artículos referidos al concepto Ikigai que se
pueden encontrar en internet.
Según la OMS, Japón es el
país en el que la gente vive más
años. En general, la longevidad
nipona se ha relacionado con la
dieta. Parece que los japoneses, concretamente los de la
isla de Okinawa, no solo son
campeones en el arte de vivir
mucho tiempo, sino también
maestros en tener ganas de vivir. Es lo que esconde un concepto denominado ikigai, que
podría traducirse como “Razón
de ser. El gran motivo por el que
te levantas cada mañana”
Allí, un estudio de dos españoles Héctor García y Francesc
Miralles les preguntaban por qué
tenían tantas ganas de vivir, la palabra que pronunciaban era ikigai.

“Todos tenían un ikigai, una
motivación vital, una misión, algo
que les daba fuerzas para levantarse de la cama por las mañanas”, Identificar lo que hacemos
bien y nos apasiona nos acercará a nuestro Ikigai.
El objetivo último del ikigai no
es la felicidad, aunque seguro
que ayuda “El objetivo es identificar aquello en lo que eres bueno, que te da placer realizarlo y
que, además, sabes que aporta
algo al mundo. Cuando lo llevas
a cabo, tienes más autoestima,
porque sientes que tu presencia
en el mundo está justificada. La
felicidad sería la consecuencia”,
dice Miralles.
Pero ¿todos tenemos un
ikigai? Hay personas que sienten que no poseen habilidades
especiales ni objetivos que cumplir. “Eso es una creencia equi-

vocada”, dice Miralles. “Por eso
es importante mirar atrás y tratar de recordar qué cosas hacías bien cuando eras niño. Todos los niños tienen un don natural: unos para el dibujo, otros
para la música, el baile, el deporte… Lo que ocurre es que
estos talentos, cuando llega la
edad adulta, se tapan y es cuando uno se pregunta: ‘¿Qué he
hecho con mi vida?”.
El ikigai se encuentra en lo
más profundo de nuestro ser. Y
llegar hasta allí a veces requiere
de un gran esfuerzo y dedicación, pues tendremos que afrontar temporales internos que posiblemente nos inviten a cejar en
nuestra tarea.
El ikigai no es completo si la
meta marcada no implica un servicio a la comunidad, a los demás.
Dar sin pedir nada a cambio.

La Asociación de
Pensionistas y
Jubilados VEREDA
informa a sus socios
y simpatizantes de los
viajes y actividades
programadas
Para saber cuál es nuestro
ikigai, Francesc Miralles aconseja, como punto de partida, responder cuatro preguntas:
¿Qué es lo que amas hacer?
¿Qué es lo que el mundo necesita de ti?
¿Qué te resulta fácil hacer ó
en qué eres bueno?
El siguiente paso, una vez
identificado, sería desarrollarlo.
Para ello, habría que trazarse un
plan y obligarnos a seguirlo. ¿Estás dispuesto?

JUNIO.- día 16 excursión al
Valle del Jerte y parque nacional de Monfragüe.
JULIO.- del 30 de junio al 6
de julio, viaje a Benidorm. Del
14 al 15, excursión para asistir
al teatro clásico de Mérida. Día
21, excursión a La Cabaña.
OCTUBRE.- del 9 al 20 viaje al balneario de Cofrentes.
Del 22 al 29 crucero por el mediterráneo.
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XLI Carrera Pedestre Popular Toledo-Polígono
Memorial Marcial Díaz 10 km.
O  Puedes

inscribirte en correrycorrer.com y en Bikila
avda. General Villalba, 19 de Toledo, no esperes al final.
OAl terminar la carrera se sortearán entre los participantes dos jamones y una bicicleta.
OReglamento e información: correrycorrer.com

Rubén Gómez-Lanza Blas, del Club Apnea Toledo.

