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PERIÓDICO DE LA ASOCIACIÓN DE VECINOS EL TAJO DEL POLÍGONO RESIDENCIAL DE TOLEDO

Empieza la legislatura 2019-2023

Foto de familia de la nueva Corporación, con 14 caras nuevas y 11 que se repiten.

El 15 de junio se consti- reducido su representación a mos ha perdido la mitad de
tuyó la nueva Corporación 6 y Ciudadanos mantiene 3, su grupo y tiene 2 concejamunicipal presidida por la mientras que Unidas Pode- les. La gran novedad es la
socialista Milagros Tolón, en
la que ahora tan sólo hay
once mujeres por catorce
hombres. Tolón gobernará
con una holgada mayoría
de 12 concejales, el PP ha

entrada de Vox, con 2 concejales. En su discurso, Tolón
invisibilizó los dos grandes
problemas del barrio y la ciudad, como el amianto, con
graves repercusiones para la
salud pública, y la movilidad
y accesos del nuevo hospital, que amenaza con pro-

vocar el gran atasco. Dos
asuntos en los que necesita la colaboración de
Emiliano García Page, con
el que, precisamente, no
tiene buena sintonía y del
que parece estar políticamente alejada.
Páginas 4 y 5.
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El Gobierno regional establece modificaciones
sobre la titularidad de sus viviendas públicas
El Gobierno regional saliente aprobó en abril una importante modificación del Decreto 3/2004, de 20 de enero, de
Régimen jurídico de las viviendas con protección pública, y
lo hizo sin dar explicaciones a
la ciudadanía y utilizando de
forma subrepticia el Decreto
25/2019, de 2 de abril, por el
que se regula el Informe de
Evaluación del Edificio y el
Registro de Informes de Evaluación de Edificios en
Castilla-La Mancha y se adoptan medidas en materia de vivienda protegida.
Ante la sorpresa que ha generado este cambio de normativa, tanto de modificación
como de adición, en el próximo número de Vecinos indagaremos sobre las razones y
su impacto real sobre la política de viviendas públicas del
Gobierno socialista de Emiliano
García-Page.
Según la nueva redacción,
“las personas titulares de un contrato de arrendamiento sobre
una vivienda de protección oficial de promoción pública promovida por la Junta de Comu-

nidades de Castilla-La Mancha,
incluidas sus empresas públicas,
una vez transcurridos al menos
5 años desde la suscripción del
contrato, podrán acceder a la
propiedad de la misma mediante el ejercicio de opción de compra, en las siguientes condiciones:
a) El precio de compraventa
se determinará aplicando los
porcentajes siguientes al precio
máximo legal de referencia que
corresponda a la vivienda conforme a su calificación definitiva y área geográfica:
1) Viviendas con una antigüedad de hasta 15 años: 80%.
2) Viviendas con una antigüedad superior a 15 años:
64%.
b) Del precio de venta, se
descontarán las cantidades que
la persona interesada haya abonado en concepto de arrendamiento, compensado con el importe de las subvenciones al alquiler que hubiera percibido, y
sin que el importe descontado
pueda superar el 50% del precio de venta fijado según la letra anterior.
c) El solicitante deberá estar

De compraventa a alquiler
“Las personas titulares de un
contrato de compraventa con
precio aplazado sobre una vivienda de protección oficial de
promoción pública promovida
por la Junta de Comunidades
de Castilla-La Mancha, incluidas sus empresas públicas”,
podrán cambiarlo al régimen de
alquiler, de acuerdo con las siguientes condiciones:
El nuevo contrato de alquiler tendrá como renta inicial en

cómputo anual la que corresponda al 3% sobre el precio
máximo legal de referencia
de una vivienda de protección
oficial en venta de la misma
área geográfica, que se calculará como indica el punto
1, letra a) de esta disposición.
La persona interesada podrá acogerse al derecho de
reducción de la renta conforme a la legislación vigente
sobre vivienda protegida.

al corriente en el pago en la pondan o haya asumido.
renta de alquiler, incluidas las
d) En el momento de ejercer
cantidades que de acuerdo con la opción de compra el solicitanla ley o el contrato le corres- te habrá de reunir y acreditar el

cumplimiento de los requisitos
legales establecidos en la normativa para el acceso a este tipo
de vivienda”.

Abiertas las ayudas al alquiler de vivienda actual
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Los artículos y opiniones se
entregarán rubricados en la
Asociación de Vecinos El Tajo. Ante
la imposibilidad de publicar todos
los artículos que se reciben, nos
vemos obligados a establecer un
máximo de 1.600 caracteres
en los trabajos remitidos a Vecinos.

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

Medio ambiente: Ahora o nunca
En el mes de junio, cuando
celebramos el Día Mundial del
Medio Ambiente, saludamos
desde el periódico Vecinos la
creación de la Concejalía de
Medio Ambiente y Transición
Ecológica, de la que se encargará la anterior concejala de esta
área, Noelia de la Cruz. Sin duda
es un gesto importante y valiente de la alcaldesa, Milagros
Tolón, y por ello queremos colaborar para que no se olviden
los grandes retos que tiene planteados nuestro barrio y la ciudad de Toledo. No lo vamos a
permitir, porque nos jugamos la
salud y el futuro.
En el número 1 de las preocupaciones ambientales y de
salud están las más de 70.000
toneladas de amianto que siguen
a cielo abierto en la puerta de
nuestras casas, sin que atisbemos
siquiera una solución -ya imposible-, porque los efectos letales ya se han producido y se
incrementarán en los próximos
años.
También queremos, y esto
depende directamente de Noelia
de la Cruz, que cese el uso de
glifosato en nuestros parques y
jardines ante las evidentes pruebas científicas de sus efectos
nocivos sobre la salud. Exigimos
que se cumpla el principio de
precaución recogido en la Ley
de Salud Pública.
Seguiremos participando en
todas las iniciativas en defensa
de un río Tajo limpio y con cau-

dal, denunciando la contaminación
que lo degrada y el trasvase que lo
ahoga.
De igual forma, retomaremos la
iniciativa para salvar la Fuente del
Moro de su degradación progresiva, sometida a un abandono permanente y un uso pernicioso permitido por el Ayuntamiento. Es imprescindible que tenga el mismo tratamiento que cualquier parque o zona
verde de la ciudad.
Y, por último, llamamos la atención sobre los malos olores que
padece el barrio provocados por el
matadero, la depuradora y la fábrica de piensos, que también provocan efectos secundarios en la salud. No es fácil, pero la solución
requiere voluntad política.
Cambio climático
Los problemas a los que se enfrenta el planeta son cosa de todas
y todos, porque los efectos del
cambio climático ya están aquí,
desde el deshielo y aumento del
nivel del mar, las repercusiones
en la agricultura y la pesca, las
enfermedades y plagas y los daños sobre la biodiversidad, que
han provocado ya la extinción de
miles de especies animales y
vegetales.
El problema real empieza cuando, por culpa de la actividad humana, vertemos a la atmósfera una
cantidad de gases de efecto invernadero mucho mayor de la que puede eliminar y, por tanto, se acumulan y provocan un aumento de las
temperaturas, cambios en las pre-

cipitaciones y un aumento de
los desastres naturales.
Ante la gravedad de estos hechos y la amenaza sobre nuestra propia pervivencia, en los
últimos meses han surgido dos
movimientos de ámbito mundial, como son los Viernes por
el futuro y Extinción/Rebelión, que tratan de aunar esfuerzos de la ciudadanía y presionar a los gobiernos para que
adopten medidas contra el cambio climático.
El movimiento Fridays for
Future (Viernes por el futuro, en
español) nació en agosto del año
pasado y todos los viernes clama contra el cambio climático.
El 15 de marzo de este año se
llevó a cabo una huelga escolar
mundial para protestar por la
falta de acción en relación con
la crisis climática.
Por su parte, el movimiento
Extinción/Rebelión exige la
declaración de emergencia
climática inmediata y que los
gobiernos digan la verdad sobre
la gravedad y urgencia climática
en la que nos encontramos. Para
ello, propugnan asambleas ciudadanas que supervisen los pasos que se vayan dando.
En consonancia con esta lucha planetaria, nuestra asociación intensificará sus esfuerzos
en favor del medio ambiente,
mediante acciones propias y
participando en todas las iniciativas que surjan en el barrio con
este propósito.
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Milagros Tolón, alcaldesa de Toledo hasta 2023:

“Pretendo gobernar para todos para mejorar
nuestra ciudad y la vida de sus vecinos”
La Sala Capitular del Ayuntamiento acogió el
sábado 15 de junio la sesión de constitución de la
nueva Corporación Municipal, en la que Milagros
Tolón fue reelegida alcaldesa gracias a los
12 votos del grupo Socialista, mientras que PP,
Ciudadanos, Unidas Podemos y Vox votaron a
sus respectivos cabezas de lista. Al contrario que

en la anterior legislatura, hay mayoría de
hombres, 14, por 11 mujeres. Tolón aseguró
que gobernará “con el único propósito de mejorar
nuestra ciudad y la vida de sus vecinos” y recordó
que se cumplían cuarenta años de las elecciones
municipales de 1979, primera convocadas tras la
aprobación de la Constitución.

