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El hospital entrará en funcionamiento el año que viene sin accesos ni movilidad garantizadas.

Movilidad
bloqueada

Las administraciones
mantienen bloqueado el di-
seño y la ejecución de las
infraestructuras que debe
llevar aparejadas el nuevo
hospital. Ministerio de Fo-
mento, Consejería de Fo-
mento y Ayuntamiento, no
han sabido trabajar coordi-
nadamente ni hacerlo con la
debida antelación para evi-
tar lo que ya parece inevi-
table, un caos circulatorio.
La variante de Las Nieves
acumula un gran retraso.

Además, al Ayuntamien-
to se le ha olvidado la parti-
cipación de la sociedad civil,
en un proyecto que abarca
a toda la ciudad.
Página 7 y editorial en pág. 3.

El amianto
sigue ahí

Citando al escritor Au-
gusto Monterroso, podría-
mos decir: “Cuando des-
pertó, el amianto seguía
allí”. No creas que por “es-
conder la cabeza debajo
del ala desaparecen los
problemas”. El amianto
sigue siendo una amena-
za para nuestras vidas y
debemos luchar todas y
todos juntos para que
desaparezca de nuestras
vidas.

Página 10 y
editorial pág. 3.

 Esperamos contestación
Seguimos trabajando con el
Ayuntamiento en espera de la
reanudación del Consejo de
Participación.

Página 10.

 Maqueta espectacular
Nuestro vecino Jesús Martín, un
artista vital que ha hecho una
magnifica reproducción de la
estación de Renfe.

Página 8.

 El Ayuntamiento
suspende

Tirón de orejas al Consistorio por
deficiencias medioambientales

Página 17.

 Te esperamos
La asociación ha puesto en mar-
cha talleres de Lectura y Teatro
con el Grupo de Juventud.

Página 25.

 Excursión a Bolarque
La Plataforma de Toledo en
defensa del Tajo ha organiza-
do una excursión a Bolarque
el próximo 26 de octubre.

Página 15.

 Más habitantes
El Polígono creció en casi
3.000 habitantes durante el
periodo 2009-2019, más que
en toda la ciudad.

Página 14.
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El Punto Limpio es un centro de recogida
selectiva de residuos sólidos urbanos de ám-
bito doméstico donde se reciben determina-
dos tipo de residuos previamente separados
y seleccionados por los ciudadanos. 

Es un servicio completamente gratuito y
en sus instalaciones se pueden depositar re-
siduos más allá de los habituales envases de cristal, plástico y latas o papel y cartón. 

En el Punto Limpio del Polígono se podrán depositar otros residuos como: 

 Viejos muebles y enseres. 
 Electrodomésticos (televisores, ordenadores, lavadoras, frigoríficos, etc.). 
 Pilas, teléfonos móviles y tóner de impresoras. 
 Escombros, pinturas y barnices.  Tubos fluorescentes y bombillas. 
 Ropa y zapatos.  Radiografías y negativos fotográficos. 
 Restos de podas y jardinería.  Aceite de cocina.

Dónde está el Punto Limpio más cercano: al final de la calle Jarama, s/n (Polígono Indus-
trial), parcela R-24, junto a los talleres de UNAUTO. Teléfono de contacto: 900 101 777

Qué horario tiene: miércoles, jueves y viernes: de 12:30 a 19:30. Sábado y domingo, de
11:00 a 14:00 y de 16:00 a 20:00. Lunes y martes: CERRADO.

  1 de enero, Año Nuevo, miércoles.
  6 de enero, Epifanía del Señor, lunes.
  23 de enero, fiesta local San Ildefonso, jueves.
  19 de marzo, fiesta regional San José, jueves.
  9 de abril, Jueves Santo.
  10 de abril, Viernes Santo.
  13 de abril, Lunes de Pascua, en sustitución del 1 de noviembre.
  1 de mayo, Fiesta del Trabajo, viernes.
  11 de junio, celebración de las Fiestas del Corpus Christi.
  15 de agosto, Asunción de la Virgen, sábado.
  12 de octubre, Fiesta Nacional de España, lunes.
  8 de diciembre, Inmaculada Concepción, martes.
  9 diciembre, fiesta local Santa Leocadia.
  25 de diciembre, Natividad del Señor, diciembre, miércoles.

Publicado en el DOCM
Fiestas laborales de nuestra ciudad
retribuidas y no recuperables en el año 2020

¿Por qué tanta falta de educación si hay un punto limpio?
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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

WEB Asociación
Vecinos y

Corre, corre, que nos ha pillado
El editorial de Vecinos de

hace un año, en septiembre
de 2018, llevaba el título de
“El hospital, a punto de arro-
llarnos”, en el que poníamos
de manifiesto el retraso en el
diseño y ejecución de las
infraestructuras necesarias -
como la variante desde Las
Nieves al hospital- para ha-
cer frente al impacto que su-
pondrá el centro hospitalario
en la movilidad del barrio y
en la ciudad.

En esa línea nos mostrá-
bamos convencidos de que
“el mejor camino para con-
seguir los mejores resulta-
dos posibles” en ese diseño
es la participación del teji-
do social de la ciudad, y
anunciábamos que el Conse-
jo de Participación había

aprobado una reunión informa-
tiva con el concejal de Urba-
nismo, Teo García, a fin de que
hubiera información, debate y
aportaciones.

El editorial de un año después,
lamentablemente, le hemos ti-
tulado “Corre, corre, que nos ha
pillado”, al constatar que las
administraciones siguen blo-
queando cualquier avance en el
diseño de las infraestructuras
para mejorar la movilidad, e in-
cluso, la única iniciativa que está
en marcha, la variante de Las
Nieves, acumula un retraso in-
aceptable, y nos tememos que
no esté terminada un año des-
pués de la inauguración del hos-
pital. Puede ser un caos irreme-
diable.

Tampoco se ha vuelto a ha-
blar de un posible puente sobre

el Tajo, que comunicara el
hospital con la carretera de
Mocejón y la Sagra. Sin duda,
esta alternativa se plantea-
ría en la reunión mencionada
anteriormente, pero de mo-
mento el Ayuntamiento no ha
dado señales de vida y no hay
fecha prevista.

Por tanto, exigimos a la
Junta, Ministerio de Fomen-
to y Ayuntamiento que
desbloquen la parálisis acu-
mulada desde hace meses y
emplazamos al concejal de
Movilidad, Juan José Pérez
del Pino, a convocar al teji-
do social de la ciudad y abrir
un debate sobre movilidad,
accesos y transportes públi-
cos. Vamos a contrarreloj,
y está demostrado que las
prisas no son buenas.

Artículos y trabajos para el
próximo número de VECINOS
hasta el día 13 de Octubre

C/ Río Bullaque, 24
Centro Social Polivalente

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

avetajo1975@gmail.com

Los artículos y opiniones se
entregarán rubricados en la

Asociación de Vecinos El Tajo. Ante
la imposibilidad de publicar todos

los artículos que se reciben, nos
vemos obligados a establecer un

máximo de 1.600 caracteres en los
trabajos remitidos a Vecinos

(se entregarán en Word y fotos adjuntas).

VECINOS
Periódico de la Asociación de Vecinos El
Tajo del Polígono de Toledo Sta. Mª de
Benquerencia. C/ Río Bullaque, 24 - Centro
Social Polivalente. 925 23 13 45
avetajo1975@gmail.com

Coordinación: Emiliano García.
Redacción: Damián Villegas.
Fotografía: Fernando Garzón, José Luis
González y Andrés Alba.
Colaboración especial: R.M. Nogués y
Almudena Romero.
Colaboradores: José Luis Real, Victoriano
Villen, IES Juanelo Turriano y Alfonso X El Sabio,
Asociación Vereda, Gema Ruiz, Sonia Méndez,
Juan Ruiz, Jesús Alhambra, Vanesa García, Eduar-
do González Ávila, José Luis Calvo, Alejandro M.,
María Gutías y Alba Martínez.

Publicidad: Gustavo Rodríguez y Lola Villaverde.
VECINOS agradece la inestimable colaboración
de los comercios y empresas que hacen posible
la gratuidad de este periódico. Y la colaboración
del Excmo. Ayuntamiento de Toledo.
VECINOS está abierto a la aportación y opinión
de todos los lectores. La Asociación de Vecinos
no se hace responsable de las opiniones verti-
das en estos artículos, ni tiene por qué compartir
su contenido.
Maquetación: EDICASMAN,S.L. Tf.: 925255042
Tirada: 9.500 ejemplares. D.L. TO-210-82

Amianto: la ruleta rusa que no cesa
Estamos tentando a la

suerte. Respirar fibras de
amianto por el aire es una
especie de ruleta rusa a la que
nadie quiere jugar, porque te
puede tocar a ti o al vecino.
Con un agravante: que nunca
sabes si te ha tocado ni cuan-
do te vas a enterar. Es un ase-
sino invisible, silencioso y trai-
cionero.

El amianto ha provocado y
provocará mucho dolor en
todo el mundo, miles de

muertes, y también por eso, por
los que han sufrido y sufrirán por
esta causa, seguiremos luchan-
do hasta su total erradicación
de nuestras vidas, aunque no
nos entiendan, aunque nos cri-
tiquen.

Que no te engañen: el amian-
to provoca graves enfermeda-
des y mata. En nuestro barrio
esparcieron más de 90.000 to-
neladas en nuestras puertas y
los culpables se fueron de
rositas, y los políticos que lo per-

mitieron también y, algunos,
siguen teniendo responsabili-
dades políticas.

Vecina, vecino, despierta, la
asociación pide tu ayuda y un
poco de tu tiempo, para que,
de forma activa, según tus
posibilidades, colabores con
nosotros. Tu grano de arena
contribuirá a que entre todos
digamos ¡Basta! ¡No al amian-
to que mata!

P.D. Esto no es una broma
de mal gusto.
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Se trata de una infraestructura imprescindible para la movilidad

La variante que unirá la A 42 a la altura de Las
Nieves con el hospital acumula un gran retraso

Plano por el que discurriría la variante de la A-42 al hospital (Vía Tarpeya).

Tarde y sin
transparencia

El lunes, 16 de septiem-
bre, por fin, se reunieron
representantes de la
Consejería de Fomento,
Ministerio de Fomento y
Ayuntamiento, para dialo-
gar sobre la variante de las
Nieves al hospital, o más
bien, cómo desatascar el
embrollo en el que están
inmersos por la movilidad
del nuevo centro hospita-
lario. Por cierto, una re-
unión que se produce seis
meses después de anuncio.

Ese mismo día, Vecinos
se puso en contacto con la
Consejería de Fomento
con el fin de hablar con el
director general de Carre-
teras, David Merino, al
que queríamos preguntar
cómo iban las gestiones de
la nueva carretera desde
las Nieves y cuándo iba a
celebrarse la reunión a tres
bandas.

Fuentes de la Consejería
se limitaron a señalar que
“la construcción de la va-
riante entre la bajada de
Las Nieves y el hospital
sigue su proceso normal”
y “hemos hecho todo lo
necesario para agilizar los
plazos que estaban en
nuestra mano” e indicaron
que estaban a la espera de
la reunión que todavía no
tenía fecha.

El mismo día supimos, a
través de un medio de co-
municación, que la reunión
por la que preguntamos a
Fomento ya se había pro-
ducido en su propia sede.
Dada la preocupación del
vecindario del Polígono
con lo relacionado con el
hospital y su repercusión
en el barrio, estaría bien
que la información fuera,
al menos transparente, tra-
tándose de administracio-
nes públicas.

De la reunión, no ha
trascendido la más mínima
información. Hermetismo
total.

 La construcción de la
variante que unirá la A 42
-desde la bajada de las
Nieves- con el nuevo hos-
pital acumula un impor-
tante retraso por lo que,
sin ninguna duda, ni si-
quiera habrán empezado
las obras cuando se pon-
ga en marcha el centro
hospitalario en mayo o
junio de 2020, según las
previsiones oficiales.
Esta situación tendrá un
grave impacto negativo
en la movilidad del hos-
pital, ya que toda la
afluencia de vehículos se
concentrará en la N 400
a su paso por el Polígo-
no, que será un cuello de
botella que dificultará
mucho los accesos al ci-
tado centro. Mientras,
desde el gabinete de
prensa del Ayuntamien-
to aseguran a Vecinos
que el trabajo municipal
ya está hecho y argu-
mentan que “estamos a
la espera de las reunio-
nes con las otras dos
Administraciones impli-
cadas”.

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

El 28 de junio de 2108 la Se-
cretaría General de la
Consejería de Fomento hizo pú-
blica la formalización del con-
trato de servicios para la redac-
ción del estudio informativo y
anteproyecto de mejora de la
conexión viaria de la A-42 con
el hospital, que recayó en
INYPSA Informes y Proyectos,
S.A. Se adjudicó por 125.623,20
euros y un presupuesto total de
240.000,00.

El periodo de ejecución del
contrato es de 18 meses. Se-
gún explicó entonces el direc-
tor de Carreteras, David Me-
rino, la primera fase del con-
trato conlleva la redacción del
estudio informativo, que inclu-
ye la declaración de impacto
medioambiental, con un perio-

do de consulta por varios orga-
nismos como el Ayuntamiento
de Toledo, la Confederación
Hidrográfica del Tajo (CHT) y
la Consejería de Agricultura,
entre otros, además del periodo
de información pública general
para cualquier ciudadano que
quiera alegar.

Posteriormente, se emitirá la
resolución de la declaración de
impacto medioambiental que
podrá ser favorable, con los
condicionantes que haya lugar,
o, negativa, y después, se apro-
bará el estudio informativo con
una solución «determinada» en
línea con el impacto ambiental
aprobado.

Seguidamente, en una se-
gunda fase, se materializaría la
redacción del anteproyecto para
la construcción de la infraes-
tructura.

Importante retraso
Según las predicciones del

propio Merino “en los primeros
diez o doce meses del contrato
se completaría la primera fase”,
con el estudio informativo y la
declaración de impacto ambien-
tal, es decir, como muy tarde a
primeros de julio. Sin embargo,
a fecha de hoy, ni siquiera se ha
puesto en marcha el periodo de
información pública, que serán
otros dos meses hasta su reso-
lución final. Esto nos situaría en
el mejor de los casos, a finales
de años.

Y si volvemos a hacer caso
de las predicciones del director
general de Carreteras, “en los
seis meses restantes quedaría
redactado el anteproyecto”.
Con lo cual, en junio de 2020,
siempre en el mejor escenario
de que haya declaración am-

biental favorable, cuando el hos-
pital entre en funcionamiento,
sería cuando se redactaría el
proyecto definitivo y se adjudi-
caría la obra, lo que tardaría al
menos seis meses. Y luego la
ejecución de la obra.

Esperamos poder rectificar
esta información y los peores
augurios que analizamos, pero
es muy probable que la varian-
te de las Nieves funcione a fi-
nales de 2020 o principios de
2021. Si fuera así, nos enfren-
tamos a problemas de movilidad
que pueden durar al menos un
año y medio.

