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Otro éxito del Día de la Bicicleta.- La XII edición congregó a más de 1.400 personas pedaleando por el barrio y
reivindicando el carr¡l bici entre el Polígono y Santa Bárbara. Aumentó la presencia infantil.        Páginas 10 y 11.

El 10 de
noviembre,
a votar

La ciudadanía española
está llamada a las urnas
el próximo 10 de noviem-
bre para elegir a nuestros
representantes en el Con-
greso y el Senado, en las
que serán las cuartas Elec-
ciones Generales en cua-
tro años. Es importante
que participemos, para
que, por fin, tengamos un
gobierno.

A favor
del clima
El día 27 de septiembre el
planeta vivió una huelga
global y manifestaciones
multitudinarias contra el
cambio climático y para
exigir a los gobiernos que
tomen medidas para
frenar el deterioro irreversi-
ble del medio ambiente.

Página 9.

El Polígono
Míralo en otoño

La asociación de veci-
nos El Tajo invita al vecin-
dario del Polígono a parti-
cipar en las distintas acti-
vidades que hemos orga-
nizado para nuestro tradi-
cional Otoño Cultural, que
incluye música, ciencia,
pintura y fotografía.

Páginas 24, 25 y 26.

 Habemus rampa
Aunque muy tarde, el
Ayuntamiento ha empeza-
do a construir la rampa de
la calle Tiétar.  Página 2.

 La Federación
echa a andar

La Federación vecinal El
Ciudadano ya tiene nuevos
cargos para empezar a
trabajar por Toledo.

Página 13.

Lio monumental con los accesos al hospital
A tan solo 7 meses de la

inauguración del nuevo hospi-
tal, la Junta de Comunida-
des ha abandonado la

construcción del ramal que
conectaría la bajada de Las
Nieves con el hospital, y aho-
ra, dice que los accesos al cen-

tro hospitalario ya están cons-
truidos y bastarán las obras que
haga el Ministerio de Fomento
para garantizar la fluidez del

tráfico. Lo tienen que ex-
plicar. La ciudadanía paga-
rá este tremendo error.
Páginas centrales y Editorial.

Foto Andrés Alba.

Foto Andrés Alba.
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Comenzaron las obras de la rampa entre Tiétar y Guadarrama

Obras para la rampa de Tiétar.

Afortunadamente, ya han
comenzado las obras de cons-
trucción de la rampa accesi-
ble que une la calle Río Tiétar
con la Avenida Guadarrama,
que fue aprobada dentro de los
Presupuestos Participativos
de 2018. Desde entonces, ha
sufrido un retraso injustifica-
do, que ahora, se ve felizmen-
te superado.

Esta obra facilitará la ac-
cesibilidad de personas mayo-
res, con dificultad de movili-
dad y niños y niñas que transi-
tan a diario para ir y regresar
al colegio. Además, es el paso
para desplazarse a través de
Guadarrama a un supermer-
cado su cercano, y su necesi-

dad y conveniencia está más que
justificada porque es la zona más
antigua del barrio y hay una im-
portante población de edad
avanzada.

Celebramos su ejecución por
que ha sido una demanda de
hace años de la asociación de
vecinos que, al final fue la más
votada en los Presupuestos
Participativos de 2018, por lo
que el Gobierno municipal esta-
ba obligado a su construcción.

Con todo, nos quedamos
con lo más importante: de un
modo u otro muchas perso-
nas verán aliviado su esfuer-
zo y quizá terminarán las
caídas que se han producido
en la escalera.

Recuerda: tienes un punto limpio en tu barrio
Situado al final de la calle Jarama, junto a los talleres de UNAUTO

El Punto Limpio es un centro de recogida selectiva de residuos sólidos
urbanos de ámbito doméstico donde se reciben determinados tipo de residuos
previamente separados y seleccionados por los ciudadanos. 

Es un servicio completamente gratuito y en sus instalaciones se pueden
depositar residuos 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 Industrial), 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.
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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

Queremos soluciones, no disputas
La guerra abierta entre la Jun-

ta y el Ministerio de Fomento
a cuenta de los accesos ame-
naza con arruinar la tan espe-
rada inauguración del hospital,
que podría retrasarse más allá
de lo anunciado por culpa de
este desencuentro en un aspec-
to fundamental. Sin duda, había
señales de descoordinación,
falta de entendimiento y de
voluntad política que han pro-
vocado un grave retraso en la
construcción de los accesos y
en la futura movilidad de toda
la ciudad. Y así lo hemos con-
tado en Vecinos. Pero la agria
disputa que ha estallado públi-
camente nos ha dejado estupe-
factos.

A estas alturas queda claro
que la historia del nuevo hospi-
tal de Toledo es un sinfín de dis-
parates que incluye, entre otros,
improvisación, despilfarro -es-

peramos saber algún día el coste
real para nuestros bolsillos-, recor-
tes y paralización, o descontrol ad-
ministrativo. Y ahora, cuando la pe-
sadilla parecía tocar a su fin, nos
encontramos con este nuevo des-
propósito, que, como siempre, su-
frirá de una forma u otra la ciuda-
danía.

La Junta ha ido acumulando
bandazos sin rumbo desde hace
años, en una gestión nefasta. La
primera apuesta en tiempos de
José María Barreda fue la cons-
trucción de la Ronda Este, que su-
ponía el cierre completo de la cir-
cunvalación de la ciudad y un ali-
vio importante para los flujos cir-
culatorios que soportará nuestro
barrio con la entrada en funciona-
miento del hospital.

Después de haber invertido
unos 200.000 euros en el pro-
yecto finalmente se abandonó,
probablemente por  la  cr is is

económica y  los  recor tes
best iales  del  gobierno de
Cospedal. Y después García
Page puso en marcha la al-
ternativa para unir la bajada
de Las Nieves y el hospital,
en la que al menos han gas-
tado 240.000 euros.

Nos jugamos el futuro de la
ciudad.  Por eso,  desde la
asociación exigimos a las
tres administraciones que
vuelvan al sendero de la cor-
dura e intenten recuperar el
tiempo perdido para evitar lo
que puede ser un caos monu-
mental, en una zona en la
que, además, hay un impor-
tante volumen de transporte
industrial .  El  espectáculo
que están dado es de ver-
güenza ajena.

Hablen y entiéndanse. Y por
supuesto, no nos vuelvan locos
con sus disputas.

Artículos y trabajos para el
próximo número de VECINOS

hasta el día 10 de Noviembre
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

Abrimos el otoño a los sentidos
Estimada lectora, estimado

lector. Hoy queremos dirigir-
nos a vosotras, a vosotros,
aprovechando este tiempo más
intimista y sereno que nos trae
el otoño, en el que dejamos
atrás el bullicio y el desasosie-
go veraniego. Y lo podemos
hacer recuperando viejas ruti-
nas, que siempre viene bien
para centrar el espíritu. Por
eso, un año más, hemos elabo-

rado el programa el otoño cultu-
ral El Polígono Míralo. Espera-
mos que sea de vuestro gusto.

En esta ocasión os presenta-
mos un abanico de posibilidades
que abarcan desde un paseo alre-
dedor de fotos del barrio o de
cuadros, conciertos de música
popular, de música flamenca o
rondalla y coros, contemplar pau-
sadamente una fantástica maque-
ta de la estación de Renfe, y la

consolidada Feria de la Cien-
cia, que este año llega ya a su
VI edición.

Hemos buscado variedad
para todos los gustos y, para
ello, colaboramos con diferen-
tes asociaciones y personas del
barrio. Y ahora, solo faltáis vo-
sotros, verdaderos protagonis-
tas de esta nueva estación cul-
tural del barrio. No faltéis, os
esperamos.