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

Milagros Tolón rememoró su
compromiso de ser “la alcaldesa de todos los toledanos” y aseguró que en la nueva etapa “pretendo gobernar para todos con
el único propósito de mejorar
nuestra ciudad y la vida de sus
vecinos” y aseguró que en los
últimos cuatro años Toledo “ha
crecido, ha cambiado y se está
transformando para que sus ciudadanos vivan mejor”, gracias,
dijo, “a una gestión económica
prudente y eficaz”.

El amianto no
es una prioridad
El discurso de la alcaldesa dejó muchas incógnitas
abiertas, como la erradicación del amianto y la accesibilidad y movilidad del nuevo hospital.
También dejó entrever el
desencuentro que actualmente marcan sus relaciones
con la Junta de Comunidades, y todo parece indicar
que, de manera personal, con
Emiliano García Page, gran
ausente de su toma de posesión. Algo que, a tenor del
calado de los retos mencionados, dificultará la urgencia
de las decisiones pendientes.
Tolón explicó que su acción
de gobierno de centrará en un
modelo de ciudad basado en el
desarrollo sostenible, basado en
cuatro ejes, “el impulso de la
actividad económica para crear
riqueza y empleo de calidad;
cuidar el entorno urbano y proteger el medio ambiente; desarrollar unos servicios públicos de calidad y garantizar que
todas las personas disfruten de
un nivel de protección social
suficiente y asegurar a todos
el acceso a la cultura y al deporte”.
Aseguró que seguirá apostando por “la innovación y el
desarrollo tecnológico como
sectores “estratégicos de futu-

yectos que supondrán “más progreso, más empleo y nuevas
oportunidades para todos”,
como la renovación del Polígono industrial, el nuevo recinto
ferial, la remodelación de las
principales entradas a Toledo, el
nuevo Hospital Universitario, la
nueva conexión del Tren de Alta
Velocidad Madrid-ToledoTalavera-Lisboa o el nuevo
cuartel de la Guardia Civil.
Y para ello, se comprometió
a “alcanzar el mayor acuerdo
y consenso posible, no sólo
con los grupos políticos, sino
con el conjunto de la sociedad”,
sumando fuerzas para trabajar
todos juntos por Toledo”. Concluyó asegurando que “seguiremos trabajando por una ciudad
que garantice el bienestar de las
personas, el cuidado del entorno y la protección del medio
ambiente y la prosperidad de
todos”.

Foto: Antonio S. Esteban.

Milagros Tolón con el bastón de mando.

ro” a través del Acuerdo por
el Desarrollo Económico y el
Empleo y la vinculación con la
Universidad de Castilla-La
Mancha, y que impulsará un

gran Pacto por la Inclusión
Social con medidas que garanticen el acceso a los servicios
a personas en situación de
exclusión, personas con

discapacidad, mayores, infancia y colectivos vulnerables.
También desarrollarán el II
Plan de Igualdad.
Asimismo, se refirió a pro-

Equipo de gobierno
• Portavoz, y concejala de Obras, Servicios Medioambientales y Transición
Ecológica, Noelia de la Cruz.
• Viceportavoz y concejala de Igualdad,
Juventud y Participación Ciudadana, Inés
Sandoval.
• Vicealcalde y concejal de Urbanismo y
Vivienda, José Pablo Sabrido.
• Hacienda, Régimen Interior y Transparencia, Mar Álvarez.
• Promoción Económica, Innovación,

Empleo y Turismo, Francisco Rueda.
• Parques y Jardines, Marta Medina.
• Bienestar Social, Mayores y Personas
con Discapacidad, Francisco Armenta.
• Seguridad Ciudadana y Movilidad, Juan
José Pérez del Pino.
• Cultura y Educación, Teo García.
• Deportes estará gestionada, Pablo
García.
• Festejos y sumará Cooperación al Desarrollo, María Teresa Puig.

Foto: Antonio S. Esteban.

El público y autoridades abarrotaron la sala capitular del ayuntamiento.

La promesa
ganó a la jura,
sin crucifijo
y con lealtad
al Rey
De las 25 personas que
accedieron al cargo, quince optaron por la promesa
-PSOE, Izquierda Unida y
Esteban Paños- y tan solo
diez -el resto-se decidieron
por jurar. También, la mayoría, 21, optaron por adaptarse a la fórmula reglamentada, sin poner ni quitar ni una coma. Por fin,
no hubo crucifijo y fue un
acto un poco más de la ciudadanía.
Quienes pusieron una
nota de color fueron, por
una parte, la concejala y el
concejal de Unidas Podemos, que utilizaron la fórmula “por imperativo legal”. Chema Fernández se
comprometió a trabajar por
“una Constitución republicana de los trabajadores y
por erradicar todas las violencias machistas”, mientras que Olga Ávalos añadió “por la República y el
pueblo trabajador”. Por su
parte, los ediles de Vox juraron por “Toledo y España” y lealtad al Rey.
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Las 25 concejalas y concejales del Ayuntamiento de Toledo

MILAGROS TOLÓN

JOSÉ PABLO SABRIDO

FRANCISCO ARMENTA

FRANCISCO RUEDA

INES SANDOVAL

JUAN JOSÉ PÉREZ DEL PINO

MAITE PUIG

MAR ÁLVAREZ

MARTA MEDINA

NOELIA DE LA CRUZ

PABLO GARCÍA

TEO GARCÍA

CLAUDIA ALONSO

AMPARO GRANELL

JOSÉ LÓPEZ GAMARRA

JUAN JOSÉ ALCALDE

MARTA CANOVAS

PABLO CORRALES

ESTEBAN PAÑOS

ARACELI DE LA CALLE

JULIO COMENDADOR

JOSÉ MARÍA FERNÁNDEZ

OLGA ÁVALOS

ALBERTO ROMERO

MIGUEL MUÑOZ
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Elisa Fernández, investigadora del CSIC:

“A las mujeres científicas se les pregunta si
quieren tener hijos, pero no a los hombres”
Elisa Fernández es investigadora en el Centro Superior
de Investigaciones Científicas
-CSIC-, donde forma parte de
un equipo que estudia las
enfermedades raras de los
músculos y los huesos en
colaboración con laboratorios
de todo el mundo. Aunque vive
en el casco, pasó su infancia y
su juventud en nuestro barrio,
siendo testigos de ello el
Jaime de Foxá, el Alfonso X
El Sabio, el club Baloncesto
Polígono, o los campamentos
que organizaba la asociación
de vecinos El Tajo. “Mis hijos
estudian en el mismo colegio
que yo y mis padres siguen
viviendo aquí”, explica, por
lo que “aquí paso la mayor
parte del tiempo”.
Vecinos
––––––––––––––––––––––––––––––

Al acabar el instituto no sabía si estudiar Químicas o
Genética, pero una enfermedad
de su madre le hizo decantarse
por estudiar Biología en la Universidad Complutense. “Me
gustaba mucho la genética, señala, pero tenía dudas sobre las
salidas profesionales y entonces
hice la doble especialidad de
genética y biotecnología” para
abrir más sus posibilidades profesionales.
En la universidad colaboró
con el departamento de
Genética, donde hizo sus primeros pinitos en investigación de
cromosomas de trigo. “Madrid
no me gusta nada y me causa
estrés”, reconoce, y durante un
año trabajó en la Facultad de
Medio Ambiente de Toledo
como estudiante predoctoral e
hizo su tesis doctoral en
genética de plantas.
También trabajó durante cuatro años en el Hospital de Parapléjicos, y año y medio en el Instituto de Mastocitosis de
Castilla-La Mancha, hasta que
en 2011 llegaron los recortes de
Cospedal y la investigación
prácticamente desapareció.
En 2012, en plena crisis, se
planteó irse de España, pero finalmente, decidió preparar unas
oposiciones al Consejo Superior

“Las mujeres lo
tienen mucho
más difícil?