Y la razón ya la venimos ex-
plicando en los últimos años: las
administraciones se han dor-
mido en los laureles y no han
hecho su trabajo, a pesar de
la insistencia de nuestra aso-
ciación.

Para cuándo los vecinos
No queremos recibir al re-

cién estrenado concejal de
Participación, Juan José Pérez
del Pino, con cajas destempla-
das, ni muchos menos, sino
darle la bienvenida y ponerle
ante el espejo del inmenso tra-
bajo de impulso y mejora que
le espera en su nueva respon-
sabilidad.

Y una de esas tareas que
se le quedaron pendiente a su
antecesora, Inés Sandoval, tie-
ne que ver con participación y
la transparencia en materia de
accesos y movilidad que plan-

tea el hospital, que repercute en
toda la ciudad.

Pues bien, queremos recor-
dar al concejal que en el Con-
sejo de Participación del 17 de
septiembre de 2018, hace un
año, todos los representantes
aprobaron por unanimidad man-
tener una reunión informativa
sobre los accesos y la movili-
dad del centro hospitalario con
el entonces concejal de Urba-
nismo, Teo García, sustituido
ahora por José Pablo Sabrido.
La propuesta era de la asocia-
ción de vecinos El Tajo.

La reunión debe ser abier-
ta al resto de barrios de la ciu-
dad y debe servir para que la
ciudadanía conozca los porme-
nores de esta situación y, a la
vez, para que las administra-
ciones implicadas en el hospi-
tal conozcan los puntos de vis-
ta del vecindario de Toledo.

Por tanto, pedimos a Pérez
del Pino que, cuanto antes, pon-
ga fecha a dicha reunión para
que las administraciones infor-
men y las vecinas y vecinos pue-
dan opinar. Ni más ni menos,
participación real y efectiva.

Hospital

Bajada de
las Nieves
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Constitución de la Alianza por el Clima en Toledo.

Constituida la Alianza por el Clima en Toledo

Más de 100 organizaciones instan a la ciudadanía
a sumarse a la huelga mundial por el clima

Más de 100 organizaciones
instan a la ciudadanía española
a sumarse a la huelga global que
se celebrará el próximo 27 de
septiembre, con el fin de exigir
a los gobiernos de todo el mun-
do que declaren la emergencia
climática antes de que sea de-
masiado tarde y la humanidad
se enfrente a su propia extin-
ción.

El manifiesto que convoca la
huelga señala que los recientes
informes sobre el estado de la
biodiversidad y el calentamien-
to global de 1,5o C alertan del
deterioro de un gran número de
ecosistemas, tanto terrestres
como marinos, así como la ex-
tinción de 1 millón de especies
que se encuentran gravemente
amenazadas por la actividad
humana. También se está al
borde de un punto de no retor-
no frente al cambio climático.

Se trata de una crisis

climática que es consecuencia
de un modelo de producción y
consumo que pone en riesgo
nues t ra  superv ivenc ia  e
impacta de manera injusta
especialmente contra las po-
blaciones más pobres y vul-
nerables del mundo. Por ello,
no responder con suficiente ra-
pidez y contundencia a la emer-
gencia ecológica y civilizatoria
supondría la muerte de mi-
llones de personas, además
de la extinción irreemplaza-
ble de especies imprescindibles
para la vida en la Tierra, dadas
las complejas interrelaciones
ecosistémicas.

Precisamente, las regiones
mediterráneas son las más vul-
nerables al cambio climático, de
forma que no limitar el aumen-
to de la temperatura global a
1,5o C, será una factura dema-
siado cara para las generacio-
nes presentes y futuras. La res-

ponsabilidad de las instituciones
europeas y el Gobierno español,
así como los gobiernos de las
distintas Comunidades Autóno-
mas y Ayuntamientos coordina-
dos con todos los grupos políti-
cos, es estar a la altura de las
necesidades que exige el mo-
mento.

Las organizaciones firmantes
piden que en la nueva etapa
política se declare, de manera
inmediata, la emergencia
climática y se tomen las medi-
das concretas necesarias para
reducir rápidamente a cero neto
las emisiones de gases de efec-
to invernadero, en línea con lo
establecido por la ciencia y bajo
criterios de justicia climática.
Evitar que la temperatura glo-
bal se eleve por encima de 1,5
°C debe ser una prioridad de la
humanidad. Es necesario redu-
cir con carácter urgente las
emisiones de CO2eq (equiva-

lente de carbono), reajustando
la huella ecológica a la
biocapacidad del planeta.

Los países empobrecidos son
los menos responsables de la
degradación planetaria. Sin
embargo, son a su vez los paí-
ses más vulnerables a las con-
secuencias de esta ruptura de
los límites. Los países más en-
riquecidos son quienes acu-
mulan una mayor deuda am-
biental; por ello y atendiendo
a los criterios de justicia
climática, deberán ser países
como los europeos los que
deban adquirir unos compro-
misos mayores. Se hace ne-
cesario revertir el hecho de
que el 20 % de la población
mundial absorba el 80 % de los
recursos naturales.

En defensa del futuro, de
un planeta vivo y de un mun-
do justo, las personas y co-
lectivos firmantes nos suma-

mos a la convocatoria inter-
nacional de huelga mundial
por el clima, una moviliza-
ción que será, huelga estu-
diantil, huelga de consumo,
movilizaciones en los cen-
tros de trabajo y en las ca-
lles, cierres en apoyo de la
lucha climática,... e invita-
mos a la ciudadanía y al res-
to de actores sociales, am-
bientales y sindicales a se-
cundar esta convocatoria y a
sumarse a las distintas
movilizaciones que sucede-
rán el 27 de septiembre.
1) https://2020rebelionporel
clima.net/category/acciones/

P.D. El jueves 17 de octubre
en el Centro Social del barrio,
habrá una jornada sobre el
autoconsumo o autoproducción
colectiva en edificios, con char-
las y presentaciones de perso-
nas expertas en el tema.

Francisco J. Gómez de la Cruz.

Se ha constituido en Toledo
la Alianza por el clima para or-
ganizar diversos actos en los
próximos días que culminarán
con la celebración de la huelga
planetaria del 27 de septiembre,
para exigir a los gobiernos del
mundo que declaren la emer-
gencia climática y pongan en
marcha medidas urgentes de
reparación del clima que sal-
ven a la humanidad de la ex-
tinción.

La Alianza por el Clima in-
cluye una quincena de orga-
nizaciones sociales y perso-
nas a título individual de la
capital y de varias localida-
des de la provincia, que tie-
nen previstos diversos actos
que finalizaran en la movili-
zación que se ha convocado
en todo el mundo para el 27
de septiembre, exigiendo la
declaración inmediata de la
emergencia climática. En di-
versas localidades de Castilla-
La Mancha se están prepa-
rando actividades similares y
se propondrán movilizaciones
para el próximo 27.

En esta plataforma ciuda-
dana se integran estudian-
tes, plataformas de mujeres,
sindicatos, organizaciones
ecologistas, plataformas ve-

cinales y feministas, ONGs
y asociaciones de vecinos,
que se han adherido al ma-
nifiesto apoyado por más de
cien organizaciones del es-
tado.

La Alianza incorpora las
reivindicaciones locales a las
de signo más global. En sus
propuestas, se suman a la
emergencia por el clima la
defensa de un Tajo limpio, la
denuncia de las macrogranjas,
la demanda de retirada del
amianto o la lucha por evitar
la tala anunciada de los árbo-
les de Safont.

Extinción o Rebelión, en
el Ayuntamiento.- Una
treintena de personas partici-
paron el viernes, 6 de septiem-
bre en una perfomance orga-
nizada por la plataforma Extin-
ción/Rebelión para sensibilizar
a la población y llamar a la par-
ticipación ciudadana en la huel-
ga global que se celebrará en
todo el planeta el 27 de sep-
tiembre, con el objetivo de exi-
gir a los gobiernos de todo el
planeta que declaren el estado
de emergencia climática. El
evento se desarrolló en la pla-
za del Ayuntamiento, dentro de
las actividades del Festival de
Poesía Voix Vives.
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Para cuándo Toledo Ciudad Libre de Glifosato

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

En el caso de Castilla-La
Mancha este problema sigue sin
resolver, pues, a pesar de que
el Estatuto de Autonomía reco-
ge que el Medio Ambiente es
un derecho, la verdad es que to-
davía las Cortes Regionales no
han legislado para evitar que el
glifosato siga siendo un peligro

para la salud para la población.
Por su parte, tanto el Gobier-

no municipal como algunos gru-
pos municipales son todavía
muy ambiguos en su postura
sobre el uso del glifosato como
herbicida en los parques, jardi-
nes o acerados de nuestra ciu-
dad (ver Vecinos de julio, pági-
na 6).

Un ejemplo contrario es

Talavera de la Reina, donde el
pleno municipal ha aproba-
do que “el Ayuntamiento no
autoriza la aplicación de her-
bicidas para ningún tipo de
uso no agrario en los espa-
cios de uso público, carrete-
ras o redes de servicio en la
totalidad del término munici-
pal, solicitando que los tra-
bajos de eliminación de ve-

getación se realicen con mé-
todos no químicos”.

Asimismo, Comunidades
como La Rioja, Extremadura o
Aragón, han excluido el uso del
glifosato. También ciudades
como Barcelona, Tarragona o
Madrid han decidido erradicar
el uso de glifosato y buscar al-
ternativas en el plazo de un
año.

La ciudadanía es cada vez
más consciente de que el uso
del glifosato es peligroso, así
como que no es necesario y tie-
ne alternativas que respetan el
medio ambiente y la salud pú-
blica, entre otras, la agricultura
y la jardinería ecológica.

En Toledo tenemos una
oportunidad. El pliego para el
mantenimiento de parques y jar-
dines tiene que salir próxima-
mente a licitación -aunque lo
lógico es la remunicipalización-
, por lo que es deseable que en
sus cláusulas excluya el uso del
glifosato, como han hecho en
Badalona, donde dicho pliego
incluye la prohibición expresa
de su empleo en cualquiera de
sus tareas.

Por último, debemos recor-
dar el latiguillo de las campañas
electorales, “primero las perso-
nas, y sobre todo velar por la
salud de las personas y el dere-
cho a un medioambiente”. ¿Qué
razones tiene el Gobierno mu-
nicipal de Toledo y la oposición
para seguir exponiendo a la po-
blación a un riesgo innecesario?

Emiliano García García

Hace mucho tiempo, veni-
mos denunciando los efectos
perversos de agrupar práctica-
mente toda la vivienda de alqui-
ler social en nuestro barrio. Ya
hubo otros tiempos que denun-
ciamos la consecuencia de no
controlar estas viviendas de for-
ma adecuada y todos recorda-
remos cómo terminó. Entende-
mos que la situación de muchas
personas que están en los dife-
rentes edificios de vivienda so-
cial ha llegado a un límite de su-
frimiento, de presiones, de agre-
siones, de vivir incluso con mie-
do, y si no se actúa con diligen-

cia y se aplica un medio para
revertir situaciones, existen
muchas posibilidades de que se
entre en un conflicto sin retor-
no.

Quizá nuestro exceso de en-
tusiasmo, nuestras ganas de re-
solver un espinoso problema o
nuestro exceso de candidez,
nos lleve a creer que se da la
tormenta perfecta para cabal-
gar sobre ella y salir con éxito.

La historia es esta. Resulta
que Francisco Armenta,
«Chesco», ejerció en la pasada
legislatura de jefe de gabinete
de la alcaldesa, y fue nombrado

en esta nueva legislatura con-
cejal de Servicios Sociales; pero
he aquí, que reclutado por
García-Page se ha convertido
en el nuevo delegado provincial
de Bienestar Social.

Al salir «Chesco» del Go-
bierno municipal, quien accede
a la Concejalía de Servicios So-
ciales es Ana Belén Abellán, que
tiene sus raíces en el barrio, y
lo más natural es que fuera tam-
bién la nueva concejala presi-
denta del barrio.

Pero aquí no termina la his-
toria. García Page también de-
cide llamar a la concejala Inés

Sandoval, para darle la respon-
sabilidad de directora general de
Vivienda, de cuyo Departa-
mento precisamente dependen
los cinco edificios de vivienda
de alquiler social con claras
problemáticas a resolver. Inés
Sandoval, como Milagros Tolón,
viven en el barrio.

Con todos estos «ingredien-
tes», entendemos que estos cua-
tro cargos públicos deben sa-
ber bastante de los problemas
presentes en estas viviendas
y de las vicisitudes por las que
pasan sus vecinos. Por eso, si
ahora no aprovechamos «la

tormenta perfecta» para lograr
un acuerdo entre Junta de Co-
munidades y Ayuntamiento, el
porvenir de esas personas, de
esas comunidades y la
estigmatización del barrio nos
llevarán a situaciones nada de-
seables. Pero además, no se
está pidiendo nada que no se
haya realizado ya en otros lu-
gares y con otros Ayuntamien-
tos, y este modelo que se pre-
coniza y se ha propuesto en va-
rias ocasiones está bastante tes-
tado y aplaudido por diferentes
estamentos.

Emiliano García

La tormenta perfecta: hay personas que se la merecen

 La comunidad científica mundial
maneja, desde hace muchos años,
numerosos informes que avalan los
efectos altamente nocivos para la salud
que conlleva la utilización de herbicidas
con glifosato en parques y jardines y en
la agricultura. Como consecuencia de
esta evidencia altamente contrastada,
como lo reconoció en 2015 cuando la
Organización Mundial de la Salud -
OMS- clasificó el glifosato como
“probablemente cancerígeno para los
seres humanos’’, en los últimos años se
han disparado el número de municipios
españoles y otras administraciones que
han prohibido el uso de esta sustancia
en sus jurisdicciones territoriales. Un operario echando herbicida con glifosato en Boladiez con Bullaque.
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Ha realizado una maqueta de la estación de Renfe

Jesús Martín: un autodidacta del dibujo y de la
talla de madera como forma de vida

Jesús Martín junto a su maqueta de la estación de Renfe de Toledo.

 Jesús Martín Dávila
es oriundo de Mora,
pero lleva viviendo en
Toledo desde 2004 y
en nuestro barrio des-
de hace 5 años. Su
gran pasión han sido
el dibujo y tallar la
madera, aunque es
un artista autodidacta
que nunca ha ido a
una academia. Des-
pués de haber cose-
chado numerosos ga-
lardones y destacar en
las carrozas de las fies-
tas de Mora y en la
confección de fallas
para el Ayuntamiento
de Valencia, ahora, ya
jubilado, ha confeccio-
nado una maqueta
con todo lujo de deta-
lles de la estación de
Renfe de Toledo, que
probablemente poda-
mos contemplar próxi-
mamente en el Centro
Social del barrio.

