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Un paseo sinUn paseo sinUn paseo sinUn paseo sinUn paseo sin
parparparparpar ticipaciónticipaciónticipaciónticipaciónticipación

Un pozo sin fondo y sin
participación efectiva. La
nueva remodelación del
paseo Federico García
Lorca, costará finalmente
850.000 euros, 100.000
más de lo previsto, que
servirán, según la
concejala presidenta del
Consejo de Participación,
Inés Sandoval, para
incorporar las propuestas
vecinales y de la
hostelería. La participa-
ción, está aún por llegar.

Página 4.

Rotonda que se está construyendo en la calle Guadiana, junto al nuevo hospital.

 Compromiso del
PSOE

El PSOE muestra un compromiso
ineludible de reactivar la
subsidiación a las viviendas de
VPO.                   Página 11.

 Amianto: la amenaza
continúa

La legislatura va a terminar con
un 80 por ciento de vertidos con
amianto al aire libre.

Página 8.

 Trabajar para vivir
La siniestralidad laboral no deja
de crecer. En julio murió un tra-
bajador de la construcción en
nuestro barrio.      Página 12.

 No a los guetos
Las viviendas sociales se deben
distribuir en todos los barrios
de la ciudad.

Página 12.

InsInsInsInsInstalacionestalacionestalacionestalacionestalaciones
obsoletasobsoletasobsoletasobsoletasobsoletas

La falta de mantenimien-
to que se ha denunciado
reiteradamente ha provo-
cado que las instalaciones
deportivas del barrio, tan-
to del Ayuntamiento como
de la Junta, se encuentren
en un estado lamentable.
Nos referimos a las pisci-
nas de verano y cubier-
ta, así como los pabello-
nes del colegio Alberto
Sánchez, del inst ituto
Juanelo Turriano y el mu-
nicipal, que necesitan inter-
venciones urgentes y un
plan integral de remodelación
global.               Página 6.

Hospital: Corre, corre, que te pillo
Con las nuevas necesida-

des de movilidad que pro-
vocará el nuevo hospital en
toda la ciudad y, en nues-
tro barrio en particular, va a
ocurrir lo que augura el re-
frán, Corre, corre, que te
pilla. Cuando las obras se
han reactivado y parece que
finalizarán a finales del año
que viene, las administracio-
nes se toman con dema-
siada calma el diseño de las
infraestructuras que hagan
de Toledo una ciudad sos-
tenible. El Consejo de Parti-
cipación ha aprobado una
reunión participativa sobre la
accesibilidad que necesita-
mos.
Páginas 16 y 17 y editorial.
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Ayuntamiento de Toledo, Padrón Municipal, fecha: 01.01.2017
Santa María de Benquerencia (zona residencial)

PIRÁMIDE DE EDADES

Algunas curiosidades de los datos
de la pirámide de edades del barrio

Publicamos la pirámide de
edades de nuestro barrio facili-
tada por el Ayuntamiento a fe-
cha de enero de 2017, así como
el censo escolar actualizado a
este inicio de curso.

Los datos estadísticos son
una excelente herramienta que
las administraciones deben usar
para estudiar y prever las nece-
sidades de la población, en ge-
neral, y de las distintas activida-
des sociales en particular.

En un primer vistazo, de una
forma somera, hay datos para la

reflexión muy diversos y a ve-
ces contradictorios. Por ejemplo,
la escolarización de niños y ni-
ñas de 3 años baja, en tanto que
los nacimientos de 0 a 4 años
aumentan, lo que quizá en los
dos próximos dos años tenga
como consecuencia la subida de
las solicitudes de escolarización,
ello sabiendo que el margen de
los colegios está en solo 23 pla-
zas más, sin valorar necesida-
des especiales, y suponiendo
una ratio de 25 alumnos por
aula, ratio que pudiera bajar,

hogar del pensionista necesita una ampliación para
desarrollar sus actividades. Tanto su junta directiva
como la Asociación de Vecinos están pensando al-
ternativas.

Y en un barrio con nuestras características hay
datos muy importantes, dada la situación de los jóve-
nes, muy atacados por la precariedad y efectos de la
crisis. Así, entre los 20 y los 34 años tenemos en el
barrio unas 4000 personas, dato muy importante en
dos aspectos: el empleo y la vivienda.

Luego hay otros datos curiosos, como por ejem-
plo que la mujer en el barrio es mucho más longeva
(en esto coincide con las cifras globales del país),
pues a partir de 85 años estas son más del doble que
los hombres y en el caso de centenarios hay cuatro
mujeres por un solo hombre.

Es interesante que todos los vecinos conozcamos
estos datos del barrio y que además pueda ser una
herramienta para estudiar y prever las necesidades
futuras, pero reiteramos que estas apreciaciones son
una primera impresión, y requerirían una reflexión
más detallada y profunda.

pues es excesiva para esta edad.
Si vemos los datos de mayo-

res y o jubilados en el barrio, hay
casi 3000 personas, pero esta
cifra se elevará a 4000, si tene-
mos en cuenta que hay algo más
de 1000 personas entre los 60 y
los 65 años de edad y la incor-
poración de estos nuevos jubila-
dos incrementará el número ac-
tual, aun a pesar de las lógicas y
presumibles bajas que se produ-
cirán, por causa de las defuncio-
nes. Esto hay que tenerlo en
cuenta, pues ya actualmente el

Datos de escolarización en el barrio de Educación Infantil y Primaria en este curso

La escolarización de 3 años descendió en este curso.
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El hospital, a punto
de arrollarnos

Han pasado dieciséis años,
muchos avatares políticos, y se
han hecho unas inversiones mi-
llonarias que se deben hacer pú-
blicas para que la ciudadanía co-
nozca lo que nos va a costar el
hospital de Toledo que, ahora
sí, confiamos en que será una
realidad a finales del próximo
año. Lamentablemente, después
de tantos años de espera, el di-
seño de la movilidad de Toledo
sigue siendo una asignatura pen-
diente y puede arrollarnos por
falta de previsión.

La puesta en marcha del hos-
pital supondrá, lógicamente, un
cambio radical en la movilidad
de toda la ciudad, ya que todos
los flujos de circulación que
ahora se dirigen, sobre todo a
ciertas horas, al hospital Virgen
de la Salud, luego se revertirán
hacia nuestro barrio. Por ejem-
plo, el nuevo plan de transporte
público está a la espera de que
el hospital se ponga en marcha,
porque supondrá también un
rediseño de líneas de autobuses
urbanos y periodicidad diferen-
tes.

Desde nuestra asociación ve-
nimos alertando desde hace
tiempo sobre la necesidad de
adelantarnos a los problemas,
como la mejor forma de orga-
nizar una movilidad racional y

sostenible, que prime la calidad
de vida.

Y el mejor modo de afrontarlo
es abriendo un debate en el que
intervengan en distintas fases, los
expertos, los político y la socie-
dad en general. Pero con antici-
pación y sin presiones, es decir,
ya tenía que haber empezado.

Ese retraso hace que las posi-
bles soluciones actuales y futu-
ras van desgranándose de forma
muy deslavazada. Un ejemplo de
ello es el parche que Demarca-
ción de Carreteras del Estado ha
hecho duplicando el acceso des-
de la A-42 a la N-400. En opi-
nión de nuestra asociación, de-
bería darse prioridad a esta in-
corporación limitando a un carril
para los vehículos que llegan de
Santa Bárbara.

Esta improvisación se percibe
también en las dos rotondas jun-
to al hospital, que tampoco son
novedad ya que vienen a paliar
las dos rotondas que se “olvida-
ron” al urbanizar la quinta fase,
en la que ya estaban previstas
pero de forma más coherente, a
nuestro entender.

Evidentemente, a la hora de
abordar la movilidad hay dos par-
tes bien diferenciadas. Por un
lado, los accesos de entrada y
salida al barrio en general y, por
otro, toda la circulación interna

en el barrio con especial aten-
ción al perímetro del hospital
¿Cómo se configurará Vía
Tarpeya, con más de un kiló-
metro en la zona sur del hos-
pital, ya que previsiblemente
concentrará todo el acceso al
mismo? ¿Cuáles son las pre-
visiones de aparcamiento? ¿Y
las entradas por vía Tarpeya?

Si, como ha dicho el conce-
jal de Movilidad, Juan José
Pérez del Pino, todos los re-
querimientos para la movilidad
están reflejados en el permiso
de obras del hospital, es el
momento de recoger y debatir
todas las opiniones y propues-
tas, que las hay. Desde luego
el camino no es presentar el
proyecto ya realizado, que se-
ría contrario a la participación
que viene predicando el Go-
bierno municipal.

En esa línea, el último Con-
sejo de Participación aprobó
por unanimidad una propues-
ta de nuestra asociación para
que se celebre una reunión
monográfica sobre el hospital,
en la que puedan intervenir to-
das las organizaciones del ba-
rrio y de la ciudad. Estamos
convencidos de que ese el
mejor camino para conseguir
los mejores resultados posi-
bles.

Artículos y trabajos para
el próximo número de

VECINOS  hasta el
día 14 de Octubre

C/ Río Bullaque, 24
Centro Social Polivalente

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

avetajo1975@gmail.com

Los artículos y opiniones se
entregarán rubricados en la

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

máximo de 1.600 caracteres
en los trabajos remitidos a Vecinos.
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Va a tener un sobrecoste de 100.000 euros

El proyecto del paseo García Lorca apenas
recoge las sugerencias de nuestra asociación
El paseo Federico García Lorca se ha convertido en los últimos años en un pozo sin fondo que siempre
parece necesitar más dinero para su remodelación. Es lo que ha pasado de nuevo con la actual actuación,
que finalmente ha necesitado un aumento de 100.000 euros, por lo que el montante total del gasto será de
850.000. la presidenta del Consejo del Consejo de Participación, Inés Sandoval, ha justificado este
incremento del proyecto inicial porque “servirá para «incorporar propuestas vecinales y hosteleras».

el proyecto se van a realizar”,
como por ejemplo se va a elimi-
nar ese fondo de suciedad que ha
denunciado la asociación, y res-
pecto a los parterres ajardinados
de la zona cercana al anfiteatro,
donde hemos dicho que no va ha-
ber espacio suficiente para rea-
lizar actividades, De la Cruz afir-
mó que “yo les garantizo que hay
espacio suficiente. Pero si re-
quieren más, tenemos un recin-
to ferial con uso polivalente, que
hemos puesto en marcha esta
legislatura y que está dando muy
buenos resultados”.

Respecto a estas declaracio-
nes, esperamos que el fondo de
suciedad sea efectivamente eli-
minado, aún queda obra por ha-
cer, y sobre el tema de los
parterres, pensamos que hay un
desconocimiento del funciona-
miento del barrio: lo primero, es
lamentable que la negativa a
adecuar el espacio de parterres
para dejar más espacio no se
tenga en cuenta, pero los pro-
pios parterres ya han sido mo-
dificados durante la obra.
Cabe la posibilidad de compa-
tibilizar la instalación de los
parterres y dejar más espacio,
pero ha habido cerrazón y ni si
quiera se contestó a nuestra pro-
puesta.

Por otra parte la oferta del re-
cinto ferial para celebrar algún
evento de pequeña y mediana
asistencia es un disparate, por-
que la amplitud de ese espacio
lo hace totalmente inadecua-
do. Además, nuestra experien-
cia es que estos pequeños y
medianos eventos, hasta aho-
ra, han funcionado a la perfec-
ción en la pequeña plaza y an-
fiteatro de García Lorca, don-
de el espacio es más íntimo y
recogido. Está claro que cada
cosa necesita un ambiente di-
ferente y esta plaza lo ha de-
mostrado, pero además, es una
plaza que ha funcionado como
zona de juego infantil en tanto
los padres disfrutaban en las
terrazas y, ahora, se divide el
espacio de la plaza sin ninguna
necesidad.

proyecto cerrado y que estaba
abierto a las sugerencias que se
plantearan».

De la Cruz ofrece el ferial
Posteriormente, la concejala

de Obras, Noelia de la Cruz, hizo
otras declaraciones en las que
aseguró que “las aportaciones
que se han hecho para mejorar

en conocimiento de Sandoval,
alertando de que estamos a
tiempo de corregir este tema que
no se ha recogido de las pro-
puestas vecinales, y que también
pusimos en conocimiento de la
alcaldesa en un encuentro ca-
sual e informal. Como no hemos
obtenido ninguna respuesta, nos
parece urgente resolver este pro-
blema antes de que se terminen
de solar las inmediaciones de los
parterres y ya no se pueda co-
rregir. Casual o no, parece que
la intención es «muerto el perro
se acabó la rabia», es decir una
vez solado ya no se corrige el es-
pacio destinado a los parterres.

Nuestra sorpresa sigue por-
que hasta el día 4 de septiembre
no recibimos ninguna contesta-
ción, y lo único que recibimos fue
una llamada de la concejala in-
teresándose por lo que quería-
mos. Hasta entonces, habían
transcurrido 19 días sin noticias.

Y para terminar con las sor-
presas, el día 6 de septiembre
nos topamos con una rueda de
prensa en las que Inés Sandoval
dijo que hay 100.000 euros de
ampliación para las obras del
paseo y que el documento se
analizó «en varias ocasiones»
con los vecinos y los hosteleros
de la zona, porque «no era un

basado en la experiencia y aná-
lisis de lo acontecido en estos úl-
timos años, en los que se ha te-
nido que emplear cables para
tener energía cedida por algún
hostelero. No menos importan-
te es que este espacio siempre
ha sido lugar de juegos de los
más pequeños.

Por último, y sobre este es-
pacio, solicitamos que de las dos
rampas que bajan del aparca-
miento, en la del Este se elimine
y se integre la pequeña hondo-
nada que ahora existe, pues solo
sirve de «mierdero» y dificulta
mucho la limpieza de la zona.

Haciendo referencia a nues-
tra sorpresa, esta se agrandó
cuando sobre la primera quince-
na de agosto vimos que se co-
menzó a definir el espacio de
parterres y pérgolas, y que se ha
modificado sobre el plano inicial
y se está desarrollando de for-
ma que rompe el espacio de la
plaza.

Inmediatamente lo pusimos

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

Estas declaraciones nos han
causado gran sorpresa porque lo
único que la asociación de veci-
nos El Tajo conoce de esta in-
tervención es lo que se informó
en una reunión a la que se con-
vocó a los miembros del Conse-
jo del barrio, donde se vio
someramente el proyecto.

En dicha reunión no nos opu-
simos a que, en palabras de la
alcaldesa, se cree “un pulmón
verde formado por parterres en
los que se plantasen árboles de
gran porte y una pequeña pér-
gola con planta trepadora», aun-
que parece un poco exagerado
hablar de un pulmón verde, y no
entramos a valorar si la actua-
ción era conveniente o no.

Lo único que expusimos es
que este espacio de parterres y
pérgola se realizase de forma
que no rompa el espacio de la
plaza cerrada al sur con el pe-
queño «anfiteatro», pues en di-
cho espacio se han venido cele-
brando pequeños y medianos
eventos, así como la colocación
de pequeños carruseles infanti-
les en fiestas navideñas u otras.
También pedimos que se proce-
da a dejar un punto de engan-
che de energía eléctrica, todo

“Parece un
poco exagerado
hablar de un
pulmón verde”

“El recinto ferial
es inadecuado para
celebrar eventos
pequeños
y medianos”

Desplazando los parterres de la izquierda sobre la línea roja la plaza quedaría con su espacio anterior.

“Sin participación”
Todas estas declaraciones

están lejos de la realidad, pues
desde la presentación de los pla-
nos antes de comenzar las obras
no se ha celebrado ninguna re-
unión para analizar y supervisar
el desarrollo de las obras, a no
ser que a la invitación a un pa-
seo con la alcaldesa se le dé este
rango.

Por todo lo anterior, invita-
mos Sandoval a visitar las
obras del paseo Federico
García Lorca, ya que como
presidenta del Consejo de Par-
ticipación de nuestro barrio le
concierne directamente, con el
fin de comprobar de forma di-
recta el estado actual de las
obras y analizar si responden
a la supuesta o real recogida
de aportaciones al proyecto.
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Como es el caso del PAU de la Peraleda

Los nuevos desarrollos urbanísticos de la ciudad
deben acoger todo tipo de viviendas protegidas

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

Este es un viejo debate sin
solución hasta ahora, que ya se
sustanció cuando se inició la tra-
mitación del plan de actuación
urbanística -PAU- de la Peraleda
en 2009, y en el que todas las vi-
viendas protegidas iban a ser de
precio tasado, el más caro de to-
dos y prácticamente igual que el
precio de la vivienda libre.

Ya en 2009, cuando salió a
información pública la urbaniza-
ción de La Peraleda, La Fede-
ración de Asociaciones Vecina-
les El Ciudadano y nuestra aso-
ciación defendieron públicamen-
te que todos los desarrollos ur-
banísticos del POM –que enton-
ces debían destinar el 40 por
ciento a viviendas protegidas-
contemplen viviendas de cada
modalidad, concretamente el 50
por ciento de régimen general,
el 30 de régimen especial y el
20 por ciento de precio tasado.

