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El mundo habla con voz de mujer

Foto María Gutias.

Las princesas ya no necesitan príncipes.- Cerca de 10.000 personas secundaron en Toledo el llamamiento de los movimientos
feministas para celebrar un 8M multitudinario en todos los rincones de la tierra.
Páginas 12 y 13 y 2.

Atención Primaria a debate
La asociación se reunión con la Gerencia de Atención
Primaria para pedir mejoras en la atención a los pacientes.
Páginas 6 y Editorial.

Unidad de acción
La asociación se reunió con los sindicatos para impulsar
el plan de movilidad del nuevo hospital.
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Colaboramos
con el Greco
El alumno Daniel Mancheño
Rodriguez realiza sus prácticas de FP Dual en nuestra asociación.
Pág.11

Presupuestos Parcipativos
La asociación de vecinos El Tajo ha presentado cuatro propuestas a los Presupuestos Participativos del
Ayuntamiento, que podrán ser votados entre el 1 y el
15 de abril en el enlace www.participa.toledo.es y en
nuestra sede. Exigimos que se ejecuten los de 2018 ya.
Pág.4
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8 de marzo de 2019:
éxito rotundo
Este 8 de marzo hemos vuelto a salir a las calles millones de
mujeres en todo el mundo. En
España, el éxito de la huelga y
de las manifestaciones feministas ha sido incluso mayor que el
del año pasado, además, contando con un mayor apoyo de hombres en la lucha por la igualdad,
lo cual es un dato positivo para
todos. Pero ¿por qué celebramos
el Día Internacional de la Mujer
Trabajadora el 8 de marzo?
Uno de los orígenes más extendidos es el que se refiere al
incendio en la fábrica Triangle
de Nueva York en 1911. Pero
este hecho, aunque tiene relación
con el 8 de marzo, no es la razón por la cual celebramos el Día
Internacional de la Mujer en esta

fecha. Realmente son un conjunto de acontecimientos los que se
entrelazan, es decir, el 8 de marzo no se conmemora únicamente
un hecho, sino varias luchas y acciones en la historia en torno a
este día que acabaron por
oficializarse en una única fecha.
Entre estas luchas nos encontramos la de las mujeres trabajadoras del sector textil en Rusia,
en 1917, en plena revolución y
situación de hambruna, junto con
las amas de casa, que se manifestaron en contra de los zares,
el hambre y la guerra, dando comienzo a las movilizaciones que
darían lugar a la Revolución bolchevique. Tras la Revolución rusa,
se lograría establecer el 8 de marzo como fiesta oficial de la Unión

Soviética. Esta celebración se fue
extendiendo por distintos países
hasta que, en 1975, Naciones Unidas lo estableciera como el Día
Internacional de las Mujeres.
Pero, sobre todo desde el 8M
de 2018, esta fecha se ha convertido en algo más que un día de
celebración en todo el mundo y,
en particular, en nuestro país. En
este 2019, ha sido un día de ambiente festivo entre nosotras, un
día de reciprocidad, de apoyo, un

día de empatía y amistad, pero
sobre todo un día de reivindicaciones, de lucha, de mensajes claros dirigidos a un sistema patriarcal que nos oprime y nos priva
de nuestros derechos.
Pero esto no ha sucedido únicamente durante la jornada del
8M, sino que durante todos los
días de la semana se han organizado, en diferentes ciudades del
país, distintos talleres, asambleas,
concentraciones, conciertos,

charlas, micros abiertos, y todo
tipo de actividades dirigidas a las
mujeres con el fin de informar,
debatir y participar colectivamente en las diferentes jornadas con
el fin de unirnos cada vez más.
De la misma forma que el año
anterior, esta vez asistí a la manifestación de Madrid: el ambiente era extremadamente sano,
combativo, reivindicativo, de
coraje y esperanza incluso a partes iguales. Además, según la Delegación del Gobierno, este año
en la manifestación, hemos sido
el doble de participantes que el
año pasado: 375 000 personas.
Entre los lemas más destacados pudimos escuchar frases
como: “el patriarcado me produce patriarcadas”, “abajo el
patriarcado que va a caer, arriba
el feminismo que va a vencer” o
“no estamos todas, faltan las asesinadas”.
María Gutias

Entre ‘Un paseo entre las nueves ‘ y ‘Aquí cabemos todos’
No me cabe la menor duda de
que las nuevas estrategias de marketing han llegado para quedarse
también en política, al menos durante la campaña y precampaña
electoral.
En estos días, estamos asistiendo a los ‘paseos’ que los candidatos
están realizando por diversas ciudades de España para “presentarse” a
los ciudadanos. Atrás parecen haber quedado los mítines y pre mítines organizados en hoteles donde, a
decir verdad, sólo congregaban a
afiliados y simpatizantes.
Esta nueva forma de presentarse a la ciudadanía tiene la posibilidad
de llegar mucho más lejos, pues el
candidato o candidata siempre tiene
la oportunidad de aparecer en cualquier red social multiplicado por el
infinito, a través de los selfis que
cualquiera que pase por su lado ahora ya no se trata sólo de afiliados y simpatizantes- requiera hacerse con el mismo.
Es una manera de “dejarse ver”,
sobre todo para aquellos que vienen a descubrirnos desde otras par-

tes de la geografía patria donde ya
fueron “descubiertos” y pasaron a
mejor vida.
Otra fórmula menos prosaica es
la de echarle la culpa al último presidente del Gobierno de todos los males que nos aquejan. Que en CastillaLa Mancha no se deroga el trasvase
Tajo-Segura, la culpa es de (Pedro)
Sánchez porque en nueve meses no
ha hecho lo que en 40 años no hicieron otros; que el tren Madrid-Cáceres
se estropea un día sí y otro también,
la culpa es de Sánchez porque en
nueve meses no ha conseguido arreglar lo que en 40 años a otros no les
importó; que el Pisuerga pasa Valladolid, la culpa es de Sánchez que no
supo en nueve meses reconducir el
cauce de un río que… en fin que discurre por donde quiere, debe, puede
o le dejan.
Y, mi favorita (léase la ironía) es
aquella en la que todos los hitos conseguidos en los últimos 40 años de
Democracia, se borren de un plumazo y vuelvan a los 40 años anteriores. Amiga, yo también soy femenina, me pongo tacones y me pinto los

labios porque me da la real. Y eso no
quita, sin embargo, que también sea
feminista. Que abogue porque la mujer esté en igualdad de condiciones y
de derechos en todas las facetas de
la vida. Que no significa que no hayamos conseguido grandes progresos y que muchas mujeres, hoy en
día, no tengan nunca que enfrentarse o vivir esa desigualdad.
Vamos, que en vez de explicarnos con pelos y señales, lo que cada
partido político tiene pensado hacer
para aumentar la economía del país;
conseguir que nuestros impuestos
verdaderamente supongan una mejora en los servicios; que nuestros
sueldos estén acordes con el trabajo
que desempeñamos, sean dignos y
nos permitan vivir dignamente; que
nuestros contratos laborales estén en
consonancia con el siglo en el que
vivimos… o sea, que verdaderamente
vivamos en una economía de bienestar, asistimos a estas otras fórmulas que lo que consiguen es que el
ciudadano de a pie cada vez esté más
y más alejado de sus gobernantes y
viceversa.

Que, por otro lado, soy española, nacida en España,
amo a mi país y me emociono cuando suena el himno español, sobre todo si estoy fuera de España. No llevo la
bandera de España en la muñeca ni la saco a la ventana
porque no quiero que nadie confunda una cosa con otra.
Que me demuestren muchos de los que hablan de la unidad
de España, dónde pagan sus impuestos.
Y, en estas, escucho en la radio una canción de Víctor
Manuel que me trae recuerdos del viejo profesor, Enrique
Tierno Galván. Que aunque “Esto no es una canción” terminaba diciendo “Cuando hablen de la patria, no olviden
que es mejor, sentirla a nuestro lado que ser su salvador,
por repetir su nombre no te armas de razón, aquí cabemos
R. Nogués
todos o no cabe ni Dios”. Pues eso.

Marzo 2019. Nº 332

VECINOS
Periódico de la Asociación de Vecinos
El Tajo del Polígono de Toledo
Sta. Mª de Benquerencia.
C/ Río Bullaque, 24 - Centro Social Polivalente.
925 23 13 45 avetajo1975@gmail.com
Coordinación: Emiliano García.
Redacción: Damián Villegas.
Fotografía: Fernando Garzón
y José Luis González.
Colaboración especial:
R.M. Nogués y Almudena Romero.
Colaboradores: José Luis Real, Victoriano
Villen, IES Juanelo Turriano y Alfonso X El Sabio,
Asociación Vereda, Gema Ruiz, Sonia Méndez,
Juan Ruiz, Jesús Alhambra, Vanesa García,
Eduardo González Ávila, José Luis Calvo,
Alejandro M. y María Gutías.
Publicidad: Gustavo Rodríguez
y Lola Villaverde.
VECINOS agradece la inestimable
colaboración de los comercios y empresas
que hacen posible la gratuidad de este
periódico. Y la colaboración del Excmo.
Ayuntamiento de Toledo. VECINOS está
abierto a la aportación y opinión de todos los
lectores. La Asociación de Vecinos no se
hace responsable de las opiniones vertidas
en estos artículos, ni tiene por qué
compartir su contenido.
Maquetación: EDICASMAN,S.L. Tf.: 925255042
Tirada: 9.600 ejemplares. D.L. TO-210-82

Artículos y trabajos para
el próximo número de
VECINOS hasta el

día 7 de Abril

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.

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

VECINOS

3

La Atención Primaria que
nos merecemos
En 2018, se cumplieron 40
años de la declaración de
Alma-Ata sobre la Atención
Primaria de Salud (APS).
Aquel consenso internacional
la definía como una atención
sanitaria esencial que forma una
parte integral tanto del sistema
sanitario del país como
del desarrollo social y económico de la comunidad.
La reciente Conferencia Global sobre Atención Primaria de
Salud del 26 al 28 de octubre,
en Astaná (Kazajistán)- emitió
una declaración según la cual
“la APS y la salud pública son
las aproximaciones más efectivas para promover la salud física y mental de la población”.
(Se puede leer íntegra en
w w w. w h o . i n t / p r i m a r y health/conference-phc/
declaration). De hecho, numerosos trabajos científicos
demuestran que países con
una atención primaria fuerte tienen mejores indicadores de salud y menores desigualdades.
Lo que nos encontramos actualmente en nuestro país y
concretamente en nuestro barrio, según han denunciado diferentes colectivos, es que la
Atención Primaria ha ido perdiendo peso y ha dejado de ser
uno de los ejes centrales de la

sanidad frente a la atención hospitalaria -que ésta sobredimensionada- y, sobre todo, un desplome del presupuesto que no
se ha recuperado.
Todo este cúmulo de despropósitos ha llevado a la APS a
un callejón sin salida: sobrecarga de trabajo, colapsos en las
consultas (obtener una cita para
consulta ya se está en torno a
los cinco días ¡y que no suceda
nada!), pérdida de facultativos,
en definitiva una pérdida de calidad asistencial. Los usuarios
están cansados de bonitas palabras y quieren hechos concretos y saber hacia dónde vamos.
Como usuarios del sistema
entendemos que la APS necesita de los recursos necesarios
para que esté correctamente
atendida. No hay que ser visionario para darse cuenta de que
el aumento de la esperanza de
vida provoca una presión creciente sobre los servicios sanitarios, con la consiguiente
masificación. Según la Unidad
de Análisis de la Fundación General CSIC -Centro Superior de
Investigaciones Científicas-, en el
año 2050 las personas mayores
de 65 años representarán más del
30% del total de la población.
De hecho, la ratio diaria de pacientes atendidos diariamente y

de cartillas por médico de familia ha aumentado considerablemente sin que las administraciones parezcan haberse dado cuenta.
El fomento de la participación ciudadana es un instrumento imprescindible para
mejorar la transparencia, la
calidad, la eficiencia y
gobernanza de cualquier sistema de salud.
Por ello, nuestra asociación
aboga por la revitalización del
Consejo de Salud de nuestro
barrio, como punto de encuentro de los profesionales, colectivos sociales y sindicatos, donde trabajemos conjuntamente
por la salud comunitaria y el
desarrollo social de nuestro
entorno más cercano.
Como comentó la doctora
Verónica Casado, (premiada
como la mejor medica de familia del mundo en Seúl,
2018): “A todos los consejeros de Sanidad les pediría que
financiaran mejor la atención
primaria, que repartieran mejor los recursos, sobre todo,
los humanos, porque hemos
formado a las mejores promociones de médicos de familia y tenemos que lograr
que se queden dentro del sistema”.
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Este año el barrio tiene sólo 160.000 euros, 40.000 menos

El vecindario puede votar los Presupuestos
Participativos del 1 al 15 de abril

Es necesario reponer la valla para que los balones no caigan al aparcamiento.