Elisa Fernández, investigadora del CSIC.

de Investigaciones Científicas.
Fueron cuatro meses muy intensos, pues tuvo que preparar los
65 temas con una amiga, porque no había temarios. “Una
semana antes estuve a punto de
no presentarme, rememora, porque el examen lo pusieron en
Barcelona”, pero “Roberto -su
marido- me convenció de que
podía estar en las puertas de mi
futuro”.
Después de superar dos exámenes, con mucho tesón y contra muchos obstáculos, logró la
plaza número 15, de 21. Se incorporó a trabajar en marzo de 2013.
Desde entonces vive en

Toledo y trabaja en Madrid.
Después de un breve tiempo
como supervisora de una parte
de la instalación radiactiva, entró a formar parte del laboratorio de genética humana que dirige el doctor Ruiz Pérez, que
se dedica al diagnóstico
genético de enfermedades raras
que se desarrollan a lo largo del
desarrollo embrionario y provocan malformaciones esqueléticas
de los huesos o de los músculos.
Participan en el programa del
Centro de Investigaciones
Biomédicas en Red de Enfermedades Raras -CIBERER- y
trabajan, por ejemplo, en saber

qué mutaciones genéticas provocan la osteogénesis imperfecta, conocida como la enfermedad de los huesos de cristal (en
Vecinos de junio publicamos su
descubrimiento una nueva
miopatía congénita).
“Para nosotros es fundamental la coordinación, explica, porque necesitamos una red de
contactos amplia, porque no nos
sirve de nada que la sangre que
me llega, por ejemplo, de un
paciente egipcio, esté mal identificada”.
Además, hace labor de divulgación para estudiantes y adultos porque “disfruto mucho”,

Elisa afirma que ser mujer
y científica tiene sus dificultades. “Hay estudios sobre la
igualdad en la investigación
científica, indica, según los
cuales cuando se empieza en
la investigación hay un 60 por
ciento de mujeres y un 40 de
hombres, pero según vas avanzando en la carrera de investigación, vemos cómo esa gráfica va invirtiéndose y, finalmente, en la máxima categoría que puedes tener que es
profesor de investigación, hay
un 63 por ciento de hombres
y tan solo un 27 por ciento de
mujeres”.
“Es más, comenta, el hecho de que una mujer que trabaja en un laboratorio se quede embarazada puede suponer
que no la renueven el contrato; a mí, no me ha pasado,
aunque cuando me casé, muy
joven, el que era mi jefe en ese
momento me preguntó si tenía intención de tener hijos”.
“Es una pregunta que en las
entrevistas se sigue haciendo
mucho cuando se trata de una
mujer de unos 30 años y que,
por el contrario, no se hace a
los hombres”, añade.
asegura. Este año impartió un
taller para los de infantil de cuatro y cinco años en el colegio
Jaime de Foxá, donde “estaba
mi hijo, sonríe, y todos disfrutamos mucho”.

“En la investigación
lloramos mucho”

Fernández pide más apoyo político y social a la investigación científica.

Santiago Ramón y Cajal, premio nobel de
Medicina en 1906, dijo que “investigar en
España es llorar”, y ahora, en 2019 “es igual,
porque seguimos llorando mucho”, aunque “en
el último año y medio tenemos un ministro de
Ciencia que sabe lo que es la ciencia, y hemos mejorado, pero muy poco”, pone de manifiesto Elisa Fernández.
Recuerda que “lo que se gasta en ciencia
para todo el país en un año es un tercio del
dinero que se ha podido robar por la corrupción política en Valencia”. Y opina que en tanto “la sociedad no valore su importancia en
todos los ámbitos de nuestra vida, mucho más
que el fútbol, no vamos a tener solución”.
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Es la segunda muerte laboral en menos de un año en el barrio

Muere un vigilante de seguridad mientras
se ganaba la vida en Logisfashion
Jaime, un vigilante de seguridad de 44 años, padre de un niño,
falleció el 9 de junio en el centro
de distribución Logisfashion del
Polígono industrial -en la confluencia de las calles Jarama y Río
Ventalomar-, que todavía se encuentra en obras. Tras echarle
en falta, sus compañeros le encontraron atrapado por una
puerta corredera de más veinte
metros de largo por dos de alto
y de varias toneladas de peso,
que cayó sobre él por causas que
se investigan. El 26 de julio de
2018 falleció otro trabajador en
el barrio, al caer de un tercer piso
en construcción. Tenía 45 años.
Los bomberos del Ayuntamiento tuvieron que emplear
unos pequeños colchones
hinchables para levantar la pesada puerta y liberar el cuerpo del
vigilante. Jaime trabajaba para la
empresa Pycseca Seguridad, que
cuenta con más de tres décadas
de experiencia en el sector.

la Policía Nacional deberá
aclarar los motivos por los que
la gran puerta corredera cayó
sobre el trabajador. «Una de las
hipótesis puede ser que la puerta estuviese mal anclada», resaltó el secretario provincial de
Comisiones Obreras José Luis
Arroyo. Este sindicato anunció
que denunciará la muerte del
trabajador.
Por su parte, Manuel Prior,
presidente de la Asociación de
Víctimas de Accidentes Laborales de Toledo, ha señalado a
Vecinos que es “lamentable que
puedan pasar estas cosas, sobre todo en una empresa que lleva tan solo dos meses funcionando”. Asegura que estos accidentes “no son casualidades,
sino causales, porque los empresarios no cumplen la normativa
sobre Prevención de Riesgos
Laborales y, la Junta de Comunidades, ni cumple los acuerdos con
los sindicatos ni hace cumplir la

Manuel Prior en la protesta ante la patronal empresarial de Toledo.

legislación a los empresarios”.
“Es la pescadilla que se
muerde la cola, explica, y mientras, el año pasado murieron 14
trabajadores y trabajadoras en

nuestra provincia”. “Es un suma
y sigue desgarrador”, asegura
Prior, quien suspende “con nota
bajísima, al Gobierno regional”.
Recuerda que, en un mercado

Foto: Antonio S. Esteban.

precarizado, con sueldos muchas veces de miseria, “la prevención y la salud laboral brillan por su ausencia y de ahí los
altos índices de siniestralidad”.

García Page sobre los accesos al hospital

“Estamos dispuestos a colaborar, no a hacer el panoli”
Emiliano García Page, presidente de la Junta, y Milagros
Tolón, alcaldesa, no se entienden. Sobre todo, en el diseño,
competencias y financiación de
los accesos y movilidad de nuestro barrio y el futuro hospital. Y
como consecuencia, el diálogo
entre las tres administraciones
-Estado, Junta y Ayuntamientoestá roto. La asociación de vecinos El Tajo hace tiempo que
hizo sus deberes y elaboró un
plan de movilidad, que sigue
siendo válido para coordinar todas las infraestructuras necesa-

rias. Se trata de evitar el gran
atasco.

Es urgente
que las tres
administraciones
se sienten a hablar
García Page recordó que las
dos carreteras en las que es necesario actuar, la A 42 y la N
400 son del Estado, y aclaró que
en ellas la Junta “no puede intervenir, nosotros no podemos

tocar ni un milímetro de la A-42
ni de la Nacional 400”.
“Yo podría perfectamente
decir que hasta que no haya
Plan de Ordenación Urbana no
podemos mover ficha, advierte,
y, sin embargo, la estamos moviendo”. “Estoy dispuesto a colaborar, dijo, pero no a hacer el
panoli”, y explicó que la Junta
ha redactado un proyecto para
enlazar la bajada de Las Nieves con el hospital, que remitirá
para el estudio de su impacto
ambiental en la primera quincena de julio, y que deberá ser fi-

nanciado por las tres administraciones.
Por su parte, Milagros Tolón
aseguró que el asunto de los
accesos se resolverá con la colaboración de la Junta y del Gobierno central y se mostró convencida de que “ninguna administración va a defraudar a la
ciudad de Toledo”. Sobre el enlace con la bajada de Las Nieves, la primera edil indicó que
es una carretera competencia
de la Junta, por lo que está convencida de que colaborará.
Tolón explicó que en campa-

ña electoral el ministro de Fomento, José Luis Ábalos, confirmó que la conexión de la A40 con el hospital está contemplada con el estudio informativo, además de resaltar la conexión necesaria con la A-42.
En cualquier caso, reconoció
que el tráfico y las comunicaciones son fundamentales en
esta legislatura, toda vez que en
el Polígono y en otros puntos de
la ciudad se registran atascos
puntuales aún con el hospital cerrado. “La solución es conjunta”, comentó Tolón.
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Emergencia Climática
Ya rebasamos el punto, hace
años, que nos hubiera permitido
sobrellevar, no sin sacrificios y
esfuerzos, una vida muy similar
a la que llevamos hoy en día,
pero la tozuda negación de las
evidencias científicas en relación a las consecuencias del
calentamiento del planeta, y la
inacción ante las medidas que
son imprescindibles tomar, nos
han traído hasta el día de hoy,
donde las consecuencias ya se
están cobrando sus primeras víctimas: extinción masiva de más
de un millón de especies, pérdida
de suelo fértil por la desertización
e inundaciones, aumento de la
mortalidad por afecciones agravadas por el calor extremo y la
contaminación del aire, así como
el desarrollo de nuevas enfermedades asociadas a estos fenómenos, o el avance de enfermedades tropicales fuera de sus
zonas tradicionales.
Merece una mención especial
el tema de las migraciones
climáticas, donde poblaciones enteras se ven obligadas a dejar sus
islas y territorios, por los
devastadores efectos del calentamiento y la subida del nivel del mar.