Rubén Gómez-Lanza Blas
vecino del barrio mejora el
record de Castilla-La Mancha
(Apnea Indoor)
El pasado fin de semana,
del 18 al 20 de Mayo del
2018, se disputó en Madrid
el XVIII Campeonato de
España de Apnea Indoor.
Castilla-La Mancha pudo estar representada por el
apneísta toledano Rubén
Gómez-Lanza Blas, del Club
Apnea Toledo. El Sábado 19
de Mayo se disputaban dos
de las tres pruebas, estática
(STA) y dinámica sin aletas
(DNF). En la modalidad de
apnea estática, el toledano
paró el cronómetro con un
tiempo de 6 minutos con 2 segundos, quedando en la 5º posición y haciendo así un nuevo récord para Castilla-La
Mancha. En la modalidad de
dinámicas sin aletas (DNF),
Rubén pudo ampliar el récord
que tenía anteriormente, lle-

gando hasta los 97 metros de
longitud. La última prueba
del campeonato del Domingo 20 sería la dinámica con
aletas, donde nuestro deportista con su monoaleta,
marcó una longitud de
131,3 metros, ampliando en
12 metros el récord anterior.
Nuevos Récords de CastillaLa Mancha (Apnea Indoor)
STA: 6’ 02” DNF: 97 metros DYN: 131,3 metros.
La Apnea es una actividad subacuática en la
que se deja de ventilar
(respirar) por varios minutos, bien para medirnos en tiempo o para alcanzar la mayor longitud
(piscina) o profundidad
(mar) posible con tan
solo una bocanada de
aire.
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Parece que los que avecinaban el cambio climático tenían razón: por fin hemos tenido una primavera de verdad,
de esas que alargan el invierno para darnos a trompicones
algunos retazos de verano. De
ese que, indefectiblemente nos
llegará con un sol de justicia.
Esa parece ser también la
tónica política. El cambio de
Gobierno nos ha llegado como
la antigua primavera: sin preguntar. Y, aunque posiblemente
hubiese preferido ser yo la que
lo eligiese, prefiero darle un voto
de confianza al nuevo que seguir padeciendo lo anterior.
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Comenzamos una nueva etapa
Me gusta la elección de Pedro Sánchez, a priori. Me gusta
porque, por fin, se ha buscado a
ministros que, en principio, son
técnicos y saben de lo que va su
Ministerio. Y, fundamentalmente, porque en ese saber hacer ha
elegido a mujeres preparadas,
de hecho, muy bien preparadas
como ya han demostrado anteriormente, sin tener en cuenta los
porcentajes de hombres y mujeres que siempre suelen llevar a
malas elecciones.
Vale, es posible que sea una

romántica en esto, pero que quieren que les diga, nunca antes
nadie había confiado tanto en el
saber hacer, en el buen saber hacer de las mujeres para confiarles tanto poder. Espero que no
me defrauden.
Pero, si hay un ministro que
me gusta por encima de todos
es el de Cultura: Máxim Huerta. Aunque sean muchos los que
le recuerden en su etapa como
colaborador en un magazine matutino, no es menos cierto que
en su curriculum tiene a gala ser

un prolijo escritor, además de un
gran periodista.
Es posible que flojee en el deporte, pero seguramente no sea
una falla para él, porque siempre sabrá buscar quien le sepa
indicar el buen camino. Si como
nos tiene acostumbrados, va a
la fuente a beber del agua pura
(una máxima en periodismo) sabrá sacar adelante su tarea con
excelente nota.
Hoy mostraba una amiga y
colega, su biblioteca de libros de
Máxim Huerta. Y pedía que no

olvidase a aquellos que siempre le han seguido y han confiado en su buena pluma. Yo le
he pedido que no nos defraude. Que esas máximas que nos
enseñaron tiempo a, en la Facultad, no las olvide y las siga
poniendo en práctica.
Son tiempos de cambios,
confío en que no en lo más profundo de estas personas en las
que, para bien o para mal, no
nos queda más remedio que
depositar nuestros “destinos”
gubernamentales, los cambios
sólo sean de tareas y no en su
forma de ser y de estar.
Rosa Nogués