La Concejalía de Participación puso en marcha los Presupuestos Participativos con cargo a los presupuestos municipales de 2019, que contemplan una
dotación de 800.000 euros para
los cinco distritos de la ciudad y
160.000 para cada uno de ellos.
En este sentido, se trata de un
importante retroceso, ya que el
año pasado el montante total de
los Presupuestos Participativos
fue de 1 millón de euros.
Una vez finalizado el periodo
de presentación de propuestas,
los servicios técnicos del Ayuntamiento harán una valoración
técnica para aprobar las que no
superan los 75.000 euros de coste y cumplan las especificaciones técnicas.
Posteriormente, del 1 al 15 de
abril, se abre el periodo de votación, en el que la ciudadanía podrá votar las propuestas de su
distrito a través de la página web
www.participa.toledo.es. En el
caso del Polígono, el vecindario

Este espacio se puede ampliar y poner dos elementos infantiles más.

puede acudir también a nuestra
asociación y firmar por nuestras
propuestas entre el 1 y el 14 de
abril.

El vecindario
del Polígono
podrá votar las
propuestas de
la asociación
entre el
1 y el 15 de abril
Nuestra asociación ha presentado cuatro propuestas para
corregir algunas deficiencias o
mejora de espacios urbanos, ya
que el presupuesto es muy limitado y no admite proyectos de envergadura.
Entre las propuestas están la
mejora de un parque infantil y
poner una valla de retención de
balones para evitar un peligro la-

El triángulo de la M 1-1, debe adaptarse para uso vecinal.

tente en el parque de los Alcázares; dotar de acerado a dos tramos de gran trasiego infantil en el
entorno del colegio Jaime de Foxá;
y la adaptación y limpieza de la
parcela (M 1-1) para uso vecinal,
junto a la rotonda de la N 400.
Por otro lado, seguimos a la
espera de que se realicen los pro-

yectos aprobados en los Presupuestos Participativos del 2018,
y que el Gobierno municipal está
tardando demasiado tiempo en
ejecutar.
Están paralizados: la rampa
entre las calles Guadarrama y
Tiétar; puesta en funcionamiento del alumbrado del parque Li-

neal; acondicionamiento de la
entrada al Centro Social; creación de una plaza para
minusválidos y arreglos de los
accesos al recinto ferial; mejora
de la zona ajardinada en la calle
Estenilla y la creación de accesos a la zona de rodadura en los
aparcamientos de las tiendas G.

La Asociación de Vecinos pide que se construyan aceras en las calles Cascajoso y Espinarejo, en el entorno del colegio Jaime de Foxá.
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En una reunión con nuestra asociación

La Gerencia de Atención Primaria dice que no
tiene capacidad de aumentar el presupuesto
La Atención Primaria
en nuestro barrio registra
un deterioro que ha puesto en pie de guerra al personal del Centro de Salud y a los usuarios, que
han protagonizado protestas los días 7 y 27 de
febrero convocados por la
plataforma por la Dignidad de la Atención Primaria de Castilla-La Mancha.
Por ello, representantes
del Grupo de trabajo de
Sanidad de la asociación
de vecinos El Tajo se reunieron el 5 de marzo con
el gerente de Atención
Primaria de Toledo, doctor Javier Carmona, al que
le trasladaron la difícil situación que atraviesa el
centro de salud y las demandas de la asociación.
Grupo de trabajo de Sanidad
–––––––––––––––––––––––––––––––

En la reunión, repasamos la pirámide de población del barrio,
según datos del padrón municipal de 1 de marzo de 2017, donde hay dos franjas que se están
incrementando, de 0 a 9 años y
de 60 en adelante, lo que aumenta la presión sobre las consultas
médicas del centro de salud. A esta
presión de población se añade la
futura construcción de viviendas
y establecimientos hoteleros y la
apertura del nuevo hospital, lo que
puede provocar que el centro de
salud se quede pequeño.
Además, señalamos que el tema del
concurso de traslados del personal
sanitario puede provocar desajustes
indeseados, que según hemos sabido, en el caso de nuestro barrio
puede afectar a 11 profesionales.
Entendemos que hay falta de
personal y que la ratio de cartillas
por médico es elevado, lo que
provoca que el tiempo de atención por paciente no sea el adecuado y, además, es necesario
dotar al centro del instrumental
necesario para realizar pruebas
sencillas, sin tener que enviar a
los pacientes al especialista. También comentamos que hay que ver
la manera de hacer contratos de
larga duración con el fin de fijar a
todo el personal del centro de salud a un puesto de trabajo.
Igualmente, comentamos que la
asociación se niega dar como

ir a consulta de forma urgente, el
médico o el paciente. Con respecto al servicio de urgencia, tomaron nota sin más.
El tema de la atención telefónica, reconocieron que está lejos de
solucionarse. Tuvieron la experiencia piloto “Centro de Salud,
Dígame”, pero no funcionó y confesaron que no saben cómo solucionarlo.
–––––––––––––––––––––––––––––––

La Gerencia
reconoce que los
médicos tienen
demasiados
pacientes

Profesionales y usuarios volvieron a protestar delante del Centro de Salud.

normal las situaciones precarias,
como el tiempo de espera para
acceder a una cita con el médico
de familia que actualmente es una
media de cinco días, que se pueden alargar hasta ocho o nueve
días dependiendo de ciertos factores, y esto lleva a que el servicio de urgencias se sature. A nuestro entender, no es el sistema más
eficiente desplazar los sábados
hasta las 14 horas a dos facultativos a Santa Bárbara, porque lo
lógico es que el equipo estuviera
todo junto en un solo punto.

laborales, ya que hasta los 15 días
aproximadamente no son cubiertas, igual que los días “moscosos”
y periodos vacacionales cortos.
Coincidimos en que lo fundamental para solucionar estas carencias es de presupuesto, y que
la atención primaria debe dejar de
ser el “patito feo” de la tarta presupuestaria sanitaria.
Por último incidimos en que hay
que recuperar el consejo de salud,
ya que lleva años sin convocarse.

Balones fuera
En el tema de presupuesto, aunque es un pilar fundamental, dijeLa Atención
ron que no tienen capacidad de
Primaria no es
acción, con el problema añadido
de que no tienen capacidad de
el patito feo
sustituir a los médicos que salen
de la Sanidad
de urgencia. En el tema de los
––––––––––––––––––––––––––––––– traslados están en la misma situaOtro punto conflictivo es acceder a una cita médica a través
del teléfono, prácticamente imposible, lo que provoca que haya que
Unas 200 personas se volir presencialmente y se produce lo vieron a concentrar delante del
que se conoce como “la pescadilla centro de salud el pasado 27 de
que se muerde la cola”, ya que las febrero convocadas por la plapersonas que atienden en el centro taforma por la Dignidad de la
de salud no pueden coger el teléfo- Atención Primaria, y con la parno porque hay muchísimas perso- ticipación de la asociación de
nas esperando para que les citen.
vecinos El Tajo. De nuevo deLes indicamos que debería ha- mandaron la necesidad de que
cerse una campaña para que los se incremente el presupuesto de
pacientes anulen las citas que no este área hasta el 25% ya que,
vayan a utilizarse, incidiendo en aseguran, es donde se resuellas ventajas que este pequeño ges- ven “el 80% de los problemas
to comporta, a través de los pro- sanitarios” de la población, y
pios centros de salud, centros
públicos, asociaciones, etc., por- ción, con la salvedad de que hay
que esto no sólo afecta a nuestro más personal que desea incorpobarrio, sino que debería hacerlo rarse a este centro frente a quieel SESCAM. Por nuestra parte nes han solicitado el traslado.
tendría un apoyo incondicional.
Con respecto al tema de la falta
Otra cuestión importante son las de personal, las medidas que essuplencias de las incapacidades tán tomando son cubrir las jubi–––––––––––––––––––––––––––––––

laciones al 100%, y van a incorporar
un facultativo más. En este punto
solicitan que hagamos pedagogía
de la necesidad de cambiar de facultativo, ya que pasarán muchas
cartillas de un facultativo a éste que
se incorpora y muchas personas
son reacias a estos cambios.
Reconocen que hay demasiados
pacientes asignados a cada consulta médica. Por otro lado, este
centro de salud es “centro docente del Médico o Médica Interna
Residente -MIR- en las especialidades de medicina de familia y
pediatría”, y aunque han vuelto a
ser 13 los médicos residentes -el
anterior gobierno los rebajó a 8-,
tardarán unos cuatro años en ser
operativos y tener plaza. También
se han duplicado las sustituciones. Con estas medidas consideran
que se rebajará el tiempo de espera

“Tiene narices”
denunciaron la saturación de las
consultas por falta de personal y
las listas de espera que provoca.
Por su parte, la directora gerente del SESCAM, Regina Leal,
afirmó que la Atención Primaria
en Castilla-La Mancha está en
una situación “privilegiada y no
es generalizable” a la del territorio nacional, a lo que el portavoz de la plataforma le ha contestado “tiene narices” y criticó
que García-Page no haya “hecho
ni caso” a sus reivindicaciones.
para acceder a una cita médica.
En lo que insisten es que si alguna persona tiene necesidad de
ser atendida en el día, puede acudir a su consulta y tienen de atenderle, aunque otra cuestión es
quién dictamina si necesitas o no

–––––––––––––––––––––––––––––––

Sobre el asunto del incremento
de población que se prevé, están
barajando la posibilidad de habilitar un ambulatorio o un centro de
salud en otro punto del barrio.
En cuanto a la tendencia a rebajar los días para proceder a las sustituciones por incapacidad laboral, y
demás casos, nos comentan que es
la ley la que regula los tiempos.
Discrepancias
Con respecto al manifiesto de
la plataforma por la Dignidad de
la Atención Primaria de CastillaLa Mancha, el doctor Carmona
indicó que no están de acuerdo
en muchas de las cuestiones planteadas. Por ejemplo, en el tema
burocrático, nos hacen especial
hincapié en que los especialistas
o médicos de urgencias tienen
obligación de tramitar las recetas
médicas y peticiones de traslado
en ambulancia, pero no lo hacen
y al final repercute en el médico
de familia. Otra cuestión es que
los pacientes muy medicados, tras
su paso por urgencias, deben acudir a su médico de familia para
confirmar que los fármacos recetados no van a producir reacciones indeseadas.
En cuanto a la reposición del
material sanitario necesario, el
problema es más complejo. A parte de ser médico, para utilizar e
interpretar los resultados de los
equipos sanitarios, debe ser personal formado específicamente y
que el resto de los médicos acepten sus informes.
Con respecto al tema del consejo de salud del barrio que está
reivindicando nuestra asociación,
no tienen capacidad de convocatoria. En la actualidad, la Gerencia
de Atención Primaria asisten al consejo del barrio de Santa Bárbara
porque forman parte del mismo.
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La Junta quiere entrar para retirarlos subsidiariamente

La solución a los vertidos de amianto en una
finca depende de la decisión de un juez
La viceconsejería de Medio
Ambiente ha solicitado, al
Juzgado de lo Contencioso
Administrativo número 1 de
Toledo, autorización para entrar
en una finca con el fin de retirar
subsidiariamente los residuos
con amianto acumulados en la
misma, ya que los propietarios
de la misma han incumplido una
resolución que les obligaba a
ejecutarlo por su cuenta. El
juez da diez días a la propiedad
para que presente alegaciones
antes de tomar una decisión.

La limpieza de amianto en Laguna de Arcas se complica.

La ejecución subsidiaria se so- do, cuyo coste repercutiría pos- residuos de amianto ubicados en
Vecinos
la calle Laguna de Arcas, propie––––––––––––––––––––––––––––––– licita ante el incumplimiento de la teriormente en los propietarios.
Según nos explicó el viceconsejero de Medio Ambiente, Agapito
Portillo, se trata de una finca junto al Ramabujas que está ubicada
en las parcelas 3 y 4 del polígono
85 y tiene cinco propietarios. Es
la que tiene más acumulación de
residuos con amianto de todas.

Resolución del 21 de agosto de
2018 de la citada Viceconsejería,
que obligaba a los propietarios a
acondicionar y sellar los restos
con amianto existentes en la misma. De autorizarla el juez, la Junta estima que tardaría 6 meses en
realizar las actuaciones de sella-

Pero si no lo autoriza, entraremos en un bloqueo absoluto que
eternizará la retirada o sellado del
amianto, con unas 70.000 toneladas de residuos peligrosos para
la salud a cielo abierto.
Por otro lado, Portillo explicó
que las labores de retirada de los

dad de la Consejería de Fomento,
se han complicado, puesto que
Tragsa ha encontrado más restos de los esperados. Como consecuencia, se ha disparado el coste de la operación de los 120.000
euros a más de 1 millón y no se
descarta que aumente la cuantía.