El gas natural no es la
solución
Siempre se menciona al
CO2 como el principal responsable del efecto invernadero,
pero hay otros gases, que genera la actividad humana, que
son también responsables de
este efecto, como por ejemplo
el metano, cuyo potencial de
efecto invernadero es 80 veces
más potente que el CO2 durante los primeros 12 años de permanencia en la atmósfera.

¿Y de dónde procede el metano que se emite a la atmósfera? Pues de la descomposición
natural de la materia orgánica,
de la extracción de los yacimientos, tratamiento, distribución y uso del gas natural
(metano), que al combustionar
produce CO2 y, también, en
los motores de los vehículos,
NO 2, (óxido nitroso), responsable de la polución de las ciudades con mucho tráfico. Otra
fuente de emisiones de metano

son las explotaciones ganaderas, sobre todo las intensivas
(macro granjas) de vacuno y
porcino, debido a las flatulencias
de los rumiantes y los excrementos de los cerdos (purines).
Ante este panorama, quien
nos intente convencer de que
mover vehículos con gas, ya sea
GLP (propano y butano) o GNC
o GNL (gas natural, comprimido o licuado), es “limpio”, está
claro que sólo está defendiendo
los intereses de la industria de

Imagen: El País.

Urge la remodelación de la piscina de verano y la
construcción de un vaso infantil en la de invierno
El mantenimiento de las instalaciones deportivas viene siendo una reivindicación constante
de nuestra asociación, pues es
tal el abandono que acumulan
que cualquier actuación se queda corta. Además, es curioso
que para quitar las goteras en
el pabellón cubierto del Escultor Alberto Sánchez se haya tenido que recurrir a los presupuestos participativos, cuando
debería realizarse un mantenimiento constante y periódico

para que las instalaciones no se
degraden y haya riesgo de accidentes.
Es lo que ocurrió recientemente en la piscina climatizada,
cuando una persona mayor se
cayó y sufrió heridas de cierta
gravedad, por lo que los usuarios y usuarias nos demandan
que la asociación reclame al Patronato Deportivo Municipal
una revisión del estado del pavimento del entorno de la piscina, pues no es la primera vez

que se producen deslizamientos.
La piscina tiene otros desperfectos que hay que ir abordando.
––––––––––––––––––––––––––––––

“Es necesario un
vaso infantil en la
piscina de invierno
y remodelar
la de verano”
––––––––––––––––––––––––––––––

El vaso infantil es la promesa, el “canto del cisne”, de tres
legislaturas y esperamos que se

ponga en marcha, pues en algún momento se proyectó su
construcción y financiación.
Otra necesidad es un vestuario para niños y niñas hasta siete años, pues si el cambio de
ropa y ducha se hace en el de
señoras, surge un problema si
el acompañante es un hombre
y no puede pasar. Asimismo,
convendría intensificar el mantenimiento de vestuarios y duchas o remodelarlo.
En la piscina de verano, de-

los combustibles fósiles y de la
automoción tradicional, frenando el desarrollo e implantación
de medios más sostenibles y limpios de transporte, como el tren
convencional, el autobús eléctrico, metro y vehículos eléctricos varios de uso compartido
(patinete, bicicleta, moto, coche,
etc.), que ayudan a descongestionar las superpobladas ciudades. El Ministerio de Medio
Ambiente estima unas 10.000
muertes al año por el aire contaminado.
El sábado 15 de junio se celebró en Madrid el VI Encuentro Estatal por un Nuevo
Modelo Energético, organizado por la Plataforma por un
Nuevo Modelo Energético,
con el objetivo de abrir un espacio de debate y acuerdo sobre el actual contexto energético, propuestas para un Nuevo Modelo Energético y líneas
de trabajo de la Plataforma.
Sobre los acuerdos y debates
de este encuentro, iremos publicando sus aspectos más
relevantes.
Francisco J. Gómez
de la Cruz
jando aparte si la pérdida de
agua es mayor o menor o si convendría hacer un nuevo vaso, las
zonas de sombra iniciales se quitaron, el césped cada día es más
basto y en diversas zonas las raíces se apoderan de ese pseudo
césped. Por otro lado, una instalación municipal que se precie debe tener un bar en condiciones que, a su vez, redundaría en que su explotación
fuese rentable y estuviese a la
altura; la puerta de acceso
para entrada de vehículos está
en un estado denigrante y el
entorno de la entrada deja mucho que desear.

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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El 5 de junio se celebró el Día Mundial del Medio Ambiente

La asociación trasladó al alumnado del
Juanelo la importancia del medio ambiente
Un año más, coincidiendo con
el Día Mundial del Medio Ambiente celebrado el 5 de junio, la
asociación de vecinos El Tajo
realizó una charla a dos grupos
de alumnos y alumnas del instituto Juanelo Turriano.
Este año el lema fue “Contra
la contaminación del aire”, que
según las estadísticas provocan
más de 4.000.000 de muertes en todo
el mundo, lo que da idea del grave
problema de salud que tiene planteado la humanidad por esta causa.
Según explicamos a los alumnos, la contaminación del aire
puede producirse por diferentes
motivos, como los usos domésticos, la derivada de la industria,
el transporte y por la agricultura
y los desperdicios.
El Día Mundial del Medio
Ambiente tiene una connotación
simbólica de concienciación y
sirve para que las personas hagan algo por el planeta Tierra. Ese

“algo” puede tener un enfoque local, nacional o global, y puede ser
una acción en solitario o involucrar a una multitud… Todas y todos somos libres de elegir.
Nosotros queremos hacer
“ese algo” por el planeta y qué
mejor que empezar por nuestro
barrio, por nuestro medio ambiente más cercano, por lo que
seguiremos luchando por erradicar de nuestra vida el amianto y
también el glifosato, que matan,
y trabajaremos por un río Tajo
limpio y con caudal, una Fuente
del Moro en condiciones ambientales óptimas y cómo no, para
acabar con los malos olores que
generan diversas instalaciones industriales y provocan muchos inconvenientes al vecindario.
Hablamos y les enseñamos a
las alumnas y alumnos los escombros descontrolados que hay en
varias zonas del barrio, no solo
escombros de obras, sino tam-

El alumnado siguió atentamente la charla.

bién de muebles, de botellas, de
plásticos…
Asimismo explicamos la importancia que tiene el río Tajo
para Toledo, que Toledo es lo que

es y está donde está, gracias a
su río Tajo, y el porqué de un río
tan contaminado y maltrecho a
su paso por Toledo.
Y cómo no, hablamos de los

restos de amianto que tenemos
en el barrio y en Toledo. Les explicamos lo peligroso que es no
solo para el Medio Ambiente sino
para nuestra salud.

Los peligros de la contaminación
Uno de los problemas más importantes en nuestra sociedad es
el de la contaminación. Entendemos que la contaminación es la
alteración de un entorno, la pérdida de valores naturales, porque
hay un agente externo que provoca ese desorden y daño en un
determinado ecosistema. Estos
efectos nocivos se dan tanto en
las zonas rurales, como en las
urbanas, pero es en la gran ciudad donde más se nota, debido a
la mala calidad del aire que se
respira, por el fuerte impacto
medioambiental que supone una
gran concentración de personas
y la ubicación de polígonos industriales.
Hay varios tipos de contami-

nación, que suponen una pérdida de calidad de vida y también
un problema sanitario. La contaminación atmosférica se produce por el monóxido de carbono
y los gases producidos en la combustión de los vehículos. La contaminación hídrica, provocada
por la descarga de aguas
residuales que llegan a los ríos y
las zonas costeras. También destaco la contaminación acústica,
muy propia de grandes ciudades,
porque es indudable que el ruido
es una causa de muchas enfermedades de tipo psiquiátrico,
sobre todo cuando no se puede
conciliar el sueño. Por último,
también presento la contaminación radiactiva, que es minorita-

ria, pero que puede darse cuando se utiliza la energía nuclear.
Ante las consecuencias de la
contaminación, cada vez son más
los mecanismos y organizaciones
internacionales que están estudiando este tema. La OMS (Organización Mundial de la Salud)
aconseja endurecer la legislación
anticontaminación, porque los
efectos son muy perjudiciales
para los ciudadanos europeos,
porque la normativa es muy flexible, en relación a las partículas
en suspensión, producidas por
los motores diesel. Es una evidencia destacar que el factor más
contaminante es el tráfico de las
ciudades, por ejemplo, todos percibimos la gran capa de sucie-

dad que cubre Madrid. El informe indica una serie de enfermedades que se agravan con la contaminación como son las enfermedades respiratorias, partos
prematuros, diabetes y enfermedades mentales.
A mi parecer, el tema de la
contaminación va unido a la preservación del medio ambiente.
Tenemos que cuidar nuestro entorno natural de los efectos de la
degradación producida por las
zonas industriales, las concentraciones urbanísticas. A veces, las
autoridades públicas no cumplen
con este principio, porque permiten la construcción de grandes edificios en zonas costeras.
Por otra parte, tampoco se hace

una política para potenciar el
transporte público, por lo que el
ciudadano sigue utilizando su
coche para circular por las ciudades. Como he dicho antes,
son muchos los tipos de contaminación y podrían solucionarse
adoptando posturas de ámbito
público y privado. En nuestro
caso, podemos colaborar con el
uso más racional del vehículo privado, con un mayor reciclaje de
nuestros residuos. En definitiva, los
problemas de la contaminación
no tienen una fácil solución, pero
sí se pueden paliar y suavizar las
consecuencias más negativas,
sobre todo para que disminuya
el riesgo de enfermedades.
José Luis Real
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Down Toledo en su participación en el programa Voces de la Provincia.