La asociación El Tajo,

retomando esta propuesta, con-
sidera que lo ideal sería que se
reservara el 50 por ciento del
suelo de todos los Planes de
Actuación Urbanística a vivien-
da protegida, aunque el 30 por
ciento fijado en el POM servirá
para resolver la falta de suelo
para este tipo de viviendas en
todas las zonas de nuestra ciu-
dad. De esta forma, las perso-
nas con rentas menos afortuna-
das no tendrían que “emigrar”
de unos barrios a otros o evitar
crear espacios separados con
todas las viviendas de precio li-
bre o protegidas.
–––––––––––––––––––––––––––––––

¿Se intenta hacer
barrios de diferente
“categoría”?

–––––––––––––––––––––––––––––––
Esta iniciativa, decíamos en-

tonces, surge por “la polémica
suscitada en torno al PAU de La
Peraleda, el primero del actual
Plan de Ordenación Municipal,
que ha comenzado de forma tor-

 La exposición a información pública de la modi-
ficación número 29 al Plan de Ordenación Munici-
pal -POM- de 1986, pone de nuevo sobre la mesa
el debate sobre la política de vivienda que está
vigente en la actualidad y que obliga a los promo-
tores privados a reservar el 30 por ciento de las
viviendas a protección oficial. La contrapartida,
incluida en la Ley de Ordenación del Territorio y la
Actividad Urbanística -LOTAU-, es que son, preci-
samente, los promotores privados quienes deciden
qué tipo de vivienda protegida construyen en su
promoción. Nuestra asociación considera que ese
cupo de reserva debe estar regulado por ley, y
debe contemplar siempre viviendas de todas las
tipologías, también de viviendas sociales, para
evitar que éstas solo se concentren en un solo
barrio, en este caso el Polígono.

 ¿No puede haber viviendas
sociales en el Casco Histórico?

Y vamos a dar un ejemplo de cómo se entiende, desde las
administraciones y organismos, la política de vivienda. Es el
caso de Manuel Santolaya, gerente del Consorcio de Toledo,
que el 16 de noviembre de 2017 declaró a eldiario.es que no
contemplaba la vivienda social en el Casco Histórico de Toledo.
Recordó que hace 20 o 30 años hubo actuaciones en este sen-
tido, pero, curiosamente, la aparición del Consorcio fue cerran-
do esta posibilidad. “Que yo sepa, no hay ninguna promoción
prevista. No tendría mucho sentido tampoco. ¿Vamos a tener
viviendas sociales en todos los sitios? Pues no. Tienen que es-
tar donde se puedan hacer. Las normas son bastante rígidas.
Tienen que costar una determinada cantidad…En las ciudades
patrimonio hay que verlo de otra manera”.

Pues, lamentablemente, lo que defiende Santolaya suena a
confinar a los “diferentes” en guetos cerrados en nuestro ba-
rrio. ¡Cuidado!

cida y cometiendo un grave
error, que viene a agravar más
si cabe las dificultades que está
provocando la crisis en el acce-
so a la vivienda”.

El Tajo mostró en 2009 su
disconformidad con el reparto
establecido en La Peraleda para
las viviendas de protección ofi-
cial, ya que la mayoría del suelo
se reserva a vivienda de Precio
Tasado, una pequeña cantidad a
vivienda de régimen General y
absolutamente nada para régi-
men Especial. Y eso, a pesar de
que la propia directora general de
Vivienda de entonces declaraba
públicamente que” la vivienda de
Precio Tasado está prácticamen-
te en desuso o no tiene salida”, y
el motivo es sencillo: tiene un pre-
cio al que solo pueden acceder una
minoría, y las construidas están
teniendo gravísimos problemas
para colocarlas.

Pero el asunto tiene otras
perversiones, decíamos: ¡no se

realizará ya en ningún barrio vi-
vienda de precio Especial, que
es la que más demanda puede
tener, o solo se construirán o se
pretenderán construir entre otros
en lugares como Azucaica, San-
ta Bárbara o Polígono. La pre-
gunta que nos hacemos es esta:
¿Se intenta hacer barrios de di-
ferente “categoría”?

El entonces concejal de Ur-
banismo, Javier Nicolás, hoy de-
legado de la Junta en Toledo, en-
vió una carta a la Federación en
la que señalaba que con la ley
vigente no se puede obligar al
propietario a construir un deter-
minado tipo de vivienda de pro-
tección oficial, porque en su opi-
nión “sería una ilegalidad”.

La asociación consideró - y
mantenemos hoy- que es un “au-
téntico sarcasmo” que se deje a
la elección de intereses privados
qué tipo de vivienda pública se
construye, pues, lógicamente, la
iniciativa privada elige la de pre-

cio tasado, que es más benefi-
cioso para el promotor y difícil-
mente asequible para la mayo-
ría de los ciudadanos. Precisa-
mente, esta vivienda se está des-
cartando por las administracio-
nes públicas, pues pueden llegar
a 120 metros cuadrados y
240.000 euros.
–––––––––––––––––––––––––––––––

Es un “auténtico
sarcasmo” que los
intereses privados
elijan el tipo de
vivienda pública

–––––––––––––––––––––––––––––––
La respuesta del concejal de

Urbanismo supone “una claudi-
cación más a la dinámica de
construir viviendas de un precio
elevado en determinados luga-
res de la ciudad y, por el contra-
rio, facilitar que se sigan concen-
trando en otros barrios las vivien-
das destinadas a las rentas más
necesitadas”, dijimos.

Según explicó el concejal de
IU Aurelio San Emeterio en
nuestras páginas, coincidiendo
con nuestra opinión, “es bueno
que haya diversidad social en los
distintos barrios para que no
haya barrios ricos y barrios po-
bres y, por lo tanto, debe haber
diversidad de viviendas”.

Finalmente, señalamos que
con “la política municipal actual
no se cumple el mandato consti-
tucional, que garantiza el derecho
de los ciudadanos a la vivienda,
ya que siguen tomando decisiones
en las que prevalecen los intere-
ses privados, sin que se realicen
los cambios demandados por la
ciudadanía para remover y modi-
ficar las normas que hacen per-
durar en el tiempo la discrimina-
ción y la desigualdad”.
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Por falta de un mantenimiento cotidiano

Las instalaciones deportivas de nuestro barrio
necesitan una remodelación integral

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

A raíz de los comentarios so-
bre la posibilidad de que el Con-
sistorio decidiera cambiar el ac-
tual emplazamiento de la piscina
de verano, que se construiría en
nuevo lugar del barrio, como, por
ejemplo, en los terrenos de la pis-
ta de atletismo, nuestra asociación
ha presentado dos preguntas en
los consejos de Participación de
junio y septiembre con el fin de
saber con exactitud si el Gobier-
no Municipal y el Patronato De-
portivo Municipal, tienen pensa-
do en un corto plazo realizar esta
operación de nuevo enclave de la
piscina, al perecer entre otras cau-
sas por las pérdidas de agua que
tiene el vaso de esta instalación.
También abordamos la situación
de otras instalaciones deportivas
del barrio.

Finalmente, hemos sabido que
el Equipo de gobierno no tiene
pensado trasladar la piscina de ve-
rano a otro enclave, por lo que es
necesario que se aborde una im-
portante remodelación de la ins-
talación. Algo similar ocurre con
la piscina cubierta y el resto de
instalaciones cubiertas que, según
comentan los usuarios de las mis-
mas, es urgente dar un buen repaso.

Desde nuestra asociación con-
sideramos que si el Ayuntamiento
ha decidido mantener la piscina
de verano en su emplazamiento
actual, tiene que poner en mar-
cha un amplio proyecto de mejo-
ra con el fin de subsanar las defi-
ciencias que detallamos a conti-
nuación.

La entrada a la piscina no está
en las mejores condiciones, como
ocurre con la parcela colindante
al triángulo formado por la entra-

da de vehículos al complejo de-
portivo y la escalera de entrada
de usuario; la propia entrada de
vehículos está herrumbrosa, parte
de ella con tiras destrozadas y le
hace falta una buena reparación
y mano de pintura.

El césped tiene una zona que
más bien es pura y dura grama y
zonas de arena; otra parte del cés-
ped está invadido por raíces de
considerable tamaño.

En las zonas de sombra per-
manecen sombrillas con bastan-
tes años y todo el umbráculo que
tuvo en sus inicios desapareció
sin ser restituido.

Las duchas de entrada a la pis-
cina se montaron el pasado año
en alto y el agua comenzó a des-
parramarse y se produjeron cié-
nagas en el entorno. Por ello, tu-
vieron que arreglarse con césped
artificial y como no dio resulta-
do, se utilizaron tableros tipo base
de duchas. Finalmente, este año
se alargó la recogida de agua,
pero en la base alta de las duchas
se acumula agua y los desagües
no tragan, resultando una situa-
ción higiénica dudosa.

El “gresite” en diferentes pun-
tos de la piscina esta desprendi-
do; en el suelo en algunos espa-
cios se ha recebado con cemento
blanco, en otros se ha desprendi-
do de nuevo, y hay riesgo de que
se produzcan cortes en los pies.

El interior de las duchas es muy
mejorable. Se debería realizar una
obra para tener una mejor insta-
lación de bar.

En definitiva, son bastantes as-
pectos los que mejorar si la pisci-
na sigue en el actual lugar, aun-
que todo lo expuesto no quiere
decir que sea un recinto de ho-
rrores, pero si es una descripción

realista para que se tenga en cuenta
en el proyecto de mejora integral.

Instalaciones deportivas
cubiertas

En cuanto a las instalaciones
deportivas cubiertas podemos
decir que estamos en una situa-
ción precaria, si tenemos en cuen-
ta las necesidades de un barrio
con más de 23.000 habitantes.

Un ejemplo. El pabellón muni-
cipal tiene goteras desde hace
muchos años, los mismos que lle-
va reclamando una solución los
usuarios del mismo. Una instala-
ción saturada por la demanda y
con absoluta obsolescencia, im-
propia del siglo XXI. No hay más
que darse una vuelta por los ser-
vicios para darse cuenta del mal
estado de conservación en el que
se encuentran. Los ventanales no
poseen persianas y a las horas de
la caída del sol los rayos entran
directamente a la pista.

En cuanto al Pabellón del cole-
gio Alberto Sánchez, de gestión
también municipal, es triste decir
que, a pesar de hacer el cambio
de caldera de gasoil a gas natural,
sus usuarios no han disfrutado de
agua caliente nunca desde que se
construyó. En invierno es una
nevera por el mal aislamiento de
sus paredes, lo que provoca que
haga más frío dentro que fuera.
También está descuidado en su
mantenimiento.

La luz artificial es insuficiente
y cuando se funden las lámparas
no se reponen que, además, tiene
escasa luminosidad. Los mandos
del marcador electrónico han des-
aparecido -no sabemos si han sido
robados- y no puede ser utilizado
para las competiciones. También
está saturado por las actividades

extraescolares y porque no se abre
todas las horas disponibles por la
tarde, teniendo que pagar por uti-
lizarse un precio en algunas ho-
ras excesivamente alto.

Por último, y como guinda, te-
nemos la situación creada por el
cierre del Pabellón Nelson
Mandela del instituto Juanelo
Turriano. Ya el año pasado estu-
vo clausurado al inicio del curso,
puesto que la pista está en un es-
tado impracticable, no permitien-

do su uso a las entidades deporti-
vas del barrio que tanto lo nece-
sitan, pero, en cambio, sí se utili-
za para impartir la asignatura de
educación física. Una contradic-
ción. Un barrio como este donde
hay una necesidad imperiosa de
instalaciones deportivas por la
gran demanda existente no se pue-
de permitir el lujo de tener cerra-
do este pabellón. La administra-
ción de la que depende, en este
caso la Junta, debe tomar cartas
en el asunto ya.

Necesidad imperiosa
En años de vacas gordas y con

superávit de 7 millones de euros,
proponemos que la remodelación
de estas instalaciones de nuestro
barrio, que el tiempo está dete-
riorando, debe ser una de las prio-
ridades del Gobierno municipal.

No nos valen respuestas vagas
del tipo “estamos trabajando en
ello, el Ayuntamiento quiere lo
mejor”. Lo que el vecindario del
Polígono necesita son respuestas
y estudios concretos de lo que se
pueda o desee llevar adelante,
porque las instalaciones envejecen
o se degradan y cuando llega a
una determinada situación de de-
terioro el arreglo parcial o la cha-
puza ocasional no sirven, y a la
postre sale más caro que hacer
un mantenimiento cotidiano.

La asociación entiende que es
necesario de una parte atender lo
más urgente y planificar y valorar
económicamente la remodelación in-
tegral de cada una de las instalacio-
nes que hemos hecho mención.
Nota.- Todo lo expuesto es el re-
sultado de la comprobación direc-
ta de miembros de la asociación y
quejas e informaciones recibidas
de los usuarios y de los clubes de-
portivos.

 Las instalaciones deportivas del Polígono han
acumulado un gran deterioro en los últimos años
debido a la falta de un mantenimiento cotidiano,
por lo que, además de necesitar actuaciones
concretas urgentes por el mal estado de algunos
de sus elementos, hace falta que el Ayuntamien-
to o la Junta, como responsables de las mismas,
diseñen proyectos integrales que les devuelvan
la idoneidad para ser usados por el vecindario.
En este reportaje repasamos la situación de las
piscinas de verano -que va a seguir ubicada en
el mismo sitio- y cubierta, el pabellón municipal,
el pabellón del colegio Alberto Sánchez y el
pabellón Nelson Mandela del Instituto Juanelo
Turriano. Un barrio de más de 23.000 habitantes
se merece instalaciones dignas. La piscina de verano en una reparación sobre 2005.

Piscina climatizada
Los usuarios y usuarias de

esta piscina reclaman un re-
paso a la zona de baños, ves-
tuarios y duchas. Otros de los
inconvenientes detectados es
que no cuenta con un cuarto
neutro para niños y niñas pe-
queños y el resultado es que
si un hombre acompaña a una
niña entre 4 y 7 años, no pue-
de pasar al vestuario de mu-
jeres, y si entra al de hombres
estos deambulan como es na-
tural desnudos por el vestua-
rio, lo que no es una situación
nada lógica.

Otro tema de gran rele-
vancia es que no hay vaso
infantil, y aunque se aprobó
su construcción en el debate
del estado del municipio de
junio y se debería haber ejecu-
tado durante el verano, cuan-
do permanece cerrada la ins-
talación, por el momento no se
ha iniciado el proyecto. Como
las elecciones son en mayo,
será otra de los temas apro-
bados por el gobierno muni-
cipal y sin realizar, a pesar de
que es una reivindicación de
hace mucho tiempo.
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Las administraciones son incapaces de acabar con el problema

El bloqueo del sellado de los vertidos de amianto
eterniza la amenaza a la salud pública

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

¿Y cuál es la fotografía ac-
tual en la zona cero del amianto
toledano? Pues que estamos
ante una parálisis total de las ad-
ministraciones, incapaces de to-
mar nuevas decisiones y
escudándose en la judicialización
de los terrenos privados que tie-
nen amianto como justificación
de su total inacción.

¿Y qué hace la Fiscalía de

tó a la Junta de Castilla-La Man-
cha a crear una Comisión de
Investigación sobre los residuos
de amianto en Toledo en las
Cortes Regionales.

“Apostamos por una comi-
sión pública, dijo, dotada de to-
dos los medios necesarios, que
pueda emitir dictamen sobre lo
ocurrido y sobre las conse-
cuencias que han tenido las
decisiones y actuaciones em-
prendidas y que depure las res-
ponsabilidades que pudieran
derivarse».

Paños explicó que la pro-
puesta inicial de la formación
naranja era crear la Comisión de
Investigación en el Ayuntamien-
to de Toledo, sin embargo, tras
proponerlo a la Junta de porta-
voces, recibieron un informe de
la Secretaría General del Pleno
que concluye que el Consistorio
no puede crear dicha comisión
al no tener competencias sobre
residuos tóxicos.

al Gobierno, está totalmente au-
sente de sus responsabilidades,
que ya conocen los nuevos ges-
tores porque ya estaban en pues-
tos de dirección de este órgano.
Es crucial que se pongan de nue-
vo a trabajar para buscar una so-
lución a todo el vertido de amian-
to acumulado en el cauce del
Ramabujas.

Y el Ayuntamiento, que creó
la comisión municipal para co-
ordinar los trabajos de las tres
administraciones implicadas, lle-
va prácticamente todo lo que va
de año sin reunirse con ellas. Y
tampoco ha tenido mucho éxito
con las mediciones de amianto
que ha realizado hasta ahora, ya
que por diversos motivos no son
técnicamente relevantes.

Comisión de
investigación

El pasado 19 de septiembre
el portavoz del Grupo Municipal
Ciudadanos, Esteban Paños, ins-

Medio ambiente:
El gran olvidado

Mal precedente. Es impro-
bable que prospere esta ini-
ciativa parlamentaria de Ciu-
dadanos, a tenor de lo suce-
dido con la Comisión de in-
vestigación aprobada en las
Cortes sobre el cementerio
de neumáticos de Seseña -
otro grave atentado al medio
ambiente y la salud pública-
para dirimir quiénes permitie-
ron un vertedero ilegal junto
a la urbanización del Poce-
ro. El Grupo Parlamentario
de Podemos, que la debiera
presidir e impulsar, a hecho
mutis por el foro y la ha
guardado en el cajón del olvi-
do sin dar ningún tipo de ex-
plicación.

