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Fiestas y
deporte
Es año, la música protagonizó las fiestas de
nuestro barrio con las actuaciones estelares de los
clásicos Mago de Oz y
Los Secretos, que llenaron a reventar el recinto
ferial, además de diversos grupos toledanos,
entre ellos INEVITABLE,
que fueron teloneros de
Los Secretos. También se
desarrollaron otras actividades como juegos de
Kermes para niños, una
obra de teatro y conciertos de las dos rondallas
del barrio. Y no faltó la
tradicional Pedestre Popular Puerta de Bisagra-Polígono, Memorial Marcial
Díaz, que ha llegado a su
XLII edición.
Páginas centrales y
página 22.

Mago de Oz llenó la noche del Polígono de fiesta y baile.

Glifosato a debate
Los grupos municipales están divididos sobre el polémico glifosato, aunque se comprometen a estudiar si prohibirlo o no en
nuestros parques.
Página 6.

Arcoiris toledano

Toledo celebró con Orgullo la fiesta de la
diversidad y la igualdad, apoyando los derechos LGTBI que nadie puede arrebatar.
Página 4.

Vivos trabajan, vivos los queremos

La pedestre volvió a congregar cerca de 400 atletas.

Los sindicatos explotan contra las muertes
en el trabajo. Castilla-La Mancha encabeza
la lista negra de la siniestralidad laboral.
Página 10.
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Los jóvenes de la asociación siguen
desarrollando su programa de actividades
El grupo de Juventud está de vuelta. Amenazamos con volver y aquí estamos con muchas novedades. Actividades a nuestras espaldas, nuevos
proyectos y mucho más. ¿Por dónde
empezar? Contándoos las actividades
que hemos realizado hasta la fecha,
que no son pocas.
Nos dimos a conocer con nuestra
primera actividad: un mercadillo de libros, combinado con leyendas toledanas teatralizadas desarrollado en el
I.E.S. Juanelo Turriano los días 23 y
24 de abril, con motivo de la celebración del Día del Libro que organiza,
todos los años, la Asociación de Vecinos El Tajo.
Para iniciar las fiestas de nuestro
barrio realizamos el Kermes el 29 de
junio. Os preguntaréis qué es un
Kermés, pues son una serie de juegos
infantiles tradicionales como: pescar
el pez, tirar las latas, encestar balones, etc. Se realizó en el paseo Federico García Lorca, una actividad divertida y todos la disfrutamos mucho a pesar de que la temperatura no
nos lo puso nada fácil. Además, a punto
estuvimos de hacer también un torneo de fútbol mixto, que lamentablemente no fue factible. Confiamos en
poder desarrollarlo en años venideros.
Os esperamos en octubre
En octubre realizaremos una serie
de actividades coincidiendo con el inicio del curso en las que esperamos

participéis todos y todas. Se trata de
diversos talleres:
• Taller de lectura. Aparece
compartimentado para diferentes grupos de edades con el fin de buscar
mayor integración entre sus participantes. Se realizará en la biblioteca los
viernes por la tarde.
• Taller de teatro, que tendrá una
monitora con una extensa carrera profesional.
Las edades a las que está dirigido
son a partir de 14 años. El final del mismo consistirá en poner en práctica todo
lo aprendido a través de una representación teatral, que coincidirá con nuestras fiestas del barrio en la conocida
sala Thalía, dentro del Centro.
Y hasta aquí podemos leer... Estamos trabajando en su organización y por
supuesto admitimos sugerencias y colaboración en el diseño de los mismos.
Desde el grupo de juventud queremos invitar a todo aquel que esté interesado a participar ya que serán gratuitos. Si alguien está interesado, solo
tenéis que ir a recoger la hoja de inscripción a la Asociación de Vecinos.
El plazo estará abierto en septiembre,
pero atentos, las plazas son limitadas,
no os descuidéis.
Queremos invitar a todos los jóvenes del barrio a participar y colaborar,
formando parte de nuestra gran familia: el Grupo de Juventud. Además,
queremos solicitar a toda la vecindad
del barrio que nos hagan llegar nuevas

Entrega del sorteo de la bicicleta por los jóvenes de la asociación.

propuestas o ideas para que, de esta
manera, podamos contribuir a mejorar nuestro barrio.
Os invitamos a rellenar una breve encuesta que tenemos en nuestras redes sociales y en la página
web de la asociación. Por si hay
algún despistadillo, la página de la
asociación es www.avetajo.es
También os podéis poner en contacto con nosotros a través de nuestro
correo (juventudavetajo@gmail.com)
o a través del de la asociación
(avetajo1975@gmail.com) o simplemente por teléfono (925 231
245/ 636 54 98 58).
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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
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O defendemos el Tajo o se nos muere
El Gobierno de España, a través del Ministerio de Transición
Ecológica, ha autorizado un trasvase de 20 hectómetros cúbicos
al Levante desde la cabecera del
Tajo, Entrepeñas y Buendía,
cuando estos embalses se encuentran al 25 por ciento de su
capacidad y almacenan poco más
de 600 hm3.
Otra vez, en una situación de
excepcionalidad, casi al límite,
es decir, desangrando más y más
la gallina de los huevos de oro,
aunque ésta, según todos los expertos, está a punto de reventar
y amenaza con un colapso
ecológico inminente. El Tajo se
muere sin remedio.
Las continuas denuncias de las
plataformas en defensa del Tajo
de Toledo y Talavera sobre la situación del río no son tenidas en
cuenta, caen en tierra estéril y
en saco roto. ¿Y por qué decimos esto? Porque estos colectivos llevan años evidenciando la
contaminación que envenena el
Tajo desde el Jarama, y lo hacen
con una elocuente foto de la junta del Tajo y el Jarama en
Aranjuez, donde la polución deja
patente de cómo el Tajo se convierte en la cloaca del Jarama.
Y ahora, que el Fondo Mundial para la Naturaleza -WWFhace esta misma denuncia a través de unas imágenes de un dron,
y alertan a la ciudadanía de que
“los ríos, como tradicionalmen-

te se han conocido, se están convirtiendo en un recuerdo del pasado”, el PSOE de Castilla-La Mancha se echa las manos a la cabeza y
le entran las prisas de contarle al
Gobierno de España que las aguas
del río Jarama “contaminan de manera muy importante el caudal del
Tajo”.
Entonces, ¿dónde han estado todos estos años? ¿No sabían que el
Jarama es un castigo para el Tajo, y
que recibe vertidos incontrolados
a lo largo de su curso? Tampoco
sabían, claro, que contaminar las
aguas fluviales resulta más barato
que gastar dinero en depurar las
aguas residuales. ¿Estamos a salvo
de que la central ACECA no vuelva
a provocar un nuevo desastre
ecológico?
Y del PP, mejor ni hablar. Después de perpetuar el Trasvase TajoSegura con el memorándum suscrito por los gobiernos populares de
Rajoy, Cospedal y de Murcia, el PP
no se ha movido un ápice y sigue
escudándose en la ambigüedad de
un Plan Hidrológico Nacional.
Además, el río Tajo le trae sin
cuidado al popular Fernando López
Mira, presidente de Murcia, quien
ha señalado, en relación al trasvase, que “no vamos a renunciar a una
de las infraestructuras más solidarias de España, a una de las
infraestructuras que une España,
que es ejemplo de convivencia,
avance y de cómo unidos, llegamos
más lejos”, y que lleva 40 años “ge-

nerando trabajo, prosperidad,
desarrollo y futuro al país”.
He ahí el dilema: mientras
que en la región levantina se
habla del agua en términos
económicos, de riqueza y solidaridad, por encima de los
principios medioambientales,
en Castilla-La Mancha los
planteamientos en torno al Tajo
y su sangría trasvasista se plantean en términos exclusivamente medioambientales.
Por su parte, la ministra de
Transición Ecológica, Teresa
Ribera, ha enfriado las expectativas que originó su nombramiento para la regeneración de
la cuenca del Tajo, y aunque ha
expresado su voluntad de cambiar la situación, ha pedido tiempo para conseguirlo “en un plazo de tiempo prudencial”, a lo
que las plataformas han pedido
gestos claros para seguir creyendo en las promesas.
En este panorama desolador,
en el que pocas cosas se mueven, tenemos que agradecer la
lucha por un río limpio y con
caudal de los colectivos de la
Red del Tajo, que siguen manteniendo la llama en defensa de
un río en tiempo de prórroga.
Es hora de que la ciudadanía,
puesta en pie, salga a la calle
para decir alto y claro ¡Basta ya!
Se trata, ni más menos, de defender el futuro, que será verde
o no será.
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Día del Orgullo en Toledo

Los colectivos LGTBI plantan cara a la
intransigencia y defienden sus derechos
Bajo el lema “Toledo entiende” el sábado 30 de junio cerca
de 200 personas participaron en
la manifestación del Orgullo
convocados por los colectivos
Bolo Bolo y Stonewall Toledo,
en una semana repleta de actos
reivindicativos. “Estamos aquí
para defender los derechos humanos”, “amar no es delito” o
“ni un paso atrás”, gritaron, en
una edición que recordó el bar
Stonewall, donde se inició hace
50 años el movimiento.
En el manifiesto leído en la
plaza del Ayuntamiento, los
convocantes señalaron que “nos
vemos obligados a seguir gritando que ser trans o gay o lesbiana no es una enfermedad y que
no requerimos tratamiento psicológico o psiquiátrico”, pero
“no vamos a ceder, que sepan
que no cabemos en la Casa de
Campo ni en ningún otro sitio
donde nos quieran aislar”, en
referencia a las intenciones de
VOX de enviarlos a la Casa de
Campo de Madrid. “No vamos
a dar ni un paso atrás”, añadieron.
Sofia Rodríguez, de Bolo
Bolo, explicó a Vecinos que su
colectivo pide a las instituciones

La manifestación discurre por la calle Ancha.

y partidos “más compromiso en
el desarrollo de leyes LGTBI Lesbianas, Gays, Bisexuales,
personas Transgénero e
Intersexuales-, tanto a nivel
regional como estatal, porque
estamos en total indefensión
en la lucha por nuestros derechos”.
Respecto a las propuestas
y declaraciones que está haciendo VOX considera que se
está “produciendo un ataque

contra nuestros derechos” y
critica la tibieza de las instituciones contra “esos discursos
que criminalizan a nuestros
colectivos y que deberían ser
más beligerantes en defensa
de la diversidad y la igualdad”,
agregó.
Asimismo, comenta que
Bolo Bolo está en proceso de
cambios para impulsar su presencia pública, y “ahora estamos planificando actividades

Foto ABC.

formativas para dar a conocer
nuestra realidad y nuestras reivindicaciones”, afirmó.
Por su parte, Marcos Lozano, de Stonewall Toledo, colectivo de transexuales, pide al
Gobierno de Castilla-La Mancha que haga “lo que ya hacen en otras comunidades,
porque ahora nos pone en peligro al enviarnos fuera de aquí
a por las hormonas”, y que
“nos tomen en serio, porque no

se cumple la ley estatal en muchas ocasiones”. Se queja igualmente de que “no existe un observatorio para prestarnos ayuda y no hay un registro de delitos de odio”.
Lozano indica que “era la primera vez que participábamos en
el Día del Orgullo y nos gustaría que no se quedara solo en
una fiesta, porque creemos que
es mucho más importante dejar
patentes nuestras reivindicaciones”.
Asimismo, muestra su preocupación por la entrada de
VOX en las instituciones porque “su discurso de odio hace
que otras personas piensen igual
y nos degraden”. Reconoce que
sienten miedo por esta deriva
peligrosa porque “quieren quitarnos derechos” y pide a los
partidos e instituciones que “no
se queden solamente en un apoyo público y tomen medidas
para salvaguardar nuestros derechos”.
En este sentido, también
hace autocrítica y reconoce que
“nuestro colectivo tiene que tener las ideas más claras de lo
que queremos y tener una actitud más combativa”.