Intervencíon de Sonia Mendez en el programa de Onda Cero.

Onda Cero dio voz a nuestro barrio
Onda Cero se acercó al
barrio el pasado 29 de mayo
con su programa “Voces de la
Provincia”. La asociación fue
invitada a participar para ha-

blar de los orígenes del barrio
y el importante papel que
jugó en ellos. También fueron invitadas otras entidades
del barrio como La Rondalla

San José Obrero, que interpretó dos piezas en directo.
IntermediAcción nos contó en
qué consiste su trabajo y qué
proyectos están desarrollando

en el barrio. Down Toledo no
podía faltar tampoco a la cita
y, si hablamos de emisoras de
radio, tampoco podía faltar
Onda Polígono, nuestra radio

comunitaria que lleva ya más
de 30 años emitiendo desde el
barrio y en cuyo nacimiento
participó activamente la asociación de vecinos El Tajo.

Los vecinos de los Alcázares piden El Ayuntamiento
cubrirá la pista
que se controlen los quioscos
Los vecinos de la urbanización Los
Alcázares están profundamente preocupados ante la posible reapertura
de los quioscos situados en el paseo
Poeta Manuel Machado.
Han soportado durante muchos
años las continuas molestias que producían cuando estaban abiertos, mucho ruido, horarios inadecuados con
cierre a altas horas de la madrugada,
música en la calle a todo volumen,
peleas etc…, que impedían el descanso y vida normal de las personas dentro de sus propias viviendas con
niños, ancianos, enfermos, trabajadores a turnos, obligando incluso a subir
el volumen de los televisores.
Por todo ello, piden no se vuelvan a reabrir estos kioscos con
este tipo de actividad y, en todo
caso, si se reabriesen, que se hagan cumplir estrictamente los horarios, no autorizando horarios incompatibles con el descanso así

polideportiva
del colegio Gregorio
Marañón

Quiosco del Paseo Poeta Manuel Machado.

como el control de ruido, y la
música, dado que están muy
cercanos a las viviendas.
De todo lo anterior ha sido informado personalmente el gabinete de la alcaldesa por una de las
vecinas, Nieves Orte, que, junto

a otros vecinos, están presentando por escrito y registrando en el
Ayuntamiento. Nuestra asociación apoya explícitamente estas
demandas y pide a los responsables municipales que las atiendan
debidamente.

La Junta de Gobierno Local ha aprobado los proyectos técnicos para cubrir las pistas polideportivas
de los colegios públicos “Gregorio Marañón” del Polígono, Ángel del Alcázar” y “Ciudad de Nara”. El
montante total de estos proyectos será de 519.280,72
euros.
Asimismo, se aprobaron las bases y convocatoria
para proyectos de ayuda de emergencia y acción humanitaria 2019, con un montante de 54.000 euros.
También acordó tramitar ante la Delegación de la
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha la ampliación de horario de cierre de las terrazas de verano
para la temporada 2019, siendo los viernes, sábados y
vísperas hasta las 6:00 horas, y el resto de días hasta
las 2:00 horas.
También se decidió la contratación de los servicios
para la organización del Festival Músicas del Mundo
que se celebrará durante el mes de julio.

Travesía Guadarrama, 25 - Bis
Tel.: 925 24 07 84
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Igualando las oportunidades para el
éxito escolar en el barrio del polígono
Desde el pasado mes de abril,
los alumnos y alumnas de los
centros escolares del barrio del
polígono, cuentan con un nuevo recurso de apoyo educativo,
el programa “ParticipaS”, donde se les ofrece reforzar lo tratado en clase de una manera diferente. La selección de los participantes ha correspondido a
criterios como el contexto
sociocultural, económico o aptitudes de los alumnos y alumnas,
llevado a cabo por los mismos
tutores y equipos directivos de los
centros colaboradores. Un total
de 87 jóvenes vecinos del barrio
han conseguido encontrar en esta
propuesta una manera divertida y
eficaz de mejorar en competencias como Matemática, Lingüística, Cívicas y Sociales o Aprender a Aprender.
Esta oportunidad, surge de la
mesa de Éxito Educativo dentro del Proceso Comunitario que
se está desarrollando en el barrio, denominado Proyecto ICI
(Intervención Comunitaria
Intercultural), donde colaboran
la mayoría de Entidades Sociales y Educativas del mismo barrio y siendo una acción global
para la mejora de las relaciones
y oportunidades de los vecinos
del barrio del Polígono.

Centro Municipal
de Mayores Sta.
Benquerencia

Aprendiendo a través del juego.

En este caso, las AmpaS Luis
Vives y San Ildefonso, son las
encargadas de gestionar los fondos provenientes de la JCCM y el
Fondo Social Europeo, contratando a diferentes profesionales encargados del desarrollo del proyecto, con un enfoque metodológico
de educación no formal. Además, desde el equipo Comunitario y el Ayuntamiento de
Toledo, se está dando un soporte extraordinario en la parte
operativa para que este programa

pueda seguir creciendo y consolidar los magníficos resultados
obtenidos hasta el momento.
Sin duda, a pesar de la corta
duración, la experiencia ha
sido muy enriquecedora, no
solo por la necesidad de la misma, sino más por la implicación de los jóvenes y sus familias en todo el proceso, mejorando en muchos casos, los
resultados académicos y encontrando una manera motivante de
seguir aprendiendo.

En este momento se está
procediendo con las evaluaciones, recogiendo impresiones
como la de Manuel:
“Me ha gustado venir a estas clases particulares porque
me lo paso bien y aprendo más
sobre las asignaturas. Estoy
muy contento de estar aquí y
seguir mejorando mis errores.
¡ Gracias por esta gran oportunidad!.”
Ismael Sánchez del Castillo
(Coordinador del programa
ParticipaS “El Polígono Educa”)

Viajes pendientes de realizar
Julio: Día 18. Excursión La Cabaña. Precio: 20 euros.
Representación teatral del Motín de Aranjuez.
Septiembre: Día 7. Precio: 8
euros.
Viaje a Lietor, Ayna y Nacimiento de Río Mundo.
Octubre: Fecha 8 al 10. Precio:
140 euros.
Viaje a Asturias en el mes de
Octubre. Fecha sin determinar.
Marina D´Or. 2º Encuentro Cultural.
Noviembre: Fecha 17 al 22. Precio: 210 euros
centromayoresbenquerencia.blog
spot.com.es
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Francisco Plaza, director gerente del Teatro de Rojas:

“La sala Thalía no puede ser un cajón de
sastre y necesita una gestión integrada”
 La emblemática sala
Thalía está siendo
remodelada para mejorar
o cambiar algunos elementos técnicos de sonido, de electricidad e iluminación, de la cubierta y
del vestido escénico, así
como el patio de butacas,
el equipamiento de los
camerinos o la solución de
los olores que provienen
del saneamiento. Aprovechando esta actuación la
asociación de vecinos El
Tajo ha abierto un debate
sobre su futuro, qué actividades debe albergar y
los recursos humanos y
técnicos que necesita para
su mantenimiento y conservación. Para ello, hemos conversado con el director gerente del Teatro
de Rojas, Paco Plaza, buen
conocedor de sus posibilidades escénicas y sociales.
Vecinos
––––––––––––––––––––––––––––––

Plaza deja claro que el diseño de lo que debe ser la sala
Thalia “le corresponde al nuevo Equipo de gobierno”, por lo
que reflejamos opiniones personales, basadas en su experiencia de gestor cultural.
“En la última temporada hemos hecho una programación
para la Sala Thalia por expreso
deseo de la alcaldesa, comenta
Plaza, que ha incluido cuatro