 Después de más de tres años de legislatura muni-
cipal y autonómica, y después de muchas declaracio-
nes llamando a la prudencia, a no alarmar y confiar en
las administraciones, a día de hoy, la realidad es que
se ha tapado, y no resuelto definitivamente, un 20 por
ciento del total de las 90.000 toneladas de residuos
con amianto vertidas al aire libre, a 300 e incluso 50
metros de las viviendas. Seguimos, pues, como al prin-
cipio, con nuestra salud amenazada por las fibras de
amianto. La Junta, autoridad competente en materia
de medio ambiente, tiene toda la responsabilidad polí-
tica del riesgo que sufren los vecinos.

Medio Ambiente de Toledo, mi-
rando para otro lado y no ac-
tuando de oficio ante un grave
problema de salud pública? ¿Por
qué van a ser más importantes
los derechos a la propiedad pri-
vada que el derecho a la salud
pública de los 85.000 habitantes
de Toledo?

Por otro lado, la Confedera-
ción Hidrográfica del Tajo, tras
el cambio de presidente después
de la llegada de Pedro Sánchez

Dirección General de Salud Pública

Preguntas para una
respuesta urgente

La asociación de vecinos El Tajo ha
enviado una carta a la Dirección Gene-
ral de Salud en la que requerimos res-
puestas a las muchas dudas que siguen
sin contestar, pues el amianto es, sin duda,
un problema de salud pública de primer
orden.

Desde hace unos años, los ciudada-
nos del barrio de Santa María de
Benquerencia de Toledo nos han hecho
partícipes de sus inquietudes con respecto
a un tema muy concreto: los vertidos de
amianto de Toledo. Desde la asociación
de vecinos El Tajo, como no puede ser
de otra manera, hemos intentado dar res-
puesta a esas inquietudes, mediante una
exhaustiva labor de recogida y redacción
de información, y la Plataforma Ciudada-
na Mi Barrio sin amianto se unió a la cele-
bración de distintos actos informativos y
protestas, entre otras acciones. Sin embar-
go, a pesar de todos nuestros esfuerzos,
nos hemos topado con una puerta cerrada
a cal y canto, cuya llave es posible que
usted sepa dónde está. Las preguntas sin
respuesta (hasta este momento) desde
los organismos oficiales de nuestra co-
munidad autónoma son las siguientes:

¿Reconocen desde la Dirección Ge-
neral de Sanidad de Castilla La Mancha
que el amianto degenerado en forma de
fibras de asbesto es, prácticamente, el

único causante del mesotelioma y que
este cáncer es prácticamente mortal con
una corta esperanza de vida?

¿Reconocen desde la Dirección Ge-
neral de Sanidad de Castilla La Mancha
que los vertidos de amianto son un pro-
blema de salud pública?

En caso de respuesta afirmativa,
¿existe un protocolo para solucionar este
problema?

¿El problema es de los ciudadanos del
Barrio de Santa María de Benquerencia
o de cualquier ciudadano de Toledo?

¿Puede negar rotundamente que al-
gún ciudadano de los que viven en el casco
de Toledo sufrirá mesotelioma a lo largo
de su vida?

¿Cuántos casos de mesotelioma han
sido diagnosticados en los últimos 5 años
en el área de salud que tiene al Complejo
Hospitalario de Toledo como centro de
referencia?

¿Cuántos nuevos casos de mesotelioma
se esperan para el año 2019 en el área
de salud de Toledo?

Por tanto, ¿cuántas muertes al año
costaría no retirarlo?

Esperamos pronta respuesta ante lo
que entendemos un problema de salud
pública, con gran preocupación y necesi-
dad de información veraz y respuestas
definitivas.

La parcela de Ibertubo, que de mano en mano va, y nadie se la
queda.- La parcela que ocupó en su día la empresa Ibertubo, situada junto a la
fábrica de la Casera, ha cambiado de dueño y vuelve a estar a la venta. Ahora es
un activo del Banco de Santander, a través de su inmobiliaria Altamira. Según
denunció el SEPRONA de la Guardia Civil ante la Fiscalía General de Medio
Ambiente en 2014 dicha parcela tiene un enterramiento masivo de residuos con
amianto en su subsuelo, que por la acción de los animales y los fenómenos meteo-
rológicos aflora a la superficie.

La anterior propietaria era la inmobiliaria INBISA, que la adquirió por 16 millo-
nes de euros en 2016 durante el proceso de desmantelamiento de Ibertubo que
llevó a cabo la Junta y una comisión liquidadora. 12 años después sigue sin tener
ningún proyecto empresarial.

La Junta actuará, por fin, en el
Barrio Avanzado

El 18 de septiembre la Consejería de
Medio Ambiente informó a la asociación
de vecinos El Tajo que el lunes 24 tenían
previsto iniciar la inspección de toda la
parcela del Barrio Avanzado en busca de
residuos de amianto, tal y como hemos
solicitado reiteradamente. Ya sabemos que
en ese terreno hay, al menos, un gran ver-
tido de amianto en la zona norte, cerca de

la carretera de Ocaña, que debe ser reti-
rado de forma urgente.

En cuanto al vertido de la calle Lagu-
na de Arcas, en una parcela de la
Consejería de Fomento que está a 50
metros de las viviendas, todavía no hay
fecha para su retirada. La parsimonia con
que la Junta se toma la salud pública re-
sulta exasperante e insultante.
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Se ejecutará en los próximos meses

El Ayuntamiento gastará 900.000 en la mejora de la
red de abastecimiento y saneamiento del Polígono

La concejala de Sostenibilidad
y Servicios Públicos, Eva
Jiménez, informó reciente-
mente que el Ayuntamiento
va a ejecutar la renovación
y modernización de nueve
puntos de la red de abaste-
cimiento y saneamiento del
Polígono industrial y residen-
cial y del Casco histórico, que
supondrán una inversión de
1.125.794 euros, que debe-
rá aprobar la Junta de Go-
bierno Local.

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

Jiménez señaló que estas ac-
tuaciones se enmarcan dentro de
la comisión de seguimiento que
se constituyó a principios de esta
legislatura con el fin de hacer un
seguimiento permanente del fun-
cionamiento del servicio, planifi-
cando actuaciones e inversiones
como éstas. Recordó que el pa-
sado año se puso en marcha “un
amplio e importante plan de ac-
tuaciones para mejorar la red y el
servicio a la ciudadanía”.

La concejala aseguró en su in-

tervención que “estamos empe-
ñados en ofrecer el mejor servi-
cio a la ciudadanía y uno de nues-
tros papeles como responsables
municipales es velar porque las
concesionarias den respuesta a lo
que los ciudadanos esperan de los
servicios municipales”.

En definitiva, “el objetivo es
avanzar en la mejora de la red, su
renovación y modernización para
mejorar la calidad del servicio y
dotar de un mayor ahorro y efi-
ciencia al sistema para que los ciu-
dadanos estén satisfechos con el
servicio que pagan”, agregó

Jiménez explicó que las mejo-
ras se acometerán en los siguien-
tes puntos por parte de Tagus, la
empresa concesionaria del servi-
cio:

1. Mejora en la red de abaste-
cimiento de la calle Río Nogueras,
del Polígono Industrial de Toledo”,
con un coste de 126.140,19 euros.

2. Duplicidad en la red de
abastecimiento y mejora de la red
de saneamiento en la calle Río
Valcavero, con un importe de
124.960,40 euros.

3. Duplicidad en la red de
abastecimiento y mejora de la red
de saneamiento en la calle Río
Valdelospozos, por un importe de
106.831,97 euros.

4. Ampliación en la red de
Abastecimiento y saneamiento en
la calle Río Valdemolinos, que su-
pondrá una inversión de
84.559,68 euros.

5. Ampliación de la red de

8. Ampliación de la red de
abastecimiento y saneamiento en
la Bajada de San Juan de los Re-
yes, por un importe de 44.055,98
euros.

9. Ampliación y mejora de la
red de abastecimiento y sanea-
miento en la Calle Navarro
Ledesma y Travesía Jardines en
el Casco Histórico, por un importe
de 102.156,83 euros.

abastecimiento y saneamiento en
la calle Río Ventalomar, obra va-
lorada en 294.326,03 euros.

6. Ampliación de la red de
abastecimiento en avenida Río
Estenilla, con un coste de
133.077,76 euros.

7. Ampliación de colector de
saneamiento de la calle Río
Estenilla, 1ª fase, por un importe
de 109.685,20 euros.

El ayuntamiento ejecutará nuevas obras de abastecimiento y saneamiento en nuestro barrio.



VECINOS10 Septiembre 2018. Nº 326

La Px1NME se adhiere al manifiesto
En energía, no sin mujeres

 El pasado miércoles
12 de septiembre se
lanzaba el manifiesto
«En energía, no sin
mujeres», impulsado
desde la Red Género
y Energía con objeto
de promover la parti-
cipación de las muje-
res en el debate y
toma de decisiones
dentro del sector
energético, tomando
como ejemplo el ma-
nifiesto «No sin mu-
jeres» impulsado por
los académicos espa-
ñoles para fomentar
la presencia femenina
en las ciencias socia-
les.

Así, los firmantes del mani-
fiesto se comprometen pública-
mente a participar sólo en aque-
llos eventos (conferencia, mesa
redonda, grupo de trabajo, etc.)
de más de dos ponentes, en los
que se haya contado con la pre-
sencia de, al menos, una mujer
en calidad de experta. De este
modo, se persigue que la transi-
ción energética hacia un mode-
lo más sostenible por la que ya
estamos trabajando, sea también
una transición hacia un modelo
más justo.

La Plataforma por un Nue-
vo Modelo Energético ha firma-
do su adhesión al manifiesto,
y anima a todos los profesionales
y entidades del sector a sumarse
también al mismo a través de la
web https://sites.google.com/
view/enenergianosin muje-
res, así como a difundirlo en re-
des con la etiqueta #EnEnergía
NoSinMujeres.

–––––––––––––––––––––––
La Px1NME partici-
pa en el Foro de
Movimientos Socia-
les 2018. Madrid, 6
de octubre.

Los días 5, 6 y 7 de octubre
tendrá lugar en Madrid el Foro
de Movimientos Sociales
2018*, un espacio de encuen-

rá diversos talleres, exposicio-
nes, actividades culturales...
que se agruparán en torno a
ejes temáticos.

Como en ediciones ante-
riores, la Plataforma por un
Nuevo Modelo Energético
participará en el encuentro,
bajo el eje «Abriendo cami-
nos  para  sos tener  la
vida» con una actividad so-

ante la inminente finalización del
plazo, ya prorrogado desde
mayo, para solicitar el “Bono
Social”; se está constatando
que la inmensa mayoría que
tiene derecho a disfrutarlo no
disponen de él, y esto es debi-
do a la perversa legislación
que hace muy enrevesado y
complicado el acceso a las fa-
milias que tiene derecho al

panorama de un país supuesta-
mente avanzado. Para más in-
formación consultar la página:
h t t p : / / w w w. b o n o s o c i a l .
gob.es/

Pero si la ciudadanía no
hace nada, se deja manejar
por el oligopolio, que no deja
de aumentar sus márgenes
de benef ic ios ,  y  además,
para lavar su mala imagen
frente a la ciudadanía ahora
e l  o l igopol io  e léc t r ico ,
UNESA, cambia de nombre
y pasa a llamarse, AELEC,
como ya hizo Gas Natural al
cambiar a Naturgy, y ahora
haciendo mención en sus ob-
jetivos a la transición ener-
gética y el autoconsumo, que
tan to  han  a tacado  años
atrás.

Pero la alternativa sigue
estando en la energía en ma-
nos de la ciudadanía, las ciu-
dades y las regiones, las coo-
perativas energéticas que
usan renovables 100% y no
esperar a que el legislador
cambie algo para actuar.

Un ejemplo de ello es el
pequeño pueblo de Valencia
limítrofe con la provincia de
Cuenca, Ara de los Olmos,
que ha apostado en el medio
plazo a desconectarse de la
red y generar su propia ener-
gía con fuentes renovables,
creando empleo local para
aprovechar sus recursos na-
turales.
h t t p s : / / w w w. a r a s d e l o
solmos.es/aras-de-los-ol-
mos-protagonista-en-me-
dios-locales-y-nacionales-
p o r - s u - p r o y e c t o - d e -
a u t o a b a s t e c i m i e n t o -
energetico/

Francisco J. Gómez
de la Cruz.

Imagen; Fundación Energías Renovables.

tro para impulsar la reflexión y
el debate democrático de ideas,
elaborar propuestas, fomentar
el libre intercambio de expe-
riencias y articular acciones
por parte de los movimientos
sociales y personas de la so-
ciedad civil que están trabajan-
do en la búsqueda de alterna-
tivas al modelo económico y
social capitalista.

Este año, el foro se convo-
ca bajo el lema «Derechos
para todas, abriendo cami-
nos sin fronteras», y acoge-

bre sostenibilidad energética
que tendrá lugar el sábado 6 de
octubre en horario de 11 a 14 h.

El Foro se celebrará en La
Tabacalera, C/ Embajadores 53,
Madrid (metro Embajadores).
La entrada es libre y gratuita
hasta completar aforo.
* h t t p s : / / w w w . f o r o m s
madrid.org/
–––––––––––––––––––––––
Cambiemos el modelo
o nos esclavizará

Ya es urgente que cambie-
mos el modelo energético actual,

Bono Social Eléctrico.
Si a esto le unimos las

constantes subidas del precio
de la luz, sobre todo los aco-
gidos  a l  prec io  regulado
PVPC, del que se están re-
gistrando valores récord, se
puede plantear un invierno
más dramático que los ante-
riores en relación con la po-
breza energética que, aunque
en verano también tiene con-
secuencias dramáticas, es la
crudeza del invierno la que
nos muestra el vergonzoso
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Hay más de 300.000 familias afectadas

El PSOE renueva su “compromiso inequívoco”
de reponer las ayudas de subsidiación a las VPO

 La asociación de vecinos El Tajo, como miembro
de la Coordinadora nacional de plataformas de
afectados VPO -Viviendas de Protección Oficial-,
sigue trabajando para la recuperación de los dere-
chos a la subsidiación a la hipoteca por compra de
este tipo de viviendas que de forma arbitraria
fueron eliminados por el Gobierno de Mariano
Rajoy y que afecta a más de 1.000 familias en
nuestro barrio y unas 300.00 en España. El día 3
de septiembre de 2018, la Coordinadora mantuvo
una reunión con Beatriz Corredor, secretaria de
Ordenación del Territorio y Políticas de vivienda del
PSOE, en la que su portavoz, Ángel Sancha, recor-
dó los distintos compromisos que el PSOE ha ido
asumiendo en esta materia y el hecho de que se
trata de un asunto de justicia y de urgencia social
para las más de mil de familias afectadas.

Coordinadora nacional de
plataformas de afectados VPO

––––––––––––––––––––––––––
Ante nuestra exposición, Bea-

triz Corredor nos indicó que hay
un “compromiso inequívoco” por
parte del PSOE de solucionarlo.
Nos indica que, aunque sabe de
nuestra paciencia, la secretaria
general de Vivienda, Helena
Beunza, acaba de ser nombrada
y necesita un poco más de tiem-
po para articular por completo la
política de vivienda. No obstante,
tanto la secretaria general de Vi-
vienda como el ministro, José Luís
Ábalos, están al tanto de la pro-
blemática de los afectados.

Nos comenta que habrá que
hacer una radiografía de la si-
tuación en el momento en que
fueron suspendidas las ayudas,
para conocer el número de per-
sonas y la cuantía. En una pri-
mera aproximación se estima
que supondrá unos 700 millones
de euros a repartir en cinco años
y considera que las propuestas

aportadas por la Coordinadora
son realistas y los importes
asumibles.

Junto a un estudio preliminar
económico, se debe valorar tam-
bién cuál debe ser el instrumen-
to jurídico empleado, que tendrá
que dar cobertura a todos los
afectados, incluyendo la apertu-
ra de un plazo extraordinario de
presentación de documentación
para aquellos que no pudieron
hacerlo en su momento por
desinformación, siguiendo con
ello la recomendación del De-
fensor del Pueblo.

La principal conclusión de la
reunión es que el compromiso
del PSOE sigue vigente y que
se van a estudiar los medios para
llevarlo a cabo. Será necesario
para ello mantener una reunión
en próximas fechas con el Mi-
nisterio de Fomento, tanto con
la secretaria general de Vivien-
da, como con el ministro Jose
Luis Ábalos.

Desde la Coordinadora agra-

decemos la renovación del com-
promiso del PSOE en resolver
la problemática de los afectados
y pedimos que se haga cuanto
antes ya que, como hemos indi-
cado, todo el peso de la supre-
sión de la subsidiación ha recaído
en las familias más vulnerables
y muchas ya no pueden aguan-
tar más. Son familias con condi-

ciones socioeconómicas recono-
cidas en los planes de vivienda
con un sobrecoste de las hipote-
cas pagado de sus bolsillos, sin
posibilidad de vender o alquilar
para salir del paso ante las difi-
cultades de su “microeconomía”
y con tipos de interés aplicables
a las VPO por encima de los del
mercado libre.