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

Jesús recuerda que antes de
andar iba a la farmacia y el far-
macéutico le decía “si me pin-
tas un patito, te doy un carame-
lo” y “yo me iba a mi casa y me
ponía a pintar patitos con un ti-
zón en la pared hasta que me
salía bien, y luego, lo pintaba en
un papel en la farmacia”.

Desde los 12 años ha parti-
cipado en exposiciones de pin-
tura y a partir de los 13 empezó
a trabajar en una cooperativa de
carpintería de Mora, en la que
hacía tallas de madera, y luego
abrió un taller propio que man-
tuvo durante más de treinta
años.

También trabajó en el taller
de Arte Hispánico de Olías,
donde el dueño le ayudó a par-
ticipar en varias exposiciones en
Paris. Asimismo, hizo los rótu-
los de publicidad del campo de
fútbol de Mora y el logo de una
empresa de aceite de Andalu-
cía, que ahora es la imagen de
la marca de aceites Carbonell.

Jesús trabajó igualmente para
la empresa Interfaz, integrada
en el Grupo Quadrifolio de
Illescas, que entre otras activi-
dades hacia decorados para las
televisiones y “por las noches
íbamos a hacer reparaciones en
los edificios del Corte Inglés”,
señala. De esa época recuerda
que “montamos stands en la
Expo del Agua de Zaragoza en
2008 y los decorados del pro-
grama Pasa Palabra y del Tele-
diario de TV1, entre otros”.

Durante muchos años traba-
jó para el Ayuntamiento, y cuan-
do murió la persona encargada
de las exposiciones y de orga-
nizar el concurso de carrozas de
la Fiesta del Olivo, se quedó con
el puesto. Por eso, ha sido el
encargado de diseñar y montar

la carroza que el Ayuntamiento
de la localidad saca todos los
años. La última la hizo en 2004, y
aún “siguen reutilizando material
de las carrozas que yo hice para
hacer las nuevas”, agrega.

Otra faceta de su actividad
artística ha sido las fallas, ya
que durante más de veinte años
ha realizado la falla del Ayunta-
miento de Valencia. “Las hacía
con poliespán y cartón y luego
la enviaba a Valencia por partes,
para que la montaran allí con los
planos que yo les enviaba”, se-
ñala. La última que construyó fue
en 2002, que fue “una represen-
tación del gigante Gulliver”.

Ahora, ya jubilado, Jesús si-
gue desarrollando su vocación
artística. El año pasado, nos
cuenta, recuperó los dibujos que

realizó para el proyecto de ca-
rroza de la estación de Renfe
de Toledo, que estaban extra-
viados, y realizó una maqueta
de 2 metros de largo y 85 centí-
metros de ancho. Le ha costa-
do 6 meses de dedicación y es-
fuerzo, y “mucha paciencia, por-
que quería hacer una copia
exacta de la estación, con to-
dos sus detalles, para lo que uti-
licé unas 300 fotos de la esta-
ción”, reconoce.

Para la construcción levantó
primero una armadura con ta-
blero aglomerado de 5 y 6 milí-
metros y 5 metros cuadrados de
corcho de 3 milímetros -en to-
tal, cuatro capas- y, como ins-
trumentos, un cúter y una lima.
Como pegamento, ha utilizado
cola de contacto. Como curio-

¿Sabías que...?
El 12 de Junio de 1858,

cuando llegó el tren a Toledo,
fue todo un acontecimiento
pues hasta entonces la ciu-
dad solo había estado comu-
nicada por el camino Real
que se dirigía hacia Madrid
y desde lo que hoy es la Ave-
nida de Barber se tenía ac-
ceso a unas torpes rutas que
se dirigían a Extremadura y
Ávila.

De la gran ceremonia que
vivió la ciudad da fe la pre-
sencia en la inauguración de

la vía férrea la reina Isabel II y
el presidente del Consejo de
Ministros Francisco Javier de
Istúriz. El impulsor del tren fue
José Salamanca, pero en di-
ciembre del año de la inaugu-
ración se transfirió la conce-
sión a la MZA: Compañía de fe-
rrocarriles Madrid-Zaragoza-
Alicante.

Esta primera estación fue
sustituida en 1917 por otra pro-
yectada por Narciso Clavería,
que ideó un gran edificio en es-
tilo neomudéjar que, aunque hoy

es considerado como uno de los
monumentos que destacar en
Toledo, a principios del siglo XX
creó gran polémica.

La estación de Toledo es un
espléndido edificio declarado de
interés cultural y «estación mo-
numental» desde 1991. El inte-
rior nos deslumbra con su es-
pacioso vestíbulo que se aseme-
ja a una catedral mudéjar, pues
también consta de una hermo-
sa y sólida torre que en lugar de
tener campanario alberga un
vistoso reloj de cuatro esferas

visibles por tanto desde cual-
quier lado que la divisemos.

Los materiales empleados
en esta singular estación fue-
ron el ladrillo y la piedra, así
como hierro y cemento, y
cuenta con yeserías de Án-
gel Pedraza, maderamen de
Cristino Soravilla, azulejería
de la Casa Mensaque de Se-
villa y forjados de hierro de
Julio Pascual. Las numerosas
celosías dejan pasar una te-
nue luz que a veces le da un
aspecto oriental.

Una injusticia
vengada

Jesús recuerda entre di-
vertido y orgulloso cómo le
ganó una apuesta al alcalde
de Mora. “En 1991, una cua-
drilla me pidió que les ayu-
dara a hacer una carroza
para participar en el concur-
so, y a pesar de que fue la
mejor, no ganó porque me
hicieron un boicot cuando se
enteraron que la había hecho
yo”, cuenta, y entonces fue
cuando le dijo al alcalde que
“yo no había dicho la última
palabra.

Al año siguiente, preparé
una carroza con la estación
de Renfe de Toledo, que “por
supuesto ganó el concurso,
aunque volvieron a intentaron
que no fuera sí y, además,
“gané todos los concursos de
dibujo a los que se presentó
con distintos nombres”.
Fue su pequeña venganza a
lo que consideró una injusti-
cia manifiesta, “porque mi
carroza era la mejor”.

sidad, la maqueta incluye 6.500
tejas que hizo con pajitas de
beber. Ha estado expuesta en
las fiestas del Olivo de Mora de
este año.

La asociación está preparan-
do una exposición de esta ma-
queta en el Centro Social del Po-
lígono, para que le vecindario
pueda contemplar una obra que
representa con todo detalle uno
de los emblemas de la ciudad
de Toledo por su singularidad y
belleza.
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Es urgente que se declare una emergencia de salud pública

18 años después del cierre de Ibertubo seguimos
tentando a la suerte mientras respiramos amianto

Después de muchas promesas y buenas palabras el vecin-
dario del Polígono sigue expuesto todos los días a las fibras
de amianto, con la amenaza real que supone la existencia de
más de 70.000 toneladas de residuos al aire libre. A día de
hoy, no existe ningún plan global que permita atisbar siquie-

ra cuando llegaremos a librarnos de esta pesadilla esparcida
junto al arroyo Ramabujas, y solo constatamos que las admi-
nistraciones no están protegiendo nuestra salud como recoge
la Constitución y concreta la Ley 33/2011, de 4 de octubre,
General de Salud Pública.

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

Es cierto que la Vicecosejería de
Medio Ambiente que ocupó duran-
te la pasada legislatura Agapito
Portillo, mantuvo contactos pe-
riódicos con nuestra asociación
y la plataforma Mi Barrio sin
Amianto para darnos cuenta de
los pequeños avances que se iban
dando, como el sellado de aproxi-
madamente el 20 por ciento de los
residuos, la retirada de una peque-
ña cantidad en el Barrio Avanzado,
una inspección de dicha parcela
de la que desconocemos los re-
sultados y la limpieza de una par-
cela en Laguna de Arcas que cul-
minará dentro de siete meses.

Paralelamente, la Vicensejería
planteó un litigio judicial -hace tiem-
po que debió hacerlo- a los propie-
tarios para que se autorice su
entrada en parcelas privadas con
el fin de proceder a la retirada de
los residuos con amianto acumu-
lados en ellas y que, por el mo-
mento, no ha sido resuelto y des-
conocemos cuál va a ser su des-
enlace. Posteriormente, la inten-
ción de la Junta es cobrar a los
propietarios los trabajos que se
realicen en su propiedad.

Además, una de las actuaciones
más importantes se sitúa en una
curva del propio arroyo Ramabujas,
donde persisten dos grandes taludes
formados por los residuos de amianto
que se vertieron ilegalmente con ca-
miones de Ibertubo -con la autoriza-
ción del Ayuntamiento y la aquies-
cencia de la Junta- y que continúan
a ras de suelo -el polvo de amianto
es visible- por muchos metros que
aún no se han cuantificado.

A pesar de que en los últimos
años tanto la Junta como la Con-
federación Hidrográfica del Tajo
han sido regidas por el PSOE, han
sido incapaces de ponerse de
acuerdo para erradicar este peli-
gro para la población. A día de
hoy, no hay ningún proyecto para
solucionarlo.

Igualmente, a lo largo del cur-
so del Arroyo Ramabujas y en sus
laderas, se encuentran gran can-

tidad de polvo de amianto y de
tubos de fibrocemento, sin que
la Confederación Hidrográfica del
Tajo tenga un proyecto para
erradicarlo.

Nuestra asociación sigue con-
siderando urgente que la Junta
asuma que estamos ante una
emergencia de salud pública y
debe activar todos los mecanis-
mos a su disposición para atajar-
la. Eso debe suponer una acele-

ración de la retirada de los resi-
duos de amianto -algunas zonas
de pueden tapar y otras no- y a
tal fin, debe usar todos los re-
cursos económicos tanto propios
como estatales o europeos.

Esa declaración de emergen-
cia debe contar inexorablemente
con la participación directa de la
Consejería de Sanidad que dirige
Jesús Fernández Sanz, que cu-
riosamente, ha sido recompensa-
do con la continuidad en el de-
partamento a pesar de su clara
negligencia en el caso del amian-
to. Claro, que quien le ha nom-
brado de nuevo ha sido Emiliano
García Page, que nunca ha que-
rido reunirse con la asociación
porque en su agenda, igual que
en la del consejero, no entra la
protección de la salud de sus
conciudadanos.

La asociación seguirá acu-
diendo a las reuniones a las que
nos convoquen, siempre con es-
píritu constructivo, el mismo que
hemos usado para reivindicar los
pequeños avances logrados, pero
con la firmeza del primer día y la
contundencia pacífica de defender
la salud de un barrio y una ciudad,
con la que no se debe jugar.

Siguen los trabajos de retirada de amianto en Laguna de Arca.

Con la convocatoria de las
elecciones municipales el último
pleno del Consejo de barrio se
celebró el lejano 21 de enero, pos-
teriormente se celebró otro sim-
plemente para aprobar el acta de
enero. Pero la vida sigue en la
ciudad y los barrios, hay nuevos
responsables y es a ellos a quien
nos hemos dirigido pasado el ve-
rano para realizar nuestras de-
mandas y pedirles reuniones.

Aunque en la prensa vemos
que desde instancias municipa-
les se dice que se llevan adelante
obras en contacto con el movi-
miento vecinal, en nuestro barrio
estamos esperando que se
reactiven los temas que están
sobre la mesa. Tenemos petición
de reunión con las concejalas de
Servicios Sociales y de Parques
y Jardines, esperamos la reunión
con la alcaldesa, y otra carta a la

directora General de Vivienda y,
de otra parte, sobre los vertidos
de amianto hemos recibido cita-
ción de la viceconsejería de Me-
dio Ambiente para una reunión el
próximo día 30.

Hay muchos problemas pen-
dientes, temas que tratar y el tra-
bajo sigue, entre otras respuesta
que el Ayuntamiento debe dar es
llevar a efecto la sesión informa-
tiva y de debate acordada por
unanimidad de grupos políticos
y asociaciones sobre los accesos al
barrio, una losa que se nos viene en-
cima. De otra parte, el Ayunta-
miento ha dado publicidad al tan
traído y llevado carril bici y han ase-
gurado que se terminaría en este
año con los fondos EDUSI, pero
aquí nada se sabe ni se ha expues-
to ni hemos tenido participación.

Como es natural, la reunión
con la alcaldesa es para tratar to-

dos los temas que afectan al ba-
rrio, en la misiva a Ana Belén
Abellán, concejala de servicios
Sociales se le solicita tratar de los
graves problemas que se acumu-
lan en las viviendas de alquiler de
la Junta; a Marta Medina,
concejala de Parques y Jardines,
para hablar del tema del próximo
pliego de parques y jardines, por-
que ahora hay zonas del barrio
que no entran, espacios en el
abandono y otros que se les deja
marchitar poco a poco y es ne-
cesario que se debata por todos
sobre el modelo de mantenimiento
y cómo mejorar todas las defi-
ciencias actuales.

En la carta a Inés Sandoval,
nueva directora general de Vivien-
da. le pedimos que saquen par-
celas de viviendas a licitación, que
promuevan viviendas de alquiler
y que pongan en marcha el edifi-

cio junto al SESCAM que está
casi acabado y abandonado hace
más de ocho años.

Pero además de todos los te-
mas enumerados más arriba esta-
mos esperando el proyecto de las
obras y valoración económicas que
ya definimos en la Comisión de
Obras, para su realización con el
fondo del convenio de 2009 junta
de Comunidades- Ayuntamiento.

Como vemos, hay bastante ta-
rea, a la espera de la puesta en
funcionamiento de los Consejos
de Barrio, pero hay otras cues-
tiones cuya resolución se puede
abordar desde ahora mismo.
A mediados de octubre

Juan José Pérez del Pino, nue-
vo concejal de Participación, ha
señalado a Vecinos que los con-
sejos de Participación se consti-
tuirán en la primera quincena de
octubre, una vez que la alcaldesa

nombre a las presidentas y pre-
sidentes de cada uno de ellos y
los grupos políticos y las asocia-
ciones designen a sus represen-
tantes en los mismos.

Pérez del Pino, que ha susti-
tuido en el cargo a Helena Galán,
tiene previsto reunirse con las
asociaciones de vecinos para
buscar fórmulas que hagan los
consejos más útiles, pues reco-
noce que “la maquinaria de la ad-
ministración y los procesos para
ejecutar los acuerdos son lentos,
aunque las cosas van saliendo”.

Explica que “las cuestiones
que se aprueban necesitan en pri-
mer lugar un estudio técnico, ha-
cer un proyecto, y eso es lento para
tratar de garantizar que las cosas
se hacen bien”, y se lamenta de
que “los cuatro años de legislatura
se hacen cortos y no te da tiempo
a hacer todo lo que quieres”.

Los consejos de barrio se constituirán en la primera quincena de octubre

La asociación ha solicitado reuniones al Ayuntamiento
y a la Junta para desbloquear problemas del barrio
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• Desde hace tiempo, años, venimos demandando que se complete el
callejero escaso en algún lugar inexistente en otros, de igual forma hemos
indicado que los silicona pegados no resultan por la climatología de la ciu-
dad, pues terminan por despegarse.