Actuación del alumnado del colegio Ciudad de Toledo, el pasado 19 de junio.

espectáculos, aunque uno de
ellos tuvimos que suspenderlo
por coincidir con la función de
colegio electoral del centro social”. “Me consta que desde la
Alcaldía quieren dinamizar este
espacio” y “la clave es cómo hay
que acometer el futuro de la
Sala Thalia desde el punto de
vista de la gestión cultural”.
Considera que primero hay
que decidir los usos que vaya a
tener este espacio, y propone los
siguientes: un uso de participación ciudadana para colectivos
del barrio; un segundo uso sería
la propia programación promovida, gestionada y sufragada por
el Ayuntamiento; otro, una posible programación de artes
escénicas del propio Patronato
del Teatro de Rojas, que formará

parte de su programación o una
específica para el barrio con
teatro infantil o para jóvenes; un
cuarto uso, el alquiler para cualquier empresa o entidad privada del Polígono. También hay
que tener en cuenta qué nivel
de ocupación va a tener.
Paco Plaza explica que es
importante definir los usos de la

Sala Thalía porque “tiene que
obrarse en consecuencia”. “Si
se alquila tiene que ser incluyendo personal y, si se trata de actividades del Patronato del Rojas, será este organismo el que
asuma desde los montajes técnicos hasta la gestión de los ingresos por taquilla y, si es el
Ayuntamiento, con una actividad

artística o cultural, pues lo tendrá
que asumir como tal”. “No puede
ser un cajón de sastre y necesita
una gestión integrada”, agrega.
“Es muy difícil programar
cualquier uso si no hay un estricto seguimiento del mantenimiento de la sala en todos los
aspectos, en la maquinaria
escénica, sonido, hasta lo más
básico como la limpieza”, asegura. “Es fundamental, indica,
es la primera medida que seguro tomará la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento, para que
no se deteriore de nuevo”.
Y para ello, explica Plaza, tiene que haber un equipo mínimo de la propia Concejalía de
Cultura o externo -hay que
estudiarlo-, “pero es absolutamente imprescindible que
haya especialistas que sepan
cómo funciona la parte técnica”.
Pero todo eso no tiene sentido
“si el equipamiento no cumple
la normativa sobre seguridad y
prevención de riesgos, asevera,
y sería arriesgadísimo y una
irresponsabilidad que no hubiera mantenimiento o cada día lo
utilice una persona distinta”.

Una sala bien dotada
Paco Plaza destaca que es
un escenario de pequeño formato, pero está bien dotado,
porque tiene cuatro varas de
elementos escenográficos y los
focos están motorizadas. Junto a su equipo del Teatro de
Rojas, intervino en su

equipamiento y recuerda que
“programamos un ciclo de monólogos para inaugurarla con El
Brujo, Kiti Manver, Magüi Mira
y Emilio Gutiérrez Cava, porque
pretendíamos que todo el barrio
supiera la existencia de la sala
y que hubiera demanda social”.

“La vocación de la sala era nutrir al barrio de propuestas
escénicas de calidad, y creo
que, hoy por hoy, deberá ser
un objetivo para la Concejalía
de Cultura, pero que no es incompatible con los otros usos,
bien gestionado y coordinado”.

Gran afluencia de público en la II edición del Sr. Blues Festival
La II edición del Sr. Blues
Festival, celebrada el pasado 15
de junio, ha sido todo un éxito
de público, y ya se ha ganado un
lugar en la programación anual de
eventos de nuestro barrio.
Durante todo el día hubo
gran afluencia de público, que
fue muy notoria según cerraba
la tarde-noche, conjugando unas
actuaciones musicales muy
atractivas con otras destinadas
a las familias que acudieron al
festival. En esta edición se contó
con Black Garlik, Dark Chocolat,
Drum Cat Blues, Richard Ray
Farrel (Niagara Falls, Nueva
York), Alex Caporuscio &he
Strats, Virginia Maestro, Jonh

Duer & The Blueseaks, Austin
Texas, Los Indomables de La
Sagra (Julián Maeso, Amable
Rodríguez, Alfonso Ferrer).
Todo amenizado con talleres
de pintura infantil, chapas, instrumentos Diddley Bow, instrumentos reciclados, pinta caras,
fotografía, y Fito “El payaso”
Las declaraciones de sus organizadores están en línea con
los asistentes al festival. “Toda
la gente que se pasó por el festival multiplicó la energía que
desprendió el Sr. Blues durante
todo el día. Solamente deciros
que estamos muy felices por
vuestra presencia e implicación
con el Sr. Blues y que ha mere-

Los Alcázares acogieron el Sr. Blues Festival.

cido la pena todo el esfuerzo
que se ha hecho. Gracias a las

concejalías de Juventud y Cultura, a todos los patrocinadores

que se vuelcan con estas iniciativas. Y gracias a todas las bandas que subieron al escenario con
una actitud y profesionalidad
enorme. Gracias a todo el mundo que se pasó y vivió el festival desde el primer minuto”.
Es indudable que este festival solo es posible, como otras
iniciativas nacidas en nuestro
barrio, gracias al enorme
voluntariado del barrio al que
siempre se unen también otros
foráneos pues de otra forma
sería imposible su realización,
por su trabajo, ganas y una ilusión impagable, trabajando
como profesionales en todos los
aspectos.

Junio 2019. Nº 335

VECINOS

15

Vuelve la comedia
Conciertos
Monólogos
Clases de Bailes latinos
Consulta nuestro
FACEBOOK

16

VECINOS

Junio 2019. Nº 335

“Esto, no es cosa mía”
Lo bueno y lo menos bueno
de estos cuatro años de gobierno en Toledo no ha sido cosa de
unos pocos. Hemos representado a un movimiento ciudadano (Ganemos Toledo) y hemos
trabajado siendo conscientes de
la responsabilidad que supone
esto en todas las políticas que
hemos puesto en marcha, con
mayor o menor acierto. Nuestro objetivo principal ha sido dar
voz a la ciudadanía y contar con
ella en todo momento. Los presupuestos participativos han sido
una de las apuestas más importantes de estos años. Y ha sido
así, porque no creemos en el
ordeno y mando del que se enorgullecen otros partidos.
Seguramente la clave está
en superar el modelo de partido
tradicional. La sociedad ha
cambiado y la política tiene que
adaptarse a los tiempos, por eso
planteo unas reflexiones en estos días en los que hemos conmemorado el 15 M y en los que
nos hemos enfrentado a varios
procesos electorales.
Los partidos
Los partidos tradicionales de
izquierda han basado su estrategia históricamente en la organización y en el control de la misma. Después del histórico movimiento ciudadano del 15 M
nació Podemos (un partido, que
por cierto, se parece poco al
actual Unidas Podemos). El Podemos inicial nace del hartazgo
de la ciudadanía provocada por
la reiterada corrupción política
y une e ilusiona de manera
transversal a millones de personas en torno a varios objetivos
comunes. Entre otros:

1- Luchar contra la corrupción.
2- Defender la sanidad y la
educación pública.
3- Defender los servicios y
ayudas a la dependencia.
4- Luchar contra los desahucios y a favor de la igualdad.
El lema del movimiento fue
significativo: “No nos representan”, y el sentimiento social era
el de que nos habían estado estafando durante años y no estábamos dispuestos a seguir permitiéndolo. Pues bien, en pocos
años se ha transformado el espíritu del 15 M y del inicial Podemos (un partido que nace de
la gente y que hacía asambleas
en las plazas de las principales
ciudades españolas dando voz
a la ciudadanía) en un partido
clásico de izquierdas, cerrado y
representado, además, por dirigentes históricos de la izquierda más sectaria.
Creo que una coalición de
partidos o cualquier fórmula que
sirva para sumar es buena, pero
desde luego no es el espíritu de
la oportunidad histórica que nos
brindó el 15M. De esta transformación partidista y melancólica de Podemos nacen fracturas entre los fundadores del partido y entre sus gentes. En mi
humilde opinión, es un error
estratégico muy grave, y si de
verdad queremos cambiar las
cosas, necesitamos a muchas
personas, estar unidos, nadie
sobra.
Isa Serra, candidata de Unidas Podemos a la Comunidad
de Madrid, ha dicho: «No levantamos un proyecto desde las plazas para darle un cheque en
blanco al PSOE”. Quizás la

Diego Mejías García.