Miembros de nuestra asociación participaron en la reunión con el PSOE.

 Se estima que
reponer la
subsidiación
supondrá unos
700 millones de
euros a repartir
en cinco años

 Fomento considera
que las propuestas de
la Coordinadora son
realistas y los
importes asumibles

 Habrá un plazo
extraordinario de
presentación de
documentación para
quienes no lo hicieron
por desinformación

Representantes de la Coordinadora a la entrada de la sede.
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Manuel Prior, portavoz de AVALTO”

“Para muchos empresarios es más barato pagar
un seguro que invertir en prevención laboral”
 La tarde del pasado

25 de julio fue aciaga
para la trágica e inter-
minable lista de trabaja-
dores y trabajadoras
que pierden la vida en
su puesto de trabajo.
En pocas horas, dos
accidentes laborales
segaron la vida de dos
trabajadores, uno en un
edificio en construcción
de nuestro barrio, y otro
en una fábrica de mate-
riales de construcción
de la localidad de Ala-
meda de la Sagra. Al día
siguiente, fallecieron
otros dos trabajadores
en la provincia de
Albacete. Cuando redac-
tamos esta información,
el 18 de septiembre,
conocimos la muerte de
tres trabajadores, uno
de ellos en Noblejas era
una mujer. Un puesto de
trabajo, donde las per-
sonas se ganan la vida,
no puede ser un lugar
donde se pierda.

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

El primero de los accidentes
laborales tuvo lugar en la calle
Río Bullaque esquina con calle
Río Valdemarías, donde un tra-
bajador de 45 años perdió la
vida al precipitarse desde el
tercer piso mientras desarro-
llaba las labores de albañilería
en la construcción de la pro-
moción de viviendas “Residen-
cial Bullaque”, que pertenecía
a una constructora privada,
tras comprar los terrenos a la
Empresa Municipal de la Vi-
vienda -EMV-. El fallecido era
natural de Consuegra (Toledo),
pero residía en la localidad to-
ledana de Madridejos.

El segundo de los sucesos
ocurrió tres horas después en
la fábrica Greco Gres de Ala-
meda de la Sagra, y el falleci-
do fue un hombre de 49 años
natural de la localidad de
Yepes, al sufrir una caída al
interior de un bidón. Al igual que
en el caso anterior, la autoridad
laboral determinará las causa del

accidente y las responsabilida-
des a que hubiera lugar.

Manuel Prior, de la Asocia-
ción de Víctimas de Accidentes
Laborales -AVALTO, se pre-
gunta, en conversación con Ve-
cinos: ¿Hasta cuándo seguire-
mos hablando de estas trágicas
noticias? ¿No hay nadie que pon-
ga freno de una vez a esta vio-
lencia laboral?

“No vemos ningún avance en
la ardua tarea de acabar con esta
sangría de hombres y mujeres,
asegura, sin que ninguna de las
partes implicadas, es decir, em-
presarios, las distintas adminis-
traciones públicas y la Justicia,
den el paso adelante necesario,
para de una vez por todas, in-
tentar acabar con el dolor de tan-

tas familias en todo el país”.
En opinión de Prior, es bási-

co que “las autoridades compe-
tentes cumplan La Ley de Pre-
vención de Riesgos Laborales y
los Acuerdos Estratégicos sus-
critos, y más importante aún, que
hagan cumplir esa normativa en
las empresas al precio que sea
y con el presupuesto necesario”

“Para ganar esta batalla es
fundamental tener voluntad de
ganarla, advierte, no vale te-
ner muchas leyes y acuerdos
si luego no se ponen en mar-
cha”. Por ello, considera que
“hay que cambiar la estrategía
en la lucha contra la
siniestralidad laboral, no vale
asumir este grave problema
con grandilocuentes declara-

ciones, hay que ponerse a tra-
bajar duro para detectar, estu-
diar y subsanar las causas de los
accidentes laborales”.

Explica que todos los acci-
dentes son evitables si se cum-
ple la Ley de Prevención de
Riesgos Laborales (PRL),
pero para muchos empresarios
es “más fácil y menos costoso
pagar un seguro que invertir en
medidas de prevención”. “Esto
es inadmisible, agrega, y se de-
berían tomar las medidas ne-
cesarias por parte de quien co-
rresponda para que esto no fue-
ra así”. “Todo esto es conse-
cuencia de la precariedad y las
reformas laborales”, sentencia.

Prior recordar que día tras
día el mundo del trabajo su-

“La siniestralidad
no descansa
ningún día”

En el avance de datos de
enero a julio de 2018 del Mi-
nisterio de Empleo, a nivel
nacional, hay 351.896 acci-
dentes totales y de ellos 359
mortales.

En Castilla La Mancha, ac-
cidentes totales 14.158, y de
ellos 15 mortales.

En Toledo, 4.811 acciden-
tes totales, y de ellos, 5 mor-
tales.

De estos datos se despren-
de que Toledo tiene un tercio
de los accidentes mortales y
totales de nuestra Comunidad
y más de un 30% de los gra-
ves.

Prior afirma que estos da-
tos son lo “suficientemente
graves como para que toda
la sociedad tome en conside-
ración este gran y no se mire
hacia otro lado”. “Como se
ve, la siniestralidad no descan-
sa ningún día, reflexiona, y por
ello pedimos a todos los tra-
bajadores que exijan sus dere-
chos laborales, porque eso
significa que se está vivo y
vivir es lo que importa”.

A.V.A.L.TO se solidariza
con todas las familias y su
entorno que pasan por es-
tos durísimos momentos.
“Seguiremos nuestra lucha
y denuncia contra el in-
cumplimiento de la Previ-
sión de Riesgos Laborales”,
concluye.

f re  muer tes ,  accidentes,
mutilaciones, depresiones, aco-
so y enfermedades “sin que se
pongan remedios eficaces para
combatirlo y que desde nuestra
asociación AVALTO considera-
mos que es una vergüenza na-
cional”.

Como colofón, Manuel Prior
insiste en la invisibilidad de la
siniestralidad laboral a todos los
niveles: como ejemplo, nos re-
ferimos al día 19 de septiembre,
en el que hubo tres fallecidos en
su puesto de trabajo y los me-
dios de comunicación naciona-
les solo informaron del acciden-
te de Madrid -derrumbe en el
hotel Ritz-, porque fue el más
aparatoso y mediático y porque
ocurrió, casualmente, en un ho-
tel de lujo.

Los homenajes a las víctimas deben traducirse en acciones para acabar con la siniestralidad.

Reivindicaciones de AVALTO
Algunos puntos, que desde AVALTO piden
que se incluyan en el Acuerdo Estratégico
para la Prevención de Riesgos Laborales en
Castilla-la Mancha 2017-2021.
a) Relativo a familiares directos de las vícti-
mas:

- Mantener ayuda Psicológica mientras sea
necesario.

- Asesoría y asistencia jurídica.
- Acceso preferente a puestos de trabajo.
- Ayuda económica a las familias en situa-

ción precaria.
b) Con carácter general:

Incremento presupuestario que contemple:
- Formación y Prevención
- Aumento de Inspectores de Trabajo
- Vigilancia y control del cumplimiento de

la Normativa Vigente.
- Campañas publicitarias en todos los Me-

dios de Comunicación, Institutos, Universi-
dad, etc…, a fin de fomentar en la población
una cultura preventiva de accidentes, ade-

más de hacer visible este problema en la
sociedad.
c) Empresarios:

- Cumplimiento estricto de la Ley de Ries-
gos Laborales:

- Planes de Prevención, Formación e In-
formación.

- Estudios y evaluación de las causas de
los accidentes.

- Mejora de las condiciones de trabajo.
d) Administración:

- Exigir al Gobierno Central aumento de
Fiscales. Creación de Juzgados y Jueces es-
pecíficos.

- Campañas publicitarias a nivel nacional.
e) Consejería de Empleo:

- Publicación de listas de Empresarios
incumplidores con las normas.

- Sanciones ejemplarizantes para Empre-
sarios incumplidores.

- Denegación de subvenciones y contra-
tos con las Administraciones.
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Nos hemos enterado por la prensa

El Ayuntamiento invertirá 1,5 millones de euros
en el adecentamiento de la zona industrial

Como vemos, si se cruza la N-400 por alguno de los paso de peatones, que ya implica
riesgos, pues nunca se ha llegado a instalar el semáforo de botón o en ámbar tal y como
se prometió, llegamos por la tierra a cruzar Río Marchés y nos situamos donde el circulo
rojo, en tierra de nadie, y para cruzar esta calle el círculo azul señala una zona bastante
conflictiva que no sabemos cómo se organizará.

 Sin duda, el adecen-
tamiento de las calles
Valdemolinos,
Valdelospozos,
Valdecavero, Río
Estenilla, Río Nogueras
y Ventalomar, en el
Polígono Industrial, es
una gran noticia. Para
ello se actuará sobre el
firme de la calzada, el
acerado, la creación de
aparcamientos y la
mejora de las zonas
verdes, con un
presupuesto de
licitación de 1,5
millones de euros. Pero
empieza a ser una mala
costumbre del Equipo de
Gobierno que, teniendo
un Consejo de Participa-
ción, estemos obligados
a enterarnos de las
cuestiones relevantes
del barrio por los medios
de comunicación ¡Qué
diferente era cuando
todos los planos y todas
la intervenciones se
podían consultar en el
despacho de la Junta de
Distrito!

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

Si los nuevos consejos de Par-
ticipación y la idea del actual go-
bierno municipal es que la par-
ticipación se constriñe a dar
200.000 euros por barrio, que
fue una iniciativa de Ganemos,
y después ir en cada rueda de
prensa con el latiguillo «res-
pondiendo a la demanda de los
vecinos» por delante, no es ni
de largo el modelo de participa-
ción ni demandado, ni prometi-
do y que se está recortando
alarmantemente.

Según hemos podido leer en
La Tribuna, nos parece que el
planteamiento es bueno y mejo-
rará bastante todos los accesos
verticales desde la N-400 a la ca-
lle Jarama, que vertebra la zona
industrial como eje longitudinal.

El proyecto de adecuación
elaborado por el Ayuntamiento
de Toledo apunta la necesidad
de proyectar un aparcamiento
en oblicuo sobre al actual en lí-

nea, en el margen derecho en la
calle Valdemolinos, “una actua-
ción acorde con las obras eje-
cutadas recientemente en la par-
cela del Burguer King”. En el
otro margen, el adjudicatario del
proyecto tendrá que reordenar
los accesos a las naves y a la
gasolinera ubicada en este vial.
Además, está previsto mantener
los árboles y plantar uno más.
–––––––––––––––––––––––––––––––

“Las actuaciones
se olvidan de los
peatones”

–––––––––––––––––––––––––––––––
En la calle Valdelospozos los

trabajos se centrarán en el pavi-
mento, como en el resto de las
calles, ya que la visita de los téc-
nicos a la zona ha concluido que
en todas se presentan “patolo-
gías”, sobre todo, grietas y cuar-
teo “por su agotamiento super-
ficial”. Además, se habilitarán
dos bandas de aparcamiento en
línea a ambos márgenes de la
calzada, se conservará el arbo-
lado, salvo un ejemplar, y se re-
tirarán los arbustos.

La actuación prevista en
Valcavero es muy similar a la de
Valdelospozos. La empresa

adjudicataria del proyecto reno-
vará el firme, creará dos ban-
das de aparcamientos y construi-
rá nuevas aceras.

La calle Estenilla parte como
uno de los viales con mayor nú-
mero de actuaciones, ya que al
margen de los trabajos de la cal-
zada y el acerado se contempla
la recuperación de unas zonas
verdes degradadas, y la
reordenación y aumento de las
plazas de aparcamiento.

Río Nogueras y Ventalomar

completan el proyecto. En am-
bas se renovará el firme, se ac-
tuará en el acerado y se crea-
rán plazas de aparcamiento. En
la última se logrará con la trans-
formación de la mediana en dos
bandas de estacionamiento.

Evidentemente todo esto
está bien, pero parece que el
ayuntamiento pone el acento
en el tráfico rodado y en los
aparcamientos, que sin duda son
muy necesario así como su or-
denación.

Pero no vemos al peatón por
ninguna parte ¿Habrá pasos de
peatones al menos al principio y
final de cada calle? Ya han sido
varias veces las que se han de-
mandado que en la calle Río
Marchés se pongan más pasos
de peatones y se atempere la
velocidad.

Atención especial nos mere-
ce la zona más próxima de
Estenilla a la N-400, pues es un
galimatías y un enredo cuando
se logra superar el paso de pea-
tones sobre la N-400, y después,
hay que jugársela para cruzar
Marchés.

Por otra parte, no se avanza
en la construcción de otra pa-
sarela sencilla, sin recovecos,
para cruzar de la zona residen-
cial a la industrial, tal como han
pedido los vecinos de la zona
de la Escuela de Hostelería, en
la fase 5ª. ¿Por dónde cruzan
ellos?

También habría que debatir si
en la intersección de la calle
Nogueras (zona baja de
Guadarrama) con Jarama es, o
no, necesaria una rotonda o se-
ñalización semafórica.
–––––––––––––––––––––––––––––––

“Sería necesaria
alguna pasarela
sobre la N400”

–––––––––––––––––––––––––––––––
Nos preguntamos s i  se

contempla algún paso de pea-
tones en estas calles donde
se intervendrá, Valdemolinos,
Valdelospozos, Valdecavero, Río
Estenilla, Río Nogueras y
Ventalomar, o sólo se piensa en
el automóvil, porque al pare-
cer lo que prima es conseguir
más aparcamientos, que ha-
cen falta.

La calle Valdelospozos será otro de los espacios donde se intervendrá.
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Animamos al vecindario a participar

La XI edición del Día del Bicicleta reivindicará
de nuevo el carril-bici a Santa Bárbara

El próximo 30 de octubre
las calles de nuestro barrio se
inundarán de bicicletas en
una jornada festiva organi-
zada un año más por nues-
tra asociación, que congre-
gará centenares de familias
para reivindicar el uso de
este medio de transporte
como alternativa saludable y
respetuosa con el medio am-
biente a los coches. También
es un buen momento para
recordar la necesidad de que
nuestro barrio tenga itinera-
rios seguros hacia los cole-
gios, que permita a niñas y
niños acudir a pie o en bici-
cleta hasta su centro escolar.

Y un año más, vamos a re-
clamar el carril-bici que una
nuestro barrio con Santa Bár-
bara, que fue aprobado por el
Pleno Municipal en julio de
2013 e incluso se destinó un
presupuesto de 100.000
euros que finalmente ha des-
aparecido en el tiempo. En-
tonces, empieza el carrusel de
incumplimientos y medias ver-
dades, hasta hoy.

Hace dos años septiembre
de 2016 la alcaldesa, Mila-
gros Tolón, acudió al IX Día
de la Bicicleta y anunció nue-
vamente que se construiría el
carril bici. En diciembre de
2016, el Ayuntamiento pro-
metió otra vez el carril bici y
su inclusión en los presupues-
tos de 2017, y por su parte,
Noelia de la Cruz, concejala
de Obras y Servicios Públi-
cos Medioambientales, ase-
guró en una entrevista publi-
cada en Vecinos el mes de
mayo que se está redactando
el proyecto.

Por último, en el debate del
estado de la ciudad reapare-
ce el carril bici, que se in-
cluye en los fondos euro-
peos del programa EDUSI,
pero a pesar de que el Equi-
po de gobierno asegura que
los proyectos de este pro-
grama van a  ser  muy
participativos, lo cierto es
que desconocemos absolu-

tamente en qué va a consis-
tir esta obra, que está du-
rando casi como las obras
del hospital y que, a su vez,

se prolongan más que las del
Escorial.

Esperamos que finalmente
se cumpla el anhelo del vecin-

dario del Polígono y se cons-
truya el carril-bici, aunque su
inauguración pueda coincidir
con la época electoral que se

avecina en mayo de 2019. Y
por supuesto, queremos co-
nocer el proyecto y participar
en el debate que se suscite.
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¿A quién beneficia el proyecto de Puy Du Fou?
El 12 de abril terminaba el pla-

zo de presentación de alegacio-
nes al primer proyecto Puy du
Fou: ese parque temático im-
pulsado por una empresa que,
según el gobierno y algunos no-
tables de nuestra tierra, podría
estar revestido de “Singular In-
terés” para la ciudadanía. Los
miembros del movimiento ciuda-
dano Queremos Saber la Verdad
sobre el Puy du Fou, decididos a
asegurarnos de la veracidad de
esa afirmación, trabajamos un
extenso documento de alegacio-
nes con el fin de que la adminis-
tración regional evaluase con ri-
gor si esa calificación era mere-
cida. Y alguna razón debíamos
de llevar, ya que en fechas re-
cientes el proyecto volvió a salir
a información pública, demos-
trando que el documento que se
tramitó a principios de año era
poco riguroso e incompleto, y
manifestaba evidentes lagunas
legales.