La emergencia climática como
coartada especulativa
Bien es cierto que ya no hay
discusión posible sobre la necesidad de actuar frente a la
emergencia climática, y uno
de los sectores que más han
contribuido a la situación actual de catástrofe climática ha
sido el energético, tanto el de
los combustibles fósiles como el
de generación de energía eléctrica.
El de los combustibles fósiles, aún resistirá una década
más por la dependencia que
han logrado imponer a todos
los países, pero en el sector
eléctrico ya hay alternativa a
la quema de combustibles fósiles que, además, son más
baratas y sin efectos nocivos
hacia el clima, las energías
renovables.
Pues bien, se está produciendo en estos momentos en Es-

paña, y en otros países, un interés desaforado por instalar renovables a gran escala, y sobre
todo fotovoltaica. Pero, viniendo de una situación anterior, donde quedamos relegados a puestos irrelevantes en el panorama
de energías limpias, por la inacción y por el bloqueo institucional
al desarrollo de éstas fuentes de
producción renovable, ahora se
da la situación contraria pero a
escala absurda.
A día de hoy, desde que se
comenzó con la instalación de
plantas fotovoltaicas en España, existe en funcionamiento una
potencia de 5 GW (Giga vatios,
1 GW equivale a mil millones de
vatios); en 2018 se solicitaron
permisos para la instalación de
23 GW y en lo que va de año,
hasta mayo se ha solicitado permisos para 100 GW de

fotovoltaica, lo que no deja de
ser un gran disparate por las cifras, siendo el total de solicitudes para instalar renovables,
eólica y fotovoltaica principalmente de hasta 196 GW.

Nuestra
alternativa
siempre ha sido
que la energía
esté en manos
de la ciudadanía
Aquí es donde entran los
actores especuladores, donde el grueso de permisos son
de fondos de inversión y financieras, que junto con las
grandes eléctricas quieren copar el futuro de la energía, y
creando un problema para dar

salida a tanta energía, mediante
la construcción de multitud de
líneas de alta tensión que vuelven a crear un cargo en los contribuyentes y usuarios de la
energía, al mismo tiempo que
desplaza la transición energética de las manos ciudadanas, a
las concentradas de unos pocos
para consolidar el modelo actual
de oligopolio.
Nuestra alternativa siempre
ha sido la energía distribuida,
generada cerca de donde se
consume, utilizando las redes ya
existentes y sobre todo, en manos de la ciudadanía y las administraciones más cercanas
como ayuntamientos y comunidades autónomas, siendo escasas y muy justificadas las macro instalaciones
renovables, haciendo sostenible el sistema eléctrico y

sobre todo más democrático,
como indica el Paquete de
Energía Limpia ciudadana
de la Unión Europea, donde
reconoce como derecho el
consumo, almacenamiento,
venta y producción de energía renovable para la ciudadanía europea.
Paquete de Energía Limpia:
https://eur-lex.europa.eu/
legal-content/ES/TXT/
PDF/?uri=CELEX
:32018L2001&from=es
Ahora toca elegir en manos
de quien queremos que esté la
energía en el futuro inmediato, en grupos de inversión y
multimillonarios, o en manos de
la ciudadanía…
http://www.nuevomo
deloenergetico.org/pgs2/
Francisco J. Gómez de la Cruz
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El amianto y el glifosato amenazan nuestra salud

Se sigue utilizando en nuestros parques y jardines

Los grupos municipales mantienen posturas
ambiguas sobre el uso del controvertido glifosato
La polémica sobre los efectos
cancerígenos del glifosato, componente de los herbicidas Roundup que
comercializa la multinacional Bayer
tras absorber Mosanto, sigue aumentando, tras la multa de 2.000
millones de dólares que deberán
pagar a una pareja de ancianos de
California que enfermó de cáncer
tras una sentencia judicial. Desde
nuestras páginas venimos informando al vecindario sobre este peligroso
herbicida, que a día de hoy sigue
usándose en nuestros parques y
jardines y, ahora, hemos preguntado
a los grupos municipales qué opinan
y que acciones van a tomar. Y las
respuestas, como verán, son muy
variopintas, teniendo en cuenta que
se trata de un peligro para la salud
pública, que habría que salvaguardar Operario echando herbicida con glifosato junto al Centro Social (imagen de archivo).
a toda costa.
Vecinos ción de productos fitosanitarios”,
Chema Fernández, del Grupo dines y acabar así “con este ries–––––––––––––––––––––––––––––– y por ello “tenemos que exigir que Unidas Podemos, pregunta por go para la salud”. “Nosotros
Fuentes del Gobierno munici- se apliquen los más altos qué, si el vinagre no ha dado los apostamos porque se contraten
pal han señalado a Vecinos que estándares científicos y de segu- resultados esperados como her- a trabajadores que lo hagan de
“se ha ordenado reducir el uso ridad relacionados con los efec- bicida, “hace unas semanas se usó forma mecánica”, afirma.
del glifosato y siempre bajo las tos de los productos fitosanitarios vinagre en algunas zonas del barrio,
Finalmente, para el Grupo de
condiciones y siguiendo las indi- en la salud humana y también como así lo atestiguan los vecinos”. VOX, la solución pasa por encaciones marcadas”. En cuanto animal y, por supuesto, su efecSe muestra categórico: “debe tender que la presencia de hiera la nueva legislatura, “se plantea to en el medio ambiente”.
dejarse de utilizar glifosato en los bas naturales no es algo a evitar
seguir en la misma línea si el
Señala que hay que poner en parques y zonas verdes, donde a toda costa, y allí donde sea nepróximo concejal o concejala del valor “los hallazgos científicos hay personas, niños y animales cesario controlarlas, “existen alárea así lo considera”. Así que, de más recientes para que sean par- que sufren un riesgo químico”, ternativas como la corta con
momento, nuestro barrio y toda la te integral del procedimiento de y señala que el problema es que maquinaria (como se ha hecho
ciudad seguirá expuesta a una ame- autorización estos productos” y “a las empresas privadas les sale siempre) y la plantación de espenaza más, como la del amianto.
considera que debe reducirse el más barato utilizar glifosato y nos cies competitivas, es decir espePor su parte, desde el Grupo uso general de los glifosatos, por preguntamos si esos trabajado- cies que puedan controlar la promunicipal Popular, su portavoz lo que “solicitamos muchas más res están formados o utilizan los liferación de malas hierbas”.
Claudia Alonso, expresa el inte- inversiones en innovación y en trajes de autoprotección adecuaNo tiene ningún sentido que
rés del partido por conocer la productos fitosanitarios de bajo dos”.
por no ver hierbas en los camposible utilización del glifosato en riesgo”. “En Toledo, en concreLa solución a este problema pos, jardines y carreteras (y por
la ciudad de Toledo. Alonso re- to, siempre velaremos por que se es de voluntad política para re- ahorrarnos algo de trabajo y de
cuerda que, si bien el uso de este utilicen sustitutos a estos produc- vertir de nuevo en el Ayuntamien- dinero), estemos conviviendo con
herbicida se ha autorizado por tos”, concluye.
to la concesión de parques y jar- un químico «probablemente perparte de la Unión Europea hasta
el año 2022, es un asunto que,
es indudable, “genera preocupación en la sociedad y por tanto
La Viceconsejería de Me- ha decidido tapar los grandes verti- actuación a los dueños.
desde el Grupo municipal del PP,
Por otro lado, seguimos esrecogiendo esa preocupación, dio Ambiente ha decidido reti- dos del Barrio Avanzado, aunque
incidiremos en conocer cómo y rar los más de 15.000 metros aún no ha comunicado ni la can- perando a que el Ayuntamiento
qué uso del mismo se está ha- cúbicos de residuos de amian- tidad total ni los lugares en los señalice los caminos que circunto vertidos ilegalmente por que deberá actuar. De momen- dan los vertidos de amianto, tal
ciendo en la ciudad”.
En este sentido, Alonso ade- Ibertubo en una parcela de la to, hay gran cantidad de resi- y como se ha comprometido en
lanta que su intención es solici- calle Laguna de Arcas, a tan sólo duos de amianto al aire libre y diversas ocasiones.
Por último, la configuración
tar al Gobierno municipal toda la 50 metros de las viviendas. A la población sigue sometida a un
del nuevo Gobierno regional nos
información relativa a su uso en pesar de las previsiones inicia- grave riesgo para su salud.
parques y jardines, preguntando les de que se trataba de un enLa novedad más importante ha deparado una sorpresa, ya
si se está usando actualmente, terramiento pequeño, de unos es la autorización judicial con- que García Page ha desdoblacómo se está usando y dónde se 600 hectómetros cúbicos, y un cedida por el Tribunal Superior do la anterior Consejería de
está usando.
coste de 200.000 euros, la reali- de Justicia de Albacete para ac- Francisco Martínez Arroyo, que
Esteban Paños, concejal del dad ha superado la ficción y la tuar en las parcelas particula- mantiene Agricultura, y ha creaGrupo municipal de Ciudadanos, Junta tendrá que invertir más res con amianto que se han ne- do la de Desarrollo Sostenible,
señala que a nivel general consi- de 2 millones de euros en la lim- gado a retirarlo. La Junta pro- que ejecutará las competencias
deramos que “la Unión Europea pieza total de la zona.
cederá a su tapado y posterior- en Medio Ambiente, al frente de
debe continuar mejorando su
Por otro lado, la Viceconsejería mente cobrará el importe de la la cual estará José Luis Escumarco legislativo para la autoriza-

judicial» para nuestra salud y para
el planeta en el que vivimos.