• Hay lugares donde nunca se limpia, o no se pasa por ellos. De otra
manera es imposible que las ramas de la base de algunos árboles se apode-
rasen de las aceras.

• Bancos carcomidos desde hace años en un entorno con más desajus-
tes. ¿Por qué se abandonan y no se reponen? ¿A quién corresponde, al
Ayuntamiento o las contratas?

• Fuentes abandonadas como la de la ima-
gen (y no lleva precisamente unos días).

• Y curiosidades, como higueras que
emergen de habitáculos que en realidad son
transformadores eléctricos.

• Y otra curiosidad que nos recuerda la he-
meroteca de La Tribuna de Toledo, ¿dónde
están los elementos deportivos y zona infantil
junto a Luz del Tajo? la asociación si presen-
tamos una propuesta y proyecto realizado por
dos arquitectos para dignificar la zona.

• Los materiales utilizados en los alcorque
de la quinta fase fueron de bajísima calidad,
nada mas terminadas las obras los recorrimos
con Milagros Tolón entonces concejala, pero
no se exigió el cambio a la empresa.

• Se viene recordando constantemente que
los cierres de armarios eléctricos deben ser
seguros, pero nunca se ha regulado de alguna
forma que así sea, ni se está vigilante sobre
está incidencia, muy penoso sería que se to-
masen medidas después de lamentaciones, (son
elementos al alcance de los menores).

Los pequeños pero a veces importantes detalles
La vigilancia y supervisión debería realizarse

El banco se carcome abandonado.

Estado nada aconsejable porque las puer-
tas no ofrecen consistencia.

Aquí hubo una placa que el calor desprendió.

La higuera tiene un buen alcorque.
La hemeroteca de promesas incumplidas. Los materiales utilizados fueron de bajísima calidad.

Esto no ha crecido en un día. Fuente en el olvido en un lugar muy frecuentado por familias.
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Pasadas las 13.30 horas del
pasado 8 de septiembre, domin-
go, se declaró un incendio en la
parte trasera del recinto de la pis-
cina cubierta del barrio, en la
confluencia de las calles Boladiez
y Río Valdeyernos.

Al lugar se desplazó tanto la
Policía Local como los Bombe-
ros para sofocar las llamas de un
fuego que ha provocado un in-
tenso humo negro en la zona.
Según los bomberos, el origen del
incendio fue “una cantidad im-
portante de rollos de césped arti-
ficial” que estaban acumulados
en la zona y la presencia de plan-
tas arizónicas. Los trabajos de
extinción se realizaron rápida-
mente bajando la gran cantidad
de calorías que desprendían los
materiales en combustión. Ade-
más,  los trabajos de enfriamien-
to se prolongaron durante unas
horas, explicaron, “ya que se tie-
ne que mover y remover los ro-
llos hasta su enfriamiento total”.

Días después, la Federación
castellano-manchega de hockey
mostró su enfado tras el incen-

dio en las citadas instalaciones
que afectó a un total de 82 rollos
de césped artificial, propiedad de
la entidad, que estaban amonto-
nados en el interior de esta par-
cela municipal. El presidente del
colectivo, Felipe Tello, cree que
este fuego «se podía haber evi-
tado» y lamentó que nadie del
Ayuntamiento de Toledo se hubiese
puesto en contacto con ellos para in-
formar del suceso días después
del mismo.
Tres incendios en el verano

Los alrededores de nuestro ba-
rrio han sido pasto de tres incen-
dios este verano, cerca de las vi-
viendas. El último se produjo el
pasado domingo, 25 de agosto,
con la quema de una pequeña
zona en la que había árboles.
Afortunadamente, la rápida ac-
tuación de los bomberos evitó
problemas mayores. Desde la
asociación de vecinos El Tajo lla-
mamos a la responsabilidad y
prudencia del vecindario para
evitar en los posible estos hechos.

Asimismo, el 26 de julio de
agosto se declaró un incendio en

una vivienda de la calle Río
Bullaque, en una urbanización
conocida como Los Pitufos, fren-
te al Centro Social, que hizo ne-
cesaria la actuación de dos dota-
ciones de bomberos y la Policía.

Tres hombres y una mujer tu-
vieron que ser atendidos por ha-
ber inhalado humo y dos de los
afectados, de 74 y 35 años, fue-

ron evacuados al Hospital Virgen
de la Salud, aunque ninguno sufrió
heridas de importancia.

Las otras dos personas afec-
tadas, una mujer de 68 años y un
hombre de 74 años fueron tras-
ladados al centro de salud de San-
ta María de Benquerencia para ser
atendidos.

El incendio se inició a las 11:30

El barrio sufrió cinco incendios durante el verano
sin que se registraran daños personales graves

horas en una vivienda ubicada un
edificio de dos plantas y que el
fuego se ha iniciado en el salón
de una vivienda del primer piso,
aunque se desconoce la causa. A
su vez, el concejal de Movilidad
del Ayuntamiento de Toledo, Juan
José Pérez del Pino, señaló que
la vivienda siniestrada se encuen-
tra “muy afectada”.

Incendio de arizónicas y rollos de césped en la parcela de la piscina cubierta.

El día 13 de septiembre el
Ayuntamiento de Toledo adjudi-
có las 11 viviendas de la promo-
ción Residencial El Greco III de
la calle Valdeyernos, dirigida al al-
quiler con opción a compra para
jóvenes menores de 35 años. La
renta a satisfacer estará situada
entre 434,38 y 540,45 euros y si
se ejercita la opción estos impor-
tes se aplicarán totalmente como
pago a cuenta de la compra de la
vivienda.

Desde el análisis de la Plata-
forma de Afectados por la Hipo-
teca, nos parece una burla que

dediquen los escasos recursos a
la venta de vivienda calificada de
VPO (al final es lo que queda de
este tipo de contrato), que es
como un saco donde cabe todo, en
lugar de incrementar las viviendas de
titularidad pública dirigida a co-
lectivos que tienen una necesidad
habitacional.

Creemos que el Ayuntamien-
to de Toledo no tiene ninguna po-
lítica social de vivienda, donde se
da la paradoja de que cuando se
necesita un recurso habitacional
la respuesta siempre es la mis-
ma: “carecemos de vivienda”,

porque ha traspasado los recur-
sos a la titularidad privada.

No es de recibo que el Ayun-
tamiento no haya hecho el míni-
mo esfuerzo, y esta es la segun-
da legislatura de la actual alcal-
desa y muchos años del PSOE,
y seguimos como al principio; se
crean infraestructuras como la
Empresa Municipal de la Vivien-
da y luego no se le dota de con-
tenido y cuando se hace se le
acumulan los problemas, porque
como decimos la política social
de vivienda de este Ayuntamien-
to brilla por su ausencia.

La PAH pide más compromiso al Ayuntamiento en
busca de soluciones habitacionales

Al cierre de la legislatura pa-
sada el Ayuntamiento de Toledo
presentó un plan de intervención
en los precios de los alquileres,
en el que se pretendía movilizar
vivienda vacía, y que hubiera so-
lucionado estas últimas adjudica-
ciones y algunas más, y que hasta
ahora no ha visto la luz, pero si-
gue desprendiéndose de recursos
con tal de no asumir su respon-
sabilidad en este asunto tan sen-
sible.

Necesitamos una política so-
cial de vivienda agresiva y global
en la búsqueda de soluciones

habitacionales, donde se haga
efectivo el derecho a una vivien-
da digna conjugado con el com-
promiso social y económico co-
rrespondiente por parte de los dis-
tintos adjudicatarios, que reduz-
ca drásticamente la brecha en
materia de vivienda pública con
el resto de Europa. Recordemos
que, según el Consejo General del
Poder Judicial, en el primer tri-
mestre de 2019, se han ejecuta-
do 172 desahucios diarios.

PLATAFORMA AFECTADOS
HIPOTECA - TOLEDO
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Nuestro barrio asumió el crecimiento de la ciudad y atrajo vecinos de otros barrios

Toledo creció en nueve años en 2.208 habitantes
mientras el Polígono aumentó en 2.916

Leyendo el último censo
oficial de población de
Toledo, que abarca del 1 de
enero de 2009 al 1 de ene-
ro de 2018, podemos sa-
car algunas conclusiones va-
liosas para el diseño de la
ciudad que queremos o ne-
cesitamos y lo que debería
ser el nuevo Plan de Orde-
nación Municipal (POM).

La primera conclusión es
que debería alejarse de la
megalomanía del plan de
2008, que está anulado, en
el que se preveía la cons-
trucción de unas 60.000 vi-
viendas y un crecimiento
poblacional de 120.000
personas.

Si vemos los titulares,
hay algo que a primera vis-
ta no cuadra: si un barrio
crece en 2.916 habitantes,
pasando a tener el 26,14%
de la ciudad, ¿cómo es po-
sible que toda la ciudad solo
haya crecido en 2.208?

Sencillo: el Polígono ha
absorbido todo el creci-
miento de Toledo más ve-
cinos de otros barrios que
bajaron de población. Así,
los barrios que crecieron de
forma notoria fueron Polígo-
no, 2.916 habitantes más,
Valparaiso-La Legua-ciga-
rrales de Vistahermosa,
1754 y Azucaica, 707.

Para cuadrar estas cifras
con el crecimiento de la ciu-
dad en conjunto, ha habido
barrios que han disminuido
en habitantes, como el Cas-
co Histórico, en 1031, San-
ta Bárbara, 300, Santa Te-
resa, 786, Buenavista, 300,
en tanto otros barrios han
tenido aumentos y disminu-
ciones muy moderadas.

 El nuevo POM
deberá tener
en cuenta
la población
real de Toledo.
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La asociación pagará el billete a sus socias y socios

La Plataforma en defensa del Tajo ha organizado
el 26 de octubre una excursión a Bolarque

Excursionistas en el canal del trasvase Tajo-Segura, el pasado año.

La Plataforma de Toledo en
Defensa del Tajo ha organi-
zado una excursión al naci-
miento del Trasvase Tajo-
Segura en el  embalse de
Bolarque y la junta de los
r íos  Ta jo  y  Ja rama en
Aranjuez, el sábado 26 de
octubre, con salida de nues-
tro barrio a las 9.30h. Con
este motivo, la asociación de
vecinos ha decidido sufragar
el coste del billete de sus
socias y socios que quieran
acompañarnos, hasta com-
pletar las plazas y, a tal fin, los
interesados deberán inscribirse
a través de la asociación.

El plazo de inscripción fi-
nalizará el viernes día 18 de
octubre a las 10:00 horas. Se
pueden hacer las inscripcio-
nes de forma presencial en
la sede de nuestra asocia-
ción en el Centro Social, c/
Río Bullauqe 24, o bien en el
teléfono 925231345 o en el co-
rreo avetajo1975@gmail.com.
En ambos casos deberán
facilitarse el nombre y apellidos,

teléfono de contacto y correo
electrónico y número de plazas
que se inscriben.

Se trata de una excursión
de día completo con la si-
guiente planificación para el
día 26 de octubre:

• 9:00 horas: Salida del Cen-
tro Cultural San Ildefonso,
junto al puente de La Cava.
• 9:15 horas: Salida del Polí-
gono, en la Biblioteca.
• 9:45 horas: Paseo de 800
metros hasta llegar a la con-
fluencia del Tajo y el
Jarama. Vista y explicación
de la junta de los ríos.
• 11:00: Desayuno en esta-
ción de tren de Aranjuez.
• 11:30: Salida hacia
Bolarque.
• 12:30: Parada en el Canal
del Trasvase Tajo-Segura y
explicación.
• 13:00: Parada en Albalate
de Zorita previa a la comida
campera (aprovisionamiento
de pan, agua, etc.).
• 14:00: Llegada a Bolarque
y comida campestre junto a

las aguas del Tajo y del
Guadiela.
• 15:30: Reconocimiento
del lugar: Antiguos moli-
nos ,  presa ,  embalse  y
centrales de Bolarque,
donde arranca el trasvase

(visita guiada de 600 metros).
• A las 16:30 Salida hacia
Sacedón y café.
• A las 17:30 Vuelta a Toledo.
• A las 19:30 Llegada a
Toledo y fin de la excursión.

Plataforma de Toledo en Defen-

sa del Tajo - www.tajotoledo.es
Por un Tajo Limpio y con Cau-
dal: ¡DEFENDAMOS NUES-
TROS RÍOS!
Admitimos donativos. Cuen-
ta: ES55 1491 0001 2320
0721 9823. Gracias.
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• 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

SERJEM ASESORES

El Gobierno ha aprobado un
nuevo trasvase de 16,1 hectó-
metros cúbicos al Segura, por
debajo de los 20 solicitados, gra-
cias a que se ha querido dejar
en los pantanos de Entrepeñas
y Buendía un “colchón” de unos
cuatro hectómetros cúbicos
para asegurar las necesidades
de los regantes toledanos del
Alberche.

El trasvase ahora aprobado
para el mes de septiembre su-
pone un 50 por ciento más del
agua que consume la ciudad de
Toledo durante un año, unos
11,5 hectómetros cúbicos al año,
mientras que en los nueve pri-
meros meses de este año se han
trasvasado unos 248,1 hectóme-
tros cúbicos al Levante.

Aparte de ser el agua que la
ciudad de Toledo y su entorno
consumen en 21 años y medio,
esta cantidad trasvasada supo-
ne un nuevo récord desde la
puesta en marcha del actual
Memorándum al fulminar el de
2018, año en el que se deriva-
ron a Murcia 239,5 hectómetros
cúbicos.

Por otra parte, la Mesa de
las Cortes de Castilla-La Man-
cha ha calificado favorablemen-
te la Proposición No de Ley
conjunta que han presentado las
portavoces de los tres grupos
parlamentarios, PSOE, PP y

PSOE, PP y Ciudadanos
piden la constitución de
una Mesa de Trabajo
sobre Agua en la región

Ciudadanos, en la que manifies-
tan su «apoyo» a los pueblos
ribereños para que su presen-
cia sea «real y efectiva» en la
Comisión de Explotación del
Acueducto Tajo-Segura.

Igualmente, piden al Gobier-
no regional que constituya una
Mesa de Trabajo en torno al
agua. En dicha mesa, señalan,
deben participar no sólo la ad-
ministración, sino también los
tres grupos políticos y agentes
sociales y económicos implica-
dos en la materia hídrica.

De este modo, los tres gru-
pos pretenden blindar una «po-
sición común» en esta materia,
con la que poder acudir a un
Pacto Nacional. En la Propuesta
No de Ley recuerdan que la

economía, la demografía, el tu-
rismo y las «consideraciones»
sobre el medio ambiente han
cambiado desde que se puso en
marcha el Acueducto Tajo-Se-
gura, hace ya 40 años.

Finalmente, señalan que el
Gobierno y las instituciones de
Castilla-La Mancha han traba-
jado desde el inicio de la auto-
nomía en la defensa de los inte-
reses de la tierra en materia de
agua, y para ello «siempre han
considerado la prioridad de la
cuenca cedente, primando las
demandas de nuestras gentes
respecto del río Tajo.