VECINOS4 Octubre 2019. Nº 338

Nos reunimos con la concejala de Parques y Jardines, Marta Medina

La asociación solicita participar en la elaboración
del pliego de condiciones de parques y jardines

La asociación de veci-
nos El Tajo se reunió el pa-
sado 10 de octubre con la
concejala de Parques y
Jardines, Marta Medina, a
la que solicitaron partici-
par en la elaboración del
próximo pliego de condi-
ciones del contrato de par-
ques y jardines con el fin
de mejorarlo, aunque nues-
tra asociación apuesta por
su remunicipalización. Asi-
mismo, pidieron la repo-
sición de los árboles que
por una causa u otra se
han ido perdiendo y que
sean sustituidos por árbo-
les idóneos para dichos es-
pacios. También deman-
daron que se arregle y
conserve el mobiliario de
los parques y jardines,
que no se utilice nunca
más el peligroso glifosato
y se adecue la zona de la
avenida Estenilla que lin-
da con el hospital.

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

La asociación trasladó a la
concejala la petición de partici-
par en la confección del próxi-
mo pliego de condiciones para
la contrata de parques y jardi-
nes, aunque nuestra propuesta
es que se remunipalice, pero en
el caso de que se siga
subcontratando queremos cono-
cer con antelación el borrador
para hacer las aportaciones
oportunas para mejorarlo. Es
evidente que debemos tener el
pliego desde el primer boceto,
no cuando ya esté cerrado.

Asimismo, recordamos la ne-
cesidad de que la Fuente del
Moro esté incluida dentro del
pliego y pedimos a la concejala
el convenio para el cuidado de
los olivares dentro de esta zona,
y que se revisen todos los par-
ques y jardines del barrio, por-
que hay algunos que no están
incluidos y otros, que sí lo es-
tán, siguen abandonados.

Arbolado
Desde hace tiempo se vie-

nen perdiendo árboles, que en
muchos casos no se reponen,
por lo que consideramos nece-
sario realizar un inventario de los
árboles perdidos, también, pre-
viamente, sacar todos los toco-

nes de los que se han cortado
por diversas causas. Igualmen-
te pidieron que se atiendan las
reclamaciones sobre ciertos ti-
pos de árboles que no son idó-
neos para esta zona, y que no
se vuelvan a hacer plantaciones
con árboles que incluso se han
perdido íntegramente.

Por ello, solicitaron que se es-
tudien los árboles más idóneos,
pues hay casos en zona de trán-
sito espaciosas que se ponen

rios que hacen el tratamiento
con glifosato usan un traje -equi-
po de protección individual-, lo
que es una buena noticia por-
que antes no lo usaban.

En España hay muchas ciu-
dades que ya han prohibido su
uso y la Organización Mundial
de la Salud lo ha catalogado
como posible cancerígeno.
Por ello, consideramos una
emergencia para la salud del
vecindario que el Ayuntamien-
to sea responsable y deje de
utilizarlo, poniendo en marcha
otras opciones que respeten la
vida.

Contratos de manteni-
miento de mobiliario ur-
bano y fuentes

En los contratos de manteni-
miento de parques y jardines
está incluido el mobiliario urba-
no, aunque hemos constatado
que en muchas ocasiones no se
realiza de forma adecuada, por-
que hay bancos que incluso es-
tán carcomidos, fuentes aban-
donadas, árboles con rebrotes
en su base que dificultan el paso
o ramas que están cercanas al
suelo por falta de poda en su
debido tiempo. A veces se ha-
cen actuaciones sólo cuando
hay algún evento.

En cuanto a las fuentes, las
que se han instalado última-
mente parecen surtidores ha-
cia el suelo, que difícilmente
dejan beber sin empaparse,
cuando hay fuentes más ade-
cuadas sobre todo para los
menores y, otras, que tienen la
recogida de agua cegada. So-
bre la fuente de los patos, se
debería reducir el número de
ejemplares por el gran depó-
sito de excremento que tiene
habitualmente y porque el
agua de los surtidores puede
representar riesgos que se mi-
nimizarían.

Por último, los representan-
tes de la asociación llamaron
la atención de la concejala
sobre la parte del hospital que
da a la avenida Estenilla, que
tiene los parterres sin cuidar,
la rotonda de la calle
Fresnedoso está en estado
salvaje, con hierbajos, y faltan
los árboles en los alcorques.
Por eso, pidieron que cuanto
antes se ejecute un plan de
adecentamiento de la zona,
por la que van a transitar mu-
chas personas diariamente.

Espacio donde había elementos infantiles y desaparecieron.

árboles de pequeño porte que
difícilmente cumplen con su co-
metido de ofrecer sombra, y erro-
res como poner plátanos a cuatro
metros de las edificaciones cuando
son árboles de enorme porte y de
altura que bien pueden superar 20
o 30 metros, con lo que están con-
denados a tener que ser cortados
a medio plazo.

o de La Luz, que en algunos
casos se han dejado de utilizar,
lo que provoca que cuando se
ponen en marcha después de
tiempo de inactividad el agua
esté en condiciones sanitarias
dudosas para ser utilizada en el
riego de jardines y aun menos
para césped.

Glifosato
Desde la asociación denun-

ciamos que el Gobierno munici-
pal sigue amparando la utiliza-
ción de glifosato para combatir
las malas hierbas, sobre todo,
porque se usa a sabiendas de que
es peligroso y para rebajar cos-
tes. Que el glifosato es pernicio-
so lo demuestra que los opera-

Espacio de parque abandonado.

Depósitos de agua
para riego

En su momento, se
realizaron canalizacio-
nes que conducen el
agua desde la Estación
Depuradora de Aguas
Residuales, situada en
calle Jarama, a diferen-
tes depósitos de algunos
parques, como Los Al-
cázares, parque entre
Boladiez e Hiperusera,

Hay que sacar los tocones y replantar.
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La salud pública debería ser más importante que la propiedad privada

La Justicia impide retirar el amianto de parcelas
privadas a pesar del peligro para las personas

 La viceconsejería de Medio Ambiente volvió a in-
formar a nuestra asociación y a la Plataforma Mi
Barrio sin Amianto sobre la situación actual de los
vertidos de amianto, que a tenor de las informacio-
nes aportadas siguen estancadas y con escasos
avances. Según explicaron, el Tribunal Superior de
Justicia de Castilla-La Mancha no ha autorizado aún

a que la Junta pueda entrar en las parcelas pri-
vadas para retirar el amianto, aunque asegura-
ron que tienen todo listo para retirarlo en cuanto
el tribunal dé luz verde a sus requerimientos. En
el encuentro se estrenó el nuevo viceconsejero
de Medio Ambiente, Fernando Merchán, que ha
sustituido a Agapito Portillo.

Actuación
controvertida
en el arroyo
Ramabujas

Todavía no hay proyecto
definitivo sobre la actuación
más complicada de retirada
de amianto, en la curva del
Ramabujas frente al Club So-
cial. Se baraja la colocación
de plásticos en ambos taludes
y en tres metros del cauce se
va a rellenar con hormigón
hasta nivelarlo, y encima irán
marcos prefabricados de hor-
migón en dos piezas (como una
“u”). Después se tapará con
tierra contaminada y lámina de
polietileno. El viceconsejero se
compromete a enseñarnos el
proyecto para que opinemos
sobre el mismo.

Nuestra asociación trasla-
dó al viceconsejero la necesi-
dad de que la Confederación
Hidrográfica del Tajo retire la
gran cantidad de lodos de
amianto y fibrocemento que
hay a lo largo de varios kiló-
metros del Ramabujas, tanto en
el cauce como en los taludes.

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

El veconsejero y el jefe de
servicio de Medio Ambiente,
Javier Ariza, señalaron que tie-
nen todo preparado para entrar
a sellar las parcelas de la fami-
lia Torrejón, N6 y N7, una vez
que el Tribunal Superior de
Castilla-La Mancha -TSJ- otor-
gue el pertinente permiso. Las
parcelas tienen una superficie
respectiva de 4.600 y 6.600
metros cuadrados, y el coste de
las actuaciones estará en torno
a 265.000 euros.
––––––––––––––––––––––––––––––

“El derecho a
la salud debe
prevalecer sobre
el derecho a la
propiedad
privada”

––––––––––––––––––––––––––––––
En este punto, el viceconsejero

reconoció que tienen dudas en cuan-
to a la resolución emitida por el TSJ,
de la que interpretaron que no
tenían acceso a la parcela de la
familia Torrejón, por lo que han
decidido que sea estudiada por
otro equipo de los Servicios Ju-
rídicos de la Junta, para ver si
interpreta que sí se puede en-
trar en la parcela y no tienen que
esperar a una nueva resolución.