La salud,
en peligro de
extinción
Tanto en el caso del amianto como en el del glifosato, las
administraciones anteponen las
cuestiones económicas al derecho a la salud y se olvidan,
con absoluta negligencia, de
cumplir las leyes. Y esa dejadez y negligencia de los responsables políticos deben tener
consecuencias.
El Ayuntamiento, como hemos denunciado en Vecinos,
trasgrede el Real Decreto Decreto 1311/2012, que regula la
utilización de productos
fitosanitarios, según el cual el
Ayuntamiento “velará porque
se minimice o prohíba el uso
de plaguicidas adoptándose
medidas adecuadas de gestión
del riesgo y concediendo prioridad al uso de productos
fitosanitarios de bajo riesgo”.
Y por supuesto, tampoco
cumple la Ley 33/2011, de 4 de
octubre, General de Salud Pública, que en su principio de
precaución señala que “la existencia de indicios fundados de
una posible afectación grave de
la salud de la población, aún
cuando hubiera incertidumbre
científica sobre el carácter del
riesgo, determinará la cesación,
prohibición o limitación de la actividad sobre la que concurran”.

Amianto: muchas incertidumbres y pocas certezas
dero, con una amplia formación en Cooperación Internacional al Desarrollo.
Una medida acertada, dada
la acumulación de desastres
ecológicos mal gestionados
por la Administración regional,
como el incendio del cementerio de neumáticos de Seseña,
el incendio de la planta de reciclado de residuos peligrosos
de Chiloeches, y el más grave
de todos, la permisividad absoluta para que la empresa
Ibertubo cometiera un grave
atentado contra nuestra salud
del que, a día de hoy, desconocemos las consecuencias.
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El Consistorio debe abrir la participación

El Ayuntamiento acumula numerosos proyectos
sin ejecutar y problemas sin solucionar
Empieza una nueva legislatura y los problemas
y conflictos se acumulan
sin solución. Las administraciones tienen que redoblar esfuerzos para afrontar la situación de las viviendas sociales; el Ayuntamiento debe abrir a la
participación la Estrategia
de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado EDUSI- y hacer realidad el
carril bici a Santa Bárbara;
También debe acometer
las iniciativas aprobadas
por el Consejo de Participación, como la rampa de
Tiétar o la actuación en la Espacio que dentro del programa EDUSI, tiene determinado para el carril bici.
peatonal Gregorio Marañón y, por último, todas las
El carril bici sigue sin pedalear
administraciones implicaEn enero de 2018 propusi- nuestra asociación, así como
Todo lo que sabemos es por
das deben trabajar a marmos en el Consejo de Partici- prometido por los gobiernos bocetos o noticias que han sido
chas forzadas para evitar
pación la creación de una co- municipales desde hace más de publicados en prensa. Estamos
el gran atasco cuando emmisión para los distintos pro- una década, seguimos sin tener esperando que se cumpla con
piece a funcionar el nuevo
gramas de la EDUSI, pues uno una clara respuesta puesto que el requisito de la participación
hospital.
de sus requisitos es la partici- no ha habido participación, no y no como un puro trámite,
Vecinos
––––––––––––––––––––––––––––––

En Las viviendas de alquiler social situadas en cinco edificios,
propiedad de la Junta de Comunidades, tienen diversos problemas. Aunque la Junta está desarrollando diferentes programas y
la asociación de vecinos está trabajando intensamente en una de
estas comunidades, insistimos en
que se necesita un programa integral de administración, mantenimiento y seguimiento social.
El Gobierno municipal y la Junta
deberían suscribir un convenio que
incluya los medios e inversiones necesarios para que la convivencia funcione, ya que prácticamente toda la
vivienda social ha recaído en el barrio. También es un deber del Ayun-

pación. En lo concerniente al se ha consensuado ni se ha ex- sino para recoger y debatir las
carril bici, tan demandado por puesto públicamente.
posibles aportaciones.
tamiento trabajar para erradicar el
grado de conflictividad, en algunos
casos alto, y no deberíamos tentar
la suerte con experiencias pasadas.
Ya en febrero de 2017 presentamos una propuesta en el Consejo
del barrio, que no fue tenida en
cuenta.
Sensación de parálisis
Constituida la nueva Corporación municipal, que es continuista
de la anterior, seguimos a la espera de cumplir acuerdos tomados:
• No se ha empezado la rampa que
une la calle Tiétar con Guadarrama.
• Aún no se ha realizado el dise-

ño de la propuesta realizada para
mejorar y complementar la entrada del Centro Social.
• Estamos esperando la valoración económica y el proyecto para
actuar en la peatonal Doctor
Gregorio Marañón, entre Bullaque
y Valdeyernos, según se acordó en
la Comisión de Obras.
• Es una buena noticia la próxima aprobación del vaso de la piscina cubierta y la mejora de dotaciones anexas, y esperamos ver
el proyecto y su dotación económica antes de su ratificación.
• Sigue sin convocarse la Comisión de Obras para cumplir el

acuerdo de poner nombre a los
diferentes parques del barrio.
NOTA: Las diferentes Comisiones del Consejo de Participación
son abiertas, puede participar
cualquier vecino o vecina del barrio. Deberían anunciarse debidamente y con antelación para posibilitar la asistencia.
La que se avecina con el
hospital
Los plazos para la puesta en
marcha del hospital se acercan,
en el primer semestre de 2020,
que según ha manifestado recientemente el propio García-Page

puede ser en el mes de junio.
Lo que realmente inquieta en el
barrio y en la propia ciudad, es
que los nuevos accesos no están
definidos ni proyectados, a pesar
de que ya en enero de 2018 dimos la alarma de que era urgente
ponerlo en marcha. Tan sólo se
ha diseñado la construcción de un
gran acceso desde la carretera de
Las Nieves hasta el hospital, que
en este momento está paralizado
y no va a a estar disponible cuando éste funcione.
Lo alarmante es que se necesita
el consenso de Ayuntamiento,
Junta de Comunidades y Estado,
por cierto, todos “del mismo color”. Sin embargo, García-Page
ha dicho que el Ayuntamiento tiene que hacer sus deberes, y por
su parte Milagros Tolón discrepa, y la que se avecina puede ser
muy seria. Piensen en un accidente en la entrada al barrio y unidades de emergencias bloqueadas,
a la que se sumará a los atascos
ya repetitivos en horas punta.
En septiembre pasado ya publicamos un artículo titulado “Hospital ¡corre corre que te pillo!”
García-Page no debería soslayar
que lleva cuatro años en la Junta
y que anteriormente fue alcalde
de Toledo durante 8, y tuvo tiempo de prevenir la situación y proponer medidas. La asociación
puso entonces sobre su mesa diferentes propuestas, que nunca
fueron ni siquiera contestadas.
La historia del hospital comienza en septiembre de 2002, es decir, hace 17 años (la hemeroteca
así lo demuestra). Tiempo hemos
tenido, solo deseamos una solución, lo demás es pérdida de tiempo que solo conducen a un desastre. ¿Haremos los accesos una
vez que funcione el hospital? ¡Terrorífico!
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La comunidad de calle Yedra 8 inicia
un camino de soluciones
Una comisión vecinal, elegida por la comunidad y apoyada
por la asociación de vecinos El
Tajo, ha comenzado a trabajar
en las viviendas sociales de la
calle Yedra 8. Los primeros pasos siempre son difíciles, pero con
un objetivo claro, mucha ilusión y
ganas de trabajar, hemos empezado un trabajo de restructuración
de la comunidad, en todos sus aspectos.
Tenemos claro que hay dos
aspectos fundamentales; por un
lado, está el deterioro físico de
la comunidad y por otro, las circunstancias sociales de las familias que en su día fueron
adjudicatarias de estas viviendas. La resolución de estos aspectos es lo que, a medio plazo,
hará que la comunidad sea sostenible tanto social como económicamente.
En el aspecto del deterioro
físico, hemos trabajado intensamente en las reparaciones que,

500.000 gallinas
a 6 kilómetros
del Polígono
El Ayuntamiento de Toledo
ha sacado a información pública la construcción de una
macrogranja de cerca de
500.000 gallinas que se instalaría en los términos municipales de Toledo, a unos 6 kilómetros del barrio del Polígono, y de Almonacid, a unos 13
kilómetros de la población. La
granja avícola se ubicará en
la Finca El espinar.
El promotor pretende construir 11 naves de ponedoras
camperas divididas en cuatro
zonas de producción, de una
capacidad aproximada de
35.000 aves cada una y, cuatro naves, de 12.000 aves cada
una, de producción ecológica.
418.000 gallinas serán camperas, del código 1 y, 48.000,
ecológicas del código 0.
Las alegaciones deberán
dirigirse al Ayuntamiento de
Toledo, Adjuntía de Medio
Ambiente, y serán presentadas por cualquiera de los medios que recoge la Ley del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas de 2015, dentro
del plazo de 30 días a partir
del 12 de julio.

según una encuesta efectuada
entre los vecinos, eran las más
urgentes: reparación de varios
ascensores, los cuales habían
dejado a personas atrapadas en
sus viviendas al estar imposibilitadas, la reparación de las
farolas del patio de la comunidad y de la puerta de acceso al
garaje. También se ha traspaso
la gestión de la comunidad de
MARKAL a GICAMAN, con
el consiguiente ahorro. Sabemos
que esto es sólo el principio, pero
seguimos trabajando….
En el aspecto social, después
de incidir reiteradamente ante la
administración de la Junta de
Comunidades, la respuesta debe
tener en cuenta la situación real
de la familia adjudicataria de la
vivienda. Ante nuestra insistencia, han adjudicado tres programas sociales: programa de evaluación social de las familias,
programa de acompañamiento
socio educativo y programa de

La puerta del garaje ya funciona perfectamente.

intervención social comunitaria
y mediación intercultural.
Una vez finalizados estos programas seguiremos, junto con la
administración, trabajando en
avanzar soluciones y mejoras

para la vida de los vecinos, para
lo cual contaremos con la participación y el apoyo de todo el
vecindario.
Sabemos que estos asuntos
no son fáciles, pedimos pacien-

cia a los vecinos, ya que después
de años de deterioro, volver a
hacer sostenible la comunidad no
es tarea fácil y requiere la participación de todas las familias.
Aquí no sobra nadie.