Hay que recordar que hace
meses la citada Consejería llevó a
cabo la retirada de 200 kilos de
dicha parcela, en una actuación
irresponsable. Fue la presión ejercida por la asociación y la plataforma Mi Barrio Sin Amianto la
que obligó a la Junta a inspeccionar de nuevo el lugar y verificar
que había muchos residuos sin
retirar.
Por otro lado, hemos pedido a
la Viceconsejería que envíe a los
agentes medioambientales a inspeccionar el camino de los depósitos, ya que consideramos que
se han retirado los residuos de
fibrocemento incumpliendo la
normativa y además quedan restos sin retirar.
Finalmente, nos informaron
que la inmobiliaria Altamira -del
grupo Santander- va a limpiar algunos restos de fibrocemento de
la antigua parcela de Ibertubo,
junto a La casera. Les informamos que en dicha parcela, según el SEPRONA de la Guardia Civil, hay gran cantidad de
residuos con amianto.
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Los trasvases del Tajo al Segura siguen
imparables a pesar de los lamentos
La Comisión Central de Explotación del Acueducto Tajo-Segura autorizó el pasado 7 de marzo
un trasvase de 38 hectómetros
cúbicos (hm3) para atender las
necesidades hídricas de las cuencas receptoras. Según explicó el
Ministerio para la Transición
Ecológica quedaba pendiente
trasvasar un volumen autorizado
de 23,3 hm3, por lo que esa cantidad de agua embalsada quedaría en 620,4 hm3, superior aún al
umbral de 591 hm3 que corresponde al mes de marzo.
Por tanto, el sistema se encuentra en una situación de nivel 2 que permite proceder a la
autorización automática -en
aplicación del Memorándum del
Tajo, que fue firmado por el Gobierno de María Dolores de
Cospedal- de una nueva derivación de la cabecera del Tajo al
Segura de 38 hm 3 correspondiente al mes de marzo.

Según el informe de situación
de la Confederación Hidrográfica
del Tajo, la aplicación semestral
de la regla de explotación permite
deducir que el sistema se encontraría en nivel 2 durante los meses de marzo y abril, en los que
se trasvasarían 38 hm3 al mes.
A principios de mayo, volvería a la situación hidrológica excepcional -nivel 3- y se mantendría en esa situación el resto del
semestre, por lo que durante el
primer trimestre (marzo-mayo) se
podrían trasvasar como máximo
96 hm3 y otros 60 hm3 durante el
segundo trimestre (junio-agosto),
hasta un máximo de 156 hm3 a lo
largo de todo el semestre.
A costa de Castilla-La
Mancha
El Gobierno regional, a través
de su portavoz, Nacho Hernando,
ha mostrado su rechazo a este
nuevo trasvase y ha reiterado de

Un pacto
vano

Los trasvases al Levante siguen sangrando al Tajo.

nuevo que «quiere lo mejor para
el Levante» aunque «no a costa
de los intereses y de las oportunidades de Castilla-La Mancha”.
Por su parte la alcaldesa de
Toledo, Milagros Tolón, ha calificado de «inadmisible» que se
haya autorizado este nuevo trasvase, después de que se contabilicen «40 años de castigo» al

río y de «insolidaridad con los
toledanos».
«Los trasvases ya no tienen
cabida en nuestro tiempo», aseveró, y añadió que «son una
muestra de insolidaridad hacia los
toledanos y toledanas que después
de 40 años tienen que seguir vien- medioambiental, a la vez que se
do cómo se hipoteca el futuro de ven mermadas sus oportunidades
su río, su principal patrimonio de crecimiento y desarrollo».

Restauración de los Ecosistemas,
objetivo de la ONU
La Asamblea General de las Naciones Unidas celebrada en Nueva York el 1 de marzo de 2019,
estableció la declaración de -La
Década de las Naciones Unidas
para la Restauración de los
Ecosistemas-, la cual tiene por
objeto incrementar a gran escala
la restauración de los ecosistemas
degradados y destruidos, como
medida de probada eficacia para luchar contra el cambio climático y
mejorar la seguridad alimentaria, el
suministro de agua y la biodiversidad.
La degradación de los
ecosistemas terrestres y marinos
socava el bienestar de 3.200 millones de personas y tiene un coste
cercano al 10% del PIB mundial
anual en pérdida de especies y servicios relacionados con los
ecosistemas. Existen ecosistemas
clave que desaparecen rápidamente y que prestan numerosos
servicios esenciales para la alimentación y la agricultura, incluyendo el abastecimiento de agua
dulce, la protección contra los
riesgos naturales y la provisión de
hábitat para especies como peces
y polinizadores.
El pasado 22 de febrero, la FAO,
presentó el primer informe realizado
hasta la fecha, sobre biodiversidad,
en el cual muestra evidencias crecientes y preocupantes de que la
biodiversidad que sustenta nuestros
sistemas alimentarios está desapareciendo, lo que pone en grave

peligro el futuro de nuestros alimentos y medios de subsistencia,
nuestra salud y medio ambiente.
Una vez perdida, advierte el
estudio El estado de la biodiversidad para la alimentación y la agricultura en el mundo 1, esta
biodiversidad, es decir, todas las es-

La Asamblea General
de las Naciones Unidas
declaró 2021-2030
la Década para la
Restauración de los
Ecosistemas
La restauración
podría eliminar hasta 26
giga toneladas de gases
de efecto invernadero
de la atmósfera
ONU Medio
Ambiente y la FAO
liderarán la implementación
de la Década

Foto: © FAO/ Zinyange Auntony.

pecies que sustentan nuestros sistemas alimentarios y a las personas que producen nuestros alimentos, ya no puede recuperarse.
La biodiversidad para la alimentación y la agricultura incluye a
todas las plantas y animales -silvestres y domésticas- que nos
proporcionan alimentos, piensos,
combustible y fibra. También abarca miles de organismos que apoyan la producción alimentaria a través de los servicios ecosistémicos,
lo que denominamos “biodiversidad
asociada”. Aquí figuran todas las

El Consejo del Pacto de la
ciudad de Toledo por el Tajo se
constituyó el 6 de junio de 2106,
bajo la presidencia de la alcaldesa, Milagros Tolón, y los resultados son más bien escasos,
más allá de debates estériles
sobre el “estético” Proyecto de
Integración del Río Tajo en la
ciudad de Toledo.
Hasta ahora se ha reunido
8 veces, aunque desconocemos
los acuerdos de las dos últimas
reuniones, celebradas el 23 de
marzo y el 21 de septiembre,
porque las actas no están colgadas en la web municipal.

plantas, animales y microorganismos
(como insectos, murciélagos,
aves, manglares, corales, praderas marinas, lombrices, hongos y
bacterias que habitan en el suelo)
que mantienen los suelos fértiles,
polinizan las plantas, purifican el
agua y el aire, mantienen sanos a
peces y árboles, y combaten las
plagas y enfermedades de los cultivos y el ganado.
El informe, elaborado por la
FAO bajo la dirección de la Comisión de Recursos Genéticos
para la Alimentación y la Agricul-

tura, examina todos estos elementos. Se basa en información proporcionada de manera específica
para este estudio por 91 países y
en el análisis de los últimos datos
a nivel mundial.
“La biodiversidad es fundamental para salvaguardar la seguridad
alimentaria mundial, sostener dietas saludables y nutritivas, mejorar los medios de subsistencia rurales y reforzar la resiliencia de
las personas y comunidades. Tenemos que utilizar la biodiversidad
de forma sostenible, para poder
responder mejor a los crecientes
desafíos del cambio climático y
producir alimentos de una forma
que no dañe a nuestro medio ambiente”, aseguró el Director General
de la FAO, José Graziano da Silva.
“Menos biodiversidad -añadiósignifica que las plantas y los animales sean más vulnerables a plagas y enfermedades. La pérdida
creciente de biodiversidad para la
alimentación y la agricultura,
agravada por nuestra dependencia de cada vez menos especies
para alimentarnos, está llevando
nuestra ya frágil seguridad
alimentaria al borde del colapso”.
1) http://www.fao.org/3/CA
3129EN/CA3129EN.pdf
Francisco J. Gómez de la Cruz

La juventud lidera un 15M contra el desastre climático
Al redactar éstas líneas faltan unos días para la gran movilización a nivel mundial, el 15 de
marzo, de los estudiantes contra
el cambio climático. Y lo que
será un gran ejemplo a nivel
mundial, puede quedar en

algo simbólico en nuestro
país, aunque a pesar de incorporarse tarde al movimiento iniciado por la estudiante sueca
Greta Thunberg, han conseguido movilizar al colectivo estudiantil para la huelga del 15 de

marzo, consiguiendo adhesiones
en más de 30 localidades por
todo el territorio español, por
todo esto, me queda una gran
esperanza en que, las generaciones que heredarán nuestro
nefasto legado climático, ya es-

tán trabajando para paliar los
efectos, ya que son más conscientes de la herencia que reciben.
http://juventudxclima.es/
http://www.nuevomodelo
energetico.org/pgs2/
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Asociación y sindicatos coinciden en la urgencia
de un plan de movilidad por el nuevo hospital
La asociación de vecinos El
Tajo ha mantenido una reunión
con representantes de diversos
sindicatos para abordar los retos de movilidad y tráfico a los
que se enfrenta el barrio del
Polígono y la ciudad con la próxima entrada en funcionamiento
del hospital universitario, en la
que pusieron en común su preocupación ante la falta de respuesta y lentitud por parte de las
administraciones a poco más de
un año de su inauguración.
En el encuentro participaron,
además de la asociación de vecinos El Tajo, CCOO, UGT,
Intersindical de Castilla-La Mancha, CNT y miembros del comité de empresa de Unauto, empresa concesionaria de los autobuses urbanos. Fue una primera toma de contacto en la que
acordaron seguir trabajando conjuntamente en la búsqueda de so-

luciones, ampliar el debate a todos los colectivos interesados y
pedir al Ayuntamiento que cuanto antes abra una mesa de diálogo lo más representativa posible.
Los asistentes coincidieron
en el gran impacto que supondrán los más de 10.000 vehículos que circularán a diario en el
entorno del centro hospitalario,
que ya sufre una gran presión
por la gran afluencia de coches
a los centros administrativos de
la Junta y al polígono industrial con importantes atascos en las
horas punta-, a los que, además,
hay que ofertar suficientes plazas de aparcamientos.
Por ello, los sindicatos y la
asociación consideran urgente
que se aborde un nuevo diseño La Asociación se reunió con los sindicatos.
de movilidad de la ciudad con la
máxima participación posible, infraestructuras como la así como la ampliación y mejora co que reduzca la circulación de
que contemple tanto nuevas remodelación de las existentes, de la oferta de transporte públi- vehículos particulares.

Ante su inminente recepción por el SESCAM

CCOO exige garantías de gestión y personal 100%
público en el nuevo hospital
La federación de Sanidad de
CCOO ha emitido un comunicado en el que “exige al actual gobierno de CLM y exigirá a los
que pudieran venir que garanticen la gestión cien por cien pública del futuro hospital de Toledo
y blinden la sanidad pública frente a las tentaciones privatizadoras
de determinados políticos, alentados e incentivados por grupos económicos interesados en hacer
negocio con la salud de los ciudadanos”.
Ante la inminente recepción
de la obra del nuevo Hospital de
Toledo por parte del Sescam,
prevista para el próximo mes de

abril, la responsable de CCOOSanidad de Toledo, Toñi
Márquez, recuerda que “todo el
personal del nuevo hospital, sea
estatutario o laboral, tiene que
mantener su dependencia directa
del Sescam; sin que ningún colectivo sea desgajado y puesto a
disposición de empresas privadas.”
“CCOO no admitirá externalizaciones de ningún tipo, asegura,
ni del personal ni de la gestión”.
“Ya frenamos a Cospedal cuando pretendió transferir a una empresa privada la gestión funcional de 307 trabajadores del Virgen de la Salud y de Parapléji-

cos, mediante diversas cláusulas del pliego de condiciones
para la adjudicación de las obras
de construcción y la explotación
del nuevo hospital”, agrega.
Márquez señala que “tumbamos entonces en los tribunales
la pretensión del PP de poner a
disposición de las empresas
adjudicatarias a los celadores, al
personal de mantenimiento, al
personal de cocina, a los auxiliares administrativos del hospital de Toledo. En definitiva,
“Conseguimos por sentencia judicial que sea público, de gestión pública y con trabajadores
y trabajadoras públicos; y no

vamos a tolerar nunca que ningún gobierno retome por cualquier vericueto esa senda
privatizadora”, asevera.