Examinemos algunos de los
puntos que más preocupantes
nos parecían y nos parecen. En
primer lugar, la gran justifica-
ción del proyecto: la supuesta
creación de empleo. Si lo que
ofreciera el Puy de Fou a Toledo
fuera empleo de calidad, esta-
ríamos contentos. Pero esta
empresa contratará a la inmen-
sa mayoría de su plantilla por 204
días al año como máximo, un
periodo que no generará a las
personas contratadas derecho al
cobro de prestación el primer
año. ¿Es ese el modelo que va a
“sacarnos de pobres”, en una
región que es la cuarta más po-
bre del país, con un 28,1% de
la población en riesgo de ex-
clusión social?

En segundo lugar, los as-
pectos medioambientales.
Todo apunta que fue el Gobier-
no de la Junta el que eligió la

ubicación del parque. Y lo hizo
en el término municipal de
Toledo, en la finca Zurraquín,
la única zona extensa del mu-
nicipio merecedora de alta
protección urbanística y
medioambiental. A la agresión
que este proyecto va a supo-

les “muy típicas de Toledo”.
Otro de los puntos que más

preocupación nos suscita es el
de la vivienda. En la ciudad de
Toledo hay más de 4.000 vi-
viendas vacías, muchas de
ellas en el casco histórico. Si
se cumplen las expectativas de

para la ciudadanía: la propia ciu-
dad de Toledo. Pese a que algu-
nos de los defensores del Puy
du Fou se dicen expertos en la
cultura y la historia de nuestra
ciudad, obvian el efecto que este
proyecto podría tener en el cas-
co histórico. ¿Añadiría visitan-

ner para el medio natural de la
zona (¿de verdad puede creer
alguien que un lugar al que su-
puestamente acudirá más de
un millón de visitantes anuales
y donde se van a tirar tracas
de fuegos artificiales todas las
noches es compatible con la
existencia de especies anima-
les protegidas?) debemos su-
mar el consumo de agua que
se generará, tanto por el gas-
to de los visitantes como por
el estanque artificial en el
que se prevé celebrar unas
recreaciones de batallas nava-

visitantes que plantea la em-
presa, quizás estemos ponien-
do el germen de un nuevo pro-
blema inmobiliario, ya que mu-
chos de esos visitantes no po-
drán alojarse en hoteles y ten-
gan que recurrir a pisos que se
usen como turísticos.

Por terminar esta breve (y
en modo alguno exhaustiva)
enumeración, citaremos la ca-
rencia de un análisis serio sobre
el impacto que Puy du Fou po-
dría tener en un maravilloso par-
que temático que ya existe, y que
es fuente de riqueza y empleo

tes a los que ya inundan algunas
zonas del casco, sin aportar nin-
guna solución imaginativa para
aprovechar mejor el prestigio
como destino turístico y cultural
que ya poseemos? ¿O, por el
contrario, restaría visitantes al
casco, arruinando negocios y eli-
minando puestos de trabajo que
(estos sí) ya existen? En ausen-
cia de datos, solo podemos
elucubrar.

Y todo esto, ¿a qué precio?
La administración ya ha inicia-
do el acopio de dinero público
(SODICAMAN 5 millones de

euros, y se han solicitado al Mi-
nisterio de Hacienda entre 10 y
20 millones, además de la inver-
sión de otros bancos de inver-
sión públicos) para ponérselos en
bandeja a una empresa cuyo
capital social inicial fue de 3.000
euros. Todo un caudal de dinero
público puesto, una vez más, al
servicio de quienes más tienen,
en lugar de favorecer el desa-
rrollo de un tejido de pequeñas
empresas enraizadas en el terri-
torio.

Lo más preocupante es que
quienes deberían velar por el
bien común y el empleo ade-
cuado de unos fondos y unos
recursos naturales que perte-
necen a la ciudadanía se han
erigido en juez y parte. Y así,
nos encontramos con que es el
gobierno regional quien ha pre-
sentado e impulsado el proyec-
to ante la opinión pública, o
ante situaciones confusas (por
decirlo de forma suave) como
que algunos firmantes y pro-
motores del manifiesto de apo-
yo al proyecto sean parte inte-
resada en este, ya sea por ha-
ber sido contratados para ela-
borar informes “independien-
tes” o por trabajar para em-
presas con intereses económi-
cos en esta operación.

Por el contrario, el Movimien-
to ciudadano Queremos Saber
la Verdad sobre el Puy du Fou
no se debe a los dineros de na-
die ni a los intereses de nadie.
Podremos estar equivocados en
nuestras apreciaciones, pero las
defendemos con honestidad y
con argumentos; unos argumen-
tos tan sólidos que ya hemos
hecho rectificar dos veces a las
administraciones y a las empre-
sas.

Movimiento ciudadano
Queremos Saber la Verdad

sobre el Puy du Fou.

Paraje de la finca Zurraquín.
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Obras de la rotonda en Fresnedoso en su confluencia con Estenilla.
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SERJEM ASESORES

Las dos rotondas que se están construyendo difieren del proyecto inicial

El nuevo hospital tendrá un gran impacto en la movilidad
del barrio que es urgente abordar y dar soluciones

La movilidad es la asignatura pendiente del nuevo hospital

Las obras del hospital avanzan a buen ritmo.

 Ahora sí parece que la
construcción del nuevo
hospital tiene un ritmo
que permitirá cumplir los
plazos previstos. Sin em-
bargo, no se está avan-
zando con la misma in-
tensidad en el diseño del
plan de movilidad, que
debe amortiguar el ex-
traordinario impacto que
se producirá como conse-
cuencia de los flujos de
circulación de automóvi-
les -se esperan más de
3.000 vehículos diarios- y
el necesario incremento
de autobuses urbanos. Es
probable que, al final, las
prisas por no hacer los
deberes con tiempo y so-
siego nos aboquen a su-
cesivos “parches” para
salir del paso.

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

A este futurible hay que su-
marle todo el tráfico actual que
atraen los centros oficiales,
consejerías, centros comerciales
y la zona industrial, que en la ac-
tualidad ya supone una circulación
complicada y muy difícil en horas
punta. Por el momento, solo hay
una alternativa de movilidad que
está en proyecto, como ya expli-
camos en números anteriores de
Vecinos, la nueva vía que unirá la
parte alta del hospital, aproxima-
damente en la entrada de obra
actual, con la autovía por debajo
del nudo de Las Nieves.

Desde la asociación de veci-
nos venimos demandando más
participación, más transparencia
en los proyectos de movilidad re-
lacionados con el hospital, a la
par que desde el contacto con
los vecinos y el estudio y la ob-
servación nos llevó a presentar
alternativa para diversificar el
tráfico de entrada y salidas al
barrio, sin que hayamos obte-
nido contestación por las admi-
nistraciones municipal y autonó-
mica.

Otro aspecto importante es la
movilidad en el perímetro del

–––––––––––––––––––––––––––––––
“La asociación
demanda más
participación y
transparencia
en los proyectos
de movilidad”

–––––––––––––––––––––––––––––––

hospital y el impacto para la zona
residencial más próxima.

Por fin, rotondas
A las dos rotondas que se

construyen actualmente en la

avenida Río Guadiana y en
Fresnodoso con Estenilla, habría
que sumar las proyectadas en la
fase 5ª en el 2001, en río
Guadiana, pero que nunca se
materializaron. Resulta extraño

que en un kilómetro eliminasen
estas dos rotondas, obligando a
realizar todo el recorrido para
poder cambiar de sentido, lo
que dificulta la movilidad en la
zona.

Pero analizando la situación
de las rotondas que se cons-
truyen ahora, suscita muchas
dudas la de Río Fresnedoso
con Río Estenilla, pues supo-
ne incrustar una entrada-sa-
lida del hospital al núcleo re-
sidencial. Quizá haya razo-
nes técnicas, pero también
otras soluciones más adecua-
das.

Recientemente, el concejal
de Urbanismo, Teo García, ase-
guró que con la aprobación de
este proyecto de las rotondas
«damos un nuevo paso en el
cumplimiento de todos los re-
querimientos determinados
en la licencia del nuevo hos-
pital, en este caso relaciona-
dos con los accesos».
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La movilidad es la asignatura pendiente del nuevo hospital

La asociación El Tajo ha
demandado reiteradamente que
la Corporación municipal ex-
ponga en el barrio cuales son
todos esos requerimientos, es
decir, que plan de movilidad in-
terna y perimetral tiene, porque
entendemos que la participa-
ción es básica y necesaria para
que los técnicos municipales
recojan las propuestas vecina-
les.
––––––––––––––––––––––––––––––

“Es necesario
abordar el debate
sobre la necesidad
de aparcamientos”

––––––––––––––––––––––––––––––
A todo esto, el concejal de

Movilidad, Juan José Pérez del
Pino aboga por “redactar los
proyectos antes del análisis ve-
cinal”. ¿Entonces, como reco-
gerán los técnicos las opiniones
y propuestas de los vecinos? A
continuación, reconoce que
“queda una reunión pendiente
con la asociación El Tajo”,
pero también avisa que “no van
a ser ellos los que diseñen las
obras”. Extraña forma de en-
tender la participación, o más
bien, de no entenderla.

Requerimientos
Desafortunadas y contradic-

torias declaraciones, ya que si
se conocen todos los requeri-
mientos no debería haber incon-
veniente en debatirlos y propi-
ciar la participación. Pero, ¿se
tienen o no se tienen? Si se pre-
tende que los técnicos diseñen
los proyectos y después “some-
terlos a análisis vecinal”, ya
será tarde, puesto que nos to-
paremos con la dificultad de
que reformar o cambiar los pro-
yectos es difícil y encarece los
presupuestos.

Igualmente, es necesario
abordar el debate sobre la ne-
cesidad de aparcamientos, para
lo que hay diversas opiniones y

A propuesta de nuestra asociación
El Consejo de Participación apoya una reunión
monográfica sobre la accesibilidad del hospital

En el Consejo de Participa-
ción del 17 de septiembre se
aprobó por unanimidad una pro-
puesta de nuestra asociación
para que se programe una re-
unión monográfica sobre qué pla-
nes o proyectos estás previstos
para ordenar la accesibilidad del
hospital, con el fin de que se es-
cuche a todos los colectivos que
puedan tener alguna propuesta
y se debata.

Según explicó la coordinado-
ra de la asociación, Gema Ruiz,
“consideramos necesario tener
un plan para todo el perímetro
del hospital y, lo lógico, es reco-
ger todas las ideas propuestas,
debatirlas y luego que los técni-
cos actúen”.

Nuestra asociación hace
tiempo que ya planteó una pro-
puesta de accesos y salidas al
barrio cuando el centro hospitala-
rio esté funcionando, que trasla-
damos a la asociación de empre-
sarios del polígono industrial, que
coincidieron con algunas de las
medidas, y también lo expusimos
en unas jornadas celebradas en
la Biblioteca Regional, donde

miembros del Gobierno Munici-
pal las consideraron acertadas.

Igualmente. lo expusimos en
un Consejo de Participación y
la respuesta no fue muy preci-
sa, pues se estaban empezando
los trabajos, después de años de
parón... Hasta día de hoy, nunca
hemos tenido respuesta concreta
a nuestras dudas y preguntas.

Por su parte, la presidenta
del Consejo de Participación,
Inés Sandoval aseguró, en re-
ferencia a nuestra petición, que
“el plan de movilidad se está
abordando con rigurosidad”. Y
para justificarlo se refirió a que
las dos rotondas del hospital se
decidieron en abril y que los téc-
nicos municipales están muy
pendientes de estas obras y, ade-
más, la Junta de Comunidades
adjudicó en mayo el proyecto de
acceso al hospital desde Las
Nieves.

Es decir nada nuevo, pues
la información de lo anterior ya
lo publicamos en nuestro perió-
dico. Lo que sí admitió Inés
Sandoval es que se podía hacer
una reunión monográfica, pero

con organizaciones de toda la
ciudad, a lo que Gema Ruiz dio
su respaldo.

Después se sucedieron las
intervenciones de Diego Mejías,
de Ganemos, y del representan-
te del Centro de Mayores y el
resto de miembros del Consejo,
que afianzaron la necesidad de
realizar cuanto antes esta expo-
sición monográfica.

Desde la asociación reitera-
mos que si para el permiso de
obras del hospital se plantearon
una serie de requerimiento, esos
requerimientos plasmados en el
plan de movilidad deben ser co-
nocidos por todos, y antes de ser
cerrados los proyectos se debe
recoger la opinión de todas las
entidades que quieran aportar
algo, porque no se trata solo de
las rotondas.

¿Cómo quedará Vía Tarpeya,
los flujos de tráfico, los sentidos
de circulación? ¿Qué información
tiene el Ayuntamiento sobre el
puente del río hacia Azucaica,
ahora que García-Page tiene
una interlocución más fácil con
el Estado?

En la urbanización de esta fase había dos rotondas que no se llegaron a realizar.

propuestas, y para ello debemos
conocer todos los detalles. ¿Se-
ría conveniente reservar plazas
de aparcamiento en batería a
lo largo de Vía Tarpeya, o es
mejor construir alguna roton-
da?, ¿habrá entrada de vehícu-
los o peatonal en esta vía? “Por
qué no se realiza la otra roton-
da diseñada en la urbanización
de la 5ª fase en la avenida
Guadiana?.

Entendemos que el hospital
aportará ventajas al barrio, pero
también inconvenientes y pea-
jes. Consideramos que, desde
luego, no es perjudicial tener en
cuenta las propuestas y opinio-
nes de los vecinos de este ba-
rrio o de otros puntos de la ciu-
dad. Por supuesto, nunca he-
mos pretendido diseñar los pro-
yectos ni presumir de hacer las
obras; eso se lo dejamos a quie-
nes les gusta hacerse fotos para
la posteridad.

Y para dejar claro que la
participación es buena y que no
se olvide, el Centro Social
Polivalente de nuestro barrio y
la Escuela Superior de
Hostelería y Gastronomía son
una realidad porque nuestra
asociación realizó una propues-
ta y se lograron Fondos Euro-
peos. Otro ejemplo: los ocho
millones de euros del convenio
Junta-Ayuntamiento de 2009 se
consiguieron en base a una pro-
puesta de la asociación, y des-
de entonces hasta ahora todos
los años se están realizando
obras que han mejorado las
condiciones del barrio.

Con el fin de que haya par-
ticipación y debate sobre la mo-
vilidad del hospital presentamos
una propuesta en el Consejo de
Participación, que fue aproba-
da por unanimidad y que expli-
camos en estas mismas pági-
nas. Asimismo, trasladaremos
al concejal de Urbanismo nues-
tro deseo de que se presente
públicamente estos proyectos.
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Nuevo equipo directivo para un nuevo Juanelo
Como cada septiembre, el

IES «Juanelo Turriano» abre las
puertas al nuevo curso y, en esta
ocasión, lo hace con un cambio
de equipo directivo. Este grupo
de profesores empieza su anda-
dura con ilusión y ganas de tra-
bajar para nuestros alumnos y
sus familias. Queremos presen-
tarnos y daros a conocer nues-
tro proyecto que nace de la res-
ponsabilidad por la educación y
que apuesta por el diálogo, la co-
operación y el esfuerzo por me-
jorar.

María Luisa Alonso es la nue-
va directora, profesora de la fa-
milia profesional Sanitaria de Ci-
clos Formativos. José Ángel
Fernández, profesor de la fami-
lia Sanitaria, es el secretario.
Daniel Pérez, profesor de
Tecnología, ejerce de jefe de
estudios.  Luis Matallana,
profesor de la familia profe-
sional de Automoción, es el
jefe de estudios adjunto de
FP, cargo que comparte con
Rubén Manzanedo, profesor
de la familia profesional de
Imagen Personal. Margarita
Moreno, profesora de Inglés y
Javier González, profesor de
Educación Plástica y Visual,
ocupan los cargos de jefes de
estudios adjuntos de la ESO y
Bachillerato.

Nuestro proyecto trata de
dar respuesta a las necesida-
des y demandas de todos los
miembros de nuestra comuni-
dad educativa: alumnado, pro-
fesorado y familias. Queremos
que el IES «Juanelo Turriano»
sea un centro plural, dinámico
y abierto a su entorno
sociocultural. Proponemos un
modelo de educación y forma-
ción integral del alumnado que
trasciende la labor académica
del aula, ejemplo de ello son las

numerosas actividades comple-
mentarias y extraescolares que
realizamos, y que favorecen
una convivencia basada en el
respeto, la diversidad y la to-
lerancia.

Entre nuestros objetivos está
la consecución del éxito escolar
del alumnado, proporcionar la
mejor atención educativa y ve-
lar por el interés general porque
así entendemos la docencia de
calidad. Para ello consideramos
de gran importancia el fomento
del desarrollo de capacidades
creativas, espíritu crítico y tra-
bajo en equipo que estimulen
actitudes positivas hacia el co-
nocimiento y la cultura. En esa
línea podemos encontrar nues-
tras medidas encaminadas a fa-
cilitar el tránsito de Educación
Primaria a Educación Secunda-
ria que estamos realizando en el
alumnado que llega a nuestro
Centro.

Queremos un modelo de in-
tegración que favorezca las ca-
racterísticas individuales del
alumnado, con respeto y acep-
tación de las diferencias. Asimis-
mo, estimulamos desde el currí-

culo y la acción tutorial la igual-
dad de género, eliminando bre-
chas y valorando el papel de la
mujer en todos los campos a tra-
vés de actividades que den visi-
bilidad a su labor.