Debe superar la crisis actual e impulsar su trabajo

La Federación El Ciudadano es un
interlocutor imprescindible en una
ciudad en constante transformación
La situación actual de la Federación de Asociaciones Vecinales El Ciudadano se ha tornado
complicada, difícil y cuya resolución será dolorosa.
Dice un refrán “lo que mal
empieza, mal acaba ”. Esta última andadura de la Federación comenzó con un problema en el relevo de los cargos
unipersonales, porque las personas que finalmente accedieron a
estos puestos no conformaban un
equipo, sino que se juntaron ex
profeso para ocupar los cargos.
Este hecho fue fundamental en
su devenir y para comprender el
momento en el que nos encontramos.
Entre los cargos hubo pérdida de confianza, que se transmitió a toda la Junta Directiva -formada por los cargos unipersonales
y los representantes de las asociaciones-, lo que llevó a las asociaciones federadas a perder el sentimiento de estar representadas y
resolver sus asuntos individualmente. La presidencia no supo o no pudo- transmitir la unidad

mínima que se requiere en cualquier organización y las desavenencias entre los cargos
unipersonales fueron constantes
y manifiestas, incluso se trasladaron a la prensa. Con esta situación entre manos cualquier
trabajo se torna una misión imposible y en cada reunión aumentaba el sentimiento de frustración, al estar más tiempo discutiendo que buscando soluciones a los problemas planteados
en nuestra ciudad.
En la reunión de la Junta Directiva del 18 de mayo de este
año la tensión fue palpable y como
solución para desbloquearla, nuestra asociación, propuso un periodo de reflexión y asambleas ordinaria y extraordinaria para abordar cómo resolver la situación de
la Federación.
Así, llegamos a la crucial
asamblea del pasado 18 de junio.
Ante las peripecias de una convocatoria, digna de una película
de los hermanos Marx, nuestra
asociación propone un orden del
día en el cual se incluyen como

puntos la revocación de todos los
cargos unipersonales y la creación de una gestora y, si en ese
acto no puede ser, que en un breve plazo de tiempo, además de
llevar el día a día de la Federación, se proponga un equipo de
personas a ocupar los cargos vacantes.
La Federación, haciendo caso
omiso a nuestra propuesta, que
era apoyada por otras asociaciones, envía otro orden del día, en
el cual, entre otras cuestiones,
sólo propone sustituir al vicepresidente y al secretario. Esta situación provocó un terremoto de
consecuencias imprevisibles. La
presidencia, a pesar de proponer
dos cambios, sólo sugirió la sustitución de uno, quedando el otro
vacante.
Al final, con el voto de la mayoría, se aceptó el orden del día
propuesto por nuestra asociación,
se revocó a todos los cargos
unipersonales y se convocó una
nueva asamblea el 2 de julio, en la
que se crearía la gestora. Nuestra asociación siempre ha actua-

do conforme a los estatutos.
La asamblea del 2 de julio, que
parecía a priori de puro trámite,
comenzó palpablemente con tensión -tras la publicación en prensa los problemas internos-, y no
se llegó a ningún acuerdo. Quedó patente la fractura, con formas muy diferentes de ver la situación y habrá que trabajar para
restablecer la concordia necesaria para seguir hacia adelante.
Nuestra asociación, ha propuesto una nueva asamblea,
aprovechando que, según los estatutos, en el primer semestre la
Federación debería haberla convocado, con la finalidad de arrojar luz sobre este intrincado y
peligroso camino en el que nos
hemos adentrado.
Estamos convenidos que la
Federación es necesaria en una
ciudad en permanente transformación, con la finalidad de
estudiar y debatir los temas de
ciudad y aportar propuestas,
no como un ente anquilosado
y muerto como en los últimos
tiempos.
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Castilla La Mancha está a la cabeza en siniestralidad laboral

La sociedad no puede permanecer impasible
ante el incremento de muertes en los trabajos
Castilla La Mancha ocupa el número uno de siniestralidad laboral
en toda España. En el periodo 2015-2018, en nuestra región murieron 136 trabajadores, 39 de ellos en Toledo. En junio y la primera semana de julio han muerto en la provincia de Toledo 4
trabajadores, 2 de ellos en empresas del Polígono Industrial, que
sumado al del año pasado suman 3 en menos de un año. Por ello,
Vecinos
––––––––––––––––––––––––––––––

Nuestro periódico ha conversado con CCOO y UGT sobre siniestralidad laboral. Así,
Nuria Garrido, responsable de
Acción Sindical y Salud Laboral de
CCOO Toledo, pide a los empresarios que cumplan la Ley 31/1995
de Prevención de Riesgos Laborales (LPRL), y al Gobierno regional
“que ponga más medios técnicos de
prevención de riesgos laborales de
la Consejería de Empleo y que sea
una prioridad”, y al Estado, que “incremento el número de inspectores
de Trabajo, que está por debajo de
la media europea”.
“Los accidentes laborales no
se producen por casualidad,
sino que la mayoría tiene como
denominador común la falta de
seguridad”, asegura, como lo
prueba el hecho de que de los 14
accidentes mortales ocurridos en
2018 en Castilla-La Mancha en
12 de ellos, se determinó algún
fallo de seguridad”. “CCOO denuncia ante la Inspección de Trabajo todos los accidentes mortales
y en más del 90 por ciento hay fallos de seguridad”, recalca.
Asegura que ya existe coordinación a través de las comisiones provinciales, en las que
están representados la Junta, la
Inspección de Trabajo y los empresarios y sindicatos, y sobre
el hecho de que ningún empresario haya ido a prisión por in-

cumplir la Ley de Prevención de
Riesgos Laborales comenta que
“cuando hay un siniestro hay
que demostrar que se ha producido una responsabilidad
perseguible penalmente”.
CCOO está tratando de sensibilizar a la ciudadanía sobre la
siniestralidad laboral, y recuerda que en la concentración celebrada en Zocodover “no sólo
había sindicalistas, también había representantes de los movimientos sociales”.
Más vigilancia
Por su parte, Alberto Sánchez,
secretario de Organización de

el 4 de julio alrededor de 200 personas se concentraron en la plaza
de Zocodover convocadas por CCOO y la Asociación de Víctimas
de Accidentes Laborales de Toledo -AVALTO- para protestar contra
la siniestralidad laboral, “una de las mayores lacras” de la región,
donde se han multiplicado los accidentes en el trabajo, en “un
junio negro” con tres accidentes mortales.

UGT Toledo, propone “la creación de la figura del delegado
territorial o sectorial con funciones de prevención laboral,
para las empresas con menos
de seis trabajadores o en inicio de actividad, porque hay
menos vigilancia y control que
en las empresas con representación sindical”, y también,
que se “active el acuerdo con
la Fiscalía y la Inspección de
Trabajo y Seguridad Social
para poner los medios que disminuyan o erradiquen los accidentes laborales”.
Ante la precariedad y tem-

siniestralidad inadmisibles”, comenta, y hace hincapié en que
“esto es un problema de toda la
sociedad, y debemos fomentar
una cultura de la prevención desde los colegios”.

bién lo hacemos extensivo al
Gobierno central. Esperamos que
cuando haya nuevo ejecutivo,
tenga en cuenta todas estas reivindicaciones y alguna más que
intentaremos hacerles llegar.
Lamentamos que en la composición del nuevo Gobierno no
se haya creado una Consejería de
Trabajo. Creemos que es un error
compartir Trabajo con otras competencias, haciendo caso omiso a
los agentes sociales, así como a
nuestra Asociación.
Confiamos que, en la reunión
que próximamente van a tener con
los Sindicatos y Empresarios, traten en profundidad estos temas y
se dejen de retóricas y planes que
luego no progresan adecuadamente. Menos palabras y más hechos.

Por último, decir que nos ha
sorprendido negativamente la actitud del Ayuntamiento de Toledo,
Cortes Regionales y Diputación Provincial, que no han tenido a bien manifestarse de alguna manera en contra de las tres muertes del pasado
mes de Junio, lo que ya constatamos habitualmente, es decir, que
los muertos en accidente laboral son los muertos olvidados.
Desde nuestra Asociación
A.V.A.LTO seguiremos defendiendo la salud y la vida de todos
los trabajadores y reivindicando
todo aquello que fomente políticas y medidas para intentar erradicar la Siniestralidad Laboral.

Los sindicatos protestaron contra las muertes en el trabajo.

Prevenir y no lamentar
Demasiados días, semanas,
años, lustros negros en el trabajo,
muchas familias rotas y pocas soluciones eficaces para erradicar esta
violencia laboral que no preocupa
ni crea alarma social.
Las condiciones laborales que
hay en nuestro país son más propias del siglo pasado, sin derechos, alta precariedad y temporalidad, con reformas laborales
infames, todo ello es propicio
para la accidentalidad laboral.
Las organizaciones empresariales están más preocupadas
por el absentismo, control de
presencia, horas extraordinarias,
que por el cumplimiento de la

poralidad, Sánchez exige que los
empresarios cumplan la Ley de
Prevención y que se incremente
y extienda la formación de los
trabajadores en seguridad. Recuerda que todas las empresas
deben tener un Plan de Evaluación de Riesgos Laborales que
sea “realmente efectivo, y dar
formación a toda la plantilla”, indica.
“Los empresarios son los
máximos responsables de la seguridad laboral en la empresa”,
afirma y asegura que “cualquier
accidente es evitable”. “Estamos llegando a cifras de

Ley de Prevención de Riesgos
Laborales que mejoraría las condiciones en el trabajo y la salud y
seguridad de sus trabajadores.
Algún empresario pretende
demonizar a los trabajadores comparando su responsabilidad en los
accidentes con la del empresario,
y nada más lejos de la realidad, que
no se nos olvide quién manda en
las empresas, no conocemos a ningún trabajador que vaya dispuesto
a dejarse la vida en el trabajo.
Desde nuestra asociación no
estamos de acuerdo con las reiteradas declaraciones de FEDETO
y CECAM. Menos lamentarse y
más aplicar las leyes de Preven-

ción. Nos gustaría que publicaran
una lista con las empresas
incumplidoras en materia de Salud Laboral, de esta manera podríamos comprobar su voluntad
de atajar este grave problema.
El Gobierno de Castilla La
Mancha ha sido incapaz de trabajar eficazmente contra la
Siniestralidad Laboral. Seguimos
reclamando más presupuesto,
más Inspectores, más vigilancia
y control, campañas informativas y divulgativas que lleguen a
todos los colectivos de nuestra
región. Creemos que falta voluntad política para priorizar este
grave problema. Todo esto tam-

No hay voluntad
política
La Consejería de Trabajo y
Empleo aprobó en 2010 un decreto por el cual, según explicó
su titular Mari Luz Rodríguez,
“vamos a hacer visibles a las
empresas que incumplen de
manera flagrante y muy grave
la prevención de riesgos laborales”, aunque aseguró que “la
mayor parte de nuestras empresas y eso lo quiero decir
bien alto, no incumplen las medidas en materia de prevención
de riesgos laborales. Sin embargo, la siniestralidad sigue
aumentando y la falta de seguridad es patente.
La Junta no ha publicado
jamás la lista de empresas
incumplidoras, incumpliendo a
su vez su propia normativa,
como tampoco está ejerciendo la acusación popular en los
“procedimientos penales por
delitos relativos a la omisión
de las normas de prevención
de riesgos laborales”, recogida en la Ley 10/2010, de 21
de octubre, de Promoción de
la Seguridad y Salud en el Trabajo en Castilla-La Mancha.