“CCOO no admitirá
externalizaciones
ni de personal ni
de gestión”
Al contrario, afirma que “seguiremos trabajando para que el
nuevo hospital de Toledo, desde
la gestión pública, cuente con las
capacidades, con los profesionales -en CLM aún faltan por re-

cuperar 1.990, entre estatutarios
y laborales, de los 3.775 recortados en la legislatura de
Cospedal-, y con los recursos
necesarios para ofrecer una respuesta de calidad a las necesidades sanitarias de la población
adscrita a su área de influencia.”
Finalmente, Márquez pone de
manifiesto que “seguiremos trabajando por una sanidad pública
de gestión cien por cien pública,
universal, gratuita y de calidad y
emplazamos a los partidos políticos a trabajar también en esta
misma dirección”, y enfatiza:
“que sepan que en caso contrario nos tendrán enfrente”.

10

VECINOS

Marzo 2019. Nº 332

No ha promovido la necesaria participación vecinal

El ayuntamiento anuncia una vez más la construcción
del carril bici entre el Polígono y Santa Bárbara
La alcaldesa, Milagros Tolón,
ha vuelto a presentar recientemente a bombo y platillo el proyecto del carril bici que unirá
nuestro barrio y Santa Bárbara,
con una dotación de 816.000
euros, aunque no es la primera
vez. Ya en el primer gobierno de
García-Page como alcalde, hace
unos diez años, también se anunció e incluso hubo una dotación
de 100.000 euros que nunca se
ejecutaron. Más recientemente,
en septiembre de 2016, la alcaldesa capitalizó El Día de la Bicicleta y prometió que los presupuestos de 2017 contarían con
una partida económica para realizar esta demanda histórica. Y
hasta hoy; vuelta a empezar.
Ahora, con la inyección económica que supone el programa
europeo EDUSI se ha incluido
el carril bici, pero lo más curioso
es que para la realización de los
diferentes proyectos, y según su
propias normas, deben ser desarrollados con la mayor aportación de las diferentes organizaciones y asociaciones -cierto
que en otras intervenciones como
en las de la biblioteca sí se está
haciendo-, pero paradójicamente
del carril bici, la asociación se
ha enterado por la prensa.
Pero, además, hemos sabido
por la prensa que en breves semanas saldrá este proyecto saldrá a licitación, lo que supone
una gran distorsión y una falta

de sensibilidad con la participación de la que después tanto se
presume. Este es un comportamiento que se viene repitiendo
por el actual Gobierno municipal y no es de recibo que no se
haya debatido en el Consejo de
Participación, saltándose la propia normativa, ni se haya convocado a todas las organizaciones que puedan aportar sugerencias al borrador de proyecto.

La asociación ha denunciado
esta situación ante el concejal de
Urbanismo, Teo García, a la vez
que le hemos explicado las deficiencias y mejoras que debería
incorporar el proyecto de carril
bici.
Así, la asociación considera
que debe mejorarse el recorrido
entre los almacenes municipales
y la calle Río Valdemolinos, porque si no se bloquea la salida de

da ser así y no sea un error del
diseño).
Pero con todo, consideramos
que esa zona del carril bici debe
complementarse con un paso
elevado por encima de la N-400
como publicamos en nuestro
periódico de febrero. Además,
ya se está convirtiendo en “una
demanda histórica”, si bien debe
ser más funcional y mucho más
económico que el ya construido.

Trazado del carril bici propuesto por el ayuntamiento.

No se respeta la participación ciudadana
Sin profundizar en muchos
más aspectos y artículos del
Reglamento Orgánico de los
Distritos de la Ciudad de
Toledo y de Participación Ciudadana, el artículo 2 señala que
las finalidades propias de los
distritos son “Facilitar la más

amplia participación de los vecinos, colectivos y entidades en los
asuntos locales” y “Acercar la
Administración municipal a los
vecinos”.
En el artículo 11 se indica que
el Consejo de Participación debe
“Conocer e informar, con carác-

La salida de la N-400 a Ventalomar
debe señalizarse adecuadamente
Un punto peligroso en el barrio es la salida de la N-400 a la
zona residencial en la calle
Ventalomar. El tráfico en ese
punto es muy intenso y no hay
ningún elemento disuasorio del
peligro que supone acceder a
gran velocidad, habiendo muy
pocos metros a la entrada y salida de las viviendas.
Ya ha habido algún episodio
grave, y parece que hay que esperar a más sustos o alguna
muerte por atropello para que se
tomen medidas. Aunque estemos al final del barrio, formamos
parte de él hace 40 años y pagamos nuestros impuestos.
Este pasotismo es un insulto
a nuestros derechos adquiridos
por pagar los recibos del ayuntamiento que llegan todos los

Jarama sentido Toledo aumenta
la peligrosidad de esta zona, que
ha sufrido muchos accidentes e
incluso una muerte.
No entendemos que el carril
bici atraviese la rotonda del paso
superior sobre la N 400, que puede convertirse en un latente peligro para el ciclista, y más, si se
pretende que el ciclista vaya a
contra dirección de los coches
(nos cuesta trabajo que esto pue-

En esta entrada al barrio falta señalización.

años. A quien corresponda, que
se dé una vuelta y vea in situ
este peligro, que es como se deben decidir las prioridades, no
desde los despachos, calculan-

do dónde interesa para tener
más votos. Es notorio que todo
ese tramo está huérfano de señalización.
Pilar Adrián

ter previo a su aprobación por
los órganos competentes del
Ayuntamiento, los proyectos que
afecten al Distrito, así como los
instrumentos de ordenación urbanística que afecten al Distrito”. Más adelante, en el artículo
7, se pone de manifiesto que “El

Distrito participará en la decisión
de las inversiones que proyecten ejecutarse en el mismo”.
Es patente que en el caso del
carril bici, como en otros muchos, el Ayuntamiento ha incumplido sistemáticamente su propio
reglamento.
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Inés Sandoval no contesta a nuestros requerimientos

Se cierra una legislatura con muchos
temas de participación sin resolver
Definitivamente, la participación ciudadana ha tenido un retroceso en esta legislatura: un
Consejo de Participación cada
dos meses da para poco en un
barrio de la magnitud del Polígono, que la presidenta del Consejo solo dedique un día al mes
a atender en su despacho y sin
saber cuándo nos conduce a la
inoperancia, y no se puede justificar diciendo que está a disposición del barrio.
Tal es la situación, que la asociación ha tenido que remitir por
tercera vez una carta a la presidente del Consejo de Participación, Inés Sandoval –las anteriores fueron el 13 de diciembre y
el 5 de febrero-, recordándole
temas pendientes y que quedarán abiertos o sin resolver ya que

el Consejo de Participación de
marzo solo sirve para confirmar
el acta del anterior, y no volverá
a reunirse probablemente hasta
el mes de septiembre.
Estos son los puntos que recordamos a Inés Sandoval:
Grupo de trabajo de Obras:
- Obras con cargo al Convenio
Junta-Ayuntamiento para el 2019.
- Información del coste final
de las obras realizadas a cargo
del Convenio en 2018 e información sobre las mismas al no saber en qué estado se encuentran.
- Información sobre el
repintado en los pasos de cebra;
no sabemos si se han dado por
finalizadas las obras.
- Información sobre las obras
de accesibilidad que se están
realizando en el barrio (botones

para invidentes en los pasos de
peatones).
- Renombrar los parques del barrio
por acuerdo unánime del Consejo.
- Construcción de la rampa de
la calle Guadarrama.
Seguridad vial:
- Reunión con el Concejal de
Tráfico y Seguridad Vial: seguimos esperando respuesta a varias propuestas
- Reunión con la Concejalía
correspondiente sobre la movilidad y accesos al barrio por la
construcción del nuevo hospital.
- Información de las obras a
cargo del Edusi, esencialmente
el carril bici que se sacará a licitación sin ninguna consulta
- Información sobre los trabajos para eliminar el amianto en
camino de los depósitos.
La rampa sigue sin ejecutarse.

La asociación acoge alumnos en prácticas del instituto El Greco
La asociación firmó el curso pasado un acuerdo de colaboración con el IES El Greco
para la realización de prácticas por parte de su alumnado
en nuestra entidad. El día 4 de
febrero comenzaron las prácticas del alumno Daniel
Mancheño Rodríguez, vecino
del barrio, que finalizarán el día
20 de junio de este curso.
Están enmarcadas dentro de
la Formación Dual Profesional,
una nueva modalidad dentro de
la formación profesional.
Combinan los procesos de enseñanza y aprendizaje en la
empresa y en el centro de formación y se caracterizan por
realizarse en régimen de alternancia entre el centro educativo y la empresa, con un número de horas o días de estancia de duración variable entre

el centro de trabajo y el centro
educativo.
Concretamente, el curso que
está realizando Daniel es Animación socio cultural y turística,
dentro de la familia profesional
Servicios a la Comunidad. Estas prácticas están tuteladas
por la profesora y jefa de estudios adjunta del IES El
Greco, Marta Candela Ballesteros. Desde aquí agradecerle
que haya depositado su confianza en nuestra entidad.
Lo cierto es que, tanto su tutora como nosotros estamos muy
ilusionados y esperanzados que
este sea el comienzo de una fructífera colaboración en el tiempo.
Con esta nueva actividad y
colaboración, esperamos que
nuestra entidad pueda servir de
ayuda al alumnado de nuestra
ciudad, y acercar el trabajo co-

Gemma Ruiz, David Mancheño y Marta Candela.

munitario a la comunidad educativa de tal manera que pueda
establecerse una red de conexión entre la escuela y la realidad social; contribuyendo a que
la juventud conozca el entorno
en el que vive.

Es importante que la juventud conozca el trabajo que se
realiza en nuestra asociación y,
sobre todo, que se sepa que al
menos 50% de nuestra programación anual se orienta hacia la
educación y la cultura, de una

forma directa o indirecta.
La juventud es el futuro de la
sociedad, en general, y de nuestra asociación, en particular, por
ello queremos, hoy más que nunca, que su presencia sea una
realidad.
Esta experiencia será enriquecedora para ambas partes y
aprenderemos mutuamente.
Deseamos que nuestro nuevo
compañero se sienta cómodo y
contento. Nuestra entidad se
siente afortunada de haber sido
elegida por él, ya que es el
alumnado quien elige la entidad
donde realizar sus prácticas.
Queremos, por tanto, animar
a la juventud del barrio a que
participe con nosotras y nosotros
en esa mejora del entorno en el
que vivimos. Os esperamos, ahora tenemos mejores profesionales y herramientas.
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La igualdad de la mujer ha llegado para quedarse

Cerca de 10.000 personas se manifestaron en Toledo

El 8M es la punta del iceberg de un trabajo
diario por la igualdad de la mujer
Hoy en día, el 8 de
marzo es un día señalado que está tomando
más fuerza que nunca.
La sociedad española
está empezando a ser
consciente de la necesidad de conseguir la igualdad. La manifestación de
2018 batió todos los récords de años anteriores.
Era un día que llegaba
con muchas expectativas.
La voz del feminismo el
año pasado se escuchó
en todo el planeta, pero
existían algunos miedos.
¿Sería igual que el año
anterior? ¿Las personas
ya no saldrían a la calle?
¿Aumentaría el número
de manifestantes?

Cerca de 10.000 personas salieron a la calle en Toledo.

Almudena Romero Peinado ––––––––––––––––––––––––––––––– Las princesas no
––––––––––––––––––––––––––––––
necesitan príncipes

A las 18:30h, convocada por
la Plataforma y la Asamblea del
8M, daba inicio la manifestación
desde el Paseo de la Vega hasta la
plaza del Ayuntamiento, pero ya
se podía palpar el ambiente
reivindicativo desde mucho antes
de que comenzara la marcha. La
temperatura casi primaveral y el
día soleado invitaban a salir a la
calle, con una participación cercana a las 10.000 personas. Fue
notable la presencia de los hombres de edades comprendidas entre 17 y 55 años.

“Había

una vez
una princesa que
se salvó sola. Fin”

–––––––––––––––––––––––––––––––

Este lugar tan concurrido de
Toledo fue poco a poco tiñéndose
de morado, con camisetas y rostros pintados con frases feministas o con símbolo del sexo femenino con el puño. No faltaron los
tambores, instrumentos artesanos
que daban ritmo a la pasión de
cada garganta que gritaba por la
igualdad.