Invitamos a las familias a co-
laborar en el proceso educativo
de sus hijos e hijas a través del
AMPA para integrar la comuni-
dad educativa en nuestro día a
día y construir un centro abierto
al entorno.

Planteamos favorecer el con-
tacto del alumnado con el mun-
do laboral, adecuando las prác-
ticas en empresas con las nece-
sidades reales y el conocimien-
to de nuevas tecnologías.

Nuestras líneas de actuación
pedagógica incluyen el sentido
democrático en todos los nive-
les, con el respeto y cumplimien-
to de la normativa y reglamen-
tación vigentes.

Igualmente incluyen la com-
petencia intelectual y profesio-
nal que inspiran la práctica do-
cente diaria, impulsando la for-
mación de ciudadanos eficientes
y comprometidos con la socie-
dad del siglo XXI. Por esta ra-

zón, continuamos con nuestros
proyectos europeos, apostando
fuerte por el proyecto bilingüe en
inglés para que nuestros alum-
nos desarrollen habilidades de
comunicación oral e intercultural
dentro y fuera del centro (inclu-
so en contextos internacionales)
y comprendan la importancia de
las mismas en su desarrollo so-
cial, cultural y personal, así como
con la participación en las Fe-
rias Tecnológicas y de Robóti-
ca, adquiriendo y mejorando
competencias tan importantes
hoy en día.

Los viajes culturales a Londres
y el de intercambio con el institu-
to Kaiser-Karls-Gymnasium de
Aquisgrán (Alemania) también
son un instrumento importante
para fomentar el aprendizaje del
inglés. De igual importancia son
los proyectos Erasmus+ que se
desarrollan en Ciclos Formativos
y que confieren una proyección
internacional inigualable a los
distintos programas de colabo-
ración con empresas de distin-
tos sectores (institucionales o pri-
vados) de Castilla la Mancha.

Trabajamos para continuar

con el éxito de matriculación en
las tres familias profesionales del
centro: automoción, imagen per-
sonal y sanitaria, en su modali-
dad presencial y a través de e-
learning (con posibilidad de ha-
cerlo de modo presencial, a dis-
tancia y con pruebas libres).
Nuestra bolsa de empleabilidad
está dando resultados muy posi-
tivos pues muchos alumnos han
encontrado trabajo en virtud al
contacto establecido entre ellos
y las distintas empresas a tra-
vés de la formación en los cen-
tros de trabajo.

Otra de nuestras líneas de
trabajo persigue el fomento
de hábitos de vida saludable
y de relaciones positivas a
través de varios proyectos
interconectados: el proyecto
de Vida Saludable y Escuela
Activa, el huerto Painelo de-
sarrollado conjuntamente con
Paideia, el proyecto de Media-
ción escolar, el grupo estudiantil
anti-bullying Marea Azul, la par-
ticipación en el proyecto comu-
nitario de barrio y la acción
tutorial.

Proponemos una comunica-
ción e información fluida entre
la comunidad educativa, muy
especialmente con las familias.
Queremos abrir nuestras puer-
tas a la cooperación con los co-
legios del barrio y dar a conocer
el centro al alumnado y familias,
además de colaborar con el
Ayuntamiento de Toledo y las
administraciones educativas en
la realización de diferentes pro-
yectos.

Queremos un IES Juanelo
Turriano vivo, amable, culto,
amante del estudio y el trabajo,
respetuoso con el medio ambien-
te, donde quepamos todos y se
reconozcan y valoren todas sus
individualidades.

Travesía Guadarrama, 25 - Bis

Tel.: 925 24 07 84
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A por el cuadragésimo
aniversario

Fieles a la cita, reemprendemos
la tarea tras el paréntesis vera-
niego con el firme propósito de
afianzar la exitosa trayectoria
de un instituto público próximo
a cubrir cuatro décadas edu-
cando a generaciones de es-
tudiantes del barrio.

En este curso 2018/2019
conjugamos renovación y con-
tinuidad presentando noveda-
des humanas, educativas y de
infraestructuras materiales.
Estrenamos algunas instala-
ciones como la nueva aula de
Plástica destinada al
alumnado de la ESO, así
como el necesario acondicio-
namiento de las pistas
polideportivas.

En el orden académico,
ponemos en marcha una
nueva titulación: el Grado Su-
perior de Sonido para
Audiovisuales y Espectácu-
los de la prestigiosa familia
profesional de Imagen y So-
nido. Además, se consolida la
participación en el programa
formativo europeo Erasmus
+.

En la reapertura de las aulas,
acogemos a más de un cente-
nar de nuevos alumnos que co-

mienzan la ESO y a un nutrido
grupo de docentes que vienen a
rejuvenecer la plantilla de pro-
fesores del centro.

Renovación y continuidad en
los principios de calidez, rigor, so-
lidaridad y el aroma inconfundi-
ble del Alfonso, un instituto orien-
tado a ofrecer a nuestro barrio
una propuesta educativa de ca-
lidad.

Señas de identidad reforzadas
con las líneas estratégicas en
torno al plurilingüismo, con el pro-
grama del British Council y los
cursos de italiano, francés e in-
glés -como enseñanzas forma-
les integradas en el currículo- y
la extraescolar de chino y ale-
mán, así como el entrenamiento
en la participación activa del
alumnado de cara a fomentar la

corresponsabilidad y madura-
ción personal.

En este nuevo curso quere-
mos seguir profundizando en
ese objetivo integrando al
alumnado de la ESO en nues-
tras señas de identidad: parti-
cipación y ocio activos con una
oferta de actividades variadas
dentro del programa recrean-
do. Un ambicioso proyecto

orientado a dinamizar
los tiempos de recreo
fomentando la socia-
lización y convivencia
del alumnado: el gran
valor del Alfonso. Y,
por supuesto, consoli-
dando la interesante
iniciativa de las alum-
nas y alumnos ayudan-
tes que, sin duda, van
a reforzar el clima de
concordia del centro.

ESO, bachillerato
presencial, bachillerato
para adultos así como
las familias profesiona-
les de Comercio y
Márketing e Imagen y
Sonido siguen confor-
mando la oferta educa-
tiva de nuestro instituto

abierto a su entorno.
De esto, y mucho más, ire-

mos compartiendo con los lec-
tores de nuestro barrio los deta-
lles a medida que vaya transcu-
rriendo este año de nuestro ani-
versario.

Trabajando juntos mejoramos
todos. Vamos a por ello en este
año de efemérides.

Un curso más, contamos con
todos, contad con nosotros.
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Sin fútbol
Una de las identificaciones del verano, al igual

que asociamos el tiempo estival a la playa y a las
vacaciones, es la de poder vivir sin fútbol durante
un prolongado tiempo, que es cada vez más corto,
pero suficiente para adivinar lo que sería nuestra
sociedad sin disfrutar de lo que algunos se empecinan
en llamar Marca España por la publicidad que se
hace de nuestro país en cualquier rincón del mun-
do. Como si de un curso escolar se tratase, las com-
peticiones futbolísticas están planificadas con simi-
lares estrategias a las del sistema educativo para
que el rendimiento máximo se consiga en la prima-
vera, para después descansar y sestear en los calu-
rosos meses de verano. Desde la finalización del
mundial celebrado en Rusia al comienzo del cam-
peonato de liga hay un intervalo de tiempo suficien-
te en el que el espectáculo futbolístico desaparece
de los medios de comunicación, a excepción de las
intrigas de los fichajes, con la certeza de que un año
ha terminado a la espera de una nueva etapa tan
ilusionante como incierta.

Cualquier estudioso de antropología tendrá en
cuenta que el fútbol ha calado en el sentimiento
emocional de una comunidad, a veces para desper-
tar sentimientos nacionalistas o en otras ocasiones
para vivir las sensaciones que no dan otros espec-
táculos o manifestaciones artísticas. En cualquier
país, a los españoles se nos considera como aficio-
nados del Real Madrid o del F.C. Barcelona. Así
pues, los tópicos siguen en pie, y lo más identificativo
de nuestra tierra ya no es el pintoresquismo de los
toros y del flamenco, porque lo que más exporta-
mos al exterior son grandes instalaciones deporti-
vas, llenas de aficionados que vitorean a su equipo
de fútbol. Son invisibles otras manifestaciones cul-
turales, que sí son la auténtica realidad de España,
como tampoco se da la importancia a la buena pre-
paración de titulados universitarios que tienen que
salir del país, por el poco interés del desarrollo de la
ciencia y la escasa inversión en I + D.

Hemos vivido sin fútbol en este verano y lo no-
tamos sobre todo en los medios de comunicación,
en la radio, en la televisión. El espacio que ocupaba
el fútbol ha servido para que en esa parrilla haya
programas más serenos, menos grotescos, más cul-
turales sin ser pedantes, sin utilizar un lenguaje de
lugares comunes. En definitiva, sabemos lo que es
vivir sin fútbol, sin echarlo de menos.

José Luis Real

Si quieren que les sea sincera, esta
vez el reto de asomarme a esta ven-
tana se me hace cuesta arriba. No
me malinterpreten. No es porque no
lo desee (qué sé que tengo mis se-
guidores, eh. Gracias a tod@s
ell@s), sino porque no sé muy bien
qué tema de los de actualidad podría
resultarles más interesante.

Con el periódico en la mano, re-
conozco que no sé por dónde tirar.
No encuentro argumentos sólidos
para aburrirles con alguna diatriba
económico-política.

Repasando, no obstante, toda la
información anteriormente digerida,
me viene a la memoria que hace unos
días, Pepa Bueno comentaba en su
programa matinal algo sobre las
‘posverdad’. Partiendo de aquella
célebre frase atribuida al magnate de
la industria periodística americana
William Randolph Hearst ‘Que la ver-
dad no te estropee una buena noti-
cia’, parece que algunos medios de
comunicación la han tomado al pie
de la letra y mantienen sus

desinformaciones, erre que erre,
pese a que les han desmontado, por
activa y por pasiva, la “exclusiva”.

Primero echaron una cortina de
humo sobre temas verdaderamente
preocupantes e intentaron desesta-
bilizar al Gobierno con la tesis del
presidente. Sabido que ésta existe y
que es pública (me importa poco si
es buena o mala, porque ni siquiera
voy a preguntar quién no ha copiado
alguna vez en un examen) continúan
sembrando dudas sobre si fue o no
plagiada. Desmontada nuevamente la
“exclusiva”, una vez que se demues-
tra que en toda tesis hay citas de
otros autores, que se entrecomillan
para hacerlas visibles, se pone aún más
en evidencia la celebérrima frasecita, en
el sentido más negativo de la misma.

Otra frase que viene al pelo es
aquella de ‘La verdad os hará libres’,
pero claro como ‘Difama que algo
queda’ pues ahí seguimos a vueltas
con la tesis del presidente que pare-
ce que en estos momentos es lo más
importante para el país. Que miren

ustedes, a mí me importa bien poco
si la aprobó Cum Laude, con sobre-
saliente o con un aprobado raspado.

Que, en este país, cada día la luz
tiene un nuevo precio máximo, que
los Presupuestos Generales del Esta-
do siguen sin aprobarse, que todavía
hay un número excesivamente alto de
desempleados, que cada vez son más
las empresas que contratan por horas
y, además, tienes que estar ‘a deman-
da’ de la empresa, que hace diez años
ser mileurista era ser un pobre desgra-
ciado con el sueldo más bajo de la plan-
tilla y que hoy ser mileurista es haber
encontrado el dorado, que en un país
donde formamos a grandes científicos
e investigadores les dejamos marchar
a otros países donde sí les dejan desa-
rrollar su trabajo… que, por desgracia,
en este país la posverdad la elevamos a
categoría de verdad y la ondeamos cual
bandera salvadora, cuando en realidad
lo que ondeamos y esparcimos es mier-
da pura con un ventilador.

Que digo yo que el día que el gi-
gante adormecido (léase pueblo) se
despierte del letargo serán otros los
que marquen el paso.

Rosa Nogués

La posverdad

La incompetencia de las adminis-
traciones públicas nos podría hacer
pensar a veces que los gobernantes
fueran extraterrestres en vez de seres
humanos. Lo digo por el siguiente
ejemplo: a finales de enero del año
pasado la asociación de vecinos El
Tajo registró una queja al ayuntamien-
to a cuenta de unos pasos de cebra
mal señalizado para discapacitados
visuales. La queja decía, en resumen,
que el pavimento podotáctil o de bo-
tones no está instalado a lo ancho de
las aceras de varios cruces, con lo
cual dichos discapacitados no detec-
tan con el bastón dónde tienen que
realizar el cruce por el paso de cebra,
y pusieron como ejemplo la rotonda

de los patos. Ha pasado año y medio
desde la puesta en conocimiento al
ayuntamiento y no se ha hecho abso-
lutamente nada, es más, cada vez que
se le pregunta a la concejala de turno
qué pasa con este problema, dicha
concejala contesta con evasivas, o bien
dice que los pasos se adecuan a la
normativa, lo cual no es cierto, o bien
que esto ha pasado a la concejalía de
obras, es decir estamos acabando el
año 2018, las elecciones municipales
y autonómicas son en mayo de 2019,
lo cual quiere decir que algo que se
tenía que haber solucionado de una
manera fácil se queda sin arreglar por
la poca pericia de una administración
publica que está dando muestras, en

Colonias de gatos y mal uso del mobiliario.- Os traslado el mal uso del
mobiliario urbano que se está haciendo en la fase V, junto al bloque de viviendas inacaba-
do, por parte de algunas personas que se dedican a dar de comer diariamente a la colonia
de gatos que vive en dicho edificio. Lo último que he visto, y así lo he fotografiado, es
que se están utilizando los bancos de la zona peatonal como comedero de los animales
(adjunto foto), lo que genera una suciedad impresentable en la zona. Un saludo.

Una buena y esperada medida.- Desde hace tiempo la asociación tras-
ladó al ayuntamiento la necesidad de acotar la entrada al aparcamiento como
ahora podemos ver con la señal. El motivo es que los trailer que vienen a descar-
gar a Hiper Usera, al encontrarse autos aparcados no tenían mas remedio que
circular por encima de la isleta de la izquierda. Buena medida, ahora a recuperar
la isleta.

muchos asuntos, de poca eficacia.
Además estos gestores del ayuntamien-
to vuelven a demostrar que la
discapacidad visual es la hermanita
pobre de cualquier reforma urbanísti-
ca, ya sea con los pasos de cebra, ya
sea con la reforma del paseo Federico
García Lorca, que ya ha expuesto el
presidente del Consejo Territorial de la
ONCE en Castilla la Mancha.

Solucionar las anomalías de los
pasos de cebra es relativamente sen-
cillo como han demostrado los técni-
cos de la ONCE. Estos arreglos tie-
nen un gasto ínfimo y si no se solu-
ciona es por la falta de voluntad de
los responsables municipales.

David Lucha

Incompetencia
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Asociación Culturarte

Curso de dibujo y pintura
en el Polígono

Da comienzo el nuevo curso
escolar, y con él arranca de nue-
vo la iniciativa llevada a cabo por
la Asociación Culturarte, que con
el mismo entusiasmo de todos los
años se dirige a poner al alcan-
ce de todos, niños y adultos, la
posibilidad de aprender a expre-
sarse a través del arte. Así pues,
ponemos a vuestra disposición
un año más la oportunidad de
acudir a nuestro taller de dibujo
y pintura, siendo ésta una de las
muchas iniciativas que se suman
por parte de las asociaciones del
Polígono para impulsar la cultu-
ra en el barrio.

Partiendo de las necesidades
de cada alumno y respetando su
ritmo de aprendizaje, el princi-
pal objetivo a conseguir es de-
sarrollar la capacidad de ser
creativo, de aprender a comuni-
carse mediante un lenguaje que
nace desde lo más profundo o

desde las emociones que nos
provocan las imágenes que nos
rodean, los colores, la luz, lo co-
tidiano. Todo ello, a través del
conocimiento de diferentes téc-
nicas y estilos del dibujo y la pin-
tura (grafito, carbón, óleo, acua-
rela, etc.)

El taller está dirigido por el
artista toledano Ángel
Rodríguez Robles en el Centro
Social de Santa María de
Benquerencia, desarrollándose
las clases durante varios días a
la semana en turnos de mañana
y tarde, con diferentes grupos en
función de la edad. Es en el caso
del grupo infantil una magnífica
alternativa a las clases
extraescolares más comunes,
dotándoles de valores tan impor-
tantes para su crecimiento inte-
lectual como son la creatividad
y la expresión personal. Em-
pleando distintos materiales, los

más jóvenes despertarán así su
interés y sensibilidad por el arte
al mismo tiempo que disfrutan
del proceso creativo, tanto ex-
presando sus propias ideas como
aprendiendo los conceptos ele-
mentales del dibujo, el color, las
texturas, etc.