Para tapar los vertidos de la
N6, que incluye parte de un
sembrado adyacente y del arro-
yo Ramabujas, Ariza explicó
que se va a sellar con una pri-
mera capa que cogerán del sem-
brado contiguo. En este punto,
los representantes de la asocia-
ción recordaron al viceconsejero
que todo ese sembrado está
contaminado por lodos y restos de
fibrocemento, por lo que sería una
grave imprudencia usarlo como cu-
brimiento, y que tienen que proce-
der al desamiantado total de su
superficie del sembrado.

Igualmente indicaron que en
breve darán comienzo los tra-
bajos de la tercera fase de ex-
tracción de residuos de amian-
to en la parcela de Laguna de
Arcas, propiedad de la

bajos de sellado de los mismos,
con una duración prevista de 5
meses. Para ello, se van a
encapsular los restos y se van a
ir cubriendo de tierra, y cuando
no haya amianto visible, se
aportará tierra de los muchos
montones diseminados por la
parcela. Finalmente, se añadirá
una lona de polietileno y capa
de coronación.

Aeiza informó de que la
Viceconsejería se ha reunido
con la concejala de Medio Am-
biente, Noelia de la Cruz y el
técnico Carlos Triviño, que les
trasladaron que en breve reuni-
rán a la comisión municipal del
amianto, en la que están repre-
sentados las tres administracio-
nes, para hablar de la vigilancia
de fibras en el aire, la señaliza-
ción de los vertidos y el refuer-
zo de la presencia policial.

Igualmente, explicó que se va
a hacer una doble vigilancia de
las parcelas selladas, tanto por
parte de los propietarios de las
parcelas, que son responsables
de esas obras, como de la pro-
pia Consejería de Desarrollo
Sostenible, que hará un segui-
miento y un informe periódico
sin especificar.

Retirada de amianto en Laguna de Arca.

Consejería de Fomento, que tie-
ne un presupuesto de 1,2 millo-
nes de euros y un plazo de eje-
cución de 6 meses.

Como ya hemos publicado
Vecinos, en esta parcela ya
hubo 2 actuaciones -verdaderas
chapuzas- de MABE y TRA-
GAS, que apenas retiraron una
pequeña cantidad del gran ver-
tido que se almacena en esta
zona. Ahora, se prevé retirar
2.600 metros cúbicos de resi-

duos de amianto, que serán tras-
ladados a un vertedero autori-
zado, supongo que a Bolaños de
Calatrava (Ciudad Real).
––––––––––––––––––––––––––––––

“Los obstáculos
de la Justicia
perjudican
seriamente la
salud pública”

––––––––––––––––––––––––––––––
El vicencosejero dijo desco-

nocer qué planes tiene la
Consejería de Fomento para
esta parcela, que estará a ex-
pensas lo que determine el Plan
de Ordenación Municipal que se
diseñará en los próximos meses.

Respecto al Barrio Avanza-
do, el jefe de servicio de Medio
Ambiente, Javier Ariza, indicó
que tras la inspección de la par-
cela se han detectado tres fo-
cos de vertidos de amianto, y
que en enero se iniciarán los tra-

El Barrio Avanzado es un
peligro para el vecinda-
rio.- Tras confirmar la Junta
que existen tres focos de resi-
duos con amianto y, al menos uno
de ellos, con gran cantidad de to-
neladas de amianto, volvemos a
hacer un llamamiento a la pru-
dencia y a que nadie entre en el
recinto con sus perros o a pa-
sear, porque corren un evidente
peligro de forma innecesaria.

Asimismo, pedimos la interven-
ción de los agentes medioambien-
tales para que de nuevo cierren to-
das las entradas a esta zona, y mul-
ten a aquellas personas que se
empecinen en poner en peligro
su salud y también, la de los de-
más vecinos y vecinas.
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Con motivo del Día Mundial de la Parálisis Cerebral

APACE TOLEDO exige que se cumplan los
derechos de las personas con parálisis cerebral

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

A través de diferentes vídeos
realizados con un toque de iro-
nía y humor, #DaleLaVuelta tra-
ta de acercar a la sociedad ocho
situaciones reales en los que se
ha dado la vuelta a la realidad y
son las personas que no tienen
parálisis cerebral las que ven vul-
nerados sus derechos.

En concreto, la campaña se
centra en el reclamo de derechos
como la igualdad y la no discri-
minación, el empleo digno y la
inclusión laboral, la accesibilidad
física y cognitiva en todos los
aspectos de la vida cotidiana, así
como las herramientas técnicas
y sociales necesarias para llevar
una vida autónoma e independien-
te con capacidad de decisión.

Asimismo, APACE TOLEDO
desarrolló una jornada de sensi-

 Personas con parálisis cerebral de
APACE TOLEDO se movilizaron el pasa-
do 2 de octubre con motivo del Día
Mundial de la Parálisis Cerebral que se
celebró el 6 de octubre, para pedir que
se cumplan sus derechos y conseguir así
lograr una inclusión real en la sociedad.
Durante la jornada se dio a conocer la cam-
paña #DaleLaVuelta, puesta en marcha por
el Movimiento ASPACE, que pretende
visibilizar las situaciones de vulnera-
ción de derechos de las personas con
parálisis cerebral y con grandes necesi-
dades de apoyo, y lograr que la socie-
dad empatice con esta realidad.

Monitora y miembros de APACE en la celebración del Día Mundial de la Parálisis Cerebral.

bilización en la plaza de
Zocodover y en el paseo Fede-
rico García Lorca de nuestro
barrio, en la que las personas
con parálisis cerebral se han
acercado a los ciudadanos, con-
tando su vivencia en relación a
los derechos, invitando a la gen-
te a colgar en el Árbol de los
Derechos su inquietud en for-
ma de deseo o demanda rela-
cionado con los derechos de las
personas con parálisis cerebral y
animando a hacerse una foto y
#DaleLaVuelta.

La presidenta de APACE
TOLEDO, Carmen García, seña-
ló que esta iniciativa suponía “un
nuevo impulso para afianzar los
derechos de las personas con pa-
rálisis cerebral, que aún sufren
la vulneración de derechos como
el acceso al empleo, la discrimi-
nación social, la toma de deci-

 Derechos vulnerados
La gran mayoría de personas con parálisis cerebral consi-

dera que sus derechos no tienen la misma consideración que
los del resto de la ciudadanía. Y muchas de ellas aportan testi-
monios de situaciones en las que sus derechos no han sido
respetados. Entre los derechos más vulnerados destacan la dis-
criminación social arbitraria, la imposibilidad de participar en
actividades culturales y de ocio, la falta de apoyo en entornos
educativos ordinarios, la falta de accesibilidad universal, las di-
ficultades de movilidad y la invasión de su intimidad personal.

siones, falta de apoyos necesa-
rios en sus centros de atención,
una accesibilidad universal aún
deficiente, etc.”.

Así mismo, reclamó que “es
necesario y, además urgentísimo,
crear en Toledo recursos
sociosanitarios que posibiliten
plazas de centro de día, de vi-
vienda y de residencia”. porque
“la situación de desasosiego de
muchas familias es alarmante,

ante la incertidumbre por el fu-
turo más inmediato de sus hijas
e hijos”, ante la que “no existe
una respuesta por parte de la ad-
ministración sobre este déficit
social que puede vulnerar el de-
recho a una atención
sociosanitaria y deja en desam-
paro a muchas personas con pa-
rálisis cerebral, que no tienen
acceso al sistema de servicios
sociales a través de una respues-

ta adecuada a sus necesidades y
las de su familia”, denunció.