En las pancartas se reflejaba
todo tipo de textos reivindicativos
basados en escritores actuales
que luchan por la igualdad, como
Bebi Fernández, “a(R)mate mujer”, “Nos ha salido feminista. No,
os he salido de la jaula” o de Miguel Gane, “Calladita no estas más
guapa”. Otros que rompían con
los estereotipos marcados por la
sociedad: “Había una vez una princesa que se salvó sola. Fin”.
Otras exigían una educación
feminista, el fin de la violencia de
género, “Por aquellas que no es-

Foto José Luis González

tán”, “Somos la voz de las que ya
no están”. O la lucha contra el
machismo: “Manolo, hazte la cena
tú solo”. Todas coincidían en expresar la clara determinación de
que estamos en un momento histórico y sin vuelta atrás.
En el Paseo de la Vega, mientras se esperaba a que comenzara la marcha, en la arena se hizo
un juego que consistía en quién
tiraba más lejos una escobilla o
fregona, superando cuatro niveles. El primer nivel era “feminista
liberal”, segundo “ni machista ni
feminista”, el tercero “feminista”
y por último y el más lejano “fe-

Huelga feminista
Fuentes de la Delegación del
Gobierno en Castilla-La Mancha informaron que la huelga
de 24 horas tuvo bastante incidencia en el sector sanitario de
la comunidad, fue alta en los
trenes de cercanías y largo recorrido y también tuvo repercusión en los autobuses
interubanos y urbanos. En el
comercio, la huelga tuvo un impacto medio, ya que fue alto en
grandes superficies y bajo en
el pequeño comercio.

SERJEM ASESORES
• Servicios Jurídicos a la Empresa
• Asesoría Jurídica, Laboral y Fiscal
• Administración de Fincas
• Renta - Sociedades - Seguros
• Asesoramiento Bancario
ABOGADOS
C/ Amarguillo, nº 6 - Local. 45007 TOLEDO
Fax: 925 24 54 96 - Tel.: 925 24 16 09
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La igualdad de la mujer ha llegado para quedarse
minista radical”. Un juego divertido y entretenido para clarificar
los términos empleados para definir el feminismo.
Este día tiene un objetivo primordial: conseguir la igualdad
entre hombres y mujeres. El periódico Vecinos se interesó por
conocer la opinión de los manifestantes sobre algunas cuestiones referidas al 8M. Todas coinciden en que la principal finalidad
de este día es reivindicar la igualdad de derechos para las mujeres.
La lectura del manifiesto contó con la participación de la alcaldesa de Toledo, Milagros Tolón,
concejales del equipo de Gobierno y de la Corporación municipal. La Plataforma 8M, quién
organizó la manifestación con la
colaboración de la Concejalía de
Igualdad del Ayuntamiento de
Toledo, encabezó la manifestación bajo el lema “Si nosotras
paramos, se para el mundo”.
La alcaldesa agradeció a los
toledanos que tomaran las calles de Toledo para decir “ni un
paso atrás en la ciudad de la tolerancia que hoy se ha convertido en la ciudad de la igualdad”.
También, homenajeó a las madres y abuelas “que nos han inculcado que debemos luchar
por nuestros derechos y libertades” y animó a seguir luchando
por eliminar la desigualdad y la
violencia.
La Plataforma 8M reivindicó
que se profundicen y refuercen
las leyes de violencia de género
porque “es cuestión de Estado”,
ya que han aumentado las violaciones y los delitos contra la libertad sexual. Exigió una educación basada en la igualdad, también el fin de la presión que sufren las personas homosexuales
o transgéneros, acabar con la brecha salarial y reformar las pensiones. Finalizaron con una canción escrita y entonada por componentes de la Plataforma 8M.

Muchas razones para
ser feminista
Una de las protestas más recurrente es acabar con la discriminación salarial por el hecho de
ser mujer, a pesar de desempañar
el mismo trabajo, y con el techo
de cristal en todos los ámbitos labores. Así, un grupo de docentes
confesaba a Vecinos que la directiva de muchas escuelas “sigue predominando los hombres”. Mucho
más difícil para las mujeres es alcanzar altos cargos en las entidades privadas.
Otra reivindicación es acabar
con la violencia machista, y como
explicaba una manifestante, “poder salir a la calle sola y tranquila
sin sentir el miedo porque no sabes si volverás a casa”.
También manifestaban que la
sociedad está equivocada o no
conoce los significados de igualdad, feminismo y hembrismo.
Muchos admiten que si nos referimos al término igualdad entre
hombres y mujeres la sociedad se
encuentra dividida y, todavía, hay
mucho trabajo que hacer para que
“la sociedad conozca qué significa igualdad e implantarla en nues-

Por un 28 de abril feminista
El ocho de marzo fue una cita
muy importante, había que reivindicar la igualdad entre hombres y mujeres, pese a que algunos consideraran que era un menosprecio y una humillación
para todas.
Hay otra cita mucho más importante si cabe, el veintiocho de
abril, donde podemos decidir si
apoyar a quienes intentan quitarnos todo lo que hasta ahora se
ha conseguido y nos llaman
feminazis, a los que piensan que
para saber lo que gestamos necesitamos ver una ecografía, o,

a los que nos ven como productoras de personas, necesarias
para hacer frente a las pensiones de jubilación en el futuro.
Ese día tendremos la oportunidad de ejercer nuestro derecho
al voto, algo que costó mucho
conseguir, incluso vidas. No debemos dejar que otros elijan por
nosotras, hay que demostrarles
que no se puede jugar con la
verdad e irse de rositas, que no
nos engañan, que sabemos lo
que pretenden, que los pactos
con el pasado no sirven, que queremos futuro.
M.Y.P.

tra sociedad”. “Aparentemente, en
nuestro país ya se ha alcanzado
la igualdad, pero es pura fachada”, nos comentaba otra mujer.
La opinión es unánime cuando
preguntamos si la sociedad española conoce el término feminista.
“Todavía hay personas que lo
desconocen”, nos comentan, ya
que si los demás conocieran lo
que defiende este término muchas
más personas acudirían para rei-

vindicarlo, señalan. “Quizás la
solución este en estudiar y leer un
poco”, resume una manifestante.
––––––––––––––––––––––––––––––

“Manolo, hazte
la cena tu solo”

––––––––––––––––––––––––––––––

A este desconocimiento se puede achacar el motivo de que acudan pocos hombres a la manifestación, aunque año tras año se
incrementa su presencia. Los

manifestantes confiesan que la
raíz del problema es el modelo
patriarcal que ha reinado durante
toda la historia y “muchos no
comprenden o tienen miedo a que
se convivir de otra manera”.
La lucha intensa por conseguir
la igualdad ha empezado relativamente hace poco, y los resultados han sido muy satisfactorios,
porque en muy poco tiempo, se
ha conseguido que la sociedad
reflexione y, sobre todo, conseguir dar visibilidad a este problema. Todavía nos queda mucho
por trabajar. Solo tenemos que
acudir a la frase “Ni machismo ni
feminismo, igualdad” para conocer el desconocimiento que tiene la
sociedad española sobre el significado de las palabras. Un problema que
se erradicaría con la simple acción
de abrir un diccionario y leer.
La esencia del día de la mujer
es reivindicar la igualdad entre
hombres y mujeres. Es la punta
del iceberg de un trabajo diario en
todos los aspectos de la vida. Por
desgracia el 8M sigue siendo un día
marcado en el calendario. Pero gracias a la lucha y constancia de los
feministas, este día, en un futuro, solo
será un recuerdo.

Las Sinsombrero del Juanelo homenajean a la mujer
El día 8 de marzo fue un
día de emociones, que trasmitieron al barrio las
SinSombrero del IES Juanelo
Turriano de Toledo con su
acto teatralizado: Mujer y
cultura, la conquista de lo visible, la conquista de la palabra. La sala Thalia completó su aforo.
Con su actuación en forma de monólogos nos mostraron las mujeres de Lorca,
mujeres de la generación del
27 silenciadas en el tiempo
y en los libros de texto, pero
siempre presentes e importantes: Las SinSombrero. El

mundo de la mujer a través
de fragmentos teatralizados
como el final de la obra de
Bodas de sangre o mostrando las exigencias de una
maestra a la hora de ser
contratada en 1920.
Se trata de un Proyecto
de Centro cuyo objetivo no
es otro que visibilizar a personas de diferentes ámbitos
del saber, del arte y de la
ciencia que, por diferentes
circunstancias, han estado
ocultas. Se pretende que
tengan esa voz que no tuvieron a través de monólogos oriMaría Zambrano estuvo presente en el 8M del Polígono.
ginales.
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OBSERVATORIO

JUANELO

Testigos activos de los desafíos del milenio
En el Juanelo, somos conscientes de la importancia de
nuestros pequeños actos, del
efecto de nuestras acciones u
omisiones, e intentamos transmitir esta preocupación a nuestros
alumnos y alumnas, a fin de que
valoren las consecuencias que
cualquiera de sus intervenciones
vitales puede tener en su entorno más inmediato y por acumulación, asociación o por azar, en
una esfera social más amplia y
globalmente trascendente.
Sumidos en esta concreción
de la llamada teoría del caos,
también conocida como efecto
mariposa y mecidos por los ecos
del proverbio chino que afirma
que “el leve aleteo de las alas
de una mariposa se pueden sentir al otro lado del mundo”, en el
Juanelo ponemos, día a día,
nuestro granito de arena para
construir la montaña comunitaria, para cambiar conciencias y
tendencias, para ser testigos activos de la historia.
Garantes de una parte importante de la educación de adolescentes
y jóvenes, generación tras generación, afrontamos el reto de situarlos en la sociedad del siglo XXI, plena de desafíos alcanzables, de objetivos para un desarrollo sostenible que
debemos lograr entre todos.
Erradicar la pobreza extrema y
el hambre.
El próximo domingo, 31 de marzo, tendrá lugar nuestra XIII
carera solidaria por los derechos
de los niños, en colaboración con
la ONG “Save the Children”.
A los clásicos circuitos de 4 y
8 km, se suma este curso un itinerario de 2 km para niños de
hasta 10 años, que coincide con
el que hemos denominado “Circuito de la superación” para per-

sonas con alguna discapacidad.
Alrededor de estas carreras,
toda una fiesta solidaria con sorteo de productos, zumba, puestos de mercadillo, comida de
hermandad y muchas sorpresas
más, que todos estáis invitados
a descubrir y compartir.
Más información en https://
extracoleando.wordpress.com/
xiii-carrera-solidaria/.
Avanzar en la
lucha contra el
VIH, el paludismo y otras enfermedades.
La resistencia bacteriana es
uno de los principales desafíos de
la biomedicina en el siglo XXI. Para
combatir estas “superbacterias” es
necesario desarrollar nuevos

antibióticos que permitan el dominio del hombre sobre las enfermedades infecciosas que se
consiguió en el siglo XX tras el
descubrimiento de Fleming y
que ahora está en peligro.
Y a ello se han puesto 20 de
nuestros alumnos de 4º de ESO,
convirtiéndose en auténticos investigadores, codo con codo,
matraz con matraz, con profesores y alumnos del 4º curso del
Grado en Bioquímica de la
UCLM, formando parte del proyecto global SMALL WORLD
INITIATIVE (SWI), un ejemplo
de altruismo y trabajo en beneficio de la humanidad.
Lograr la igualdad de oportunidades para el
hombre y la mujer.
. En el Juanelo,
formamos en igualdad con un escrupuloso tratamiento académico igualitario de nuestros alumnos, educamos en igualdad con
actividades tan reivindicativas y
necesarias como los actos
teatralizados de “Las SinSombrero
del Juanelo que continuarán su
andadura el próximo 24 de mayo,
nos movemos y relacionamos en
igualdad.
En todas nuestras actividades

y por parte de todos los miembros de nuestra comunidad educativa. También del AMPA
“Valdemarías”, que deseosa de
proporcionar la mejor ayuda a
los padres y madres de nuestros
alumnos, pone en marcha, con
profesionales especializados, dos
talleres dentro del Programa
“Toledo Educa” del Ayuntamiento de Toledo. El primero, sobre
“igualdad y corresponsabilidad”,
tendrá lugar el 20 de marzo y el
segundo, sobre “nuevas formas
de abuso y violencia en las redes sociales”, se llevará a cabo
el 24 de abril. Ambos talleres,
abiertos a todos los padres y
madres de nuestro barrio, se iniciarán a las 18:00 horas en nuestro Instituto.

impartir una charla en la que
compartió sus experiencias profesionales, transmitiendo la que,
en su opinión, es la forma mejor
de vivirlas y sentirlas, destacando la importancia de la empatía
de los profesionales que ejercen
su actividad en este campo.
Y por otro lado, desarrollaron
un simulacro de una situación de
emergencia, un ejercicio de entrenamiento y simulación casi
real, realizando triaje o protocolo de intervención de víctimas,
posible tratamiento y movilización hasta hospitales. La experiencia fue un verdadero éxito en
cuanto a participación y efectividad de los distintos roles asumidos por los alumnos.
Una actividad para repetir, que