Os invitamos a que acudáis a
nuestro taller de artes plásticas
y ponemos en vuestro conoci-
miento que ya está abierto el pla-
zo de inscripción para todas
aquellas personas de cualquier
edad a partir de siete años que
deseen tanto ampliar conoci-
mientos adquiridos anteriormen-
te como iniciarse en el fascinan-
te mundo del arte a través de dos
de sus principales disciplinas, el
dibujo y la pintura.
Para ampliar información sobre
el curso pueden llamar al teléfo-
no 679174600, o visitar el blog:
www.culturartetoledo.blogspot.com

Presentado por:

Mª del Carmen Rubio del Pulgar

Lectura de poemas

Los derechos de autor irán íntegros a AFANION
(asociación de familias de niños con cáncer de Castilla-La Mancha)

Al término del acto habrá una invitación en la sede de la Peña “El Quejío”

Otoño Cultural.

Presentación del Poemario:

Editorial Ledoria

Sala Thalía, Centro Social Polígono

Viernes 28 de septiembre,  19:00 h

Con la participación de:

Jesús Muñoz

Representante de Afanion

Juan González

Diego Megías

Juan Ignacio González
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Criando en Paralelo organiza la
I “Tetada” en Toledo para Celebrar
la Semana de la Lactancia Materna

lactancia exitosa.
Por ello nuestras vecinas de Criando

en Paralelo quieren seguir poniendo su
granito de arena para ayudar a las ma-
dres a conseguir una lactancia materna
exitosa, y con motivo de la Semana Mun-
dial de la Lactancia Materna, han orga-
nizado una quedada para dar visibilidad
y naturalidad a la lactancia materna.

Para ello el próximo miércoles 3 de
octubre tenemos una cita a las 17.30
en el Parque de “Los Alcázares” don-
de todas las madres lactantes que quie-
ran se pueden unir a dar el pecho a sus
hij@s .

Tras “La Tetada” se finalizará el acto
con una Fiesta HOLI, donde grandes y
pequeños disfrutarán de una fiesta a todo
color.

En 1992 la OMS/UNICEF, establece
la Semana Mundial de la Lactancia
Materna (SMLM) entre el 1 - 7 de
Agosto, celebrando el aniversario de la
Declaración de Innocenti el 1 de Agosto
de 1990, Florencia, Italia. (Aunque en
España, por ser agosto un mes típica-
mente vacacional se traslada a la pri-
mera semana de octubre)

Dicha Declaración reconoce que la
Lactancia Materna es un proceso úni-
co que:

Provee una nutrición ideal para los
niños y contribuye a su saludable creci-
miento y desarrollo.

• Reduce la incidencia y la severidad
de las enfermedades infecciosas, por lo
tanto disminuyendo la morbilidad y la
mortalidad infantil.

• Contribuye a la salud de la mujer re-
duciendo el riesgo de cáncer ovárico y
de pecho, también aumenta el
espaciamiento entre embarazos.

• Provee beneficios sociales y econó-
micos a la familia y a la nación.

• Provee a la mayoría de las mujeres
con un sentido de plenitud cuando hay

XV Festival  Internacional de Cine Social de Castilla-La Mancha, 2018, programa de Toledo
Sección cortometrajes y documentales 15, 16 y 17 de Octubre de 2018, Círculo de Arte, 20 h, entrada libre. Sección

largometrajes, 21- 28 de Octubre

Viernes 26:
“Alalá” de Arantxa
Echevarría, España,
2016´, 80´, estreno en
Toledo. 47 premios
nacionales e
internacionales.
17:45 h: Museo Sefardí.
Entrada libre.
Acompañada de
espectáculo flamenco

Sábado 27:
Gala del Festival. 19,30 h,
Teatro de Rojas
Entrada libre.

Domingo 27: Clausura
“Las aventuras del
Príncipe Achmed” de
Lotte Reineger, Alemania,
1926, 65´. Proyección
familiar con la música en
directo por
Punsebalukenzo.
19,30 h: Círculo de Arte.
Entrada 3 euros / niños
gratis (menores de 12
años).

Actividades paralelas:
* Cine Educativo (para
centros escolares).
Coordina la Fundación
Lumière.
* Talleres de cine (centros
educativos)
* Jornadas de Cine y
Educación (dirigido al
profesorado). Con la
colaboración del Centro
Regional de Formación.

Sábado 20:
“La rebelión de los cuentos”
de Jakob Schuch, RU, 2016,
61´. Estreno en Toledo.
17 h: Sala Thalía. Sesión
infantil. Entrada 2 euros
“Ash Is Purest White” de Jia
Zhang Ke, China, 2018, 150´.
Estreno.
Festival de Cannes.
20 h: Sala Thalía.
Entrada 3 euros.

Domingo 21:
“Carmen y Lola” de
Arantxa Echevarría, España,
2018, 103´. Estreno en Toledo.
Festival de Cannes.
20 h: Sala Thalía.
Entrada 3 euros.

Lunes 22:
“Benzinho” de Gustavo
Pizzi, Brasil, 2018, 95´.
Estreno en Toledo. Primer
Premio Festival de Málaga,
2018 y Premio Feroz,
Sundance, Festival de
Rotterdam.
20 h: Sala Liberbank.
Entrada 3 euros.
Cortometrajes Plena
Inclusión, 90´.
20 h: Círculo de Arte.
Entrada libre.

Martes 23:
“Benzinho” de Gustavo
Pizzi, Brasil, 2018, 95´,
estreno en Toledo. Primer

Premio Festival de Málaga
2018 y Premio Feroz,
Sundance, Festival de
Rotterdam.
Teatro de Rojas, 19 h y 22 h.
Entrada 3 euros.
“La sargento Matacho”
De William González,
Colombia, 2015, 93´,
estreno. Festival de
Islantilla 2016, Ferstival de
Guayaquil 2016, Frostbite
(USA), 2016.
20 h: Círculo de Arte.
Entrada 3 euros.

Miércoles 24:
“Benzinho” de Gustavo
Pezzi, Brasil, 2018, 95´.
Primer Premio Festival de
Málaga 2018 y Premio
Feroz, Sundance, Festival
de Rotterdam.
20 h: Sala Thalía.
Entrada 3 euros
“Hollywood rueda en
España, 1955-1980” de
Francisco Rguez, España,
110´. Estreno.
19,30 h: Círculo de Arte.
Entrada libre.

Jueves 25:
“1945” de Ference Törok,
Hungría, 2017, 91´. Estreno
en Toledo. Berlinale 2017,
Fest. de Budapest 2017,
Fest. de Milán 2017.
20 h: Círculo de Arte.
Entrada 3 euros.
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Evento la vuelta al cole.

Aprendizaje Comunitario en el Polígono

Experiencia de doce alumnos y alumnas
en prácticas de Mediación Comunitaria

A lo mejor nos hemos cruza-
do por la calle durante el pasado
mes de julio. Somos alumnos/as
del curso de Mediación Comu-
nitaria del Programa Operativo
de Empleo Juvenil, que el Ayun-
tamiento de Toledo ha puesto en
marcha desde el mes de mayo
junto con entidades como la Aso-
ciación IntermediAcción, la Uni-
versidad de Castilla-La Mancha
y la Asociación Socio Educativa
Llere. Con la excepción de un
compañero residente en el Polí-
gono, el resto venimos de otros
barrios de Toledo y de diversas
localidades de la provincia.

Como parte de nuestras
prácticas se nos encargó reali-
zar un mapeo en el barrio del
Polígono en busca de potencia-
les activos de salud. Si reciente-
mente te has visto abordado por
algún grupo juvenil que te pre-

guntó: ¿Cómo percibes y qué
necesidades u oportunidades ves
en cuanto a salud en el barrio?
…Sí, hemos sido nosotros. Sal-
vo que otras entidades hayan
decidido realizar el mismo tra-
bajo, en la misma zona y sobre
el mismo tema. Durante estas
prácticas también hemos podi-
do compartir actividades de
dinamización del barrio, sobre
todo en el Centro Social con los
participantes del campo de
voluntariado llegados de toda
España, quienes han dedicado un
par de semanas de sus vacacio-
nes a un barrio que no conocían.

Hasta hace poco, nuestro
conocimiento sobre el Polígono
era por lo general escaso y es-
taba marcado por cierta imagen
negativa que ha tenido la zona
durante muchos años. Pero en
el barrio, que agrupa a la cuarta

ahora mismo en cualquier otra
zona, ya que algunas de las ne-
cesidades o problemáticas que
habéis compartido con nosotros,
por desgracia, también ocurren
en otros barrios y pueblos de
Toledo en los que vivimos. Lo
que sí hemos observado es que
el Polígono cuenta con un tejido
asociativo más organizado, que
supone un gran potencial para el
desarrollo de la convivencia en
el barrio. ¡Ojalá nuestros barrios
y pueblos contaran con la plura-
lidad asociativa que tenéis a
vuestro alcance!

No queremos despedirnos sin
dar las gracias por el buen trato
recibido, tanto por los trabajado-

res del Centro Social como por
los vecinos del Polígono (en es-
pecial por algunos hosteleros del
Paseo García Lorca). Desea-
mos que el trabajo de mapeo que
hemos llevado a cabo y sus con-
clusiones finales puedan servir
para sumar nuevos datos al co-
nocimiento compartido del ba-
rrio, sobre aspectos de salud
comunitaria y para poner en va-
lor algunos activos en salud exis-
tentes, como por ejemplo los
numerosos espacios verdes y
zonas de ocio alternativo con que
se cuenta. Confiamos en que
cuando muchos regresemos al
Polígono para continuar con
nuestras prácticas durante el mes
de noviembre, volvamos a ser
igual de bien acogidos que este
verano.

Alumnado del Itinerario de
Mediación Comunitaria del

Programa Operativo de
Empleo Juvenil del Ayunta-

miento de Toledo

Alumnado en su llegada al barrio para distribuirse en el estudio del mapeo.

parte de la población de Toledo,
no hemos visto nada negativo
que no pueda estar ocurriendo

Alumnos/as del curso de Mediación Comunitaria del Programa Operativo de Empleo Juvenil.

El pasado domingo 09 de septiembre se realizó el evento
LA VUELTA AL COLE, donde se distribuyo material es-
colar a 35 niños del Polígono de Toledo.

La asociación Benéfica cris-
tiana La Mano que Ayuda, cuya
sede regional se encuentra en el
Polígono residencial de Toledo,
tiene sus puertas abiertas todos
los días.

Nuestro trabajo se dirige a los
más necesitados, haciendo entre-
ga de bolsas solidarias de alimen-
tos, eventos especiales como la
vuelta al cole, cestas navideñas,
ningún niño sin juguetes, etc.

También contamos con asisten-
cia a los mayores, charlas
motivacionales, apoyo espiritual y
servicio de orientación para familias
para aquellos que lo necesiten.

La asociación benéfica La Mano Que Ayuda
organizó la vuelta al cole



VECINOSSeptiembre 2018. Nº 326 27

El pasado 9 de agosto aproba-
ban un nuevo trasvase de 20 Hm3
del Tajo al Segura. Poco duró la
transición ecológica del nuevo mi-
nisterio. Solo un mes antes, mien-
tras el primer trasvase de agua del
nuevo gobierno, de 38 Hm3, cir-
culaba por el canal desde el Tajo
hasta el Segura, el municipio de
Chillarón del Rey, situado a pocos
kilómetros de Entrepeñas y
Buendía, ponía cisternas (a 500
euros cada una) a disposición de
sus vecinos para abastecimiento.
El 80 % de ese agua se dedica a
regadío en el levante, y esa es una
de las denuncias principales de los
colectivos que rechazan el trasva-
se y sus reglas de explotación in-
troducidas de rondón en varias le-
yes para dejar inaplicable el plan
hidrológico del Tajo: ya que se sal-
ta la prioridad de usos que se mar-
ca en la ley de aguas de 2001. (art
60.3)

También, mientras el agua cir-
cula desde un río al otro, los go-
biernos de Murcia y Castilla-La
Mancha han hecho su aparición ve-
raniega enarbolando sendos pactos
regionales negociados con sus res-
pectivos tejidos sociales (en am-
bos casos predominantemente
regantes) donde cada uno dice de-
fender los intereses de su región
como si se mantuviera una guerra
que deba tener ganadores y perde-
dores. Esta escena veraniega, re-
petida durante años desde que el
trasvase se puso en funcionamien-
to allá por en año 1979, es un re-
flejo de los grandes retos que le de-
paran a cualquier gobierno español
en relación con el agua en un futu-
ro próximo, en un escenario de
cambio climático donde ya no solo
vale pensar en la sensibilización de
la población en cuanto a la restric-
ción a un uso sostenible, sino que
hay que pensar en la adaptación a
un futuro que, hoy por hoy, se ma-
nifiesta incierto dado que la pro-
ducción global de gases de efecto
invernadero que lo provocan sigue
en aumento.

Así, mientras que por una par-

te, la ONU ya indicó que el acceso
al agua y al saneamiento es un de-
recho humano incluido en los ODS
que hay que garantizar para la po-
blación mundial (y para la local),
por otro, en esta España cañí, des-
de los años de Carlos I, se viene
diseñando una política hídrica
productivista que contabiliza cada
uno de los m3 de agua y los repar-

más, que puja por su parte alícuo-
ta del pastel. Y en este verano en
que sigue trasegando agua del Tajo
al Segura, también se mueve el
“mercado” del abastecimiento ur-
bano.

A pesar de que la ciudadanía
Europea logró una victoria en 2013
alcanzando casi 2 millones de fir-
mas para una iniciativa legislativa

Y aunque estamos cerca de una
victoria en Andalucía, donde el
Consejero de Medio Ambiente y
Ordenación del Territorio anunció
el pasado 20 de julio la futura in-
troducción en la ley autonómica de
agua del derecho humano y que en
el nuevo Reglamento del Ciclo In-
tegral del Agua Urbana se fijará un
suministro mínimo vital de 100 li-

había conquistado.
Y así las cosas, con avances

muy peleados, privatizaciones aquí
y allá, o dificultades en las lícitas
remunicipalizaciones abordadas,
mientras nos preocupamos por
dónde se va el agua para regar, el
verano se llena de anuncios que nos
indican por dónde va la película...
Y ahora es curioso encender la tele
y ver al tipo de Acuaservice, muy
guapo él, llevándote el agua a casa
como si no tuviéramos grifo y
como si el plástico de las garrafas
no estuviera ya en el punto de mira
de la política de economía circular
europea. Y mientras los operado-
res públicos se dejan los sesos y
los pocos recursos que tienen en
creativas campañas progrifo, la
comunicación institucional de al-
gunos operadores privados como
Aqualia se esfuerza en demostrar
que ellos no forman parte de la
privatización del agua, sino que son
gestores indirectos para los ayun-
tamientos que son los responsables
reales. Como concejal responsable
del abastecimiento y saneamiento
de un Ayuntamiento con el agua pri-
vatizada desde 1995 les podría dar
muchas contra argumentaciones a
sus falacias, como también lo po-
dría hacer María Sánchez tras la
recuperación de la gestión directa
del servicio en el Ayuntamiento de
Valladolid tras varios recursos ga-
nados a la anterior concesionaria
que no quería permitir que el ayun-
tamiento decidiera, en posesión de
sus competencias, cómo gestionar
el agua.

En resumidas cuentas, un reto
integral y estratégico que el nuevo
gobierno debe abordar de manera
decidida y certera para poner unas
buenas líneas de futuro y en el que
las alianzas con la izquierda social
y ecologista debería ser el camino
y no el obstáculo. No, está claro
que en las siguientes elecciones no
nos vale cualquier cosa y eso se
debería ir trabajando, también en
el agua.

Eva Jiménez, Concejala de
Servicios Públicos y Sostenibilidad

en el Ayuntamiento de Toledo

El mercado veraniego del agua

El agua es un bien público que debe administrarse correctamente y no privatizar su servicio.

te para la mayor producción eco-
nómica posible (riego; navegación
y transporte, energía eléctrica; in-
dustrias pesadas;...) sin estimar el
uso ecosistémico y ambiental como
parte de las ganancias. Y en ese
mercadeo del agua, el suministro a
la población no da beneficios… ¿o
tal vez sí?