cuestión sería otra: ¿por qué nos
encontramos ante este dilema?
Desde luego algo hemos hecho
mal, hace unos años todo apuntaba a la caída de los partidos
que han representado el
bipartidismo. Puede que el enemigo lo haya hecho muy bien y
hayamos picado. En las Elecciones Generales del 28 de abril
se ha dado una situación inédita
en la historia de nuestra democracia. Cinco partidos se han
presentado con opciones serias
de obtener una importante representación en el parlamento.
Mi pregunta es que a qué parte
del electorado del país queremos
representar. ¿Queremos un sistema de partidos de pluralismo
muy polarizado y con tendencias
centrífugas y oposiciones bilaterales o un pluralismo moderado con tendencias centrípetas?
¿Queremos ser el 10% del sistema electoral o el 25%? ¿Queremos tener la posibilidad real
de gobernar y ser oposición
constructiva o no queremos go-

bernar nunca y queremos ser
oposición irresponsable con propuestas irreales e irrealizables?
De momento estas elecciones
han demostrado que el PSOE
lo tiene claro. Otra pregunta que
deberíamos hacernos es: ¿por
qué ha votado la gente al
PSOE? La gente que le gritaba
a Sánchez “Con Rivera No” o
“Sí Se Puede”, el mismo PSOE
que representa el espíritu de la
transición.

podría representar al pueblo?
Podemos nace con el espíritu
del 15 M, en las plazas, formando círculos ciudadanos, plural,
diverso. De manera asamblearia
se organizan para crear algo
nuevo y distinto. Algo que pueda acabar con la política cínica
y poderosa del bipartidismo.
Podemos, sí, se presenta
después como partido político a
las elecciones, y emerge como
espuma fresca y efervescente,
generando en millones de personas la ilusión de verdaderos
cambios, de que por fin el pueblo pueda intervenir, primar, gozar del derecho a decidir.
¿Cómo? Haciendo grandes
cambios en los poderes políticos
e instituciones. No se olvide,

Podemos fue el artífice de acabar con el bipartidismo, las mayorías absolutas, los abusos del
Poder.
Pero existe otro poder mayor. En un mundo en el que prima el capital, manda el capital.
Y el capital se propuso el acoso
y derribo de Podemos. ¿Alguien
lo duda?
Pero no toda la merma política y desilusión de millones de
personas se debe a las maniobras de los poderes económicos. Los graves errores de Iglesias, de Errejón, de Carmena, y
en general la falta de acuerdo,
con independencia del enorme
talento y valores que me merecen todos ellos, está llevando al
traste la ilusión de que este par-

La ciudadanía
Quien pensara que esto iba
a ser fácil estaba muy equivocado. Costó muchísimo esfuerzo construir candidaturas de
confluencia en 2015. Aún así, se
hicieron en muchas ciudades,
montando primarias abiertas.
Hubo que tirar de generosidad,
transparencia y participación.
Mucha gente creyó que era posible transformar las instituciones desde abajo y los resultados fueron históricos en toda España. En Toledo se obtuvieron

casi 7.500 votos, a unos 20 de
sacar cinco concejales (a unos
20 votos de un resultado Ganemos Toledo, 5, Psoe, 8). Y entramos en el gobierno elegidos
y respaldados por las vecinas y
vecinos de nuestra ciudad.
La gente se organiza de muchas formas que contribuyen al
buen funcionamiento de las ciudades. Nos gusta vivir, la sociedad actual está repleta de actividad, tenemos muchas preocupaciones y frentes abiertos, quizá
no demos mucha importancia a
cosas que puede que sean importantes. A mi juicio es saludable un mínimo de organización,
reunirnos, disfrutar de la vida y
hablar de política, porque la política es parte de nuestras vidas.
Ahora que ha pasado el
tiempo y que ha ganado la batalla contra las confluencias la
parte fea de las organizaciones.
Ahora que hemos visto los desastrosos resultados, yo me pregunto junto a nuestras y nuestros votantes: ¿esto es lo que
queremos? ¿Queremos que
unos pocos afiliados a un partido sigan imponiendo su criterio? ¿O queremos una confluencia formada por plataformas, sindicatos, coordinadoras
de ONGs, asociaciones vecinales y ciudadanía independiente?
Yo opto por esta opción, pero
entiendo que todas y todos somos responsables de la construcción de la realidad que queremos, tanto en una dirección
como en otra.
En definitiva, esto también
va de qué queremos ser y de a
cuánta gente queremos en
nuestro proyecto. ¿Queremos
cantar flamenco puro para veinte personas o llenar estadios
como Rosalía?
Diego Mejías García

Refundar EL 15 M
Durante cuarenta años,
Franco tenía poder absoluto.
Durante los 40 siguientes, los
gobiernos también fueron absolutos. Primero UCD, después el
PSOE, y más tarde el PP.
Todos camparon a sus anchas, hicieron lo que quisieron,
pero siempre pensando en sus
intereses personales o partidistas, más que en el pueblo, en la
ciudadanía.
Sí, España es un país maravilloso para vivir, con recursos
y capacidad como para adquirir mayor nivel del que tenemos. Pero la política y los
políticos han mermado las grandes posibilidades de la nación.
En plena crisis surgió el 15
M, representando el hartazgo de

los ciudadanos y ciudadanas, y
fueron a las grandes plazas a
decirlo: “Estamos hartos de vosotros. Hartos de que hagáis lo
que queráis. Hartos de los abusos de poder. Hartos de vuestra poltrona política. Hartos de
estar engañando y utilizando al
pueblo… No nos sentimos representados por vosotros, políticos”.
Y la mayoría del pueblo les
daba la razón, porque el pueblo
estaba harto de los poderes absolutos; el pueblo indefenso o impotente para acabar con el
egoísmo, la ambición, los recortes y sacrificios de la gente, los
fraudes y corrupciones de los
políticos.
Y entonces ¿quién y cómo

tido pudiera hacer realidad los
deseos de una mayoría social en
este país.
O se vuelve a los inicios, a
los círculos ciudadanos, a la implicación ciudadana en los asuntos políticos o, como se está diciendo, refundar Podemos, sin
estridencias ni afanes personales, todos y todas juntos otra vez:
unidos podemos. O de no ser
así, Podemos quedará en una
marca política como ha sido la
del PC, limitada y minoritaria
electoralmente.
Se necesita una gran PROPUESTA, DEBATE, PROGRAMA que quiere el pueblo,
y que el pueblo exige, y
ACUERDO. ¿Se puede?
Eduardo González Ávila
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El cinismo debe tener límite
El Día del Orgullo normalmente es una fiesta de reivindicación y de igualdad de derechos
para el colectivo LGTBIQ y por esto es normal que todas las asociaciones invitadas a él,
como por ejemplo, partidos políticos, estén a
favor de las reivindicaciones que lo rodean,
pero la cosa no debe estar tan clara en este
sentido porque hay determinados partidos que
al mismo tiempo que reclaman el Orgullo, pactan en ayuntamientos y autonomías con gente
declaradamente homófoba. En Madrid por
ejemplo la Coordinadora COGAM ha tenido
que decirle a este partido veleta que no se
puede estar encabezando el Orgullo y al mismo tiempo pactar con gente que dice que los
homosexuales deben ir a terapia; esto es sencillamente coherencia de vida, no se puede
estar a favor del perseguidor y del perseguido
al mismo tiempo. Al partido cambiante no le ha
sentado muy bien la decisión de no dejarle encabezar el orgullo en Madrid, pero ese es su pro-

blema. No se puede pretender ser regeneracionista
y a la vez pactar con corruptos. Tampoco se puede
estar a favor de todos los derechos y al mismo
tiempo pactar con quienes no lo están, no se
puede ser cínico permanentemente porque
siempre habrá alguien que te descubra el juego.
El día del Orgullo en Toledo debe ser una
fecha de reivindicación festiva y las asociaciones y partidos políticos que participen deben
estar a favor de la igualdad de derechos y si
no lo están, ya sea por acción u omisión, simplemente no es lógico que participen, por eso
parece ser que se ha decidido a nivel de todo
el estado que ningún partido político esté en
la cabecera de ninguna manifestación y a
alguno se le ha excluido de las carrozas. La
coherencia es importante a la hora de defender los derechos de todos, si no eres coherente nadie te toma en serio y además es bueno que eso sea así.
David Lucha

Sweet California en el polígono
Este grupo, formado por Sonia Gómez, Alba
Reig y Tamara Nsue, ya actuó en Toledo en
el año 2013, y ahora regresa con su cuarto
álbum y el single ‘Loca’, un tema pop en español, compuesto en Barcelona, que canta a
la libertad para decidir y vivir conforme a lo
que uno cree. El trío se dio a conocer en julio
de 2013 con el sencillo ‘Infatuated’. Tras un
año de giras y actividades promocionales,
‘Sweet California’ lanzó su álbum debut
‘Break of Day’ a mediados de 2014.
A las 10 minutos de salir las entradas en la
plataforma de globalentradas.com ya estaban
“agotadas” con un aforo de 340 personas en
la sala Thalía de nuestro barrio.