Promover el
pleno empleo y el trabajo digno
para todos.
¿Y qué mejor promoción de empleo que una
formación completa, multifacética
y práctica, ajustada a la realidad
de un trabajo para el que nuestros alumnos de grados
formativos se están preparando?
En este sentido, destacamos al
Ciclo de Emergencias sanitarias
que en un periodo corto de tiempo ha recibido una formación en
experiencias y de acercamiento a
la realidad laboral diversa y amplia.
Recibieron, por un lado, la visita de Alberto Luque que actualmente trabaja como enfermero de emergencias en la UVI
móvil de Alcázar de San Juan y
que acudió a nuestro centro a

ha sido posible gracias a la inestimable participación de la Cruz
Roja y la agrupación de Protección Civil de Bargas y de Toledo
(esta última nos apoya año tras
año en nuestra carrera solidaria),
que habitualmente colaboran
con nosotros, y a las que desde
estas líneas queremos mostrar
nuestro más profundo agradecimiento.
Agradecimiento, educación,
búsqueda y ayuda, algunos de los
pilares de este edificio que se
apoya también en tu buena disposición y mejor sentir, porque,
no lo olvides, ”el Juanelo también lo haces tú”.
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Muchos motivos
de celebración
Este curso 2018/2019 nos
pone en disposición de recuperar parte de nuestro pasado
como centro de bachillerato pionero en nuestro barrio, como parte de un país democrático constitucional y como admiradores
del aroma inconfundible de la
obra poética de un hombre, en
el buen sentido de la palabra,
bueno: Don Antonio Machado,
muerto en el exilio hace ochenta años.
El próximo 11 de abril a las
seis de la tarde tendrá lugar en
la sala Thalía del centro social
del Polígono una edición especial de nuestros premios
rememorando el pasado con el
propósito de reconocernos colectivamente en las múltiples generaciones de alumnos, docentes y profesionales que han pasado por el Alfonso X el Sabio
en torno a la celebración de su
cuadragésimo aniversario.
La comisión organizadora del
evento está intentando contactar con antiguos alumnos, pero
es imposible llegar a todos. Así
que aprovechamos la ventana al
barrio que nos brinda el periódico Vecinos para invitar a los
que hayáis sido estudiantes
del centro a que asistáis al acto
de la entrega de los III Premios
“Comunidad IES Alfonso X
el Sabio. Edición XL Aniversario”.
El curso 1978/79 al ritmo de
la recién estrenada Constitución
se ponía a rodar nuestro centro,
aun sin el nombre que nos define, como instituto de bachillerato. En este aniversario cuenta
con un logo conmemorativo realizado por la alumna de 4º de ESO
María Franco Cuadrado. Ella
ha sido la vencedora del concurso creado al efecto, seguida muy
de cerca por el diseñado por

Teresa Jiménez
Alonso. Los otros
finalistas han sido,
por este orden:
Luna Carrasco
Moreno, Adriana
Aparicio Mejías y
Carlos Illescas
del Río.
Durante el acto del
día 11 de abril, se
conjugará la conmemoración de
nuestro cuarenta
aniversario con la
entrega de distinciones, se homenajeará a docentes, familias e instituciones y,
especialmente, a
nuestros estudiantes
valorando en los
premiados los tres
objetivos que orientan nuestro trabajo
diario: el talento, la
capacidad de superación y el compañerismo. Reconocimientos que
pretenden servir de referencia
para toda la comunidad educativa destacando el horizonte del
éxito académico, del crecimiento personal y de la solidaridad.
Solidaridad, compañerismo y
clima de concordia que se tejen,
día a día, con el concurso de todos. El compromiso de nuestro
centro con la mejora de la convivencia ha vivido un momento
determinante con la realización
de la formación específica de
nuestro alumnado ayudante
en el Castillo de San
Servando durante los días 28 de
febrero y 1 de marzo. Los veintinueve alumnos de 1º, 2º de la
ESO y 1º de PMAR elegidos por
sus propios compañeros han vivido una experiencia inolvidable
que les ha llenado de ilusión y

satisfacción. No solo han recibido formación teórica sobre las
características, funciones del
alumnado ayudante o gestión de
situaciones conflictivas, sino
que también han practicado diversos ejercicios de habilidades sociales y dinámicas de
conocimiento del grupo y ayuda cooperativa impartidas por
Consuelo Romero Sánchez,
exprofesora del centro, y Eduardo Félix Rodríguez. Al finalizarla, recibieron sus diplomas con
el deseo de ponerlo en practica
ayudando a los compañeros que
lo necesiten. Tras esta formación
intensiva, el alumnado ayudante
ya está ejerciendo todas sus funciones, entre las cuales también
se encuentran las de acompañar
a alumnos que se sientan solos

o acoger al alumnado que se incorpora al centro dándoles una
acogida cálida y cercana. Previamente, habían colaborado en
la celebración de las jornadas de
acogida para los alumnos de 6º
de primaria de los centros del
barrio.
Durante su estancia formativa,
el grupo ha estado acompañado por
varios profesores que, además, están trabajando en un seminario
de formación específica sobre el
alumnado ayudante impartido en
el centro durante varias tardes
al mes demostrando la confianza e implicación del claustro de
profesores y equipo directivo del
centro.
Otro motivo de celebración
ha sido el magnífico éxito cosechado en las Olimpiadas

Geológicas de Toledo
celebradas el 8 de marzo
en las que participaron 31
parejas de toda la provincia. De las cuatro parejas
del Alfonso X el Sabio que
se presentaron al concurso, tres han sido galardonadas:
Irene del Río y Adriana
Prieto, obtuvieron el segundo premio; Daniel
José Mínguez y Miguel
Ramos, fueron merecedores
del cuarto premio; y Diego
Benítez y Laura Gómez
cosecharon el quinto premio. Les damos la enhorabuena. Un sentimiento de
orgullo compartido por sus
compañeros y profesores
por un éxito que se suma a
los obtenidos por otros
alumnos en ediciones anteriores.
Siguiendo con nuestro
proyecto plurilingüe, a finales de este mes de marzo,
nuestros estudiantes de 3º de
ESO acogerán a los alumnos del
intercambio del Immanuel Kant
Gymnasium de la localidad de
Lachendorf en la Baja Sajonia
alemana. Durante el tiempo
que estarán con nosotros, podrán interactuar con sus compañeros en las aulas y en el barrio. Les deseamos una feliz
estancia, previa a nuestra devolución de la visita que tendrá lugar en abril. Conmemoramos
nuestros cuarenta democráticos
años de historia abriendo nuevas
perspectivas de inserción en esa
Europa de los pueblos y la cultura
brindando a nuestro alumnado, a
sus familias y al barrio una oportunidad de ensanchar horizontes.
En ese recorrido de crecimiento, contamos con todos, contad
con nosotros.
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La juventud española
Para hablar de la juventud no es necesario que recurramos a la poesía “Juventud, divino tesoro”, del libro “Cantos
de vida y esperanza” de Rubén Darío,
porque ya sabemos que la juventud es
una etapa placentera y fugaz a partes
iguales. En este periodo de la vida todo
es ilusión e incertidumbre y los jóvenes,
como en la parábola de los talentos del
Evangelio de San Mateo, están destinados a desarrollar unas cualidades, a seguir el camino ya trazado por las generaciones anteriores, con las ventajas de una
formación académica mayor que la de
sus padres. Sin embargo, si analizamos
la situación de la juventud española, la
conclusión es rotunda: la juventud española no encuentra su sitio. Sin ser especialistas en sociología podemos manejar
los datos estadísticos de la media de edad
de la población española. En la 2019 hay
una media de edad de 43 años, frente a
los 39 años de 1998, por lo tanto, el envejecimiento de nuestra sociedad va a
marchas forzadas. Si observamos una pirámide de población, la franja correspondiente a la generación del baby boom es
la más amplia y contundente, como así lo
demuestra el número de personas que tienen entre 45 y 60 años.
La relación generacional entre jóvenes y mayores siempre ha sido compleja
y difícil, porque encontramos una actitud
paternal y protectora de los padres, y un
reproche continuo ante un complicado fu-

turo laboral. Joaquín Estefanía en su
ensayo “Abuelo, ¿cómo habéis consentido esto?” reconoce en sus primeras líneas: “que el estrago mayor
que ha causado la gran crisis en
nuestras sociedades ha sido el truncar el futuro de una generación”.
Es la respuesta ante la queja que le
haría cualquier nieto a su abuelo, en
una situación en la que la juventud ha
sufrido mucho más la crisis económica que las generaciones veteranas. En
esta misma línea otro ensayo “El muro
invisible” del grupo Politikon recalca
la frustración de los jóvenes que no
pueden dejar de serlo.
Con todo, aunque el panorama no
sea el más alentador, no es un tópico
decir que la juventud actual es la más
preparada de la historia. No sabemos
si vivirán peor que sus padres, pero sí
es cierto que ya han vivido experiencias, que eran inimaginables para sus
progenitores, como poder viajar por
todo el mundo, disfrutar de un ocio cultural y lúdico, que años atrás estaba al
alcance de muy pocos. Han crecido
es una estética de parque temático, son
nativos digitales, y viven con fruición
la comunicación mediante las redes sociales. Por el contrario, tienen difícil el
acceso a la vivienda y conseguir un
trabajo digno, para tener una calidad
de vida plena.
José Luis Real

Centro Municipal de Mayores Sta. Benquerencia

Viajes pendientes
de realizar
Mayo: Día 31. Excursión Albacete. Precio: 40 euros.
Visitando el casco antiguo y celebración del día del
padre en los Salones Pío XII. Por la tarde, baile amenizado por un grupo de mariachis.
Mayo: 19 al 24. Precio: 250 euros, visitando entre
otros: Santiago de Compostela y todo un día en Portugal, llegando hasta Oporto.
Junio: 2 al 9. Precio: 320 euros. Excursiones todos
los días con guía acompañante.

Junio: Días 22 al 29. Benidorm en Hotel Fenicia.
Precio 430 euros.
Junio: Días 21 al 28. Hotel Gandía Palace **** Precio: 410 euros.
¡Ven y viaja con nosotros! NO somos tan mayores.
centromayoresbenquerencia.blogspot.com.es

Queremos asomarnos a esta ventana del periódico Vecinos, para
participaros a todos nuestra alegría
porque en este año se cumple el 30
aniversario de nuestra fundación.
Es difícil llegar a permanecer tantos años juntas y hemos de alegrarnos de haberlo conseguido, no tenemos los mismos años, pero sí las
mismas ilusiones. Empezamos lu-

La Asociación de Pensionistas,
Jubilados “VEREDA” informa a
sus socios y simpatizantes de los
viajes y actividades programadas
• Abril.- del 11 al 14 viaje a León.
• Mayo.- del 13 al 18 viaje a Galicia y playa de
las catedrales.
• Junio.- del 30 de junio al 6 de julio Benidorm.
• Julio.- La Cabaña día 21.

chando por los derechos de la mujer
y así seguimos. Tenemos que felicitarnos porque es mucho lo conseguido, pero si miramos nuestra sociedad, es también mucho lo que
queda por hacer.
Necesitamos personas jóvenes
que continúen por este camino, y por
eso, hacemos un llamamiento a todas aquellas mujeres que quieran
unirse a nuestra asociación. Estamos
en la Casa de la Cultura todos los miércoles de 5:30 a 7:30.
Los actos de nuestro aniversario
se celebrarán en la Sala Thalía, a las 6
de la tarde con el siguiente programa:

- 23 de abril, adaptación de la lectura dramatizada de “Dª Rosita la soltera” de Federico García Lorca.
- 25 de abril, mesa redonda,
“Avances de las Mujeres en los Últimos 30 años”.
Al mismo tiempo, en el Hall podrá contemplarse una muestra de la
historia y actividades de nuestra asociación, y una exposición de pintura.
Muchas gracias por todas las colaboraciones que a lo largo de estos
años hemos recibido y esperamos
poder continuar muchos más.
La junta directiva de la Asociación de Mujeres “DAMA”
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La biblioteca del barrio
Este mes han entrado cosas nuevas en la biblioteca… ¡Ven y descubre el placer de leer!

Novela de intriga, suspense, policiaca

El comisario Georges Dupin se
enfrenta a la misión más difícil de
su vida: descansar durante dos semanas enteras. Pero odia estar inactivo y aprovecha la mínima oportunidad para merodear por los alrededores, de modo que su incansable curiosidad no tarda en verse
recompensada. Primero desaparece una estatua de la capilla del puerto, más tarde una
diputada es agredida durante una manifestación y poco
después una mujer se esfuma sin dejar rastro.
Los Ashby son terratenientes ingleses dedicados a la cría de caballos. Siempre han vivido en el pequeño pueblo de Clare y llevan una
vida apacible capitaneada por la tía
Bee, quien se ocupa de sus cuatro
sobrinos tras el fallecimiento de su
hermano y su nuera. El dolor por
esa pérdida y por la desaparición
de un sobrino mellizo en extrañas circunstancias parece ya superado. Pero justo la semana antes de la fiesta de mayoría de edad de Simon, uno de los sobrinos,
el mundo de los Ashby da un vuelco.
Pendergast resuelve los casos
como nadie, pero en esta ocasión
tal vez ni siquiera él pueda ayudarnos… Una trágica desaparición. Tras un horrible enfrentamiento en las costas de Exmouth
(Massachusetts), el agente especial Pendergast desaparece sin dejar rastro y los rumores de su
muerte no tardan en extenderse.
Un sorprendente retorno.
En una sala subterránea de un hospital psiquiátrico abandonado de
Massachusetts, el hallazgo de seis
cuerpos de mujer momificados resucita su peor pesadilla: el regreso
de un asesino
que creía muerto y enterrado.