Rebelión popular y política por la
insistencia del PSOE en trasladar
el ferial junto al Tajo en Safont

Parque de Safont junto al río Tajo.

El empeño del equipo de
Gobierno de Milagros Tolón de
trasladar el recinto ferial de la
Peraleda a la zona de Safont ha
chocado frontalmente con una
rebelión popular contra el pro-
yecto que, a través de una peti-
ción en change.org suscrita por
más de 2.000 personas, consi-
deran que “urge paralizar la
construcción del nuevo recinto
ferial, salvar decenas de árbo-
les que piensan eliminarse, y
afianzar y poner en valor el par-
que de Safont como importante
zona verde de la ciudad”.

En su opinión, el parque de
Safont es uno de los “principa-
les pulmones verdes de la ciu-
dad de Toledo, situado en un in-
mejorable marco en la ribera del
río tiene un importante valor

medioambiental y sirve en la
actualidad como zona de pa-
seo, esparcimiento, deportiva,
de descanso y puntualmente
para la realización de diferen-
tes eventos por parte de los
ciudadanos”.

Por ello exigen que se pa-
ralice este proyecto de cons-
trucción en Safont del recinto
ferial por considerar que no es
el sitio más adecuado para ello
y que se arregle, mejore y pon-
ga en valor el parque de
Safont como lo que es y debe
seguir siendo, un parque, con-
virtiéndolo en una zona aún
más atractiva si cabe, integra-
da en la ciudad, tomando como
referencia el exitoso proyec-
to de Madrid-Río.

Por su parte, la portavoz del

Ayuntamiento, Noelia de la
Cruz, ha pedido tranquilidad y
ha asegurado que “no plantea-
mos tala de árboles sino el ade-
centamiento de zonas degra-
dadas”. Añade que el Ayunta-
miento está trabajando en un
«ambicioso» proyecto global, y
dejó claro que en Toledo «no
se tala un solo árbol si no es
por seguridad y con la firma
de un técnico».

El equipo de Gobierno no
tiene intención de buscar otro
emplazamiento para este gran
proyecto, pero De la Cruz sí
sostuvo la importancia de que
se trate de un proyecto
consensuado y afirmó que se
explicará en la comisión de
Urbanismo y donde sea nece-
sario.

 En los primeros nueve meses
de este año se ha trasvasado
al Levante el agua que gasta
Toledo en 21 años y medio
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SOS: Salvemos el arroyo Ramabujas.- Además de las miles de toneladas de amianto que
contaminan su cauce y la vida de las más de 22.000 personas que viven en nuestro barrio, el arroyo
que discurre a nuestro lado desde hace siglos se está llenando de basura por la actuación incívica
de personas sin escrúpulos y la pasividad de la Confederación Hidrográfica del Tajo.

El Tribunal de Cuentas suspende algunas
asignaturas medioambientales al Ayuntamiento

Según recoge una informa-
ción de www.eldiario.es, el Tri-
bunal de Cuentas ha publicado
el informe correspondiente a las
actuaciones medioambientales
de los ayuntamientos en 2018,
que incluye a los ayuntamien-
tos de más de 10.000 habitan-
tes de las comunidades autóno-
mas sin órgano de control ex-
terno propio, como es el caso
de Castilla-La Mancha. El do-
cumento da un tirón de orejas
al Ayuntamiento de Toledo por
no incluir cláusulas ambientales
en los pliegos de condiciones,
como recomienda la Ley de
Contratación de Servicios Pú-
blicos, y por la falta de medidas
de protección del medio ambien-
te en el desarrollo de la propia
actividad del Ayuntamiento.
Aprueba, sin embargo, en el
cumplimiento de la Agenda 21
Local.

En el caso de las capitales
de provincia de Castilla-La
Mancha y Talavera de la Reina
hay para dar y tomar. Suspen-
den en algunas áreas y aprue-
ban en otras, aunque este do-
cumento incluye una serie de re-
comendaciones en base a las
principales carencias observa-
das. En la mayoría de los ca-
sos, no son acciones obligato-
rias pero sí aconsejables y re-
comendadas en diferentes nor-
mativas.

1. El cumplimiento de la
Agenda 21 Local

Así, el primer análisis lo cen-
tra en los niveles de cumplimien-
to de la Agenda 21 Local –el
documento que desarrolla un
Plan Estratégico Municipal ba-
sado en la integración, con cri-
terios sostenibles, de las políti-
cas ambientales- conforme a
una serie de variables que,

como se ve posteriormente,
unos ayuntamientos cumplen y
otros no. Toledo no presenta
carencias de ningún tipo en este
apartado.

Precisamente, en sus reco-
mendaciones finales, el tribunal
establece que las entidades que
mostraron su compromiso
medioambiental adhiriéndose a
la Agenda 21 Local deberían
“culminar el proceso derivado
de tal adhesión” realizando un
diagnóstico de la situación
medioambiental de su territo-
rio así como la definición de pla-
nes específicos de acción am-
biental.

2. La huella ecológica y
la inspección

El informe incorpora peticio-

nes a los ayuntamientos más
centradas en la gestión para
minimizar el impacto ambiental
y la huella ecológica derivados
de su propia actividad y de los
servicios que presta.

Al mismo tiempo, propone
actuaciones específicas para
concienciar a la ciudadanía con
objeto de difundir hábitos per-
sonales y sociales dirigidos a la

defensa del medio ambiente y
el equilibrio ecológico. A todo
ello añade la potenciación de las
actuaciones de inspección y
control, y la agilización en la re-
solución de los procedimientos.

3. Carencias en
actuaciones

Dentro de las competencias
de las que disponen estas mis-
mas administraciones locales
se encuentra la de la organi-
zación de determinadas actua-
ciones. El Tribunal de Cuen-
tas también aprecia aquí algu-
nas labores sin realizar. En el
caso de Toledo apunta a la
inexistencia de cláusulas
medioambientales en los plie-
gos de sus contrataciones,
como recomienda la Ley de

Contratación de Servicios Pú-
blicos, no vinculante, pero sí
aconsejable.

En este apartado, otras cues-
tiones destacadas son, en el
caso de Toledo, la no acredita-
ción de medidas de protección
del medio ambiente en el desa-
rrollo de la propia actividad del
Ayuntamiento.

4. Falta de ordenanzas
Seguidamente, el Tribunal de

Cuentas constata en su informe
la falta de ordenanzas en deter-
minadas materias que tienen un
vínculo directo con la gestión
medioambiental. Por ejemplo, el
informe apunta las carencias del
Ayuntamiento de Toledo en las
ordenanzas de protección de sus
espacios naturales o de regula-
ción de huertos ecológicos, pero
constata su buena planificación
en cuanto a residuos de cons-
trucción y demolición, zonas
verdes y en proyectos de
radiocomunicación.

5. Sistemas globales de
gestión medioambiental

El Tribunal de Cuentas es-
tablece, con carácter general,
la necesidad de que las enti-
dades locales se doten de sis-
temas globales de gestión
medioambiental que les permi-
tan identificar, entre otras cosas,
los requisitos legales, las metas
y los programas para una políti-
ca ‘verde’ eficaz y adecuada a
sus circunstancias.

En esta recomendación
incluye un último consejo:
crear unidades o departa-
mentos específicos en mate-
ria medioambiental integrados
por personal técnico especiali-
zado que permita una mayor
atención a los objetivos de me-
jora del medio ambiente.

El Ayuntamiento
deberá
salvaguardar el
medio ambiente
en los contratos
públicos
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Septiembre. Estructura, creatividad y convivencia
Pasaron las ansiadas y bien merecidas vacaciones. Durante dos meses extendimos

los límites de nuestro anquilosado deambular físico con enriquecedores viajes y expe-
riencias y reactivamos nuestro intangible periplo cognitivo con esos libros fantásticos y
emocionantes que durante el curso apenas da tiempo a leer. Cargamos pilas y ordena-
mos papeles, aprendizajes y recuerdos.

Y de pronto, irrefrenable e impetuoso, nos invadió el torbellino de un comienzo propio
de un mes de difícil clasificación. Septiembre, noveno mes del calendario gregoriano,
séptimo del romano, primero del escolar. Mes convulso y retorcido en su clima variable
y traidor. Mes, para nosotros, de truenos y relámpagos, de reencuentros e historias, de
carreras y voces y risas y timbres y una inagotable colección de proyectos, que en el
Juanelo se oponen, con la voluntad y el trabajo bien hecho que desde hace 39 años
caracterizan nuestro quehacer, a esa tendencia a la entropía que se cuela, molécula a
molécula, en cualquier sistema inicialmente organizado.

Comenzamos, bajo esta premisa, un nuevo curso, en
el que ya se anuncia la primera fase del intercambio
con los miembros de la comunidad educativa del Kai-
ser-Karls Gymnasium de Aquisgrán (Alemania).
Una nueva oportunidad para que nuestros alumnos
practiquen de una forma inmersiva el idioma inglés
y comprueben, tan asombrados como sus familias,
que las clases impartidas en dicha lengua en las dis-
ciplinas no lingüísticas, les han provisto de impor-
tantes estrategias y capacidades para la comunica-
ción, produciendo de forma autónoma y compren-
diendo en su discurso a sus nuevos compañeros y
profesores, lo que facilita, a través de este puente
sustentado en palabras, la convivencia y el respeto
de otras culturas por medio de su conocimiento.

Será éste el curso en el que nuestro Instituto Juanelo Turriano dará un importante
y amplio paso por la innovación, por la creatividad y por la motivación de profesores y
alumnos en la enseñanza y aprendizaje de las ciencias, al haber sido admitida nuestra
participación en proyectos de formación en competencias STEAM, a la que solo han
podido acceder 30 institutos de Castilla-La Mancha en la última convocatoria anual.

A través de la interdisciplinariedad,
con la intervención de varios departa-
mentos didácticos en un proyecto co-
mún, se estimulará el trabajo en equi-
po, la competencia digital, la iniciativa
y la toma de decisiones, con el fin de

acercar las ciencias y otras disciplinas a nuestros alumnos de una forma atractiva y
participativa. “Crear para aprender” será una más de las máximas que orienten nuestra
enseñanza.

Frente a los cambios, alteraciones e incertidumbres de un mes que muy poco logra
predecir acerca de su desarrollo, en el Juanelo reinan, desde los albores de cada curso
académico, la garantía y la confianza que nuestra eficacia demostrada en la organiza-
ción y desarrollo de las actividades extraescolares, imponen con autoridad.

En este curso, que sumergerá
gran parte de su avance en aguas
bisiestas, seguiremos desarrollando
nuestro proyecto saludable, nuestras
iniciativas de concienciación
ecológica y solidaria, el teatro ne-
gro, el tributo a las “SinSombrero, la
seguridad en el trabajo de nuestro
Plan de Aulas Preventivas, y una
amplia oferta de actividades en co-
laboración con el AMPA
“Valdemarías”, parte de la cual, en
su apartado de formación en inglés,
se abre también a cualquier vecino de nuestro barrio y se detalla en el cuadro adjunto.

Certeza en la inconcreción de la incertidumbre, orden en la alteración de lo variable,
y una buena dosis de ilusión y compromiso en este mes que pone fin al dulce relajo de
las vacaciones. Todo eso nos caracteriza a los que enseñamos y educamos en este
micromundo para cuyo equilibrio, querido lector, eres necesario, porque recuerda que el
Juanelo también lo haces tú.
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Trazando el futuro

Amanece. El sol despunta en
el horizonte. Un grupo de alum-
nos camina calle abajo mientras
conversa animadamente. En la
puerta, un grupo de recién lle-
gados primerizos duda. Aún es
pronto; no saben si entrar o se-
guir esperando fuera. Esther rie-
ga las macetas y su sonrisa te
ofrece un silencioso “buenos
días”. La fotocopiadora calien-
ta motores, hace acopio de co-
nocimiento deseoso de pasar de
mano en mano. José nos rega-
la un dulce y tibio aroma a
café recién hecho desde la ca-
fetería. Un grupo de alumnos
egresados nos dispensa una
visita sorpresa. A pesar de la
distancia, siguen manteniendo
el vínculo emocional con este
veterano instituto, su alma
mater, al que acuden para
compartir sus éxitos. El grupo
de alumnos de 1º de ESO, por
fin, atraviesa el vestíbulo, mi-
rando de reojo a todos lados y
a ninguna parte, con una de-
terminación todavía frágil que
crecerá poco a poco, más rá-
pido de lo que piensan. En se-
cretaría, un grupo de adultos
espera, se van a matricular de
bachillerato a distancia, expe-
rimentados rostros rejuvene-
cidos por la ilusión de volver
al aula. Un grupo de profeso-
ras conversa en el pasillo,
abrazan una pila de carpetas
por las que rezuma ilusión, tra-
bajo y los bosquejos de sus
nuevas clases. María, nuestra
recién llegada educadora social,
vuelve al instituto donde estu-
dió y se incorpora a la conver-
sación… Personas que forman
grupos, grupos que constituyen
un conjunto.

Después de un largo verano,
el ‘Alfonso’ se despereza. Abri-
mos las puertas y las ventanas
a la sociedad que nos rodea, al
barrio con el que estamos com-
prometidos en el proyecto co-
munitario, desde la esfera edu-
cativa, aportando ideas, trabajo
y formación; porque el ‘Alfon-
so’ no existiría sin el Polígono, y
el Polígono sería menos sin el
‘Alfonso’.

Damos inicio a un nuevo cur-
so escolar, un año más -y van
cuarenta y uno-, con la emoción,
y el nerviosismo, del profesio-
nal experimentado consciente
de que ningún curso es igual que
el anterior, y que los desafíos
surgirán en el momento menos
esperado. Comenzamos con

unos propósitos claros, la cali-
dad educativa, la convivencia y
la participación como ejes de
nuestra programación académi-
ca; contando con la colabora-
ción de la comunidad escolar,
trazando una de las competen-
cias básicas: aprender a apren-
der desde la cultura del trabajo,
la dedicación y el esfuerzo. La
autonomía de nuestros estu-
diantes debe ser el cimiento que
sustente un aprendizaje madu-
ro, responsable y de calidad.
Todo ello en el marco de un cen-
tro caracterizado por su buen
ambiente y la seriedad con que
se abordan los aspectos de la
convivencia entre iguales.

Iniciamos un nuevo curso y
crecemos en alumnado, casi
un millar y medio de alumnos

y alumnas, repartidos entre las
diversas enseñanzas. Desde la
ESO hasta la FP, pasando por
los bachilleratos presencial y
a distancia para personas
adultas. Crecimiento que dibu-
ja un perfil prometedor en las
familias profesionales de Co-
mercio y Marketing e Imagen
y Sonido. En este curso 2019/
2020 ponemos en marcha un
nuevo, y muy esperado, ciclo
de FP: Animación 3D, juegos
y entornos interactivos, y la
implantación del segundo cur-
so de Sonido para
Audiovisuales y Espectáculos.
Sigue creciendo la demanda
tanto en FP como en la ESO,
que escolariza grupos de
alumnado bilingüe, dentro del
programa British Council, que
complementan su formación

lingüística con la oferta de
francés e italiano como segun-
da y tercera lengua extranjera.