Desde APACE TOLEDO co-
mentan que en España viven
120.000 mujeres y hombres
con parálisis cerebral que ven
cómo sus derechos no se res-
petan del mismo modo que los
del resto de la ciudadanía. Ade-
más, el 80% de las personas
que viven con parálisis cerebral
y otras discapacidades afines
tienen grandes necesidades de
apoyo.

Estas personas se enfrentan a
un entorno que les excluye por-
que sus necesidades no son teni-
das en cuenta. Así, la discrimi-
nación hacia las personas con
parálisis cerebral tiene dos caras:
primero por su pluridiscapacidad
no comprendida y, en segundo
lugar, por precisar grandes ne-
cesidades de apoyo que no son
atendidas.
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Clasificación de municipios
por bonificaciones de ICIO
La siguiente clasificación se ha elabo-
rado teniendo en cuenta los siguientes
criterios:

1. Mayor porcentaje de bonificación.
2. A igual importe, se valora si se limi-

tan los usos a los que se aplica la bonifi-
cación, por ejemplo, solo a viviendas.

3. A igualdad de los anteriores cri-
terios se valora si existen limitaciones
a la bonificación, por ejemplo, si se exis-
te un mínimo de potencia a instalar.

5.  A igualdad de los anteriores, se
ordena de mayor población afectada a
menor.

Clasificación de los municipios capitales de provincia y de más de 100.000
habitantes por bonificaciones del ICIO al instalar autoconsumo.

Causa, efecto

tacar que hay otro grupo de 16 grandes
ciudades que no aplican descuento al-
guno.

Hablamos de municipios mayores de
100.000 habitantes o que se acogen a la
figura de “grandes ciudades”.

No seré yo quien critique una medida
que favorezca la expansión y la nor-
malización de las energías renovables,
pero sí me gustaría que los beneficios
colectivos que aporta esta acción in-
dividual, deberían verse acompañados
por otras que considero fundamenta-
les para transitar rápidamente hacia
una economía descarbonizada, por
ejemplo, no gravar ni poner trabas ad-
ministrativas a quienes quieran insta-
lar puntos de recarga de vehículos
eléctricos, ya que eso haría más visi-
ble a nivel internacional que Toledo
permite hacer turismo a las miles de
personas que ya hemos apostado por
la movilidad eléctrica. A su vez, ya
es hora de electrificar las líneas de
autobuses urbanos, haciendo una
racionalización de las mismas, apro-
vechando el nuevo diseño que pre-
cisa la movilidad en Toledo ante la
inminente apertura del nuevo Hos-
pital Universitario, así como inten-
sificar las líneas en la zona indus-

trial, y eliminando las pla-
zas de aparcamiento en di-
cha zona, forzando así al
uso del transporte colecti-
vo, promoviendo desde el
Ayuntamiento los Planes
de Transporte Sostenible al
Trabajo en colaboración
con las  empresas  de  la
zona industrial, ya que los
fondos que habilitó para
este fin el gobierno, prác-
ticamente no se han utili-
zado.

Francisco J. Gómez
de la Cruz.

Tras la movilización del pasado 27 de
septiembre, y pese a lo discreto de su
seguimiento en Toledo capital, unas 1.300
personas exigimos acciones ¡ya! para re-
vertir el avance inexorable hacia un ca-
lentamiento catastrófico de nuestro pla-
neta.

Y como muestra de “compromiso”
por parte del Ayuntamiento de Toledo,
se propone subir la subvención del Im-
puesto de Construcciones, Instalaciones
y Obras (ICIO), desde el actual 30%,
hasta el 50%, a favor de las construc-
ciones, instalaciones u obras en las que
se incorporen sistemas para el aprove-
chamiento térmico o eléctrico de ener-
gía renovable.

Este gesto es digno de elogio, pero
no es más que una medida medio-
cre, entiéndase mediocre como de-
nomina el DRAE; de calidad media,
es decir, según la media de los mu-
nicipios que subvencionan este im-
puesto cuando se trata de instalar
en viviendas, principalmente, algún
tipo de sistema de aprovechamiento
de energía renovable.

Existen 33 ciudades que aplican una
rebaja de entre el 95% al 80% para las
viviendas y otras 18 ciudades de un 50%,
grupo al que se une Toledo. También des-

https://www.idae.es/ayudas-y-financiacion/para-movilidad-y-vehiculos/plan-moves-incenti-
vos-la-movilidad-eficiente-y
http://www.nuevomodeloenergetico.org/pgs2/
https://fundacionrenovables.org/documento/analisis-comparativo-de-bonificaciones-fisca-
les-al-autoconsumo/
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Mil personas exigieron en Toledo un cambio de
modelo frente al cambio climático del planeta

Cerca de mil personas se manifestaron en Toledo. Pancarta que abría la protesta.

Una nutrida representación
de nuestra asociación parti-
cipó el viernes 27 de sep-
tiembre en la manifestación
contra el cambio climático
que organizó La Alianza por
el Clima de Toledo, coincidien-
do con la huelga que con este
mismo motivo se desarrolló
en todo el planeta convoca-
da por Fridays For Future -
Viernes por el Futuro-. Cerca

de mil personas caminaron
desde el aparcamiento de
Safont, junto al moribundo río
Tajo, hasta la plaza de
Zocodover. En Castilla-La
Mancha secundaron las pro-
testas 3.000 personas.

En nuestra ciudad acudieron
a la movilización numerosos
movimientos ecologistas, pa-
cifistas, feministas y estudian-
tiles.  Ya en la plaza de

Zocodover, frente a la Dele-
gación del Gobierno, los parti-
cipantes se hicieron eco del
manifiesto consensuado a ni-
vel estatal, si bien la manifes-
tación estuvo cargada de rei-
vindicaciones locales, espe-
cialmente para recuperar la
situación del Tajo, en contra
de los vertidos de amianto del
Polígono y de la ciudad y con-
tra las macrogranjas.

Niños vestidos de amarillo se
subieron al escenario como un
símbolo de la lucha vecinal con-
tra el amianto, que la asociación
de vecinos El Tajo lleva más 15
años liderando -ahora, junta a la
Plataforma mi Barrio sin Amian-
to-, y hasta el momento las ad-
ministraciones regional y muni-
cipal, que en su día fueron
corresponsables de este atenta-
do contra la salud pública, no

han resuelto el problema.
Los concentrados corearon

consignas como “Salvemos
nuestra tierra, porque mola mo-
gollón”, “¡Rebélate por la vida!”,
“Es una urgencia, lo dice la cien-
cia”, “¡Por un Tajo majo, trasvases
al carajo!”, “Macrogranjas,
macrocacas”, “En el Casco, las
basuras las queremos reciclar”,
“¡Frente al cambio climático,
cambiemos el modelo”
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Estuvo dedicada al recuerdo de Roberto Bonilla Martínez

Otra masiva participación en el Día de la Bicicleta
en la que destacó la gran afluencia infantil

La XII edición del Día de la
Bicicleta fue nuevamente un
éxito y concitó la participación
de unas mil cuatrocientas per-
sonas que recorrieron la calles
del barrio con sus bicicletas.
Hubo grupos multicolores, fa-
miliares, de amigos, y hubo di-
versas reivindicaciones como el
rechazo al amianto, con inde-
pendencia del lema general
carril bici Polígono Santa
Bárbara ¿cuándo? Este año
ha destacado el gran aumento
de participantes infantiles, que
disfrutaron de un día estupendo.

Como es costumbre, nos
acompañaron Amigos del pue-
blo Saharaui, que con su ob-
sequio de refrescos y la venta

de papeletas para la rifa traba-
jaron con el fin de obtener fon-
dos para sus campañas y el

acogimiento de niñ@s
saharauis durante el verano.
Una gran labor humanitaria.

Un año más, después de
más promesas, el carril bici San-
ta Bárbara Polígono sigue sin
hacerse, y sigue siendo inaudi-
to que más de la cuarta parte
de la población siga sin poder
enlazar con el resto de la ciu-
dad de forma peatonal o utili-
zando la bicicleta.