Manuel Prior, presidente de la
Asociación de Víctimas de Accidentes Laborales de Toledo -AVALTO-
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Los agentes medioambientales nos ofrecen consejos para evitarlos

La prevención de los incendios forestales
pasa por la colaboración ciudadana
Ante la proliferación de incendios forestales que hemos vivido
en Toledo y en otras zonas de la
provincia durante las últimas semanas, ofrecemos al vecindario un decálogo de consejos elaborado por
la Asociación Profesional de Agentes Medioambientales -APAMCLM- que nos ayude a prevenir
este tipo de situaciones peligrosas.
Decálogo de prevención
1. No usar el fuego en el medio natural en la época comprendida entre el 1 de junio y el 30 de
septiembre, ni tan siquiera en áreas
recreativas con barbacoas de obra.
Tampoco fuera de esa época cuando
las condiciones lo desaconsejen.
Sin fuego no hay incendio.
2. Si se va a utilizar maquinaria que pueda producir chispas,
como una radial o motosierra, en
zonas forestales o dentro de la
franja de 400 metros que la rodea, hacerlo siempre con permiso, en días sin viento y asegurando que la maquinaria se utiliza en

buen estado de mantenimiento.
No hay que olvidar tener cerca
una provisión de agua y/o extintor ante un posible incendio.
3. No fumar en el monte ni
arrojar colillas tanto en el monte
como en cualquier otro lugar en
el que exista vegetación seca; no
arrojarlas desde ningún vehículo.
4. Evitar siempre abandonar
residuos en el medio natural; así
como se traen se pueden depositar en el contenedor adecuado.
5. Si se accede al medio natural con el coche, hay que evitar
siempre aparcarlo en una zona
cubierta de pasto ya que el catalizador y el tubo de escape alcanzan temperaturas altísimas y pueden provocar un incendio al entrar en contacto con la vegetación.
6. Todos pueden hacer una labor de concienciación. Es importante recriminar actitudes irresponsables a otros usuarios del
monte con el objetivo de extender estos consejos.

Incendio en Montesión.

7. Es importante dar valor a
una actitud vigilante cuando se va
al monte. De modo que con la
observación se pueda ser testigos
de acciones o situaciones que
puedan provocar incendios, como
es la aparición de vertederos ilegales o puntos de vertidos en el
monte. Es importante avisar a los
Agentes medioambientales a través del 112 en caso de observar

actitudes o situaciones peligrosas.
En caso de incendio es importante que se faciliten a los equipos
de emergencia todos los datos que
sean solicitados sobre la situación
que se está observando.
8. Es importante hablar también de la prevención pasiva,
como exigir a los gobernantes
mayores recursos económicos
para invertir en prevención de in-

cendios, labores selvícolas que
dan puestos de trabajo y que, en
caso de incendio forestal, frenarán el avance de las llamas.
9. Prevenir incendios forestales
de forma pasiva también pasa por
poner en valor los recursos forestales: montes de los que se extraen productos comerciales son más valorados y cuidados por los ciudadanos,
montes que no se ponen en valor,
como turismo, setas, madera, apicultura, caza y pesca, etc. son susceptibles de abandonarse y ser pasto de
las llamas mucho más fácilmente.
10. En caso de incendio solo
intentar apagarlo si es incipiente.
Cuando se encuentre uno cerca
de un incendio, hay que evitar
vaguadas y zonas con acumulación
de vegetación, hay que caminar en
contra de la dirección del viento,
nunca ladera arriba y si es posible
acercase a zonas ya quemadas;
piscinas, arroyos o zonas rocosas también pueden ayudar a librarse del fuego.

La sangría que no cesa

El Gobierno vuelve a abrir la compuerta del
trasvase con un desembalse de 20 hm3
El Gobierno de España ha autorizado un nuevo trasvase a
Murcia desde los embalses de
cabecera del Tajo, Entrepeñas y
Buendía, en esta ocasión de 20
hectómetros cúbicos para el mes
de julio, mientras la cabecera de
la cuenca cedente se encuentra por
debajo del 25% de su capacidad.
La autorización del trasvase se
tomó después de la reunión de la
Comisión Central de Explotación
del Acueducto Tajo-Segura del 4

de julio, en la que se constató una
“situación hidrológica excepcional, nivel 3” y tras haber realizado una valoración técnica de la
situación de las existencias en
Entrepeñas-Buendía y su posible
evolución en los próximos meses.
En los casos de excepcionalidad,
los trasvases requieren de la autorización de la cartera ministerial.
En el informe de situación elaborado por el Centro de Estudios

y Experimentación de Obras Públicas, las existencias en el conjunto de embalses de EntrepeñasBuendía ascendían el día 1 de julio de 2019 a 624,2 hm3, con un
volumen autorizado pendiente de
trasvasar de 20,0 hm3, por lo
cual el volumen de existencias
efectivas en esa fecha era de
604,2 hm3, valor inferior al de
referencia de 688 hm3 de paso
entre los niveles 2 y 3 fijado para
julio y superior al umbral de 400

hm3 de reservas no trasvasables.
Estos datos, constatan “la situación hidrológica excepcional,
nivel 3, que se inició en el mes de
mayo”, según publica el BOE. En
la cuenca hidrográfica del Segura existe una situación de sequía
declarada hasta el 30 de septiembre de 2019.
La aprobación oficial de este
trasvase se produce, curiosamente, tras la reunión que mantuvieron esta semana en la sede del Mi-

nisterio para la Transición
Ecológica la titular de esta área
en funciones, Teresa Ribera, con
representantes de las plataformas
en defensa del Tajo y el Alberche
de Talavera de la Reina y Toledo,
en un encuentro en el que abordaron los procesos de planificación de la cuenca del Tajo para
2021 o el cumplimiento de las
sentencias del Tribunal Supremo
respecto al establecimiento de
caudales ecológicos del río.
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Las fiestas del barrio en imágenes

Las fiestas hacen vibrar al vecindario
y recuperan su antiguo atractivo
Por segundo año consecutivo, las fiestas de nuestro barrio han recuperado parte de
su esplendor de antaño y han
contado con la participación
masiva del vecindario, tal y
como expresó el pasado año

la presidenta de la Junta de Distrito, Inés Sandoval, decía
«queremos recuperar el espíritu de las fiestas de antaño,
contándose para ello con la actuación de un artista de primer
nivel como es Rosendo».

Mago de Oz durante su intervención (toledodiario.es).

En el presente año, la presencia de grupos como Mago
de Oz y Los Secretos, que ya
actuaron en nuestras fiestas en el
punto más álgido de su carrera,
han vuelto a llenar el recinto ferial,
generando comentarios y titula-

res de prensa como “llenazo del
recinto ferial o el recinto a reventar”. A todo ello añadir otros
eventos festivos a lo largo de las
fiestas que han tenido un buen
reclamo de asistencia.
Además, estas actuaciones

de relumbrón han sido acompañadas por actuaciones y
aportaciones de otros grupos
musicales o teatro. La asociación de vecinos El Tajo también ha estado presente con la
organización de la longeva Pe-

El recinto se puso a reventar (toledodiario.es).

Nueva actuación de los Secretos, que abarrotaron el ferial (Facebook de los Secretos)

El grupo INEVITABLE, de Toledo, actuó como teloneros de
los Secretos (Aser Sánchez Morales).

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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Las fiestas del barrio en imágenes
destre Popular, en su XLII edición, la fiesta infantil Juegos de
Kermes y la actuación de la
Agrupación Musical Benquerencia,
que nuevamente fue muy del
agrado del público asistente.
Como para gustos hay colores, se escuchan comentarios
en orden a lo que puede mejorar la programación, como el
debate sobre si la orquesta
Karisma debe actuar el domin-

Los peques tuvieron su espacio con los juegos de Kermes.

La Agrupación Musical Benquerencia en pleno concierto.

go, pues el lunes se trabaja, o
es mejor otro día.
En el Gobierno municipal
se han realizado cambios,
como la salida de Diego
Sánchez Dehesa como asesor
en la concejalía de festejos, y
que pudiera abrir dudas en el
futuro de las fiestas.
También hay quien aduce
que la recuperación de las
fiestas es fruto de la coinci-

dencia de las elecciones. En
todo caso, confiamos que las
fiestas del barrio que organiza
la Concejalía de Festejos por
iniciativa propia desde hace tres
años, tras la transición de la
asociación de Vecinos El Tajo
y después la Junta de Distrito,
no bajen de nivel. Está en la
mano de Maite Puig, concejala
de Festejos, y el nuevo asesor
de festejos.

Miembros de nuestra asociación junto con los concejales y el pasacalles.