Novela histórica
Una apasionante historia de
amor, amistad e intriga. Centrada
en torno a un hecho real, el intercambio de prisioneros de los ejér-

citos aliado y nazi que se celebró en Barcelona durante la Segunda Guerra Mundial. En mitad de la Segunda Guerra Mundial, los Aliados y Alemania acordaron
llevar a cabo un intercambio de soldados prisioneros
de Guerra al final de la cruenta campaña militar del
Norte de África.
Florencia, 1429. A la muerte del
patriarca Giovanni de Médici, sus
hijos Cosimo y Lorenzo se encuentran al frente de un auténtico imperio financiero pero, al mismo tiempo, cercados por enemigos acérrimos como Rinaldo degli Albizzi y
Palla Strozzi, exponentes de las más
poderosas familias florentinas.
La acción se desarrolla en los albores del 1981, año en que dos
fuerzas antagónicas luchan por destruir al incipiente Estado democrático español: ETA y grupos de extrema derecha, dentro de los cuales pervive un enemigo común: La
Hermandad del Alcázar de Toledo.
Tras la guerra
de Sucesión española en 1713, los
comerciantes ingleses se hicieron
con el monopolio para abastecer
de esclavos negros el imperio español en América de Sur. Un día
el comerciante Jenkings, se niega
a dejarse controlar por la guardia
costera española en Cuba y por
ello el capitán le corta sin miramientos la oreja izquierda.

Novela romántica

Maggie vive en una isla y regenta
una casa de huéspedes... Maggie tiene un huerto y casi siempre va descalza... Maggie no quiere recordar
por qué está allí; duele demasiado...

Novela
realista y social
Sicilia, 1929. La pequeña ciudad
de Vigàta espera con emoción la
llegada de un huésped excepcional:
el joven príncipe etíope Grhane
Sollassié Mbassa, sobrino del emperador Haile Selassie, que desea

inscribirse en la Real Escuela de Minería. Mussolini
en persona exige que el príncipe reciba todos sus (muchos) caprichos, para ganarse su favor y conseguir
que lo ayude en su política colonial.

Otros títulos que no
puedes perderte
Miriam vive en Belchite, un pueblo aragonés de escalofriante pasado. Con 14 años comienzan a sucederle extraños fenómenos que
trastocan los pilares de su misma
cordura, en mitad de una familia que parece cada vez
más fragmentada. Aterrorizada, trata de buscar explicación a sus problemas en unos viejos diarios de
Macarena, su madre, que encuentra en el trastero de
casa.
Loveday Cardew prefiere
los libros antes que las personas.
Si te acercas a ella lo suficiente,
podrás ver que lleva tatuadas las
frases iniciales de las novelas que
más le gustan. Sin embargo, hay
secretos de su pasado que jamás
te revelará. Quince años atrás,
Loveday perdió todo lo que tenía
y amaba en una fatídica noche.
Aquel horrible acontecimiento la llevó a convertir la librería en la que
trabaja en su único refugio, pero todo
está a punto de cambiar: alguien
que conoce su pasado está tratando de enviarle un mensaje, y no hay
nada que ella pueda hacer para evitarlo.
Una guía detallada para aprender a ejercer la compasión hacia uno
mismo y lograr tus sueños.

Para los niños…
Si una mosca o un escarabajo tiene un ala dañada o una pata rota,
necesita urgentemente al cuidador
de insectos. El cuidador hace maravillas con su aguja de plata, aunque se acerca el momento de su retiro y necesita pasar el relevo a su hijo Noc; al fin y al cabo, es un
trabajo que se transmite de padres a hijos, siempre ha
sido así.
La biblioteca abre las puertas de tus sueños
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El barrio acogió un encuentro de diferentes cultos religiosos, convocados por IntermediAcción.

El barrio del Polígono conmemora el 11-M apostando por
el diálogo interreligioso y la convivencia intercultural
El 11 de marzo se celebró en el
barrio de Santa María de
Benquerencía de Toledo el Primer
Encuentro Interreligioso por el
diálogo y la convivencia en el Polígono, un acto enmarcado dentro
del Proceso de Intervención Comunitaria Intercultural gracias al
interés mostrado por diversos actores del barrio. Un evento que ha
contado con la participación de
representantes de 6 lugares de
culto radicados en el barrio.
El Encuentro, que ha tenido lugar en el Centro Social del Polígono, ha servido como espacio para
facilitar el conocimiento mutuo
entre los cultos del barrio,
visibilizar sus contribuciones en
la mejora y el desarrollo de la
convivencia, y compartir los valores comunes y puntos convergentes de todas ellas.
“La dimensión religiosa forma

parte de la vida de las personas y
los lugares de culto realizamos un
servicio comunitario importante”
expresó uno de los referentes religiosos asistentes al acto. La necesidad de contar con espacios comunes de conocimiento mutuo, relación y actividad conjunta ha sido
una de las conclusiones compartidas por todas las confesiones, poniendo énfasis en la infancia. También se han acordado algunas actividades comunes para las V Jornadas
de Convivencia Ciudadana del barrio
que pongan énfasis en el desarrollo
de una cultura de paz.
«Hoy sabemos que es más importante lo que nos une que lo que
nos diferencia, y, que en esa búsqueda por el bien común de nuestros barrios, es importante contar con espacios de conocimiento y reconocimiento mutuo. La diversidad religiosa es una de esas cuestiones que en

las sociedades actuales siempre están pendientes de convertirse en potencialidades. Este encuentro supone una oportunidad perfecta para
conocer y construir a partir de ello»,
expresó Isabel Ralero, coordinadora
de la Asociación IntermediAcción.
El encuentro estuvo conformado
por varios bloques: en una primera
etapa, se realizo una mesa redonda
con intervenciones de los representantes de la confesión católica,
evangélica y musulmana. Continuando con una exposición sobre las
conclusiones obtenidas en el reciente
estudio sobre «Diversidad Religiosa
en del Polígono y su papel en la Convivencia y la Cohesión social» (realizado por la Asociación Intermedi
Acción), y culminando con un diálogo sobre propuestas en torno a cómo
la diversidad religiosa contribuye y
puede contribuir más aún a la convivencia social en el barrio.

Han participado del Encuentro,
entre otros, representantes de la Iglesia Evangélica Bautista de Toledo, de
la Comunidad Islámica de Toledo
«Mezquita Attauba», del Centro Islámico La Paz de Toledo C.I.T., de la
Parroquia Católica «San José Obrero», de la Parroquia Católica «Santa
María de Benquerencía», así como
de la Secretaría por el Diálogo
Interreligioso y Ecuménico de la
Diócesis de Toledo; asimismo, han
contribuido a la dinamización del
acto el Equipo Comunitario del Proceso de Intervención Comunitaria
Intercultural del Polígono (ICI) y
Vanesa López, coordinadora de este
Proyecto «Diversidad religiosa y
construcción positiva del barrio»,
impulsado por la Fundación Pluralismo y Convivencia.
Del mismo modo hoy se ha hecho
público el estudio de diversidad religiosa efectuada de forma participativa

y consensuada con los 13 los lugares de culto presentes en el barrio.
Una realidad muy significativa para
el total de la ciudad.

porque está llena de vida.

Proyecto de Intervención
Comunitaria Intercultural
El Proyecto de Intervención Comunitaria Intercultural es impulsado
por Obra Social “la Caixa” en 37 territorios de España, en colaboración
con distintas entidades sociales, Asociación para la Mediación Social e
Intercultural IntermediAcción, en
el caso de Toledo y de la mano del
propio Ayuntamiento. Se trata de
una intervención preventiva y
promocional que fomenta las relaciones interculturales, favoreciendo la cohesión social y, en definitiva, pretende el empoderamiento de
la sociedad en pos de la convivencia, la mejora de la calidad de vida
y el desarrollo comunitario.

Desde la Peña Flamenca El Quejío
Ratitos para el recuerdo

La buleria

versos son irregulares.

son diez tormentos.

La tarde-noche del día 15 de febrero,
los aficionados al Arte Flamenco pasamos dos ratitos muy agradables.
A las 19:00 horas, en la Sala Thalía,
miembros de la Peña “El Quejío”, entre
otros, a beneficio de PROEM-AID y
MUJERES DE NEGRO, protagonizaron
un acto, que no vamos a calificarlo aquí
porque ya se encargarán de hacerlo los,
aproximadamente, 300 asistentes al festival.
Dos satisfacciones nos llevamos de
la Sala Thalía: disfrutar del Flamenco y
la convicción de haber cumplido con un
deber de solidaridad. Que cunda el ejemplo.
A las 22:00 horas, el local de la peña
estaba repleto de un público que quería
seguir escuchando buen cante, y vaya
si lo consiguió. Allí se hizo de lo bueno lo mejor. No es necesario nombrar
los palos que se escucharon, porque
los cantes son grandes o chicos según quien los interprete. Esa noche,
como siempre, las cuerdas de la guitarra y las vocales se pusieron de
acuerdo para que los aficionados asistentes saliéramos de la peña a la una
de la madrugada borrachos, bendita borrachera, de buen Cante Flamenco.

Eres la reina del ritmo
con tu acusado compás,
te viene bien cualquier letra,
y en cualquier tonalidad
como en la gloria te encuentras.

Yo no sé qué me pasó,
cuando te tuve delante
sin habla me quedé yo.

No me hagas esperar
que mi sangre está caliente
y no se quiere enfriar.

Los llamados eruditos,
campando por sus respetos,
dicen que eres grande o chico,
podían cerrar el pico
hasta ponerse de acuerdo.

Sin habla me quedé yo
y, aunque yo quisiera hablarte,
y, aunque hablarte yo quisiera,
se me congeló la voz.
Y aunque yo quisiera hablarte,
por mucho esfuerzo que hiciera
no me salía la voz.

Yo, de un nogal me caí,
y las nueces bullangueras
se hartaron de reír.

El flamenco tiene un árbol
con su raigambre ancestral
y hermosas ramas colgando.
La rama en que estoy pensando
es, ante todo, cabal.

Porque ibas acompañada,
porque ibas acompañada
del hombre por ti soñado
pero no del que te amaba
ni del que tú habías amado.

¿Y qué rama puede ser?
Pregunten por la Alameda
de Hércules, o en Jerez,
porque es seguro, o tal vez,
la bulería trianera,
la jerezana también.

Me fui por los callejones
llorando cual Magdalena,
nunca pensé que los hombres
llorasen con tanta pena.

Letras de bulerías
La bulería se canta con copla
generalmente de tres o cuatro
versos octosílabos, es un estilo
rico en formas y matices, por lo
que en infinidad de ocasiones sus

Cuatro noches soñando
y dos despierto.
Cuatro noches soñando
y dos despierto
y cuatro delirando
¡qué pena! Ay ay…
son diez tormentos,
y cuatro delirando
¡qué pena! Ay ay…

El mundo enredado está,
mientras el dinero mande
solución, jamás, tendrá.
Me lavaste el pañuelo
un día, en la Fuente Zarca,
y desde entonces te quiero.
Llevo en el zurrón, guardado
un ramo de zarzamoras
que las cogí con mis manos

Le tengo miedo a la muerte
porque sé que es el final
de todo lo que es viviente.
A la sombra de una parra
acalorado besé
los labios que yo anhelaba.
No me importa publicarlo:
“Me alimento algunos días
con las mieles de tus labios”
Escribo por bulerías
por Juana la del Revuelo
gran cantaora, bravía.

Con tanta fuerza te amé
que un trozo de corazón
del mío al tuyo se fue.

La bulería, sin consuelo,
desde hoy está llorando
por Juana la del Revuelo.

Te enseñé mi corazón,
ya viste que le faltaba
lo que te di por amor.

Próximas actividades
de la Peña
Viernes, 22 de marzo:
Noche de tablao a las 21:00
horas.
Viernes, 5 de abril: Noche
Flamenca con Jesús Castilla a
las 21:00 hora.