Con el ánimo de irradiar sa-
lud, desde nuestra comprometi-
da AMPA se tratará de poner
en marcha otras actividades di-
rigidas a la comunidad educati-
va en horario extraescolar como
Pilates, Zumba o GAP.

Deseamos que estos propó-
sitos vayan cuajando a lo largo
del curso y rueden como las bi-
cicletas por este barrio nuestro,
cada vez más vivo, pujante y
saludable. Trazando el futuro,
así nos encontramos; un futuro
que habita en muchos hogares
de este nuestro querido Polígo-
no. Un horizonte en el que una
vez más contamos con todos,
contad con nosotros.
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«En busca de un porqué»
Hace cuatro años, con la ola

de las fuerzas del cambio sur-
gió en Toledo el grupo Gane-
mos con muchas ilusiones, para
intentar un municipalismo más
justo y equitativo, y con más
participación ciudadana.

Pero, pasadas las eleccio-
nes y a poco de entrar en el
gobierno municipal, comen-
zaron muy pronto las decep-
ciones. El primer punto polémi-
co fue la no remunicipalización de
los servicios públicos, con excep-
ción de la ora. Ganemos llevaba en
su programa la remunicipalización
de servicios, como por ejem-
plo del agua. Ganemos solo ha
cumplido remunicipalizar la ora,
con lo cual empezamos mal.

Luego ocurrió abordar la par-
ticipación ciudadana. Ganemos
prometía en su programa una
participación ciudadana mayor
de la que existía antes, o bien a
través de las Juntas de Distrito,
o bien a través de un organis-

mo nuevo. El resultado fue la
creación del Consejo de Parti-
cipación Ciudadana, que es un
organismo encorsetado y prác-
ticamente inútil que a veces pa-
reciera que solo sirve para que
algunas personas suelten ton-
terías y diarreas mentales.
Por cierto, mientras se nego-
ciaba la creación de este or-
ganismo, Javi Mateo, conce-
jal de Ganemos Toledo, suspen-
dió unilateralmente las Juntas de
Distrito.

Y así han pasado cuatro
años, llenos de muchas decep-
ciones y muy pocos éxitos,
porque alguno ha habido, para
ser justos, pero con muy poca
relevancia. El final de Gane-
mos Toledo fue una mezcla
de patetismo e indignación:
los cuatro concejales de esta
formación se despidieron de
la peor manera posible y la
responsabilidad es exclusiva-
mente suya, no la tiene nadie

He decidido escribir en el periódi-
co Vecinos lo que padecemos a diario
las personas que vivimos en la zona
del Paseo Federico García Lorca. La
peatonal, como bien conocen todos
los que viven en Sta. María de
Benquerencia, está llena de bares y
terrazas. A lo largo de los últimos años
ha ido degenerando, con incumpli-
miento de cierre de bares, escándalo,
griterío, borrachos, peleas, suciedad
y ruido, mucho ruido hasta altas ho-
ras de la madrugada, superando los
decibelios permitidos según las orde-
nanzas. Y que en verano y los fines
semana se hace insoportable.

El Ayuntamiento de Toledo inclu-
so lo fomenta, con iniciativas subven-
cionadas y mal llamadas culturales,
que lo único que sirven es para que
hagan caja los bares, sin importar las
molestias que causan a los que residi-
mos aquí.

Parece mentira que las autorida-
des no se den cuenta del problema
que hay ya, y que no pongan solu-
ción. Cuando han tenido la experien-

Paseo Federico García Lorca=
Zona contaminada por ruido

más: Javi Mateo abandonó la
organización de Izquierda Uni-
da Toledo porque no consiguió
lo que quería, que era más
puestos a sus amigos en las lis-
tas de Unidas Podemos. Helena
Galán, concejala de Participa-
ción Ciudadana, que intenta que
alguien la acoja, después de des-
potricar contra Podemos, Iz-
quierda Unida y el movimiento
vecinal. Ahora intenta que Po-
demos la adopte y trata de ser
Vicepresidenta de la Federación
de Vecinos, todo un monumen-
to a la incoherencia y al jetismo
(de “jeta”). Los otros dos Con-
cejales han tenido una salida más
discreta, pero esto nos debe en-
señar algunas lecciones, la más
importante es que cuando se en-
tra en un gobierno, aunque sea
Municipal, tienes que dejar
muy claro tu perfil propio y no
arrodillarse constantemente
ante tu otro socio.

David Lucha

cia del Barrio de Santa Teresa (en la
Plaza de Cuba), y actualmente siendo
la misma zona protegida de contami-
nación acústica.

¿Qué tenemos que hacer los afec-
tados? ¿Crear una plataforma contra
el ruido, como hicieron en su día los
residentes del mismo? También me
gustaría que la asociación de vecinos
brindara su apoyo a los vecinos afec-
tados, y tratara el tema con la alcalde-
sa. Yo por mi parte ya lo he denuncia-
do ante el Defensor del Pueblo, dado
el caso omiso que hace el Consistorio
de quejas y denuncias.

Es un tema que, si se quiere, se
puede atajar. Solo hace falta buena
voluntad para alcanzar acuerdos que
permitan conciliar el descanso con el
ajuste y límite de horarios en terrazas
y locales.

Y emplazo a los afectados a no
quedarse parados, y hacerse oír para
que se respete el derecho a descansar
en nuestras casas, por todos los me-
dios que estimen convenientes.

Sagrario Gutiérrez.

Carta remitida al Director General de Tráfico Pere Navarro Olivella

Sobre las dificultades de
cita previa en Tráfico

Señor Navarro: ante el absoluto caos
y colapso de las Jefaturas de Tráfico, a
la par que inconcebible e inadmisible en
un país supuestamente avanzado, y que
estamos padeciendo, sufriendo y sopor-
tando los ciudadanos, no tengo otra op-
ción que manifestarle mi más rotunda
reclamación ante semejante situación ter-
cermundista, sin tomar medida alguna para
que sea solventada, lo cual es un agravio
hacia el ciudadano, siendo usted el máxi-
mo responsable. Miles, millones de ciuda-
danos piensan y dicen lo mismo, pero en
este país no hay costumbre de reclamar;
se pone el grito en el cielo, se maldice y se
tiene la pataleta, nada más, cuando lo cier-
to es que esa Dirección General y Jefaturas
deberían estar inundadas de reclamaciones.

Es prácticamente imposible conseguir
una “cita” para llevar a cabo cualquier
gestión en la Jefatura de Tráfico, las cua-
les son de suma importancia habida cuen-
ta que afectan directamente a vehículos
y conductores, siendo también desespe-
rante que cuando hay alguna cita libre
sea a largo plazo (un mes, mes y medio,
dos meses, …). Lo más fácil es que apa-
rezca en la web para pedir cita: “¡¡¡Ac-
tualmente esta área no tiene disponi-
bles citas libres!!! En breve la oficina
asignará más capacidad, disculpe las
molestias”, a pesar de que también se
dice: “La cita siempre se concederá den-
tro de los quince días siguientes a la
petición de la misma. Se le mostrarán
los días y horarios disponibles y podrá
elegir la cita que más le convenga”.
¿Reímos o lloramos?

No se trata sólo de falta de personal

(¡será por funcionarios!), sino de una ges-
tión deficiente, nefasta, insultante para la inte-
ligencia y el sufrido ciudadano. ¿Qué benefi-
cios, qué mejoría en la atención ha supuesto
la implantación del sistema de cita previa? La
respuesta es ¡nada!; ¡todo lo contrario!

Pongamos algún ejemplo: en septiem-
bre próximo me caduca el permiso de
conducción; no hay citas libres o si hay
alguna es para el mes de octubre, ¿qué
se hace? Lo mismo para cualquier trá-
mite: transferencias, cambios de domi-
cilio, cancelación de reservas de domi-
nio, duplicados de documentos por de-
terioro o hurto,… etc. No es válida la
respuesta “que lo tramite una gestoría”,
porque yo, como muchísimas personas,
me basto y sobro para hacer cualquier
gestión sin tener que pagar honorarios
profesionales.

En el caso de que la Guardia Civil de
Tráfico le pida a uno la documentación
y ésta no esté en regla por la causa que
fuere ¡debido a que no hay citas libres y
no se ha podido hacer el trámite corres-
pondiente en la Jefatura, o bien la cita se
ha conseguido pero tienen que pasar dos
meses para poder acudir a Jefatura! ¿Qué
ocurre en un caso así? La sanción que
hubiere que aplicarse se ha de imponer y
dirigir a esa Dirección General o a la co-
rrespondiente Jefatura Provincial, respon-
sables del catastrófico caos existente, nunca
al conductor, dado que es el sufridor y
víctima.

Esta vergonzosa, catastrófica, inaudi-
ta, inadmisible y aciaga situación requie-
re una solución INMEDIATA y URGENTE.

Atentamente, Javier Sebastián C.

Los vecinos demandan una comisaría
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Desde la Peña Flamenca El Quejío

El tango derrama aromas
musicales de grandeza,
que a veces a los humanos
no les entra en la cabeza,
pero que en el corazón
irrumpen con mucha fuerza,
con la fuerza de un ciclón.

Tangos de Triana y Cádiz,
de Málaga o de Jerez,
del Piyayo, la Repompa,
de Espeleta y yo que sé.

Un tango con lentitud
henchido de majestad,
cante de empaque y solera
y de gran solemnidad.

El toque de la guitarra
en el tiento es donosura,
en la voz del cantaor
es fortaleza y bravura,
pero en momentos sublimes...
puede ser llanto y ternura.

Letras de tientos y tangos
Los reyes en los palacios
viven bien sin laborar,
viven como lo que son
a costa de los demás.

A costa de los que ganan
una miseria pa’ mal comer,
que aunque milagritos hagan
no llegan nunca a final de mes.
Lo digo sin odio:

Yo espero ese día
que los reyes se jubilen
para siempre, de por vida.

De príncipes y de reyes
está el Pueblo hasta los pelos,
que no dan un palo al agua
y están viviendo en los cielos.

Letras de tangos de Málaga
Estoy vivo sin vivir,
porque todavía respiro,
no sé qué será estar muerto,
puede que como estar vivo

Pedí peras a una encina,
y bellotas a un peral,
nueces le pedí a un castaño
y castañas a un nogal.

Me declaré a una duquesa,
siendo un humilde zagal,
siempre pidiendo a la vida
lo que no puedo alcanzar.

Letras de Mariana
Se dice que fue en Hungría
tu alumbramiento, Mariana,
pero tu ritmo y compás
como un tango te delatan.

Ábreme la puerta niña
que no me gustan pa’ ná las ventanas,
que me dan escalofríos,
porque sus hierros hielan mis palabras.

Ábreme la puerta.

Malditas sean las rejas,
las enemigas de la libertad,
cada vez que me las mientan,
mi corazoncito se pone a temblar.
Malditas las rejas.

Si la libertad perdiste
no eres lo que eras,
no te desanimes
y lucha por ella.

Lucharás, lucharas
con todas tus fuerzas
mientras tengas sangre
por la libertad.

Los enemigos de la libertad
son las cadenas, rejas y demás,
el hambre y la miseria
sus aliados, sus aliados.
Es preferible la muerte
que comerse el pan en pesebre atados,
es preferible la muerte
que comerse el pan en pesebre atados.

Tanguillos
Los tanguillos gaditanos
son muy alegres y bulliciosos,
hacen siempre las delicias
con esos versos jocosos,
que a todo quisqui encandila
cuando los oye cantar.

Les importa tres pitos
a los letristas
a quien van dedicados
esos sus versos de forma crítica,
los cantan sin malicia
y sin pudor,
al cura del pueblo
o al regidor.

Critican a todo…
el que mete la pata,
sin mirar si viste
gabardina o capa,
y si el receptor
es de color verde,
blanco o amarillo
o es azul celeste.

Arriba los corazones,
que los de Las Viejas Ricas
le cantaron a Silverio
los tanguillos en Sevilla.
Por eso desde aquí digo:
¡Viva Cádiz y el salero!
Y que vivan para siempre
esos tanguillos tan bullangueros.
Y que el humor gaditano
sea por siempre imperecedero.

Nota.- En el próximo número se dará
información detallada de las actividades
de otoño en la Peña “El Quejío”.

Vuestro amigo Juan.

Tangos, tientos, mariana y tanguillos. De mi libro, inédito, Cosas que yo he vivido

APACE TOLEDO celebra el Día Mundial de la Parálisis Cerebral
Con motivo del DÍA MUN-

DIAL DE LA PARÁLISIS CE-
REBRAL -domingo 6 de octu-
bre- la Asociación APACE
TOLEDO va a llevar a cabo la
campaña de sensibilización
“DALE LA VUELTA”.

La campaña tiene como obje-
tivo poner en evidencia las situa-
ciones de vulneración de derechos
de las personas con parálisis cere-
bral y otras discapacidades con
grandes necesidades de apoyo, y
lograr que la sociedad -en gene-
ral- empatice con esta realidad,
para ser conscientes de qué apo-
yos y conductas resultan nece-
sarios para construir una socie-
dad realmente inclusiva.

El día central será el miérco-
les 2 de octubre, en el que se
quiere llegar a ser Trending Topic
en redes sociales. Cualquier per-
sona podrá hacerse una foto y
después darla la vuelta añadien-
do el hastag #DaleLaVuelta y,
por último, subirla a sus redes
sociales y WhatsApp.

Ese mismo día en diferentes
puntos de Toledo (Paseo Federi-
co García Lorca, Plaza de
Zocodover…) APACE TOLEDO
se presentará con el ÁRBOL DE
LOS DERECHOS, en el que
cualquier persona podrá escribir
su mensaje de apoyo por los de-

rechos de las personas con pa-
rálisis cerebral.

Durante el mes de octubre
APACE TOLEDO abrirá sus cen-
tros y acudirá a diferentes insti-
tuciones educativas, sociales y
sanitarias para concienciar sobre
esta campaña, a través de un vi-
deo, unas dinámicas y el testimo-
nio de las propias personas.

Con el apoyo de todos pode-
mos DAR-le LA VUELTA a mu-
chas vidas.

Sobre APACE TOLEDO
La Asociación de ayuda a la

Parálisis Cerebral “Virgen del Va-
lle” – APACE es una entidad sin
ánimo de lucro dedicada a la aten-
ción integral de personas con
discapacidad -especialmente con
parálisis cerebral y otras
discapacidades afines-, que fue
constituida el 19 de mayo de 1979
y declarada de utilidad pública el
26 de marzo de 1993.