La charanga a su paso por el ferial.
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Navegando juntos
Llegado el paréntesis vacacional el Alfonso se adentra en
las atarazanas para recibir los
necesarios retoques materiales
y detenerse a reflexionar sobre
la singladura que acaba de concluir de cara a trazar el rumbo
de la nave que en septiembre
habrá de partir de nuevo con
tripulación y pasaje renovados
y a punto.
El cuaderno de bitácora de
este curso recién concluido demuestra que ha sido intenso y
prometedor. Hemos cerrado un
ciclo de 40 años de historia arrojando un balance inequívocamente positivo. Durante estas
travesías se han ido forjando
unas señas de identidad que,
como en todo ente vivo, marcan los rumbos futuros. Algunos términos se han ido vinculando a la esencia del Alfonso:
rigor, trabajo, seriedad, talento,
familiaridad… Otros se abren
paso en las nuevas singladuras:
Polígono, comunidad, creatividad, pluralidad…
Las palabras construyen
identidad, generan realidad y
alumbran caminos. En el curso
venidero seguiremos forjando
con el lenguaje de los hechos la
narración continua del segundo
instituto de la ciudad de Toledo
y el pionero del Polígono. Continuaremos abriendo estelas en
el mar del conocimiento aportando a este barrio nuestro trabajo en
pro del saber compartido.
Casi un centenar de profesionales de perfiles y cometidos
diferentes coordinados en una
labor coral han pilotado el barco con un notable éxito, no
exento de dificultades y carencias. Las tempestades no son
pocas: se precisa una importante puesta a punto de la quilla
para dar confort al pasaje; nos

vemos obligados a contrarrestar el ruido desconcertante de
una sociedad atronadoramente
bombardeada con señuelos ajenos a los valores educativos
taponando los oídos ante los
seductores cantos de sirena
del consumismo voraz y
deseducador. Tenemos que seguir captando la atención de los
pasajeros atrapados en este

somos capaces en la formación
de la parte de la sociedad a la
que tenemos el deber de atender. Y lo hacemos sin bajarnos
del barco del saber, del respeto
al acto educativo y hacia el
alumnado que quiere y debe
navegar por la vida con el utillaje
necesario para ser autónomo en
sus destinos. Nos preciamos de
ser la nave nodriza de nuevos

bitácora de navegaciones pasadas que nos alumbran ante los
retos venideros.
En la nueva singladura, seguimos creciendo en alumnado,
y enseñanzas, con la puesta en
marcha del ciclo formativo de
Animación 3D, juegos y
entornos interactivos, 2º curso
del Grado Superior de Sonido
para Audiovisuales y Espectá-

culos. Enseñanzas que se irán
consolidando en un claustro
cohesionado, con un proyecto
educativo abierto y plural, integrado en el barrio.
Este es nuestro barco y esta
nuestra singladura. ¿Quieres
compartir el rumbo? En esta
renovada aventura, como siempre, contamos con todos, contad con nosotros.

Cuaderno de bitácora 2018/2019

ruido seductor. Hemos sido
uno de los centros que primero supo ver el peligro del uso de
los teléfonos móviles usados
indiscriminadamente por jóvenes pilotos sin el debido entrenamiento y maduración. El tiempo nos ha dado la razón. Tenemos cada vez más claro que hay
que dignificar la nave del saber
compartido en medio del singular vacío que invade nuestra
valiosa intimidad. Volcamos toneladas de sensatez y ciencia
desde la sala de máquinas del
aprendizaje. Colaboramos con
toda la profesionalidad de que

veleros de rumbos prometedores y variados.
Para ello, contamos con un
libro de navegación con rumbo
firme a la vez que flexible ante
los mares cambiantes. Disponemos de un buen equipo docente. Tenemos la fortuna de
escolarizar a un alumnado excelente y, por supuesto, miramos con orgullo al cuaderno de

Creación de la Asociación de Antiguos Alumnos, Alumnos
premiados en FP, Olimpiada Geológica, Literaria…
Además de las clases ordinarias, se ha desarrollado un total
de 137 actividades propias y de organización externa. Entre
otras:
- Visitas culturales, excursiones (entre otras: Viaje a Tenerife,
Segovia, Motilla de Azuer, La Granja y Segovia, Puerto de Valencia, Patones al parque de la Warner, diversos medios de comunicación).
- Actos de graduación de las distintas enseñanzas: ESO, Bachillerato, FP.
- Intercambios a Francia y Alemania y programas Erasmus +
- Conciertos musicales y pedagógicos (Navideño, San
Ambrosio, Flamenco, Jazz...).
- Asistencia y participación en Congreso científico de Cristalización.
- Torneos deportivos diversos (atletismo, bádminton, rugby Tag,
balonmano, floorball, senderismo, voleibol, deportes colectivos,
olimpiadas escolares…).
- Teatro (actuaciones teatrales, asistencia a representaciones, talleres de teatro).
- Talleres temáticos (robótica, música, reciclado, primeros auxilios, juegos matemáticos).
- “Callejeros Emprendedores”…
- Participación en el festival de cine CIBRA.
- Formación alumnado ayudante en el castillo de San Servando
- Recitales de poesía, ruta literaria por Toledo…
- Gala de proyectos de innovación de la familia profesional de
Imagen y Sonido.
- Participación en olimpiadas educativas (geológica y matemática)
- Celebración del XL Aniversario y entrega de los III Premios
Comunidad IES Alfonso X el Sabio.
- Celebración de la Fiesta de Fin de Curso de la Comunidad
educativa, organizada por el AMPA.
- Cursos de Garantía Juvenil.
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JUANELO

Peldaños de pasado, escalera hacia el futuro

Han pasado más de 9 meses
desde aquel 13 de septiembre
en el que toda nuestra comunidad educativa empezaba una
nueva etapa. Un nuevo capítulo que nos acerca un paso más
a nuestro 40 aniversario educando, que tendrá lugar en el
curso 2020/21.
En tanto, aún con los ecos del
emotivo acto de graduación de
nuestros alumnos de 4º de ESO,
las palabras entrecortadas de
nuestro XIV premio “Juanelo
Turriano” al ingenio profesional,

las risas y los flashes de una
cena multitudinaria entre los profesores del Centro o la originalidad de las últimas clases en
nuestro espectacularmente decorado huerto “Painelo”, es ésta
una buena ocasión para recordar, para capturar lo mejor que
hemos vivido, compartido y
aprendido en este curso.
Desde las arduas negociaciones con el cupo de profesores o

al alumnado a que el cambio de
etapa entre primaria y secundaria sea más gradual, ya que su
tutor les impartirá dos materias,
pasando más tiempo en el aula
con ellos
Que garantice al alumnado
que así lo desee, una formación
bilingüe de calidad que complete y revalorice su formación.
Que profundice en los proyectos que han enriquecido durante este curso nuestro Centro, reforzando nuestra búsqueda de una mejora continua en
nuestros procesos de enseñan-

sido seleccionado en la relación
provisional publicada.
Que discurra por los senderos que nos han permitido lograr
unos ciclos de formación profesional de calidad que faciliten
una rápida incorporación laboral de nuestro alumnado.
En definitiva, un trabajo constante y bien organizado para
ofrecer al alumnado y a las familias unas respuestas educativas de calidad, que les permitan prepararse para enfrentarse a los nuevos retos de la sociedad actual, y les ayuden a

za-aprendizaje, adecuados a la
realidad de un mundo tan competitivo.
Que incorpore nuevas actividades como las técnicas de
estudio o el proyecto de Formación en Competencias
“STEAM”, una nueva forma de
enseñar, creando para aprender,
que, hasta el momento, ya ha

seguir creciendo como personas, trabajando valores como la
responsabilidad, el esfuerzo, el
compañerismo y la solidaridad.
Y en todas y cada una de estas tareas esperamos seguir
contando contigo, porque, no lo
olvides, el Juanelo también lo
haces tú.
Felices vacaciones a tod@s.

las ratios de alumnos, hasta los
programas de apoyo que añaden irrenunciables oportunidades
a nuestros alumnos.
Desde la cara más divertida
del bilingüismo, hasta la satisfacción de la apuesta más activa
por la solidaridad.
Desde la longevidad y el testimonio de nuestra revista “Cabás”, hasta la novedad y la exquisita creatividad de la experiencia de teatro negro.
Y, con los libros bajo el brazo, nos despedimos, prestos a

descansar y reponer el depósito de ilusión y compromiso que
tanto caracteriza a la familia del
Juanelo, con la voluntad de seguir apostando el próximo curso por un trabajo que consolide
los logros de este año.
Que nos permita atender al
alumnado en su necesidad y a
las familias en su preocupación,
como la organización realizada
en primero de ESO que ayuda
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Nieves Martín de la Mota Casarrubios, fotógrafa:

“Es tan bonita la vida, que me gusta sacarle partido
a todo lo que veo a través de mis cámaras”
Hoy traemos a nuestras páginas a Nieves
Martín de la Mota Casarrubios, una fotógrafa
aficionada con una larga trayectoria que
incluye premios y exposiciones colectivas,
que lleva 22 años viviendo en el Polígono,
aunque su infancia la pasó en el casco
histórico y luego vivió en Bargas junto a
Juan, el amor de su vida. Recuerda la Yashica
que le dejó su novio Juan, con la que hizo
una de sus primeras fotos a su padre y a su
madre, que luego reveló en el laboratorio de
un amigo, “y cuando la saqué de la cubeta
de revelado me quedé con la foto a medio
sacar del revelador para preguntar si ya
estaba a punto, y entonces salió la mitad
bien y la otra mitad, quemada”, cuenta.
Vecinos
––––––––––––––––––––––––––––––

Luego, junto a Juan, montaron un laboratorio en casa e hicieron trabajos fotográficos por
encargo de bodas y otros eventos sociales, así como fotos de
siniestros de tráfico para las
compañías aseguradoras, “porque yo entonces no tenía trabajo y así ayudaba a la economía
doméstica”, señala. De aquellos
tiempos recuerda su Canon AE1
Program, que le regaló Juan.
También rememora con nostalgia la fascinación del laboratorio, “un cuarto de magia, donde se nos pasaba el tiempo y
nos olvidábamos a veces de
cenar”, “donde nos gustaba
experimentar con los virajes a
sepia, a rojo, con los tiempos
de exposición, y que era un
juego de ilusión”. Y la afición
se convirtió para Nieves en la
satisfacción de algunos premios en La Fábrica de Armas

o en Polán, “que me servían
para comprar papel fotográfico o algún utensilio para mejorar el laboratorio”.
Luego, cuando murió Juan,
guardó el laboratorio y es probable que no vuelva a montarlo
más.
––––––––––––––––––––––––––––––

“Un cuarto de
magia, donde
nos olvidábamos
a veces hasta
de cenar”

interesantes imágenes en forma de estela difuminada, “con
el fin de preservar la intimidad de las personas, que así
no se las reconoce”.
Desde hace siete años Nieves comparte sus trabajos fotográficos con el Grupo Trípode,
en el que tiene como compañeros a Antonio y a Toya, con los
que expuso sus fotografías en
el Centro Social del Polígono.
Juntos hacen quedadas con sus
cámaras y participan en el Maratón
anual del Círculo del Arte.
––––––––––––––––––––––––––––––

Nieves, retratada por Antonio.

ras”, aunque a veces usa el
blanco y negro para algunas fotos determinadas.
Nieves afirma, orgullosa:
“todas mis cámaras me las han
regalado, y sólo he comprado
algún objetivo para complementar”. Ahora utiliza mucho
una cámara compacta, una

––––––––––––––––––––––––––––––

Pero la pasión por la fotografía renació de nuevo, cuando sus
hijos ya estaban criados y “tuve
más tiempo para mí y mis aficiones”, nos dice. “Es tan bonita la vida, asegura, me encantan tantos los colores, que me
gusta sacarle partido a todo lo
que veo a través de mis cáma-

Una de las obras de Nieves.