Si bien es cierto que el Go-
bierno municipal cuenta con
fondos del programa europeo
EDUSI, lo cierto es que solo
ha presentado un esbozo de sus
intenciones, pero ni siquiera lo
ha expuesto a la participación
como debería resultar precep-

tivo. Desde la asociación no ve-
mos ningún avance desde hace
meses, y no sería de recibo que

Salida del aparcamiento por la zona oeste.

Media hora antes la concentración ya era muy numerosa.

Aparcamiento rebosante de de bici esperando la salida. Hubo participantes de todas las edades.

Lucia Bonilla Martínez recibió la placa homenaje en recuer-
do de su hemano Roberto, de Gemma y Sonia.

de nuevo se perdiera un presu-
puesto para ejecutar esta infra-
estructura que llevamos años de-
mandando.

La asociación pretende se-
guir celebrando este día ya mar-
cado como clásico en el calen-
dario, demandado y esperado

por el vecindario, y nos gustaría
que el próximo año solo fuera
lúdico sin ser necesario el aña-
dido de la reivindicación.
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Rafael García de AUTOMOR, colaborador habitual nos acompañó en la en-
trega de premios.

Recogiendo el premio de Amigos del Pueblo Saharaui.Gemma Ruiz y Juan José Pérez del Pino entregan la bici del Patronato.

La participación infantil fue muy elevada.

Momento de la salida.

Nuestra felicitación a todos los participantes, des-
tacando que como siempre es habitual no hubo nin-
guna incidencia destacable y nuestro agradecimiento
a todos los colaboradores y patrocinadores: Auto-
motor, Bicicletas Toimsa, Bonilla Motor, Bicicletas
Pina, Ford Toledo, Librería Papelería Coypre, Pa-
tronato Deportivo Municipal, Policía Local y Ayun-
tamiento de Toledo, y al gran equipo humano de más
de cincuenta colaboradores, sin cuyo altruismo no hu-
biéramos podido desarrollar el evento.
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La lucha por la igualdad de
género es constante, y no debe-
mos cejar en el intento, en cada
instante de nuestras vidas, en
cualquier ámbito. No rendirnos,
pero sobre todo no poner excu-
sas de que no depende de noso-
tras. Cada una de nosotras pue-
de aportar su granito de arena,
y debemos lanzarnos a conse-
guirlo. Cuando nos lo ponen al
alcance, agarrarnos a ello como
un derecho que es y que no po-
demos perder. Nuestros hijos
son lo más importante, y por eso
sacrificamos nuestro tiempo en
pro de ellos cada tarde para que
hagan sus actividades, pero
¿qué hay de la mujer, de su sa-
lud, de su bienestar, o simple-
mente de su tiempo de ocio?

María: - Hola Laura, vengo
hartita, corriendo a todos lados,
es salir estos del cole y ya no
paramos.

Laura: - Tienes razón, yo fui
el otro día a la carrera por la
“Conciliación familiar”, hay que

moverse con el tema, que ya nos
vale.

María: - Yo no puedo ni eso,
desde que nació el mayor, no he
vuelto a hacer nada para mi, con
lo que me gustaba hacer yoga, que
me relajaba y salía nueva.

Laura: - Y ¿Por qué no lo ha-
ces? También tienes derecho a
dedicarte un poquito a ti, por sa-
lud digo yo.

María: - Pues cuándo? A las 9
de la noche, cuando se acuesten
que yo estoy molida.

Laura: - No, por la tarde.
María:- Por la tarde?? Pues no

te estoy diciendo que no me sobra
ni un minuto, que voy con la len-
gua fuera, y no me da ni para ju-
gar con ellos un rato.

Laura: - Yo lo hago, en mi caso
voy a un entrenamiento muy chu-
lo que se llama “Método Kenko”.

María: - ¡Qué chula! Y ¿tus hi-
jos? Los dejas con los abuelos, cla-
ro.

Laura: - No, los abuelos los tie-
nen que disfrutar, no ser mis

chachas. El mayor hace judo, con
la mejor Escuela de Toledo, les
enseñan valores muy importantes
además de la seguridad que me da
estar puerta con puerta.

María: - Pero ¿cómo puerta con
puerta?

Laura: - Es que es en el mismo
sitio.

María: - AHHH Jolín, ¿que lo
hacéis a la vez?

Laura: - Claro, así ganamos dos
horas, la que hubiera perdido yo
esperándole y la que me perdería
de estar con él por irme después
yo.

María: - Suerte que coincidís
con la actividad.

Laura: - Bueno suerte, la ver-
dad es que tienen también Baby
Steps que es inglés natural y
lúdico, o una actividad muy chula
que va sobre emociones, y para
nosotras también tienen ese yoga
que tanto te gustaba, o pilates. Pero
vamos que puedes ir a preguntar.

María: - YO NO PUEDO
Laura:- Claro que sí.

María: - Y con Jaime, qué hago?
¡Si tiene solo 2 años! No le voy a
meter a judo! Jajaja

Laura: - Mira que no haces más
que buscar excusas. Tienen dos
cuidadora super majas. Ahh y si le
toca pecho, te metes en la sala de
lactancia, y según sales, tú a tu
clase y él con la cuidadora.

María: - Lo tienen todo pensa-
do ¿no? Aún así, será caro.

Laura: - Pues depende a lo que
llames caro, para mí dos horas
ganadas para estar con mi hijo,
habiéndome dedicado a mí tam-
bién un ratito, pues qué te voy a
decir, no tiene precio, para todo lo
demás Master Card jajajaja.

Venga, ¿qué excusa vas a po-
ner María?

Además son muy atentos, es-
tán empezando y me parece que
es un idea genial para nosotras,
ojalá les vaya bien, porque como
lo cierren diremos que es que en
Toledo no se hace nada pensando
en las familias, que además andan
siempre con talleres de todo tipo

como uno que hicieron sobre las
rabietas, o el de sexualidad afectiva
el 26 de octubre. Lo que te digo,
que decimos que no se hace nada,
pero es que somos muy cómo-
dos también.

Laura: - Bueno, entonces qué,
¿te vienes conmigo mañana?

María: - Si es que mañana…
Laura: - ¿No decías que que-

rías hacer yoga, estar con tus hi-
jos y no ir con la lengua fuera?
Pues deja ya las excusas. Te es-
pero a las cinco mañana en Espa-
cio Ikigai

María: - No son excusas. No
tengo coche, jeje

Laura: - ¿Coche? ¡Si están cru-
zando la pasarela del parque lineal!
En la calle Río Marchés 77.

María: - Pues…Ya no tengo
más peros jejeje

Laura: - Ahh y si quieres pro-
bar una clase antes, no te ponen
problemas como en otros sitios,
llámales al 646971888 ó al 925712
098 y eliges día y hora.
Publireportaje Espacio Ikigai

Conciliación familiar, una realidad en el barrio

El Ayuntamiento invertirá otros
700.000 euros en la biblioteca

Estado del espacio posterior de la parcela donde se ha realizado la cons-
trucción de las últimas viviendas sobre la calle Fresnedoso, a la espera de
que la Junta de Comunidades saque a licitación la parcela.

La Junta de Gobierno Local aprobó
en su reunión del pasado 16 de octubre
el inicio del expediente de contratación
para la ejecución de obras de rehabilita-
ción de la biblioteca del Polígono, con un
presupuesto de licitación de 698.324 euros.

Según explicó Noelia de la Cruz, el plazo
de ejecución es de seis meses y la obra se
enmarca dentro de la Estrategia de Desarro-
llo Urbano Sostenible e Integrado (EDUSI),
cofinanciado en un 80% por el Fondo Euro-
peo de Desarrollo Regional (FEDER) en
el marco del Programa Operativo
Pluriregional de España (2014-2020).

Las actuaciones, explicó la portavoz
municipal, supondrán una “importante
rehabilitación del edificio” con la mejora
de la instalación eléctrica, climatización,
accesibilidad y reorganización de espa-
cios interiores.