La misión de APACE TOLEDO
es mejorar la calidad de vida de las
personas con discapacidad -espe-
cialmente con parálisis cerebral
y otras discapacidades afines-
promoviendo los apoyos y pro-
gramas que contribuyan a llevar
a cabo su proyecto de vida, fa-
voreciendo su inclusión en la so-
ciedad -como ciudadano de ple-

no derecho y en igualdad de
oportunidades-, y acompañando
a sus familias.

APACE cuenta actualmente
con dos centros, el Centro de
Educación Especial y Habilitación
y el Centro Ocupacional y de Día,
en los que se presta el servicio
de atención temprana, atención
educativa integral a través de 8
aulas concertadas, Programa de
integración sociolaboral, Progra-
ma de fomento de autonomía

personal y el Programa sanitario.
Además la entidad desarrolla
otros programas como el de Fa-
milias, Formación, Ocio y Tiem-
po Libre, Actividad Física y De-
portiva, y el de Voluntariado.

Sobre la PARÁLISIS
CEREBRAL

La Parálisis Cerebral es un
grupo de trastornos permanen-
tes del desarrollo del movimien-
to y de la postura, que causan

limitaciones en la actividad y que
se atribuyen a alteraciones no
progresivas ocurridas en el de-
sarrollo cerebral del feto o de la
primera infancia. Las principales
causas de la parálisis cerebral son
los accidentes cerebrovasculares,
las malformaciones cerebrales,
las infecciones y las asfixias.
Tras el nacimiento, las causas
más comunes son los
traumatismos craneoencefálicos
y las infecciones, como la me-
ningitis y la encefalitis. La paráli-
sis cerebral es permanente y no
progresiva, aunque tanto en la
infancia como en la edad adulta,
las manifestaciones clínicas pue-
den ser cambiantes.

Una de cada 500 personas tie-
ne parálisis cerebral, siendo la
causa más frecuente de
discapacidad en niños y niñas.

Más información:

Avda. Río Boladiez, 32 | 45007 |
Toledo
Teléfonos 925 23 40 23 | 925 23
30 30 | 696 26 64 44
contacto@apacetoledo.org |
www.apacetoledo.org
Facebook | Twitter | Instagram
APACETOLEDO
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Carta a la alcaldesa de APALatidoAnimal

Petición del método CES, para control de gatos
Estimada alcaldesa: somos

una protectora de reciente
creación, antes éramos solo
unos particulares más, intere-
sados en el bienestar animal.
A pesar de llevar poco tiem-
po, ya hemos recibido avisos
desde diferentes puntos de la
cuidad (Polígono, Santa Tere-
sa, Casco Histórico...) y de la
provincia, por desgracia nos
hemos visto obligados a infor-
mar que no disponemos de
más lugares donde atenderlos,
al igual que otras protectora
locales, por no hablar de los
recursos económicos (tene-
mos agujeros en los bolsillos
de tanto rascarlos), aunque a
veces alguien nos aporta algo
desinteresadamente y, créa-
nos, es como chute de espe-
ranza que te hace creer que
puedes seguir adelante.

Pero no, no vamos a ha-
blarle de subvenciones, pero sí
de situaciones. El denomina-
dor común de estos avisos son
crías de gatas en situación de
vulnerabilidad, (a veces pue-
des encontrar refugio, otras
no)… y que comienza el do-
lor: envenenamientos, atrope-
llos deliberados, intentos de
ahogamiento (recientemente
en un colegio de esta ciudad)
o apaleamientos en modo de
mensaje (lo estamos sufrien-
do en la Bajada del Pozo
Amargo, donde ya han mata-
do a dos crías con este méto-
do, dejándolas allí agonizan-
do). Por no hablar de las ga-
tas primerizas, no sabemos si
en alguna ocasión ha podido
haber alguna, los participantes
en esta visita nocturnas de

Toledo seguro que sí, faméli-
cas, desesperadas, mordiendo
bolsas de basura en busca de
alimentos…

Las protectoras de Toledo
en particular intentamos ayu-
dar a estos animales, así como
vigilar su estado de salud,
pues a veces contraen enfer-
medades (en ocasiones incu-
rables), también vecinos a
modo particular que son mal
vistos e increpados, lo más
hermoso que dedican es un “si
no les dieras de comer…” (el
mejor anticonceptivo del mun-
do, la inanición), otras amena-
zan con un “cuando llegues
mañana, te los encuentras to-
dos muertos”

Hemos hablado un poco de
los problemas; es hora de so-
luciones. Nos consta que, tan-
to amantes de los animales
como no amantes, ven con
buenos ojos algo que se viene
realizando en otras ciudades,
el método CES (captura, es-
terilización y suelta), bajo el
paraguas de sus ayuntamien-
tos se destinan espacios don-
de instalar casetas y comede-
ros para estos animales, se los
controla por protectora y/o,
vecinos debidamente identifi-
cados que se encargan de su
mantenimiento, llegan a cuer-
dos con centros veterinarios
para la esterilización de hem-
bras censadas en estos espa-
cios, evitando así su profusión
incontrolada y los riesgos de
enfermedades, además de en-
viar un mensaje cívico no solo
a los ahogantes si no, también,
a sus visitantes y no supone
una merma económica consi-

derable, el simple hecho de
contar con el sello de oficiali-
dad del Ayuntamiento de
Toledo nos proporcionaría a
todos un pequeño escudo fren-
te a los demás hostiles, deja-
ríamos de ser un puñado de
locos que echan de comer a
los animales y de ser culpa-
bles de que cada día haya más
(desconocen, por cierto, la la-
bor de los felinos en el control
de roedores y cucarachas,
fueron clave en el control de
epidemias como la peste ne-
gra que asoló Europa)

Nos consta su sensibilidad
hacia las personas que nece-
sitan atenciones especiales,
ancianos, niños…y nos hemos
tomado la libertad de abusar
de esa sensibilidad para inten-
tar que se haga extensiva ha-
cia los animales, sabemos que
no es lo mismo, faltaría más,
pero creemos que sería impor-
tante la implantación del méto-
do CES en Toledo, protectora y
amantes de los animales lo agra-
deceríamos y nos haría sentir-
nos más orgullosos aún de nues-
tra ciudad y su Ayuntamiento.

Por cierto, ya que pedi-
mos… ¿No sabrá de alguien
que nos pueda alquilar “algo”
a un precio razonables? Re-
cientemente nos vimos en la
necesidad de albergar una
cama de gatitos para hacer-
les la cuarentena, nos llegaron
a pedir trescientos euros por
una mes en una habitación a
medio construir (puede sonar
lastimero, pero es real) O si
quizás el Ayuntamiento dispu-
siera de algún local sin uso
donde las protectoras pudié-
ramos albergar temporalmen-
te estos casos… eso sería…
sería… (no encontramos pa-
labras para definirlo).

Terminamos con la espe-
ranza de haber reflejado co-
rrectamente la situación de
este mundillo en el que algu-
nos, ¿muchos, pocos?, vivimos
y que pueda servir para un
mejor bienestar tanto de ciu-
dadanos como de animales.
Muchísimas gracias de ante-
mano por su atención.

Un cordial saludo de todo el
equipo de APALatidoAnimal.

Telf.: 884817793
A esta carta se adhieren en

la petición de implantación del
método CES las siguientes
asociaciones protectoras:

APA Latido Animal, APA +
Que Amigos, Asociación
Animalista Su Voz Toledo.
Asociación Ecologica Felina
de Toledo.
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No es tarea fácil para nadie
encontrar el amor de pareja.

Muchas de las historias de
amor están influenciadas por las
relaciones familiares ya que exis-
ten transmisiones inconscientes
que se establecen en la infancia.
Muchas de estas transmisiones
se instauran en lo que el sujeto
percibe de la relación con los
padres, tíos, amigos íntimos de
la familia y también con los her-
manos, primos…

Pero otras se remontan más
atrás: a los abuelos, bisabuelos e
incluso otros ancestros más re-
motos. En este curso veremos la

importancia del amor en las nue-
vas familias del siglo XXI. La in-
fluencia de los cambios de nues-
tra época (nuevas tecnologías,
nuevos roles, etc.) en la composi-
ción y relaciones familiares.

Muchos son los cambios que
se han sucedido en el siglo XX y
en el siglo XXI, grandes cambios
y a una velocidad vertiginosa. Las
relaciones sociales se ven consi-
derablemente transformadas y
con ellas, la familia que es el nú-
cleo donde aprendemos a relacio-
narnos. En la actualidad, ya no
hablamos de la familia, sino de las
familias debido a su diversidad.

No obstante, la familia man-
tiene ese papel fundamental en el
desarrollo individual, y a nivel
psíquico, de cada persona. En
este curso, vamos a profundizar
en situaciones que se viven a ni-
vel individual y su relación con
la familia, con la historia familiar
en la que una persona concreta
ha nacido y crecido.
La primera clase del curso anali-
zará cómo las relaciones familia-
res influencian las elecciones de
pareja. Dicho de otra manera,
cómo las elecciones amorosas
tienen relación con los lazos es-
tablecidos con las personas cer-

Curso “Las Familias del siglo XXI” de
Lapsus de Toledo & Ensoñarte

canas con las que se convive en
la infancia. En ocasiones, tam-
bién las personas que los cuidan
de pequeños (nanas, canguros).
Reflexionaremos en torno a con-
ceptos psicoanalíticos como son:
el amor, el deseo, el goce, las pa-
siones, las identificaciones...

Analizaremos también las re-
laciones entre los distintos miem-
bros de la familia: padres e hijos
millennials; las relaciones de pa-
reja antes y después de los hijos,
las dificultades propias de la ma-
ternidad y la paternidad en las
familias postmodernas. Las rela-
ciones complejas con los herma-

nos, suegros, cuñados, tíos,
abuelos, las separaciones.

Un martes al mes, empezamos
el 17 de septiembre, os esperamos
en la Sala de Usos Múltiples del
Centro Social Polivalente del Polí-
gono. La entrada es libre.

Aquí en la fotografía, podéis
encontrar las fechas de todo el
curso, diez clases en total, y las
temáticas abordadas en cada una
de ellas.

Nuestro agradecimiento a la
Asociación de vecinos El Tajo por
su apoyo y difusión de esta acti-
vidad que esperamos sea de vues-
tro interés.
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La juventud comienza
fuerte el curso

exactitud, en qué van a consis-
tir nuestros talleres.

Antes de dar paso a la ex-
plicación de los talleres, vamos a
presentarnos, los tres jóvenes res-
ponsables de esta “pequeña lo-
cura”. El taller de lectura corre-
rá a cargo de Alba y Carlos y
por otro lado, el taller de teatro
lo va a dirigir Sarah. Hechas
todas las presentaciones perti-
nentes, damos paso a la presen-
tación de nuestros talleres.

Comenzamos el curso y lo
hacemos a lo grande. El grupo
de juventud se estrena organi-
zando dos talleres gratuitos, en
los que podrán participar todos
los vecinos y vecinas del barrio.
No es una gran novedad y a
nadie le pilla de susto, ya que
en los anteriores periódicos ve-
níamos avisando y ofreciendo
adelantos de lo que llegaría a ser
el grupo de juventud. Ahora sí,
podemos desvelar, con mayor

Taller de teatro, una nueva
manera de expresar sin
vergüenza el talento que
todos llevamos dentro

ferencia del taller de lectura,
en este taller no habrá divi-
sión de grupos por edades ya
que se trabajará de manera
conjunta. Para realizar esta
actividad, contamos con Ma-
ría Elena Diardes, una gran
entendida en lo referente al
mundo del cine y del teatro,
además de formar parte del
Festival CIBRA. También, en
2012 dirigió, junto con Luis
María García, la obra “Alice
en las sombras de la maravi-
llas”, adaptación teatral de la
biografía de la cineasta Alice
Guy. En esta obra, participó
la conocida compañía La Re-
cua, conocida en Toledo por
su labor de interpretación en
el Festival de la Celestina de
la Puebla de Montalbán.
Como ya hemos mencionado,
contaremos con la ayuda de
María Elena, una gran profe-
sional, para llevar a cabo el
taller de teatro.

Coincidiendo con el curso
escolar, se impartirá un taller de
teatro, desde el mes de octubre
hasta el mes de junio. Se reali-
zará todos los miércoles de
17:30 a 19:30 en la sala de
usos múltiples del Centro So-
cial del barrio. Este taller es-
tará centrado principalmente
en clases prácticas. Durante
el tiempo que dure el taller ire-
mos ensayando una obra de
teatro que representaremos,
en la sala Thalía, al finalizar
el curso, haciéndola coincidir
con las fiestas del barrio, el
mejor escaparate posible para
dar a conocer todo lo apren-
dido. Este taller es gratuito y
a partir de los catorce años
puede presentarse cualquier
persona, hasta completar un afo-
ro máximo de 20 personas. Por
supuesto, esta actividad está di-
rigida a todo el barrio y se
ofertará a todos los centros edu-
cativos de nuestro barrio. A di-

Taller de lectura, donde prima el
conocimiento y la diversión, de la
mano de nuestros amigos los libros

Nuestro taller de lectura tiene como
principal objetivo la animación a la lectu-
ra de una manera lúdica que nos permita
aprender y disfrutar de la mano de la lec-
tura. Para lograr este propósito, el taller
se va a dividir en cuatro grupos, puesto
que no podemos mezclar a gente de dife-
rente edad, ya que no tienen las mismas
necesidades. Los grupos se dividirán de
acuerdo con las siguientes edades:

• Grupo 1: de 5 a 11 años: de 16:00 a 17:00
• Grupo 2: de 12 a 15 años: de 17:00 a 18:00
• Grupo 3: de 16 a 30 años: de 18:30 a 19:30
• Grupo 4: más de 30 años: de 19:30 a 20:30

Este taller se va realizar dos veces al
mes, el primer y último de cada mes. To-
dos los meses tienen una temática distin-
ta, que es la guiará la presentación y el
debate que se van a realizar cada mes.
El primer viernes se realizará una presentación
de la época, el autor y el libro, de acuerdo con la
temática de cada mes, que se va a leer para fa-
cilitar la comprensión. Tras esto, se mandará leer
el libro que se ha introducido. El plazo para leer-
lo será desde ese viernes al último viernes de
ese mismo mes (aproximadamente tres sema-
nas). Para no suponer una carga económica para
los participantes del taller, se le facilitará el libro
en PDF a través del correo y se le darán facili-
dades para que lo puedan adquirir en la bibliote-
ca si no desean comprar el libro. El último vier-
nes de cada mes se destinará a realizar un “de-

bate” o reflexión sobre la obra leída y se traerá
al taller a una persona relacionada con la temáti-
ca del mes que corresponda. Esta temática es la
que se va a seguir desde el mes de octubre hasta
el mes de mayo. Para dar un bonito cierre a este
taller, en junio se va a cambiar la temática, ya
que se realizará un proyecto de final de curso
(aún por determinar), que se expondrá en el cen-
tro social.

Antes del comienzo del taller, se realizará una
reunión informativa en la biblioteca del barrio el
día 27 de septiembre a las 17:30 horas.

Por último, pero no menos importante…
¡las inscripciones!