Pide lo que te haga falta,
que para ti siempre habrá
un trocito de esperanza.
La esperanza está dormida,
pero, nunca morirá,

Vuestro amigo Juan.
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El desfile de carnaval lució un
espléndido sol, diversión y colorido
El desfile de carnaval sorprendió de nuevo
por su colorido e imaginación, y sobre todo
por la participación de comparsas, que este
año fueron 13, y el gran número de integrantes de las mismas. Además, este año
tuvimos un día espléndido día de sol, que
invitó al vecindario a disfrutar de una tarde
alegre y divertida. Una vez más, las niñas y
niños fueron los protagonistas.
El recorrido por la calle Alberche se está
mostrando muy apto para los más peque-

ños. Las diferentes comparsas, que mostramos en el reportaje fotográfico de José Luis
González, han demostrado que año tras año
van adquiriendo más experiencia y consiguen hacer una puesta en escena espectacular. Este año, además, ha participado el IES
El Greco por segundo año consecutivo.
La Sala de Adrián, que salió en el desfile del
barrio, logró una mención especial en la
categoría local -de más de 30 participantesen el desfile organizado por el Ayuntamien-

to el sábado. Queremos felicitar a este
grupo que participó en dicho desfile junto a
otras comparsas de nuestro barrio, con el
tema de la película “Coco” y un dragón
animado.
Al finalizar el recorrido carnavalero la plaza
García Lorca acogió diversas actuaciones de
animación y una verbena que sirvió de fin
de fiesta. La juerga se alargó más que otros
años debido al buen tiempo. ¡Viva los carnavales!

Bebeteca.

Batucada.

AMPA García Lorca.

APACE.

CADIG.

Centro de Mayores.
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Gomez Manrique.

Gregorio Marañón.

Huertódromo.

IES El Greco.

Jaime de Foxá.

Ludoteca.

Juan de Padilla.

Sala Adrián.
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Puy Du Fou
En un comunicado, la empresa Puy du Fou ha informado
de que por su parque de Les
Epesses han pasado en el último
año 2,3 millones de visitantes.
Pongamos que al Puy du Fou
toledano acude algo menos, pongamos que millón y medio de
personas al año (creo que un parque entre Madrid y Toledo da
para más, pero bueno)
Visitar Puy du Fou implica
una “obligada” visita a Toledo,
no a la ciudad en general, sino al
casco, a la historia, la cultura, el
comercio, etc. Se trata del complemento incentivador para acudir a Puy do Fou.
¿Podemos imaginar la cantidad de visitantes, no digo ya dia-

rios, sino los fines de semana,
puentes y fiestas? ¿Podemos imaginar al casco, cual Corpus multiplicado por diez? ¿Podemos imaginar los precios prohibitivos, y
que por altos que sean la demanda es permanente? ¿Y la ciudadanía extramuros de Toledo? Dirán
quizá aquello de, al casco no hay
quien suba; está todo abarrotado
cuando no colapsado, no se puede andar ni acceder según qué
lugares. ¡Qué alegría, qué orgullo, qué gran ciudad!
No quiera nadie entender con
esto que digo, que uno eche de
menos aquella ciudad rancia, parada en el tiempo, aburrida y víctima de cuartel y convento que
era; para nada.

Pero: ¿Es esto lo que quieren
las autoridades políticas? ¿Queremos esa parte de la ciudad que
deja de ser ciudad para convertirse en un parque temático
surrealista, realista o hiperrealista?
¿Podrán vivir los habitantes del
casco con la normalidad en que
viven otros convecinos de extramuros? ¿Acaso les han preguntado? Puestos de trabajo, sí, pero
empleos inestables o temporales,
claro. Los propios de turismo. Por
no hablar de atentado al medio
ambiente, al patrimonio, etc
Imagino la réplica a estos argumentos, supongo que son adjetivos como: agorero, alarmista,
mesiánico. Claro que quiero que
la ciudad progrese, que haya dinámica de ciudad, de buenos servicios, de cultura, ambiente. Ciudad viva, sí. Con orden. Pero sin

necesidad de matar el enigma, el
encanto silente de algunas de sus
calles y plazas.
Mi opinión se basa en datos
objetivos, o sea, en objetivos de
quienes han ideado y proyectado,
y muy pronto, me temo, construido Puy du Fou. De no ser así,
o sea, de no llegar a tales cifras
de visitantes, sería un fracaso. Lo
cual… ¡Venga, llénese Toledo!
Ya puesto a no ser destructivo, creo mejor que este proyecto
habría sido más idóneo ubicarlo
en tierras cercanas al inefable aeropuerto de Ciudad Real, (historia y Quijote)
Yo quiero vivir mi ciudad,
compartirla, sí, con turistas, que vengan y admiren nuestra hermosa ciudad imperial, de las tres culturas y
toda esa caterva argumentaria de orgullo y rancio abolengo, pero sin me-

noscabo de poder ser toledano que
vive y disfruta de su ciudad, porque
ciudad es también la vieja Toledo.
El problema es la política en
que se ha centrado hace años este
país: el negocio, el dinero. El
enriquecimiento. Pero no de la
ciudadanía; pero no haciendo las
cosas pensando en los toledanos,
no. Todo obedece a lo que en mi
opinión es priorizar el interés de
unos pocos, y al error de otros
cuantos miopes que sólo ven que
Puy du Fou es la gallina de los
huevos de oro, caramelo que
venden (vanidad de vanidades)
y del que algunos se relamen
(“Bienvenido Mr. Marshall”), en
lo que otros permanecemos escépticos a sus consecuencias:
negativas para la ciudad, negativas para sus habitantes.
Eduardo González Ávila

Interrogantes sobre el parque temático Puy du Fou?
1. ¿Qué es el Puy du Fou?
Es un parque temático promovido por la empresa francesa Puy
du Fou y el gobierno de CastillaLa Mancha con la connivencia de
la alcaldesa de Toledo y la mayoría del equipo de gobierno. PP y
Ciudadanos están de acuerdo con
el proyecto, y Podemos y Ganemos no tienen una posición clara
y definida.
2. ¿Por qué viene a Toledo?
Porque el nombre de Toledo es de
resonancia internacional y se les facilitan todas las infraestructuras: acceso directo desde Madrid sin pasar
por Toledo, agua y electricidad, y
estar junto a una ciudad de 84.282
habitantes. Nada de eso lo habría
tenido con facilidad en La Toscana
y en Salzburgo, las otras posibles
ubicaciones para el Puy du Fou.
3. Si el interés del gobierno
regional es la reducción del
desempleo, ¿por qué no ha propuesto su ubicación en Talavera
o Puertollano, con índices de paro
más altos? En Talavera de la Reina del 30,8 y en Puertollano del
25,6, frente a Toledo con el 13,9.
4. ¿Generará empleo? Dice
la empresa que en 2021 creará
cerca de 700 empleos, pero el
80% será a tiempo parcial y fijos
discontinuos, por lo tanto, no será
empleo de calidad como requiere
un PSI. La mayoría de los contratos estarán por debajo de la base
mínima imponible, con cotizaciones que no permiten mantener el
sistema de pensiones y obligando
a la sociedad a costear esos puestos de trabajo durante los meses
de inactividad.
5. ¿No sería mejor emplear
los fondos públicos en generar
empleo estable de calidad?
El 25 de enero se hizo el
“casting” de los 30 becados que
van al Puy Du Fou (Francia) du-

rante 4 meses, se les paga viaje,
estancia y manutención sin tener
seguro el empleo a la vuelta (se
presentaron 70 personas según La
Tribuna de Toledo). Ver la plataforma oficial de empleo del parque Puy Du Fou en las Web del
Ayuntamiento y de la Junta.
https://e-empleo.jccm.es/ofertas/puy-du-fou.jsp
6. ¿Qué valores ecológicos y
paisajísticos se ponen en juego? El parque se ubica en el único espacio rural protegido del término municipal de Toledo, al lado
Foto archivo.
de la capital. Es un pulmón de aire
9. Financiación: Se necesitan 183,02 Millones de euros para llelimpio para la ciudad y un paisaje de
calidad. Existe gran biodiversidad y var a cabo el proyecto. Se cuenta con la siguiente financiación:
especies en peligro de extinción como
el águila imperial ibérica, el águila INVERSIÓN PÚBLICA
perdicera y el lince, del que se ha • SODICAMAN (es una empresa pública destinada a ayudar a
constatado su paso por las proxi- financiar proyectos industriales promovidos por PYMES, nunca
midades del Guajaraz como zona por multinacionales), 5 millones de euros
de campeo
7. Uso ilegal del agua. La le- • FEDER (Los fondos FEDER los recibe la JCCM de la Unión
gislación no permite alAyuntamien- Europea por ser región deprimida. Recibe 48 millones de euros al
to abastecer con agua potable un par- año que hasta ahora servían para financiar proyectos de investigaque temático sobre suelo rústico. Se ción y desarrollo), 10-20 millones de euros.
El dinero público que se aporta al “Puy du Fou” es una subvenestima una demanda anual de agua
(sin contar riegos, baldeos, etc., con ción que no se devuelve. No estará disponible para otras pequeagua depurada) de 175.000m3, el 2,7 ñas empresas de la región, ni para otros proyectos de investiga% del consumo de Toledo. En julio y ción o desarrollo. No cuenta como parte del capital del accionariado.
agosto se eleva al 4% el consumo de INVERSION PRIVADA
la ciudad y no se prevén sequías por
el cambio climático. En los primeros • PUY DU FOU, 28 millones euros.
años se necesitará agua para un lago • MAPFRE, 19 millones euros.
artificial de 6.712 m3 y 2,5 metros • CRÉDIT MUTUEL OCÉAN (Banco francés), 6 millones euros.
de profundidad, un río artificial de • COMPASS GROUP (Multinacional Británica de servicios de ca550 metros de longitud, yriego de tering, limpieza, etc), 4 millones euros.
la periferia para evitar incendios DEUDA
por los fuegos artificiales del es• PRÉSTAMOS BANCARIOS, 85 millones de euros.
pectáculo.
La empresa Puy du Fou considera que pone como aportación
8. Riesgo de incendio. Van a
realizar fuegos artificiales en un no dineraria la idea y el diseño del espectáculo, que ellos mismos
área rústica en época de verano valoran en 20,75 millones de euros y se aseguran así ser el accioque está totalmente prohibido en nista mayoritario.
toda Castilla-La Mancha por la
Colectivo Queremos saber la verdad del Puy du Fou, colabora
Ley de Montes, que no hace expara hacer frente al recurso contencioso administrativo por el Puy
cepción para este tipo de especdu Fou. Banco Liberbank ES31 2048 3026 1834 0000 21.
táculo.

10. ¿Qué ocurre en caso de
fracaso? Es un proyecto por fases hasta 2028 y si fracasa no se
puede revertir la finca a la situación inicial, además del dinero público que habrá que aportar para
pagar indemnizaciones. Como
ejemplo relevante de proyecto
muerto viviente: Aeropuerto de Ciudad Real, que acabó hundiendo a
la CCM y hubo que rescatar con
11.000 millones de euros.
11. Amenazas para el comercio turístico. Buena parte del negocio del parque comercial son las
ventas de productos diversos. El
Puy du Fou, además de restaurantes y bares de tapas, tendrá tiendas
de textil, accesorios, juguetes, armería, moda, pastelería, ultramarinos,
librería, papelería, cerámica, vidrio,
etc. Sin duda será una competencia
directa para el pequeño comercio turístico y la hostelería. Hay un compromiso inicial de la empresa de no
hacer hoteles en el parque, pero de
los alrededores no dice nada. No hay
un compromiso por la empresa francesa de vender productos artesanos
fabricados en Toledo.
12. Riesgo de excesivo turismo para una ciudad histórica.
Vivir en Toledo -no ya en el casco
histórico, también en los barrios
periféricos-puede ser asfixiante si
se cumplen las predicciones y se
duplica el número de visitantes que
recibe la ciudad.
13. ¿Ha sopesado bien el gobierno de Castilla-La Mancha el
proyecto Puy du Fou? Difícilmente puede haber una evaluación ecuánime del proyecto por parte del
Gobierno si tenemos en cuenta que,
mucho antes de iniciarse los primeros estudios de viabilidad del proyecto, García Page y los propietarios de
la empresa brindaban con champán
en Francia por el futuro proyecto.
Más información: https://
queremossaberlaverdaddel
puydufou.blogspot.com/
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ESTACIÓN DE SERVICIO

PÉREZ GAMERO
ABANDERADA POR REPSOL

LAVADO AUTOMÁTICO
ENGRASE - TALLER - NEUMÁTICOS
GASOLINA EUROSUPER
CAFETERÍA - RESTAURANTE - TODO PARA SU COMODIDAD
Avda. Guadarrama, Parcela 152. Tel.: 925 23 10 38.
Polígono Industrial. TOLEDO