Además, según ha recordado Noelia

Desde principio de año seguimos esperando el proyecto para acabar la pea-
tonal Gregorio Marañon con los fondos del convenio Junta-Ayuntamiento.

de la Cruz, esta actuación se suma a
otras realizadas en la anterior legisla-
tura por el Gobierno municipal que
preside la alcaldesa, Milagros Tolón,
y que incluyeron el arreglo de la fa-
chada y de la estructura exterior, con
una inversión cercana a los 200.000
euros.

La concejala subrayó que las su-
cesivas intervenciones en esta dota-
ción cultural de nuestro barrio han
supuesto una inversión global de 1
millón de euros.

Desde nuestra asociación siempre
hemos defendido la necesidad de una
actuación integral todas las deficien-
cias y desperfectos que acumula el
edificio, que por su propia configura-
ción arquitectónica no reúne las con-
diciones idóneas para ofrecer las me-
jores prestaciones a los usuarios.

Los vecinos demandan

Biblioteca municipal de nuestro barrio.
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La federación vecinal El Ciudadano ya tiene
nuevos cargos para su nueva etapa

De izquierda a derecha: José Luis Calvo, Estrella Plaza, Tomás Ruíz, y José Luis Gómez.

El pasado día 1 de octubre
se celebró la reunión de la Fe-
deración de asociaciones de
vecinos El Ciudadano de nues-
tra ciudad, que convocó a todas
las asociaciones federadas, en
la que se eligió un nuevo equipo
de cargos unipersonales, que-
dando su composición de la si-
guiente manera: presidente, To-
más Ruiz, de la asociación La
Verdad; vicepresidente, José
Luis Calvo, de la asociación El
Tajo; tesorera, Estrella Plaza,
de la asociación Río Chico, y
secretario, José Luis Gómez, de
la asociación Ronda de
Buenavista.
––––––––––––––––––––––––––––––

“El trabajo de la
Federación
debe apoyarse
en las distintas
asociaciones”

––––––––––––––––––––––––––––––
Dichos cargos aceptaron esta

responsabilidad asumiendo que
la Junta Directiva, compuesta
por todas las asociaciones

federadas, es el órgano rector
de la federación.

En esta nueva etapa, lo prin-
cipal será apoyarse en las distintas
asociaciones, ya que algunas tienen
un trabajo muy avanzado sobre dis-
tintos asuntos (amianto, traslado
hospital y accesos, recinto ferial.
POM etc.) de vital importancia y
que configurarán un nuevo Toledo,
por lo que a las diferentes asocia-
ciones se les demanda cooperación,

trabajo y dedicación para llevar a
buen puerto los importantes retos
en los que estamos inmersos, que
afectan a nuestros barrios y por
extensión a toda la ciudad.

Así, insistiremos ante el
Ayuntamiento que queremos
participar de forma proactiva y
ser la herramienta de represen-
tación de la ciudadanía que
Toledo se merece ante las ins-
tancias de las administraciones

con principal incidencia en el
Gobierno municipal.

Lo primero que haremos
será organizarnos para iniciar
ese trabajo juntos, comenzan-
do con la designación de los
representantes de las asocia-
ciones en la Junta Directiva y
los representantes de la fede-
ración ante los consejos mu-
nicipales. Asimismo, se crea-
rán grupos de trabajo sobre los

distintos temas que se susciten.
––––––––––––––––––––––––––––––

“La Federación
abordará de
inmediato las
diferentes
problemáticas
que afectan a
nuestra ciudad”

––––––––––––––––––––––––––––––
Por añadidura, el nuevo equi-

po desea que la federación tam-
bién sirva como lugar de en-
cuentro para el debate y la re-
flexión de una sociedad en cons-
tante transformación, por lo que
la utilización de sus espacios
estará abierta a toda la ciudad
y colectivos con los que traba-
jar conjuntamente, porque nadie
sobra en el esfuerzo de mejorar
las condiciones de vida de los
vecinos y vecinas de Toledo

Seguro que si empujamos
todos juntos lo conseguiremos.

Federación de asociaciones
de vecinos El Ciudadano de
Toledo.

José Luis Calvo
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La asociación de vecinos El
Tajo se reunió con la concejala
de Servicios Sociales y presi-
denta del barrio, Ana Belén
Abellán, y el concejal de Par-
ticipación Ciudadana, Juan
José Pérez del Pino, para
abordar los problemas que vie-
nen siendo recurrentes en los
cinco bloques donde la Junta
de Comunidades tiene vivien-
das de alquiler.

Expusimos a los represen-
tantes municipales que en todas
estas comunidades han surgido
inconvenientes que dificultan de
alguna forma la convivencia y,
en dos de ellas, la situación pue-
de ser límite e irreversible por
un cúmulo de problemas sin
resolver, algunos crónicos y
repetitivos por la forma de
gestión y adjudicación de es-
tas viviendas. En otros casos,
por dejación de funciones de la
Junta.

Asimismo, les reiteramos que
con actuaciones parciales que
hacen hincapié de forma parcial
en alguno de los aspectos, po-
niendo en marcha programas
intermitentes o que se interrum-
pen, no se avanza. Por ello, pu-

simos sobre la mesa nuestra
propuesta conocida popular-
mente como «de las tres patas»,
es decir, gestión administrativa,
mantenimiento y seguimiento
social como un todo y por un
mismo equipo. Esta iniciativa es
conocida por las diferentes ad-
ministraciones desde hace años
y ha sido catalogada como una

buena propuesta incluso por el
Colegio de Licenciados de Tra-
bajo Social, y se está utilizando
en otros lugares.

Acorde con esto, demanda-
mos un convenio entre Ayunta-
miento y Junta como se ha sus-
crito en otras localidades de
Castilla-La Mancha, como
Puertollano.

Las administraciones deben afrontar las dificultades
en las viviendas de alquiler de la Junta

Los talleres comienzan a rodar

Juego de expresión corporal durante una sesión de teatro.

Comienza el curso, se ini-
cia la estación otoñal y con
la caída de la hoja florecen
nuestros talleres de lectura
y teatro, guiados por el vien-
to de la ilusión.

El taller de teatro comen-
zó el día 2 de octubre y lo
hicimos por todo lo alto,
completando el aforo pre-
visto. Tenemos hasta lista
de espera. Fue la primera
toma de contacto, desarro-
llando actividades. Nuestra
monitora tiene una amplia
trayectoria en el mundo del
teatro. Ella es María Elena
Diardes, una gran entendi-
da en lo referente al mun-
do del cine y del teatro,
además de formar parte
del Festival CIBRA. Tam-
bién, en 2012 dirigió, junto con Luis
María García, la obra “Alice en las
sombras de la maravillas”, adaptación
teatral de la biografía de la cineasta
Alice Guy. En esta obra, participó la
conocida compañía La Recua, cono-
cida en Toledo por su labor de inter-
pretación en el Festival de la Celestina
de la Puebla de Montalbán.

milias con escasos recursos.
Esta cadena acaba agrandándo-
se porque personas que sí pue-
den pagar dejan de hacerlo, lo
que desemboca en impagos ge-
neralizados y comienza el des-
moronamiento de la conviven-
cia en la comunidad.

Por eso, es urgente que las
administraciones implicadas se
coordinen para concretar una
fórmula viable de gestión, par-
tiendo de la propuesta de la aso-
ciación. El Ayuntamiento, aun-
que no es el propietario de las
viviendas, tiene que asumir sus
responsabilidades en materia
social.

Abellán y Pérez del Pino se
comprometieron a organizar
una reunión con la directora
general de Vivienda y el dele-
gado provincial de Servicios
Sociales de la Junta de Comu-
nidades. Nuestra asociación
ya tiene acordada una reunión
con la directora general de
Vivienda, Inés Sandoval, co-
nocedora de la situación de
estas viviendas desde la pre-
sidencia del Consejo de Parti-
cipación que ostentó en la an-
terior legislatura.

Una parte de los problemas
surgen de la incorrecta adjudi-
cación de las viviendas, o de en-
tregar la vivienda y abandonar
a su suerte a adjudicatarios que
acaban trasladando problemas
y tensiones a la comunidad, que
provoca una cadena de impa-
gos de alquileres por la imposi-
bilidad de afrontarlos para fa-

Una de las comunidades de viviendas de alquiler de la Junta.