Entre los nuevos beneficiarios
de la mercantilización creciente del
agua han aparecido en las últimas
décadas las antiguas corporaciones
de la construcción que se fueron
reorientando al sector servicios. La
caída del ladrillo sólo cambió el
objeto de venta en unos ayunta-
mientos infrafinanciados desde el
principio de la democracia: del sue-
lo se pasó a los servicios, y con un
premio especial al del agua a tra-
vés del canon concesional. Así los
grandes grupos empresariales vie-
ron un filón en un sector con clien-
tes cautivos y se dispusieron a ex-
plotarlo convirtiéndose en un lobby

europea que regulara el derecho
humano al agua con la propuesta
right to water (?https:/www.right2
water.eu/?), a la Comisión Euro-
pea le tembló el pulso y la revisión
de la Directiva sobre agua potable
no incluyó el concepto de derecho
humano que la ONU definió en
2010. No sé si si en ello tendrá que
ver el creciente lobby de los ope-
radores privados del agua en Eu-
ropa (del que apenas se tiene in-
formación), lo que sí sé es que el
aún nuevo gobierno español tam-
poco ha sido excesivamente exi-
gente con la inclusión del concep-
to en el texto durante el debate en
el último consejo de ministros de
Medio Ambiente del pasado 25 de
junio, a pesar de los requerimien-
tos de la Federación Europea de
Servicios Públicos (?https://
www.epsu.org/sites/default/files/
a r t i c l e / f i l e s /
L u i s % 2 0 P l a n a s % 2 0 -
%20Spain.pdf)?.

tros por persona y día, no hay que
perder de vista el gran esfuerzo que
ha supuesto lograrlo. Desde el pri-
mer borrador que salió a la luz pú-
blica a principios de junio, que con-
sideraba sólo 50 litros por persona
y día, y no hablaba del derecho
humano, colectivos sociales y am-
bientales en trabajo conjunto con
FACUA o AEOPAS, y concejales y
alcaldes de Izquierda Unida en toda
Andalucía que ya han regulado
cosas similares en sus respectivos
Ayuntamientos y en mancomuni-
dades en las que intervienen, no han
parado de moverse hasta conseguir
un logro que finalmente se ha apun-
tado el PSOE  andaluz. Y aunque que-
dar por debajo de lo que de facto ya
está regulado en muchas empresas
públicas del agua, significaba quedar
muy mal, es importante resaltar que
el borrador inicial, trabajado desde
la Consejería junto a operadores pri-
vados, trató de soslayar esa reali-
dad que la ciudadanía andaluza ya

Los registros de los armarios podrían forrarse de madera para bancos. Los desagües de las fuentes no pueden estar atascados continuamente.
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Asociación de Vecinos El Tajo

Concurso de fotografía El Polígono Míralo
Bases delconcurso
1. Participantes:

Podrán concurrir a este cer-
tamen fotográfico todas las per-
sonas que lo deseen, sean pro-
fesionales o aficionados, siem-
pre que sus trabajos se ajusten
a las bases del mismo.

2. Temática:
Las fotografías deberán hacer

referencia al barrio del Polígono
y sus gentes. Imágenes donde
se pueda apreciar claramente
que se trata de personas, paisa-
jes, actividades desarrolladas en
el barrio o manifestaciones ar-
tísticas. Se debe indicar dónde
ha sido tomada la fotografía.

3. Características de las fo-
tografías:

Las imágenes deberán ser ne-
cesariamente originales, inéditas,
no habiendo sido presentadas y/
o premiadas en otro certamen.

Las imágenes deberán ser en
color, admitiendo el tratado
digital de las mismas.

Las fotografías se presentarán
en formato papel, pudiendo ser
reveladas mediante proceso quí-
mico o impresión digital en pa-
pel de alta calidad (300g/m2).

El tamaño mínimo de las foto-
grafías originales será de 30 x
40 cm y el máximo de 40 x 50
cm, correspondiendo este tama-
ño a la imagen fotográfica y
montadas sobre cartón pluma de
la misma medida, quedando
automáticamente excluidas las

que no vengan montadas según
estas especificaciones.

Cada participante podrá pre-
sentar hasta un máximo de tres
fotografías.

El contenido de las mismas
necesariamente estará relacio-
nado con el tema del concurso.

Las fotografías deberán ser
propiedad del autor que las pre-
sente al concurso.

En el caso de resultar premia-
das las fotografías, la organiza-
ción podrá pedir el archivo de
origen.

4.- Requisitos para la recep-
ción:

a) Cada fotografía llevará
escrito, al dorso, el
pseudónimo elegido por el
participante, título de la foto-
grafía, y, en caso de presen-
tar más de un fotografía, po-
ner número de esta, 1, 2 ,3.

b) Sobre cerrado con el
pseudónimo del participante.
Dentro del sobre un folio
con:

• Título de la obra.
• Número de la fotografía, si

presenta más de una.
• Nombre y apellidos del au-

tor.
• D.N.I. del participante y

edad.
• Domicilio y teléfono de con-

tacto y correo electrónico de los
participantes (e-mail).

Al participar en este concur-
so, el autor de la fotografías au-
toriza la exhibición y publica-

ción de las mismas en la exposi-
ción y ediciones que tengan lu-
gar con motivo del mismo

5.- Lugar de entrega y fecha
de presentación:

Se podrá realizar de forma
presencial o por correo ordina-
rio en la Asociación de vecinos
El Tajo sita en la calle Río
Bullaque, 24. Centro Social. Po-
lígono Residencial. Toledo-
45007.

La fecha límite de presenta-
ción de los trabajos será el día
22 de octubre de 2018.

6.- Jurado:
El jurado será designado por

la Asociación de Vecinos El
Tajo entre personas competen-
tes en el arte fotográfico y/o ar-
tístico. El Jurado se reserva el
derecho de la interpretación de
las Bases del presente concur-
so y de resolución de los casos
no contemplados, de acuerdo
con su mejor criterio.

El fallo del jurado será hecho
público el día 25 de octubre a las
20 horas en el hall del Centro
Social y será inapelable.

Se dará publicidad del fallo
mediante comunicación escrita
o telefónica a los participantes
premiados. El Jurado se reser-
va el derecho de declarar desier-
tos los premios que se estable-
cen en el apartado siguiente, si
los trabajos presentados no re-
uniesen, a su criterio, los méri-
tos suficientes.

7.- Premios.- Se establecen
los siguientes premios:

Primer Premio: 300 euros en
talón para gastar en material fo-
tográfico o de papelería.

Segundo Premio: 200 euros en
talón para gastar en material fo-
tográfico o de papelería.

Tercer Premio: 150 euros en
talón para gastar en material fo-
tográfico o de papelería.

Cuarto Premio: 100 euros en
talón para gastar en material fo-
tográfico o de papelería.

Quinto Premio: 50 euros en ta-
lón para gastar en material foto-
gráfico o de papelería.

No podrán recaer dos premios
en una misma fotografía.
No podrán recaer dos premios
en un mismo participante.

La entrega de premios se rea-
lizará en acto público, o en la
sede de la Asociación de Veci-
nos.

Las obras premiadas pasarán
a ser propiedad de la Asociación
de Vecinos El Tajo, que se re-
serva todos los derechos sobre
las mismas y podrá utilizarlas
posteriormente con fines cultu-
rales, artísticos o publicitarios,
citando siempre el nombre del
autor; ateniéndose, en todo caso,
a lo que dispone la Ley de Pro-
piedad Intelectual.

Los autores premiados se com-
prometen a recoger los premios
cuya fecha se les comunicará.
En el caso excepcional y justifi-
cado de no poder asistir al acto,
el premiado podrá nombrar a

una persona en su lugar para
recoger el premio.

8.- Observaciones.-
La devolución de las fotogra-

fías no premiadas se hará a par-
tir del día 12 de noviembre, fi-
jándose esta como máximo has-
ta el 21 de diciembre en horario
de 10,30 a 14 horas. Aquellas que
no sean retiradas en el plazo pre-
visto pasarán a formar parte del
fondo fotográfico de la Asocia-
ción de Vecinos El Tajo.

La organización tendrá un cui-
dado estricto en la manipula-
ción de las fotografías recibi-
das, pero declina cualquier
responsabilidad por pérdida,
roturas, robos o daños sufri-
dos con ocasión de su envío,
durante el Concurso, en su
Exposición o en la devolución
de las mismas. Todas las fo-
tografías presentadas ten-
drán que estar libres de de-
rechos  a  te rceros .  Todas
aquellas fotografías que no
cumplan alguno de los requisi-
tos establecidos en las presen-
tes bases quedarán descalifica-
das.

La mera participación en este
Concurso implica la total acep-
tación de las bases reguladoras
del mismo.

Asociación de Vecinos
El Tajo

Nota la exposición se rea-
lizará e del 24 de octubre al
18 de noviembre.

Programa de la XXX Semana de la Juventud 2018
Domingo 30 de septiembre
20:00 H. “Apocalipsis Zombi Survival “.
Colabora: Asoc. Nedjma.
Lugar: Safont y Riberas del Tajo

Jueves 4 de OCTUBRE
19:00 H: Programa de Radio “ ATREVETE”.
Colabora: Cadena Dial.
 Lugar: Sala Thalia

Viernes 5 de OCTUBRE
21:00 a 3:00 H. IV Festival “ TOLEDO SOUND”.
Colabora: Duque Producciones S.L.
Lugar: Plaza del Ayuntamiento.

Sábado 6 de octubre
12,00 a 20,00 H. JORNADAS DE ACTIVACIÓN
CULTURAL JOVEN EN SANTA BÁRBARA.
Colabora: Alumnos Itinerario Intervención
Juventud.
Lugar: Parque de viguetas

Domingo 7 de octubre
12:00 a 17:00 H. Maratón Booble Football.
Colabora: Asoc. Ocio y Aventura.
Lugar: Plaza del Ayuntamiento

Miércoles 26 de SEPTIEMBRE
20:00 H. XI Concurso Cortometrajes “CIUDAD
DE TOLEDO”. Proyección de Cortos selecciona-
dos en premios: ZOCO, CREATIVE Y TOLETVM.
Colabora: Colectivo Cultural Imagina.
Lugar: Matadero Lab.

Jueves 27 de SEPTIEMBRE
20:00 H. XI Concurso Cortometrajes “CIUDAD
DE TOLEDO” Proyección de Cortos selecciona-
dos en premios: ZOCO, CREATIVE Y TOLETVM.
Colabora: Colectivo Cultural Imagina.
Lugar: Matadero Lab.

Viernes 28 de SEPTIEMBRE
20:00 H. XI Concurso Cortometrajes “CIUDAD
DE TOLEDO” Proyección de Cortos de Exhibi-
ción. Proyección de los cortos ganadores del
concurso y entrega de premios.
Colabora: Colectivo Cultural Imagina.
Lugar: Matadero Lab.

Sábado 29 de SEPTIEMBRE
20:00 a 3:00 H. Festival Culturalcazares “LA VOZ
DE LAS CALLES”. Colabora: Asoc. Culturalca-
zares. Lugar: Parque de los Alcázares.
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Desde la Peña Flamenca El Quejío

Después del parénte-
sis veraniego, segui-
remos ofreciendo a
los lectores de
Vecinos las cosas
del Cante Flamenco.
Siguiendo con los
palos de este arte,
hablaremos de la
seguirilla, eso sí, en
verso que es como
mejor me explico.

La seguirilla
Cuando escucho tu rugir
dentro de mí se apodera,
monstruoso sinvivir,
una angustia que quisiera
de vez en cuando sentir
aunque la muerte me diera.

El toque de la guitarra,
cuando tu salida avisa,
es como campana triste
que está anunciando la misa.

Una misa funeral
por algún amor perdido
que le ha clavado un puñal,
ese puñal del olvido
para no volver jamás.

Seguirilla que te empeñas
en cantarle al desamor,
a la muerte y a la pena,
dime algo de una flor,
de un jardín o de una estrella.

Letras de seguirilla
Pensando en tus caricias
me paso la vida,
aunque fueron chiquititas me dejaron
la llama encendida.

Qué cosa tan grande es
vivir en libertad,
las cadenas, vengan de donde vengan,
malditas serán.

De los pobres esclavos
son la sujeción,
y, aunque fuesen de oro, las cadenas
son su maldición.

En la Audiencia de Toledo
condenaron sin piedad,
a un pobre que pedía una limosnita
junto a la catedral.

En las puertas del Congreso
no se puede mendigar,
pero robar a manos llenas pueden
desde la Casa Real.

Junto a un árbol te encontré

y en su tronco nos besamos,
cómo serían esos besos, mi niña,
desde entonces nos amamos.

Tenga piedad, Señor Juez,
al niño no condenar,
porque, muertecito de hambre, robó
un canterito de pan.

Qué pena tan grande tengo
en mi corazón,
enllenito está de lágrimas vivas
sufriendo por tu amor.

Una rosa y un clavel
en un jardín se besaban,
y el jardinero miraba, extasiado,
cómo dos flores se amaban.

Mis ojos lloran sangre
porque mi corazón
se ha paraíto, justo, en el momento
que me has dicho, adiós.

A Manuel Agujetas
Cuando supe que te fuiste,
la mente se me nubló,
pero donde más sentí tu partida,
fue en mi corazón.

La muerte apagó tu vida
como si fuera un candil,
pero tu eco de cantaor puro
no se podrá extinguir.

Nota.- El día 19 de octubre, viernes, la
AVV “El Tajo” y la Peña “El Quejío”,
tendrán Noche de Convivencia, a la que
estamos todos invitados.

El día 28 de septiembre, viernes, a las
19:00 horas, en la Sala Thalía, se presen-
tará el poemario “Con semillas
sulfatadas”, del cual es autor Juan
González

Los derechos de autor irán, íntegros,
a AFANION (Asociación de Familias de
Niños con Cáncer). Merece la pena ha-
cer un pequeño esfuerzo en pro de esta
causa.

 Al término del acto habrá una invita-
ción en la Peña “El Quejío”

Vuestro amigo Juan

Ludoteca Municipal Enredos
curso 2018/2019

Para este último trimestre del año
la asociación MOMENTUM-
TOLEDO propone un variado pro-
grama de actividades que llevara la
música tanto a las aulas como al pú-
blico en general, a través de los con-
ciertos y talleres didácticos que a
continuación se detallan:

· Ciclo de música y patrimonio,
que como viene siendo habitual y
merced al convenio con el Consor-
cio Toledo, se realiza en la iglesia de
San Sebastián, los domingos a las 12
h y del cual adelan-
tamos en líneas pos-
teriores su progra-
mación.

· Para el día 22
de noviembre, día
de Santa Cecilia,
en  colaborac ión
con  la asociación
de vecinos e in-
cluido en las activi-
dades del otoño cul-
tural del barrio,
celebráremos dicho

Después de un verano muy intenso la
Ludoteca Municipal “Enredos” vuelve
de nuevo para dinamizar las tardes de ni-
ños y niñas de 3 a 12 años en un entorno
inigualable.

Hablar de la Ludoteca Enredos es ha-
blar de diversión, buen ambiente y diver-
sidad, llevamos más de 10 años trabajan-

do por y para la infancia y sus derechos.
Ven a conocernos en el Centro So-

cial del Barrio de 15:45 a 19:15 tam-
bién puedes llamar para informarte en
la Asociación Socioeducativa Ayatana
925621224.

¡Inscríbete!, ¡te esperamos!
*Últimas plazas disponibles.

Programación ciclo de música y patrimonio.

Octubre  7 TRIO BOUFFIL trío de clarinetes
21 FAN & MIDORI piano a 4 manos

 
Noviembre  4 Thinking Brass trompeta - tuba - trombón

THINKING BRASS
18 TEMPUS - (Letonia) violín-viola-chelo-piano

 
Diciembre  2 AUDIFILIA clave-flauta-chelo

16 Finalistas - concurso pte.
de Baza 2018 - Granada

día con dos conciertos, uno didácti-
co para escolares por la mañana y
otro para el público en general por
la tarde, en los que podremos dis-
frutar, en la sala Thalía, de la músi-
ca de la Orquesta Orfeo y del que
iremos informando en próximas pu-
blicaciones.

· Diálogos con la música, será una
de las actividades, con la que partici-
paremos en el programa conect@ jo-
ven que desarrolla la concejalía de
juventud.

Orquesta Orfeo.
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Si quieres hacer una com-
probación meticulosa de un co-
che nuevo, empleando un con-
tador de revoluciones, es una
idea el aumentar en 500 el rit-
mo de revoluciones cada 800
Km. a partir de los primeros
800. Supongamos que para los
primeros 800 Km. estableces
un límite de 3000 revoluciones
por minuto. Después de que ha
recorrido 1600 Km. aumenta-
rás el límite hasta 4000 r.p.m.
hasta que haya rodado 2400
Km. Entre 2400 y 3200 Km.
aumentarás el límite hasta 4500
r.p.m., y así sucesivamente.

Procediendo así, tendrás
que recorrer unos 4800 Km.
antes que el coche marche al
número máximo de revolucio-
nes del motor.

Un contador de revolucio-
nes en los cambios de marcha,
como hemos expuesto en otras

Arte y técnica de conducir
Contador de revoluciones (2)

ocasiones, también se puede uti-
lizar para comprobar la veloci-
dad. El fabricante del coche, los
informes que se publica en re-
vistas relacionadas con las
pruebas en la carretera, o los
datos de tu agenda, te pueden
indicar la velocidad a la que se
desplaza el coche por cada
1000 r.p.m. en cada una de las
marchas. Las cifras de veloci-
dades que consigas de esta
manera, pueden ser más
aproximadas que las que te de
el velocímetro.

Casi todos los contadores de
revoluciones, funcionan hoy
eléctricamente, y se les cono-
ce por el nombre más pomposo
de tacómetros.

La Asociación de Pensionistas,
Jubilados “VEREDA” informa a sus
socios y simpatizantes de los
viajes y actividades programadas

OCTUBRE.- del 9 al 20 viaje al balneario de Cofrentes, del
22 al 29 crucero por el mediterráneo.

NOVIEMBRE.- del 9 al 11 viaje a Sagunto.
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ESTACIÓN DE SERVICIO

PÉREZ GAMERO
ABANDERADA POR REPSOL

ENGRASE - TALLER - NEUMÁTICOS
GASOLINA  EUROSUPER

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

Polígono Industrial. TOLEDO

LAVADO AUTOMÁTICO
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