Sony, “que tiene un magnífico
objetivo Zeiss 18-300”, comenta, que siempre lleva en el bolso
y usa asiduamente. También tiene una Nikon 5500, 70-300.
“Hago foto de todo”, confiesa. Ahora utiliza mucho la técnica del barrido para fotografiar a las personas, y consigue

Nieves pinta,
hace teatro y
ve la vida a
través de
sus cámaras

––––––––––––––––––––––––––––––

Para nuestra entrevistada
“es una de las épocas mejores
de mi vida”, en la que también
se dedica a la pintura desde
hace tres años -Antonio y Toya,
también pintan- y se dedica
también al teatro en el grupo de
Matadero Lab. Recientemente,
participó en una tertulia sobre
su obra en el Círculo de Artes,
donde mostró su trayectoria fotográfica y charló con los asistentes sobre el embrujo de la fotografía.
Ha ganado, entre otros, el
primer premio del concurso fotográfico organizado por nuestra asociación en 2017 y ha participado en exposiciones colectivas en Villafranca de los Barros (Badajoz), como la muestra “José Antonio Soler” o
“Vivearte”, una explosión de
arte contemporáneo.

Julio 2019. Nº 336

VECINOS

17

La Biblioteca del barrio
Este verano la biblioteca está llena de
novedades fresquitas para amenizar los
largos días de calor y disfrutar en tranqui-

lidad del placer de la lectura. Aquí tenéis algunas de ellas, aunque no son todas…
Y también para los más peques y jóvenes…

Biblioteca Pública Municipal Sta. Mª de Benquerencia. Calle Río Alberche 38
Horario de verano de 9 a 14 horas de lunes a viernes. Tfnos: 925330336 / 925330335. bibliobenquerencia@toledo.es
http://www.toledo.es/servicios-municipales/educacion-y-cultura/biblioteca-municipal-de-santa-maria-de-benquerencia/

En vacaciones seguimos trabajando
Seguimos trabajando en diferentes temas del
barrio, preparando el Otoño Cultural y recorda-

mos que en el último domingo de septiembre celebraremos el duodécimo Día de la Bicicleta.

Exposición fotográfica Otoño Cultural
Este año cambiamos el tradicional concurso de foto por la
Exposición Fotográfica Otoño
Cultural, se trata de que la exposición cuente con unas cien
fotografías de 10 fotográf@s,
los gastos de la exposición serán patrocinados por la asociación.

Deben ser fotos de temas o
espacios de nuestro barrio y procurando que una parte de ellas
reflejen actividades y la presencia de vecinos y vecinas.
Si tienes interés en participar
ponte en contacto con la asociación por medio de nuestro
correo avetajo1975@gmail.com
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Desde la Peña Flamenca El Quejío
Buena noche de Arte Flamenco. Así, con
mayúsculas, la del día 7 de junio en la Peña
“El Quejío”.
El buen cante de “El Riki”, los dedos de
Jordi Rodríguez acariciando las cuerdas de
su sonanta, el baile de Noemí Ferrer y de
Cristian “El Truco”, dejaron más que satisfechos a los asistentes a esta Noche de Tablao.
Sin ánimo de hacer distinciones, quisiera
referirme, brevemente, a “El Truco”.
Hijo de “La Truco”, gran bailaora, y nieto
del cantaor José Truco. Pese a su juventud,
puede decirse sin peligro de equivocarse, que
es un consumado maestro de éste difícil arte.
A mi modo de ver, destacó en esta noche
mágica, con nota de sobresaliente, en las
bulerías por soleá. Para bailar de esa manera, no sirve ser hijo ni nieto de, hay que ser
uno mismo, y Cristian es original. Ni más ni
menos.
Buen ratito el que pasamos la noche del
día 14, con buenos aficionaos y, sobre todo,
con nuevos cantaores y guitarristas que, con
su presencia y buen hacer, enriquecen estos
ratos tan güenos, como dirían los que nos
precedieron.

Mi infantil yo
Cabizbaja me dirijo a un mundo de sueños,
un poco desilusionada
de la realidad de este tiempo.
Maniatada en un universo
de lucha en extremo,
repleta de injusticias
que te hacen caer presa
en un monótono y rabioso sentimiento...
de querer cambiar cosas
que no tienen arreglo.
Refunfuñando me acerco
a los perdidos sueños,
que un día doraron mi alma
en un efímero pasado cierto.
Me asomo a lo que me hacia volar...
me reflejo en el espejo
que antaño mire con adolescentes
ojos intensos.
Compruebo dulcemente
que ya no soy la misma
que hablaba con la luna
con odas inocentes en mi lecho.
Me adentro en las aguas
en las que solía bañarme
y veo de nuevo que esa niña
creció y se perdió
para siempre dentro de mi,
se esfumo en el olvido
de la felicidad infantil.
Pero quizás si viva dentro de mi,
saliendo a escondidas... sigilosa,
para volver a sentir.

Lola Gamito

Al Voluntariado
Amor con mayúscula.
El amor escala montañas, baja a las minas, tiende su
mano,
mueve los hilos, habla tu idioma, escucha al que clama.
Amor con mayúscula da siempre sin esperar nada.
Matilde Timiraos

Y la Plaza del Ayuntamiento de Toledo se puso a reventar…
Con el Festival de Cante Flamenco
“Ciudad de Toledo” en su XXXIV edición, justamente en el ocaso de la primavera y en el orto del estío, la Peña
“El Quejío” culminó la temporada.
El festival no podía empezar con tan
buen pie, porque nuestro amigo, y
cantaor de la peña, Pedro Vega, cantó
como hacía mucho tiempo que no le
oíamos: fandangos, malagueñas,
granaínas, abandolaos, tientos y tangos,
nana… A pesar de su madurez, Pedro
tiene aún mucho que decir en este mundo del cante flamenco.
El guitarrista, Juan Ignacio González,
estuvo más pendiente del cantaor que
de su lucimiento. Eso es importante a
la hora de acompañar, por lo que merece una puntuación bastante notable.
De cualquier manera, hubo momentos
donde su guitarra nos pellizcó en lo más
recóndito del corazón.
Cantes de Levante, tientos y tangos,
fandangos, bulerías... Pero, cuando Is-

rael Fernández, el de Corral de
Almaguer, demostró ser cantaor por
los cuatro costados fue en los cantes
por soleá. Cuando escuchas cantar de
esa manera te olvidas de todo lo que
has oído anteriormente, porque el cante
flamenco, dicho así no parece de este
mundo. Probablemente, el manifestarme en estos términos es debido a la
veneración que siento por este arte,
me embriaga hasta el punto de olvidarme de todo lo que tengo alrededor.
Borrachera de buen cante.
No obstante, le recordaría, con todo
mi cariño, aquella frase de otro maestro, Manolo Caracol: “El cante no es
pa’ sordos”. Y, de mi cosecha, con una
gran dosis de osadía: “Que las
estridencias no oculten la calidad, que
es muy grande, de tus tonos medios y
bajos”.
Del guitarrista, Yeray Cortés, solo
puedo decir que es un buen profesional muy conocido por todo el mundo

del flamenco. En esta noche lo demostró con creces acompañando a Israel.
Del grupo de tablao, compuesto por
el cantaor Rubén Quirós, el guitarrista
Juan Hernando, el bailaor Cristian
Pérez y la bailaora Paula Rodríguez,
poco tenemos que decir porque ya se
ha dicho en otras ocasiones en este
espacio, pero su espíritu de superación
es tan patente, que siempre nos sorprenden con algo que antes no les habíamos visto.
Presentó el festival nuestra amiga,
la periodista Alicia Sansegundo. Cuánta sencillez y sobriedad, no sé cómo
logra decir tanto en tan poco espacio
de tiempo.
Muchas gracias y enhorabuena.
La Peña Cultural-Flamenca “El
Quejío” os desea un verano feliz y os
invita, a partir del mes de octubre, a
compartir las emociones del Arte Flamenco.
Vuestro amigo Juan

Culturarte concluye sus clases
hasta la nueva temporada
Es momento de plegar los caballetes, de limpiar las paletas con trementina y de embalar la Venus de
Milo y el Torso del Belvedere guardándolos de nuevo hasta el próximo
mes de octubre. El taller de artes
plásticas de la Asociación Culturarte
concluye un curso más haciendo
balance de la actividad llevada a cabo
en su sede del Centro Social de Santa María de Benquerencia.
En esta última etapa, la asociación cultural ha crecido notablemente
en cuanto a la cantidad de alumnos
inscritos en sus clases de dibujo y
pintura, así como en el interés mostrado y la ilusión con que éstos realizan sus trabajos artísticos. Cabe
destacar la significativa participación
de la asociación en la vida cultural
del barrio del Polígono, no sólo a través de la labor didáctica en el aula, si
no a través de sus asiduas exposiciones que permiten dar a conocer las
innumerables obras que tanto niños
como adultos crean en el taller. Se han
llevado a cabo exposiciones como la
titulada “Escenas del Polígono” sobre
el tema del paisaje urbano del barrio,
y la recientemente clausurada exposición de fin de curso con la participación de todos los alumnos.
Por otro lado, Culturarte organiza durante la temporada algunas escapadas para sus socios, como la
tradicional excursión de primavera,
en este caso, a las salas del Museo
Reina Sofía de Madrid, y otras salidas para practicar el dibujo al aire
libre en el casco de Toledo, además

Inauguración de la exposición de fin de curso.

Instantánea de los talleres de pintura.