Una gran profesional para
este taller intergeneracional,
lo mejor para nuestro barrio.

El taller de lectura es una apuesta
ilusionante por parte del grupo de Juven-
tud. El grupo infantil nos sorprendió
gratamente, participando y mostrando gran
interés en todo lo que realizamos. Sus an-

sias de lectura se palpaban en el am-
biente.

Por otro lado, el grupo de adultos
viajó a través de la literatura espa-
ñola, despegando en sus inicios y ate-
rrizando en la actualidad más recien-
te. Nuestro propósito se vio plena-
mente satisfecho, ya que consegui-

mos despertar el interés de la lec-
tura con ambos grupos. Esto no
acaba aquí, el próximo viernes,
debatiremos sobre la percepción
individual del libro tratado.

La lectura nos invita
a expresarnos y dar
a conocer nuestra
opinión, siendo el
camino que nos lleve
al conocimiento.
La cosa no acaba aquí, ya que

dentro de estos talleres, pensamos
desarrollar diversas actividades,
como los proyectos de final de cur-
so de ambos talleres, con los que
esperamos sorprender a nuestro
barrio, demostrando que la unión
intergeneracional es el camino ha-
cia un cambio en nuestra sociedad.
Esto es solo el principio de un

montón de actividades que queremos
realizar para todos los vecinos y vecinas
de nuestro barrio. Estamos cargados de
ideas, de energía y sobre todo de ilu-
sión…

…porque queremos un barrio
lleno de vida y movimiento.
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Cuarenta aniversario de la asociación de vecinos La verdad

El concurso del Gran reto acercó la convivencia
vecinal de forma divertida

Concentración en la Puerta Bisagra de todos los participantes del reto.

Tomás Ruiz con los representantes de las asociaciones.

El pasado domingo 6 de octu-
bre nuestro amigos de la asocia-
ción de vecinos La verdad, barrio
de San Antón y Avenida de Euro-
pa clausuraron las actividades or-
ganizadas para la celebración de
su cuarenta aniversario. Para ello
Tomás Ruiz Portales y su equipo
invitaron a todas las asociaciones
de vecinos a participar en el con-

curso El Gran Reto, que se desa-
rrolló en la plaza de toros.

El desfile de equipos salió des-
de la Puerta Bisagra hasta la pla-
za de toros, que contó con una
afluencia masiva en las gradas
para asistir a los distintos juegos
del reto. Durante unas dos horas,
tanto público asistente como par-
ticipantes disfrutamos de las pe-

ripecias para lograr superar
estas pruebas, que dejaron mu-
chas imágenes cómicas y diver-
tidas. Al finalizar, se sirvió una
gran paella para más de mil per-
sonas.

Nuestra felicitación a La
verdad y a todos los participan-
tes y asistentes al acto, y espe-

ramos que esto sea el preludio
para que el nuevo equipo de la
Federación de asociaciones de
vecinos de Toledo desarrolle un
fructuoso trabajo con propues-
tas sobre los diferentes proble-
mas y necesidades de nuestra
ciudad, en las que tod@s cola-
boremos.
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La pelea entre administraciones pone en peligro la movilidad de la ciudad

La Junta anuncia que no construirá el ramal entre la A42 y el hospital

Ministerio de Fomento y Junta se enfrentan por
los accesos con el Ayuntamiento como espectador

El Ministerio de Fomento mejorará los enlaces de la A-42 y N-400.

• 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

 La buena sintonía entre la Junta de
Comunidades y el Ministerio de Fomen-
to ha saltado por los aires. A pocos
meses de la inauguración del nuevo
hospital -anunciada para mayo o junio
de 2020-, la Junta ha decidido tirar a la
basura la conexión de la bajada de Las
Nieves -A 42- con el centro hospitala-
rio, porque según ha explicado la con-
sejera Portavoz, Blanca Fernández, “los
accesos al hospital ya están construi-
dos, y el Ministerio de Fomento va a
mejorarlos”. Sin embargo, desde el Mi-
nisterio han asegurado a Vecinos que
“la responsable de los accesos y de
financiarlos es la Junta, como promotora
del futuro hospital”. Mientras, el Ayun-
tamiento asegura que ya ha hecho su
trabajo y que el Ministerio y la Junta
están haciendo su parte. Está claro que
no se entienden y andan a la greña.

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

En la edición de Vecinos de
septiembre, fuentes de la
Consejería de Fomento asegu-
raron que la construcción de la
variante entre la bajada de Las
Nieves y el hospital “sigue su
proceso normal” y recalcaban
que este departamento “ha he-
cho todo lo posible para agilizar
los plazos que estaban en sus
manos”, a la espera de la re-
unión con el Ministerio de Fo-
mento y el Ayuntamiento, que
curiosamente se había produci-
do el mismo día que nos hicie-
ron estas declaraciones, el 16 de
septiembre.

Es decir, que la Consejería
nos informó que continuaba con
el estudio informativo y el ante-
proyecto de conexión entre la
A 42 y el hospital, que para ese
trámite tenía un presupuesto to-
tal de 240.000 euros, y que ahora
queda en agua de borrajas y en
un despilfarro económico más,
como ocurrió con los casi
200.000 invertidos en el proyec-
to de Ronda Este, que tampoco
se llevó a cabo.

Un mes después, la conse-
jera portavoz suelta la bomba
que hace saltar por los aires los
futuros accesos al hospital y
compromete seriamente la fu-
tura movilidad de la ciudad, con-

virtiendo la N 400 en un cuello
de botella que amenaza con
colapsar la circulación, incluidas
las ambulancias.
––––––––––––––––––––––––––––––

“La Junta dice
ahora que los
accesos están
construidos y
solo hay que
mejorarlos”

––––––––––––––––––––––––––––––
Fernández aseguró que “el

Ministerio tiene una solución al-
ternativa para los accesos al
hospital” porque “sabe que el

acceso al polígono es un embu-
do y ha asumido sus competen-
cias” y para ello realizará unas
obras que servirán para mejo-
rar dichos accesos que supon-
drán un coste de 2,6 millones y
que los pagará el propio Minis-
terio. Fernández indicó que, por
tanto, la Junta ha descartado el
proyecto de variante desde Las
Nieves.

En su opinión, sobre este
asunto hay que tener “claridad
y transparencia” y por ello ha
comentado que “los accesos al
hospital están construidos, pero
hay que mejorarlos”, y ha justi-
ficado el abandono del proyec-
to de la Junta porque Fomento

“ha asumido su responsabili-
dad”.

Fernández argumentó que
“ante la parálisis del gobierno de
Rajoy, nosotros cogimos el toro
por los cuernos”, y ahora opta-
mos por la alternativa del Mi-
nisterio de Fomento de ampliar
carriles, puesto que “los acce-
sos al hospital están hechos” y
lo que se va a hacer es “mejo-
rar los accesos al polígono”.

El Ministerio, contundente
Fuentes del Ministerio de

Fomento señalaron a este pe-
riódico que la Junta está desa-
rrollando la vía que unirá la A-
42 -en la bajada de Las Nieves-
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La pelea entre administraciones pone en peligro la movilidad de la ciudad

Futuro enlace de la N-400 con Azucaica, la A-40 y la AP-41.

con el barrio de Santa María de
Benquerencia y el hospital, del
que es promotora la Junta y
que la actual normativa esta-
tal en materia de carreteras
establece que “este tipo de ac-
tuaciones no serán en ningún
caso financiadas por el Minis-
terio de Fomento, que podrá
autorizarlas, si cumplen los re-
querimientos para ello, con el
fin de su ejecución y financia-
ción con cargo a los promoto-
res de los desarrollos mencio-
nados.”

Por ello, se muestran tajan-
tes al indicar que, en este caso
concreto, el promotor del hos-
pital de Toledo es la Junta de
Castilla-La Mancha y, por tan-
to, el responsable de llevarla a
cabo, incluida, por supuesto, su
financiación.