Las inscripciones para estos talleres se po-
drán realizar de manera online en la web de la
Asociación de Vecinos El Tajo: www.avetajo.es
o recogiendo la hoja de inscripciones en la Aso-
ciación de Vecinos, situada en el Centro Social.
Las inscripciones comenzarán el 4 de septiem-
bre y finalizarán el 24 de septiembre. A pesar de
que las inscripciones finalizan el día 24, si alguien
de sea inscribirse finalizado el plazo puede ha-
cerlo, siempre que queden plazas disponibles. Re-

cordamos que las plazas son limitadas a 20 per-
sonas. Si no quieres quedarte sin tu plaza, corre
a inscribirte.

Recordamos también que tenemos un cuestio-
nario abierto para recibir cualquier tipo de propues-
tas para mejorar el barrio y la situación de los jóve-
nes. Enlace al cuestionario: https://docs.google.com/
forms/d/e/1FAIpQLSco9K4Wrbo21dCShfme-
h q v s _ 8 G c A H o l s D 8 X g u n j E g 6 9 S Y T Q A /
viewform?vc=0&c=0&w=1

Grupo de Juventud, A. VV. El Tajo
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 PROYECCIÓN ESPECIAL:
“Buñuel en el laberinto de las tortugas”, Salvador Simó, Es-
paña, 2019, 86´. Candidata a los Óscar y a los Goya.
Domingo 22 de Septiembre, 20,45 h, Miradero / Acompa-
ñada de mercadillo solidario.

 GALA DEL FESTIVAL
Domingo 29 sept., 19,30 h, Teatro de Rojas.
Premios a Verónica Forqué, Vicente del Bosque…/ Entrada libre.

 Sección de cortometrajes y documentales
Círculo de Arte: 20 h, entrada libre

Lunes 30 sept. (cortometrajes):
- “Mujer y filipina”, de Luis J. Barroso (España)
- “Fin”, de Álvaro García, (España)
- “The Trip”, de (Corea del Sur)
- “Donde no puedes llegar”, de Marc Nadal (España)
- “Astelehena”, de Jon Urraza (España)
- “Tahrib”, de Gerard Vidal-Cortés (España)
- “Por mí y por todas”, de Manuela Burr (Chile)
- “Dana”, de Nicolás Bellaiche (Burkina Faso)

Martes 1 octubre (documentales):
- “Chica seria y responsable”, de David Macián (España)
- “Muerte lenta”, de Alejandro Ángel (Colombia)
- “El agua secuestrada”, de Luis Moreno (España)
- “Visibles”, de Enrique Rey, (España)
- “Cambiar una vida”, de Fernando Mateos (España)
- “Detrás de los hilos”, de Lucía Valverde (España)
- “Campeonas sin límite”, de Paqui Méndez (España)

Miércoles 2 octubre (cortometrajes):
- “Siempre que lo cuento”, de Roberto Pérez, (España)
- “Maras”, de Salvador Calvo (España)
- “The girls are Alraigth”, de Gwai Lou (Malasia)
- “Trámite”, de Mariella Santibáñez (Argentina)
- “Happy Friday”, de José A. Campos (España)
- “Mamá”, de Eduardo Vieitez (España-Turquía)
- “Game”, de Jeannie Donohoe (USA)
- “Asra”, de Caio Cortonesi (Brasil)

 Sección largometrajes
Jueves 3 de octubre
“The Miseducation of Cameron Post”, Desiree Akhavan,
USA, 2018, 90´
Premios; Sundance, Valladolid
Colabora Bolo-Bolo
Círculo de Arte, 20 h, entrada libre.

Viernes 4 de octubre:
“Les invisibles”, de Louis-Julian Petit, Francia, 2018, 100´
Museo Sefardí / Día de Plena Inclusión, 19,30 h, entrada libre.

Sábado 5 octubre
“Mirai, mi hermana pequeña”, de Mamoru Hosada, Japón,
2018, 100´ (Estreno)
Sala Thalía (Sesión familiar), 17h, entrada 2 euros.
“Sauvage”, de Camille Vidal-Naquet, Francia, 2018, 97´(Estre-
no en Toledo)
Sala Thalía, 20h, entrada 3 euros.

Domingo 6 de octubre
“Monos”, de Alejandro Landes, Colombia, 2019, 102´ (Preestreno
nacional)
Sala Thalía (pase único), 20 h, entrada 3 euros.

Lunes 7 octubre:
“Día de lluvia en Nueva York”, de Woody Allen, USA, 2019,
92´, (Preestreno Nacional)
Sala Liberbank (único pase), 20 h, entrada 3 euros.

XVI Festival Internacional de Cine Social de Castilla-La Mancha, 2019
     Programación de Toledo

Martes 8 octubre:
“Un amor imposible”, de Catherine Corsini, Francia, 2018, 135´
Teatro de Rojas, 19 h y 22 h / entrada 3 euros.
En colaboración con el Cine-Club

Miércoles9 de octubre:
“Un amor imposible”, de Catherine Corsini, Francia, 2018, 135‘
Sala Thalía, 20 h, entrada 3 euros.
En Colaboración con el Cine Club

Jueves 10 de octubre:
Concierto solidario de Julián Maeso
Círculo de Arte, 20,30 h
Donativo 3 euros (potabilizadoras para Haití)

Viernes 11 de octubre:
“El maquinista de la General”, de Buster Keaton, USA, 1926, 74´
La música la pone en directo Punsebalukenzo
Círculo de Arte, 20 h, entrada libre.

 Actividades paralelas:
Cine educativo en centros escolares, coordina Fundación Lumière. Talleres de cine.
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Un mundo de palabras
Hace casi un siglo, el filósofo

Wittgenstein dejó escrito: los lí-
mites de mi lenguaje son los lí-
mites de mi mundo. Una frase que
se refiere a la conexión de la rea-
lidad con las palabras, y a la im-
portancia de nombrar las cosas
para que existan. Es por eso por
lo que la lengua es nuestro nexo
más inmediato con el entorno, y
que existe el riesgo de que las per-
sonas que no dominan el idioma
del lugar donde viven se queden
aisladas y no se relacionen con
los demás. Para acortar esta dis-
tancia se puso en marcha hace
tres años en el Centro Social del
Polígono un Grupo de Conver-
sación, con el objetivo de crear
un recurso para que la vecindad
del barrio con dificultades de co-
municación pueda practicar y per-
feccionar el uso del castellano.

La actividad se retoma ahora
después de una pausa veraniega
en el mismo lugar, los miércoles
en horario de 10:00 a 12:00, y
está abierta a todos los partici-
pantes. Cuenta con la coordina-
ción de dos profesionales que se
ocupan de preparar los conteni-
dos y elaborar las dinámicas que
se llevan a cabo, siempre abier-
tas a las propuestas y necesida-
des expresadas por el grupo. No
se trata de dar clases de español,

sino de generar un espacio de re-
lación vecinal e intercultural don-
de las palabras son un vehículo
de desarrollo personal y una puer-
ta de acceso a la convivencia.

Como nuestra comunicación
se mueve cada más en el terreno
de las nuevas tecnologías, otra
actividad que regresa en septiem-
bre es el Taller de Iniciación Digital,
dirigido a personas que quieren
aprender a manejar el ordenador y
navegar por internet sin proble-

mas. Este taller se realiza los lunes
en el aula de informática del Cen-
tro Social del Polígono, de 11:00 a
13:00 y, al igual que el anterior, es
de asistencia gratuita y abierta,
sin requisitos ni necesidad de ins-
cribirse en formularios.

Los dos espacios están organi-
zados por la asociación
IntermediAcción y responden a la
voluntad que la entidad lleva prac-
ticando desde hace años de favo-
recer el acceso a los recursos del

barrio y de reforzar el tejido social
de la comunidad. Ambas acciones
se realizan en colaboración con
otros agentes del territorio como
los Servicios Sociales Municipa-
les, además de contar con el res-
paldo de instituciones como la Jun-
ta de Comunidades de Castilla-La
Mancha, el Instituto de la Mujer y
el Ayuntamiento de Toledo.

Tanto el Grupo de Conversación
en Español como el Taller de Inicia-
ción Digital se suman a las propues-

tas surgidas del proceso comunita-
rio del Polígono, cuya labor reivindi-
ca el poder de la palabra como vehí-
culo de conocimiento, de relación y
de diálogo. Ya sea mediante la expre-
sión oral, escrita o desde la pantalla
de un ordenador, las palabras deben
ayudarnos a expandir ese mundo
delimitado por el lenguaje al que alu-
día Wittgenstein, y que tiene su re-
flejo en la sabiduría popular cuan-
do proclama que hay que llamar-
le pan al pan, y vino al vino.
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Gracias a la programación
de la televisión pública espa-
ñola; este verano nos encon-
tramos con algunas sorpresas
cinematográficas. Es algo di-
fícil de hallar en el medio
televisivo tan dado a la super-
ficialidad, y a presentar los as-
pectos más vulgares de la so-
ciedad. El programa “Historia
de nuestro cine” lleva ya varios
años sacando de los archivos de
la filmoteca española las pelícu-
las que ha producido la indus-
tria cinematográfica, empresa
tan importante en nuestro país,
como denostada y vilipendiada
por muchos sectores, incluido el
gran público, que casi siempre
ha catalogado el cine nacional
de segunda categoría. La emi-
sión de las películas Siempre es
domingo de Fernando Pala-
cios y La dama de Beirut de
Ladislao Wajda son una mues-
tra de un cine de calidad, de
un cine social presentado en
la ya lejana década de los se-
senta.

Sorpresas cinematográficas
La película Siempre es do-

mingo de 1961 recoge el pro-
blema de una juventud sumer-
gida en un ocio, al que llegan
por pertenecer casi todos a
una clase acomodada de un
barrio de Madrid. Son jóvenes
indolentes, dependientes de
sus padres y que sobrepasan
todos los excesos en su con-
tacto con las drogas, que en
aquella época sobre todo era
el consumo de alcohol. La des-
igualdad social es enorme, el
clasismo es brutal, por lo tan-
to, los más afortunados saben
que heredarán la riqueza de sus
padres, pero sin más mérito que
pertenecer a una familia bur-
guesa. Por otra parte, el film La
dama de Beirut, estrenado en
1966, tiene la apariencia de mu-
sical, con tintes de cine negro,
porque la protagonista es la ac-
triz Sara Montiel, en un papel
de cantante de cabaret. Trata
de un tema tan actual, como es
el de la prostitución y la dureza
de las mafias que trafican con

mujeres, ejerciendo toda cla-
se de violencia machista de
manera explícita, en las que
ellas son unas víctimas débi-
les e indefensas, que sufren
el engaño de llegar a un me-
jor porvenir. En definitiva, es-
tas dos películas son historias
rodadas hace años, pero de vi-
gencia tan cercana como crí-
tica es su postura de denun-
cia social.

José Luis Real

fueron los guitarristas Jeremy
Bass y Alexander Álvarez
Estupiñán. El primero nos ofre-
ció la sonata nº 3, que también
entraba en el programa del con-
cierto, haciendo de esta una ex-
celente interpretación. Además
del dilatado currículum que le
avala como guitarrista. El segun-
do tuvo el honor de tener a car-
go el estreno mundial de la sona-
ta nº 6. También con un amplio
bagaje en el instrumento y sien-
do con certeza uno de los más
destacados guitarristas jóvenes en
Cuba, lugar donde las composi-
ciones de David Del Puerto han
tenido especial acogida. En am-
bos casos es admirable la des-
treza técnica e interpretativa que
la obra de por sí exige.

Sin duda este concierto fue
la plataforma para que la última
sonata del ciclo viera la luz pú-
blica y seguir conociendo y pro-
fundizando en la obra de Del
Puerto. Además de las conse-
cuencias que esto tiene para el
repertorio guitarrístico y en par-
ticular la sonata.

Gabriel Isaías.

Es muy sonado cada vez que
se realiza algún estreno en el ám-
bito del cine o de la televisión;
sin embargo, parece raro escu-
char que se estrena música. El
pasado 30 de julio tuvo lugar en
Madrid el estreno mundial de la
sonata nº 6 para guitarra de uno
de los compositores más impor-
tantes del panorama actual de la
música española moderna, el ma-
drileño David del Puerto.

Se trata de un ciclo de seis
sonatas en homenaje a la guita-
rra y a esta forma musical que
tan recurrente ha sido entre los
clásicos. Aquí del Puerto nos pro-
pone escuchar un lenguaje total-
mente guitarrístico en el que in-
cluso parte de la guitarra para
componer. En boca del propio
compositor, recurre más al desa-
rrollo rítmico o al juego con la for-
ma, que a explotar tímbricamente
la obra. Sin que esto sea una li-
mitación. Además de la extensión
considerable que tiene cada so-
nata, cosa nada habitual en las
piezas para guitarra.

Los escogidos para la ocasión

La música se viste
de estreno

De izquierda a derecha son: Alexander Álvarez, Gabriel Isaías, David
Del Puerto y Jeremy Bass.
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Arte y técnica de conducir

Características del coche
Coches con motor atrás

A muchas personas les gustan los
coches con el motor en la parte poste-
rior, desde el momento en que condu-
cen el primero. Pueden hacer con
ellos cosas que no habían podido
hacer nunca con otros coches. Co-
nocemos a un par de corredores de
rally que son de gran competencia
cuando conducen un coche con el
motor detrás, pero no van a ninguna
parte cuando conducen otra clase de
coche. Nosotros no sabemos por qué
esto, sucede, ni ellos tampoco.

La mayoría de los coches con el
motor detrás se cierran en las curvas,
principalmente los de diseño antiguo,
que lo hacen de manera peligrosa. 

Algunos de los coches con el motor
detrás tienen además la desventaja de
que las ruedas delanteras se deslizan en
condiciones resbaladizas. También son
muy afectados por los vientos cuando
se desplazan a gran velocidad por un
terreno plano.

Una ventaja que tienen es que las
ruedas motoras ejercen una tracción
tremenda, por lo que salen adelante en
condiciones resbaladizas en las que la
mayoría de los coches se quedarían
clavados.

Coches accionados por
las ruedas delanteras

A nosotros nos gustan los coches
accionados por las ruedas delanteras,
y creemos que es la forma más prác-
tica de diseño para un coche pequeño
o de tamaño medio. El hecho de que
no tenga eje de cardan, ni túnel de
conexión a través del coche para la
palanca de velocidades, da la impre-
sión de que sean más espaciosos.
La mayor parte de los conductores to-
man las curvas y las esquinas por lo
menos de 8 a 15 Km. más deprisa con
los coches accionados por las ruedas
delanteras, sin que ninguno se dé cuen-
ta de que se está haciendo así.

Los vientos de través ejercen poco
o ningún efecto. La conducción ac-
cionada por las ruedas delanteras pro-
porciona también más tracción bajo
condiciones resbaladizas, y es espe-
cialmente buena sobre hielo y nieve.

Manuel Dorado Badillo
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