Podéis obtener más información en
de las sesiones de apuntes con modelo
del natural con que concluye el curso. su blog:
Culturarte abrirá nuevamente las culturartetoledo.blogspot.com
puertas de su aula después del verano,
reanudando su actividad con las mismas
ganas de siempre y con nuevos proyectos y retos plásticos para sus alumnos.
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La turistificación
Con este término de significado peyorativo nos referimos
al proceso de masificación que
provoca el turismo, cuando la
actividad tan placentera que produce un viaje es un problema
para los habitantes del destino
deseado. Hemos comprobado
que los viajeros llegan a los lugares más inhóspitos del mundo, como ocurre al observar las
imágenes insólitas de una
cordada de ascensión al
Everest, en la que centenares
de alpinistas esperan el momento de la coronación. Sin duda,
hemos llegado a la democratización del turismo y ese logro,
en cierta medida, no tiene nada
de negativo. Esto se produce
por los bajos costes de este sector económico, por lo tanto, podemos viajar la gran masa de

una población, que antes veía
que era un privilegio ir a cualquier
país exótico. Por contra, aparece
la certeza de que todos los puntos turísticos son muy parecidos
porque la globalización y la homogeneidad los han convertido en
parques temáticos.
Podemos tener la impresión
de que cuando la clase media
de un país viaja, a ese fenómeno se le llama turistificación,
mientras que cuando lo hacen
los ricos es un turismo de calidad. La clase aristócrata europea realizaba en los siglos
XVIII y XIX el denominado
“Grand Tour” para conocer
las riquezas patrimoniales de
países como Francia e Italia.
Aquello fue el nacimiento del
turismo moderno y el descubrimiento de grandes rutas cul-

Desolación
Las elecciones generales fueron el pasado 28 de abril y lo único que parece demostrar es que se cumple la segunda ley de
Murphy que dice que “todo lo que puede ir
mal va mal”, sobre todo para la izquierda.
Al principio, parecía que el acuerdo no iba
a ser demasiado complicado, ahora parece
que avanzar un paso es casi imposible. Tenemos dos líderes en la izquierda que parecen
salidos de lo absurdo: está nuestro querido, o
quizás no tan querido, Pedro Sánchez que
pretende que la investidura le llueva del cielo
y quiere además que su socio preferente que
es Unidas Podemos, se conforme con cualquier cosa, lo cual es absolutamente imposible y no conveniente. Por otra parte, tenemos a nuestro admirado y odiado Pablo
Iglesias que, por supuesto, puede tener razón en el fondo, pero sus formas se podrían
cargar el fondo. En conclusión, podría haber una repetición de elecciones y sinceramente, los votantes de izquierda no nos lo
merecemos. No nos merecemos un presidente del gobierno que utilice razones tan
absurdas para negarle a Podemos la entrada
en el gobierno. Razones como las siguientes:
la primera razón es que no se tienen los sufi-

Turistas en Toledo.

Foto: eldiario.es

turales. En cambio, las clases
más humildes de la sociedad
han viajado a veces forzados
por movimientos migratorios
en busca de un trabajo digno;
y ya en las últimas décadas

cientes escaños, ya que en Navarra tampoco
suman y necesitan a Bildu y el voto a favor de
Geroa Bai. Segunda razón, hay discrepancias importantes con Podemos en el tema
de Cataluña. Habría que decirle al presidente del gobierno que, en un gobierno de coalición, los desacuerdos se pactan y es perfectamente factible que se llegue a un acuerdo en ese sentido.
En lo que se refiere a Pablo Iglesias, ya
sé que se ha decidido entrar en el gobierno
pero ¿alguien le ha contado al señor Iglesias
que desde la izquierda siempre se ha decidido primero el programa y después los sillones? Una de las máximas de uno de los ídolos del señor Iglesias es: programa, programa y programa. Asumido que quiere entrar
en el gobierno ¿por qué plantea a sus militantes una pregunta tan mal planteada y de
manera tan provocadora? En definitiva solo
hay un acuerdo posible, que es un acuerdo
por la izquierda. Estos dos están demostrando ser dos nenes que juegan a ser políticos sin tener ni idea de cómo se hace. Si
se acaban repitiendo las elecciones, la izquierda terminará convirtiéndose en tierra
quemada y tendremos gobernando al
trifachito y ellos serán los únicos responsables, aunque no en la misma medida.
David Lucha

del siglo XX han podido disfrutar de las maravillas de un
paisaje lejano, gracias al abaratamiento de los costes o por
el turismo social, una vez llegada la jubilación. Lo cierto es

que el turismo creció en 2018
un 6% en todo el mundo, con
unos 1.400 millones viajeros,
según datos de la Organización
Mundial de Turismo (OMT).
José Luis Real

¿Sobre Zarzuela quieres hablar?
Seguro que esto no lo sabes…
Es archiconocido por todos gran
parte del repertorio del género lírico español por excelencia. Nos
suenan nombres como El puñao de
rosas, Doña Francisquita, La Rosa
del Azafrán o El niño judío. Todas
estas obras coinciden en una cosa,
son de ambientación castiza con
chulapas, chotis y mazurcas o temática costumbrista y aire profundamente español y popular. Sus
romanzas nos han enamorado a
todo ese público que, como usted y
como yo, es amante y aficionado a
la Zarzuela. Para usted va este ar- Gabriel Isaías.
tículo.
cisco Asenjo Barbieri; El estreno
La idea de representar la de una artista y El valle de Andoespañolidad entendida como lo po- rra (1852) fueron firmadas por
pular, regional o local, no fue siem- Gaztambide, o Buenas noches sepre así en la Zarzuela. Hacia la ñor don Simón, que compuso Crismitad del siglo XIX, época en que tóbal Oudrid en ese mismo año, son
se consolida el género como tal de algunos de los ejemplos más
forma independiente, el gran públi- emblemáticos de la zarzuelística
co demandaba una temática que no decimonónica.
tiene nada que ver con la que lueComo se puede ver a penas por
go se haría famosa, a través de zar- sus títulos, ninguna de ellas es de
zuelas más cortas conocidas como temática con raigambre popular ni
género chico.
aires españolizantes, sino una
Para ese primer impulso se pre- apuesta por la lírica escrita en lenfieren siempre los temas del pasa- gua castellana y que fueron verdado histórico, a veces también en deros exitazos en su día contando
España, aunque generalmente si- con miles de representaciones a
tuados en el extranjero. Pero sí teatro lleno.
queda constancia de que ninguna
La próxima vez que escuche
de las grandes zarzuelas del mo- Zarzuela, recuerde que no sólo lo
mento están ambientadas en Ma- castizo o costumbrista le es propio,
drid como tal, ni son un espacio sino que estamos hablando de un
para la representación del folklore género inmensamente amplio y dimás identitario. Galanteos en verso.
Venecia, (1853) compuesta FranGabriel Isaías
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XLII Pedestre Popular Puerta de Bisagra-Polígono, Memorial Marcial Díaz

El agobiante calor no pudo
con los participantes
El 5 de julio se corrió la
XLII Pedestre Popular
Puerta de Bisagra-Polígono, Memorial Marcial
Díaz, organizada por
nuestra asociación y
Correrycorrer, en un tórrido día y con unas condiciones climatológicas
muy exigentes, que quizá fue la causa de algunas bajas de atletas pero
que supuso un nuevo éxito de la prueba más
longeva de la ciudad.
Destacar que la segunda clasificada en la general femenina fue Susana Romero Hernández de
la Escuela Atletismo Polígono.
Vecinos
––––––––––––––––––––––––––––––

Como siempre, la carrera contó con más de sesenta voluntarios, a los que se unieron compañeros y compañeras de la asociación de vecinos Alcántara de
Santa Bárbara y la Verdad de San
Antón, destacando la incorporación
de jóvenes, con la colaboración de
Policía Municipal, Protección Civil
y Patronato Deportivo Municipal. Se
contó con avituallamientos en Santa
Bárbara y en la zona del Centro
Comercial y meta.
A pesar de la dureza del día,
solo hubo una incidencia reseñable, un desfallecimiento en la zona
del Centro Comercial atendido por
protección Civil y el médico de la
carrera, que fue trasladada al Centro
de Salud, restableciéndose sin consecuencias.
Al término de la prueba se entregaron los trofeos a las ganadoras y ganadores y se sortearon tres jamones, donados por
nuestra asociación, una bicicleta
por Automotor, y tres vales para
masaje de clínica Enova, que fueron entregados por miembros de
nuestra asociación, concejales de
PSOE. PP, Ciudadanos, Unidas
Podemos y Automotor.
Agradecemos todas las felicitaciones, añadiendo que, como
ya ha ocurrido a lo largo de 42
años, posiblemente la próxima
edición tenga que cambiar de circuito. De una parte, se podría
aprovechar el carril bici que debe
estar construido a lo largo de este
año, y de otro, si el hospital se
pone en marcha, no será acon-

De izquierda a derecha, Cristina Carrillo, Susana Romero y Natalia Sanz 3ª, 2ª y 1ª clasificadas junto al
ganador de la prueba, (Lisardo Gómez).

vuelva a celebrarse en domingo
por la mañana, debido a las elevadas temperaturas que se vie• David de la Cruz Sánchez: sénior más: 00:31:32
nen produciendo. También, nos
gustaría que personas vincula• Ricardo Martínez Calvo: sénior más: 00:31:57
das con el atletismo se incorpo• Julio del Val González: veterano más: 00:32:07
rasen a la organización.
• Natalia Sanz Zamora: sénior femenino: 00:42:22
Como siempre nuestro
• Susana Romero Hernández: veterana: 00:43:44
agradecimiento a todos los vo• Cristina Carrillo: veterana: 00:44:08
luntarios y voluntarias, entidades
mencionadas y patrocinadores,
sejable que la carrera transcurra tes Boladiez). También, analizare- por hacer posible un año más
por la avenida Río Guadiana (an- mos la demanda de que la prueba esta prueba.

La clasificación general estuvo encabezada
en masculino y femenino por:

Andrés Alba

En el centro David de la Cruz ganador de la prueba, izquierda Ricardo Martínez 2º y Julio del Val 3º.

Y para el sorteo siempre hace falta la mano inocente.

Participar es lo importante, Jaime Sánchez izquierda fue el 95 y Enrique Soto el 97 clasificado.

Campeonato
de petanca

Con motivo de las fiestas del
barrio, se celebró un campeonato de petanca. Parte de los trofeos, unos jamones y unos quesos, fueron donados por el Exmo
Ayuntamiento de Toledo, el resto de premios corrieron a cargo
del Club de Petanca de Santa
María de Benquerencia. Al finalizar el concurso,en la entrega de premios nos acompañó el
concejal de Deportes, Pablo
García, agradecidos por su presencia. Los ganadores fueron los
siguientes:
• En directa:
1. Iván Gómez y Rafael el Relojero.
2. Luis Arias y Manuel Lucas.
3. Pedro Gil y Florencio García.
4. Acacio Parras y Justo Alcázar.
• Premios en consolación:
1. Paloma de Aranjuez y Pedro González.
2. Miguel Ángel Granados y
Maricarmen Villar.
3. Justo Gutiérrez y José
Muñoz.
4. Pablo Salas y Ciriaco Arenas.
Antonio Vacas
Arte y técnica de conducir

Coches con el
motor delante
y accionados
por las ruedas
traseras

Estos coches suelen tener
tendencia a tomar las curvas
abriéndose, es decir, de una forma más abierta que el ángulo que
forman las ruedas con la línea
de dirección, principalmente a
velocidades elevadas. Muchos
de ellos, colean, sobre todo los
que no tienen suspensión independiente en las ruedas traseras.
Un coche bien diseñado de este
tipo es estable y no se halla muy
afectado por los vientos cruzados. El comportamiento en las
curvas, generalmente se conoce con antelación; así, sabes
exactamente cuándo se va a
separar la cola, y, por lo tanto,
puedes estar preparado para
actuar en consecuencia.
Manuel Dorado Badillo
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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