La concejala de festejos, María Teresa Puig,
dio a conocer los detalles del concierto que se
celebró el día miércoles 8 de mayo a las 20:00
en el cual las invitaciones eran gratuitas y se
podrían adquirir en el portal de globalcaja.com.
El concierto en acústico se enmarca en la iniciativa “Los 40 Stage”, siendo un formato mucho más cercano y que más agrada al público.
Es muy importante que desde el ayuntamiento y las empresas, en este caso los 40
principales, nos tomen en cuenta para realizar más eventos musicales de este tipo ya que
nuestro barrio está en constante crecimiento y
expansión.
Más imágenes en la web de la asociación.
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Un mayo muy cultural en nuestra biblioteca
Este mes de mayo la Biblioteca de Santa María de
Benquerencia ha llevado a cabo dos actividades relacionadas con el mundo de la lectura y la biblioteca.
El 10 de mayo tuvo lugar el Cuentacuentos “Cuéntamelo”. Igualmente “Gloria, la repartidora de poemas”, llevado a cabo por la Escuela Toledana de Igualdad. Fue un
momento mágico lleno de música, color, y amor a la lectura que disfrutaron 30 niños.
Programa Toledo Educa – Visita tu Biblioteca
Actividad organizada por el Ayuntamiento para que centros educativos conozcan la biblioteca del barrio. En esta
ocasión disfrutaron de un taller y cuentacuentos realizado
por la Payasa Tomasa. Nos visitaron los siguientes colegios: Ciudad de Toledo, APACE, Gómez Manrique y
Gregorio Marañón. Más de 530 niños han pasado estos
días por la biblioteca.

Instantánea del Cuentacuentos organizado por la Concejalía
de Igualdad en la Biblioteca del barrio.

Cómo mejorar la competencia lingüística
a través del periódico Vecinos
En nuestras clases de
mos”. A mí, Rebeca, me parece
apoyo practicamos dicha
una forma diferente de aprender
competencia con el perióal mismo tiempo que conozco la
dico de mi barrio: Vecinos.
realidad del entorno en el que vivo.
Todos los miércoles, teníamos
Antes de comenzar a trabajar,
clases de apoyo. En las primeras
Ismael dice que nunca había leído
sesiones, aprendimos las diferentes
ni ojeado un periódico. Por tanto,
secciones de un periódico: la portano conocía las partes del mismo.
da, el editorial, artículos de opinión,
Sin embargo, he aprendido y valoreportaje, la publicidad… Así como,
rado la importancia de los medios
las partes internas del artículo: el
de comunicación escritos.
título, la entradilla, el cuerpo…
La práctica de la Lengua
Leímos artículos diversos con
también enseña.
los que practicar: el vocabulario, la
La práctica nos ha hecho meredacción, la ortografía, la comnos pesadas estas horas de apoprensión lectora… Al mismo tiemyo. En la otra hora de apoyo relapo, conocimos información sobre
cionamos la literatura y el cine, lo
diferentes temas: la situación de la
cual contribuye a mejorar la comatención primaria, cómo se moviliprensión lectora y capacidad de
zaba la ciudadanía por sus dereredacción y síntesis.
chos, conocíamos la V Feria de la
Por todo lo aquí explicado, reCiencia en la que participó nues- Ismael, Gemma coordinadora de la asocia- comendamos que estos métodos se
tro centro, el proyecto de construc- ción de vecinos y profesora, Rebeca y Juan puedan emplear en esta materia en
ción de una rampa, conocimos la Manuel.
concreto en el resto del horario y no
sección educativa, que publican los
solo en las horas de apoyo.
dos centros de educación secundaria Aprendemos, conocemos y,
Gracias a la cercanía y a la fácil
del barrio, la renovación del alumbrado al mismo, tiempo nos
comprensión del periódico Vecinos pudipúblico, la celebración del día internacio- informamos. Algo aburrido
mos emplearlo como herramienta de estunal de la mujer, entre otros. Supimos de puede resultar divertido.
dio para ampliar nuestros conocimientos
Al principio, habla Juan Manuel: en la materia de Lengua y Literatura.
las diferentes actividades que tienen lugar cada mes en nuestro barrio y en nues- “me pareció aburrido, pero luego com- Rebeca González Sanz, Ismael Benítez
prendí todas las cosas que aprendía- Alhambra y Juan Manuel Benítez Alhambra
tra ciudad.

Arte y técnica de conducir

Características del
coche Distribución
del peso
Casi ningún automovilista corriente se
hace cargo de que la distribución del peso
tiene extraordinaria importancia en la conducción rápida. Sin embargo, hay otros que
analizan el asunto y lo estudian como si no
hubiera nada más, en relación con el coche, que tenga tanta importancia. Hay quien
no tiene en cuenta el hecho de que la distribución del peso varía enormemente con el
número y tamaño de los pasajeros, así como
con la cantidad de equipaje que se lleve.
Un hombre corpulento puede pesar más que
el motor de un coche pequeño o de tamaño
medio.
Las discusiones que se entablan respecto a dónde debe recaer el peso, generalmente empiezan con discusiones acerca de
dónde debe instalarse el motor, y siempre
aparece alguien que trata de inclinar la balanza a su favor poniendo de manifiesto que
los coches de carreras modernos tienen el
motor en la parte posterior, lo que demuestra que la mayor parte del peso que lleva un
coche, debe recaer sobre las ruedas traseras.
Este razonamiento es corriente, pero
erróneo. Aunque parezca extraño, los
diseñadores de coches de carreras no alteraron la distribución del peso cuando pasaron el motor de la parte delantera a la trasera del coche. Pusieron el motor en la parte
posterior con objeto de proporcionar más
tracción y eliminar el problema de instalar
el eje del cardán en un diminuto monoplaza
de carreras.
Todos los coches de carreras de fabricación reciente, tanto con el motor detrás
como delante, han sido diseñados para que,
aproximadamente, el 45 por ciento del peso
recaiga sobre la parte delantera, y el 55 por
ciento sobre la parte posterior, con el conductor y combustible dentro del coche.
Muchos coches buenos para rodar en carretera tienen, bajo algunas condiciones, una
distribución similar del peso: en algunos,
cuando están vacíos, y, en otros, cuando
están llenos de pasajeros y de equipaje.
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Colaboraciones de la Asociación en las fiestas del barrio

XLII Carrera Pedestre
Popular Toledo-Polígono “Memorial Marcial Díaz”
El viernes 5 de Julio de 2019, la
Asociación de Vecinos El Tajo,
organiza la XLII Carrera Pedestre Popular Toledo-Polígono “Memorial Marcial Díaz”, en colaboración con la Concejalía de
Deportes del Ayuntamiento de
Toledo, y el Patronato Deportivo Municipal.
La cuota de inscripción
es: Hasta el día 27 de junio de 5
euros para la inscripción individual. A partir del día 28 de junio
será de 7 euros para la inscripción individual.
Las inscripciones podrán
realizarse a partir del 3 de junio
y hasta el miércoles 3 de julio de
2019 o hasta llegar al tope de las
1.000 inscripciones. Se realizarán a través de la web de www.

correrycorrer.es, dentro del
apartado Toledo-Polígono y en
la tienda “Bikila” (General
Villalba nº 19) y en la tienda Bicicletas Pina en Calle Avenida
Río Boladiez nº 54, rellenando el
formulario de inscripción. Una
vez cumplimentados todos los
datos correctamente le pasará
a un TPV de pago donde, después de facilitar los datos bancarios que le solicite, su inscripción quedara automáticamente
realizada.
No se admitirán inscripciones
el día de la prueba.
Recibirán trofeo los tres
primeros clasificados de la categoría general que realicen el
recorrido completo, es decir los
tres primeros hombres y las tres

primeras mujeres en meta. Se
sortearán cuatro jamones y
una bicicleta (el sorteo se hará
durante la entrega de trofeos y
los regalos se podrán recoger en
el acto del sorteo o en la A.VV.
El tajo hasta el día 11 de Julio).
Información completa, reglamento, inscripciones, recorrido en:
www.correrycorrer.es
Importante: Necesitamos
colaboradores para la realización de la Pedestre Popular, puedes llamar a
nuestros teléfonos:
925231345 - 636549858
O por correo eléctrónico:
avetajo1975@gmail.com

Concierto Unión Musical
Benquerencia
Después de los éxitos de la banda musical de nuestro
barrio en la sala Thalía y dentro de las aportaciones
para las fiestas de la asociación de vecinos El Tajo,
podremos disfrutar ahora de su música al aire libre en
el anfiteatro del paseo Federico García Lorca, en esta
ocasión con su concierto «On the Rocks» el miércoles
3 de julio a las 22:00h.

Vuelve la fiesta de Kermes
Como preámbulo de las fiestas del barrio el sábado 29 desde
las 11 horas, os esperamos en el paseo Federico García Lorca.
Divertidos juegos para niñas y niños de 3 a 12 años, con la
colaboración y participación de diversos colectivos del barrio.
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