El Ministerio deja claro que
los accesos al hospital corres-
ponden a la Junta. En paralelo,
y con independencia de todo lo
anterior, afirman, el Ministerio
de Fomento está estudiando di-
ferentes soluciones para la me-
jora de la fluidez del tráfico del
enlace de la A-42 con la N-400
(enlace tipo trébol citado al prin-
cipio). En ningún caso, resaltan,
“este proyecto supone una so-
lución de acceso al hospital, ni
sustituye a la planteada por la
Junta”.

Se trata de un proyecto para
la mejora del tráfico en el enla-
ce y en el tronco de la A-42 y
no de la N 400, ya que en esta
zona confluyen los tráficos de
largo recorrido con los de agi-
tación local.

Movilidad interna
Por su parte, fuentes del

Ayuntamiento han manifestado
a Vecinos que “trabajamos en
permanente colaboración con
las administraciones implicadas
para dar respuesta a las nece-
sidades de movilidad que gene-

“No estoy dispuesto a hacer el panoli”
El pasado 14 de junio, el

presidente de la Junta, Emiliano
García Page aseguraba en una
entrevista publicada por
encastillalamancha.es que
“quien tiene que liderar la so-
lución a las alternativas de ac-
cesos al hospital tendría que
ser la ciudad, que es lo que pasa
en Guadalajara y el resto de
las ciudades”.

García Page niega, al con-
trario de lo que dice ahora el
Ministerio, que los accesos
sean cosa de la Junta: “No,
no… Eso no sé quién lo dice,
pero quien lo dice se equivoca

por completo y miente. No solo
no está escrito, sino que además
estamos hablando de dos comu-
nicaciones que son del Estado
y en las que ni siquiera legal-
mente podría intervenir la Jun-
ta. Nosotros no podemos tocar
ni un milímetro de la A-42 ni de
la Nacional 400”.

García Page arremetía con-
tra el Ministerio de Fomento, ti-
tular de A 42, y el Ayuntamien-
to, responsable de la N 400 a su
paso por el Polígono, al señalar
que “ya tenemos redactado el
proyecto (de conexión de la A
42 con el hospital), en vista de

que los titulares de las
infraestructuras no se han
preocupado”.

“Ya advertí al Ayuntamien-
to y al Estado que no es una
obra de la Junta, aunque es-
toy dispuesto a colaborar. Es-
tamos dispuestos a colaborar,
pero no a hacer el panoli.
Debería ser yo, el presidente,
el que exigiera que antes de
que se haga el hospital los res-
ponsables hubieran tirado ade-
lante con los accesos, a los
que están comprometidos des-
de que se cede un terreno”,
sentenció.

rará la apertura del hospital y
los accesos de la ciudad en ge-
neral”, y recuerdan que el Ayun-
tamiento se ha encargado de la

movilidad interna del barrio,
para lo que “hemos construido
y ejecutando dos rotondas en el
entorno de la nueva infraestruc-

tura y vamos a adaptar las lí-
neas del transporte público a las
necesidades del nuevo centro
cuando éste abra sus puertas”.

Hacen referencia al proyec-
to de la Junta desde Las Nie-
ves al hospital, las obras del
Ministerio en los enlaces de la
A 42 y la N 400, y que, a medio
plazo, el Ministerio está estu-
diando cómo terminar la auto-
vía A-40, que conectaría
Tarancón con Maqueda y, a su
paso por Toledo, plantea un tra-
zado por el margen derecho del
río y la construcción de un puen-
te que conecte la A-40 con la
N-400, lo que en la práctica es
una conexión entre Azucaica y
el Polígono.

“Son proyectos complemen-
tarios, no excluyentes, aseguran,
en los que hay que seguir avan-
zando para garantizar su viabi-
lidad y su financiación, para lo
que vamos a promover siempre
la colaboración entre adminis-
traciones porque son las
infraestructuras que Toledo ne-
cesita”.
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Objetivo Europa
En 1986 España firmó el Tra-

tado de Adhesión a la Comuni-
dad Económica Europea. Tras
décadas de oscuridad y aisla-
miento, nuestro país dio un sal-
to de gigante, un paso de no re-
torno. Durante años, muchos
crecimos con un cierto comple-
jo de inferioridad respecto a
Europa; pero eso ha cambiado.
A día de hoy muchísimas gene-
raciones de nuestro barrio han
nacido en una España dentro de
la Unión Europea, solo han co-
nocido el euro como moneda y
han celebrado eufóricos las con-
quistas al máximo nivel de nues-
tros equipos deportivos.

El proyecto europeo, siem-
pre en construcción, demanda
una ciudadanía preparada, que
conozca el pasado, instruida y
que esté dispuesta a asumir los
retos del futuro. En el IES Al-
fonso X el Sabio, como centro
educativo de gestión y titulari-
dad públicas, no podemos obviar
esa necesidad que nos impone,
no el futuro, sino el presente más
inmediato. Así pues, volcamos
nuestro esfuerzo en una educa-
ción de calidad, que dote de la
mejor formación posible a nues-
tros jóvenes, y en la mejora per-
manente de la convivencia.
Madurez intelectual y ciudada-
na, en definitiva.

Para este objetivo lleva-
mos años trabajando en un
ambic ioso  PROYECTO
PLURILINGÜE al alcance
de todos los jóvenes de nues-
tro barrio; un proyecto que
dote de un plus formativo, un
peldaño más, a todo aquel que
esté dispuesto. Tres requisitos
son necesarios: entrega, traba-
jo e ilusión. Nuestro proyecto
tiene como piedra angular el
PROYECTO BILINGÜE
BRITISH COUNCIL, abierto a
todo el alumnado, en el que dos

materias importantes -Biología
y Geología y Geografía e His-
toria- se imparten en inglés y,
además, la materia de inglés
cuenta con dos horas más de
clase a la semana a séptima
hora, esfuerzo que evidencia la
dedicación y el voluntarismo de
nuestros estudiantes. De forma
paralela, hemos trazado un iti-
nerario de experiencias
formativas que persigue conso-
lidar el éxito académico. Este iti-
nerario comienza en 2ºESO con
un VIAJE CULTURAL A IR-
LANDA en el que todo el
alumnado puede participar, ac-
tividad que se desarrolla en
Dublín durante una semana. En
3º ESO, el alumnado adscrito al
proyecto bilingüe realiza un IN-
TERCAMBIO A ALEMANIA
con el centro Immanuel Kant
Gymnasium de Lachendorf
(Baja Sajonia). En 4º ESO,
como recompensa para el

alumnado que duramente ha tra-
bajado durante cuatro cursos en
la optativa de francés, se desa-
rrolla un INTERCAMBIO A
FRANCIA, con el Lycée
Madame de Staël de Saint-
Julien-en-Genevois (Alta
Saboya).

Al finalizar la ESO concluye
nuestro proyecto bilingüe. Sin
embargo, desde hace varios
años hemos posibilitado una
mayor formación lingüística a
todo nuestro alumnado crean-
do en 1º y en 2º de Bachillera-
to un grupo de Inglés Avanza-
do que desarrolle aún más el
nivel de nuestros estudiantes.
Como todo esfuerzo tiene que
ser premiado, ponemos a su dis-
posición un INTERCAMBIO A
DINAMARCA, con el centro
Aabenraa Statskole en
Aabenraa (Jutlandia meridio-
nal). Además, en Bachillerato
conviven el francés y el italiano

como segunda y tercera lengua
extranjera, optativas de libre
elección. Y todos aquellos que
cursan italiano acceden al IN-
TERCAMBIO A ITALIA, con
el centro Giovanni Pascolini de
Florencia (Toscana).

En definitiva, con este pro-
yecto la posibilidad de alcanzar
un nivel alto de inglés, medio/
alto de francés e inicial de ita-
liano antes de llegar a la Uni-
versidad se materializa como
algo real y alcanzable para to-
dos.

Nuestro proyecto también
refuerza a la Formación Profe-
sional. Así, el programa
Erasmus+ K103 permite que
profesorado de FP visite centros
educativos europeos y que
nuestro alumnado pueda reali-
zar su periodo de prácticas
(FCT) en empresas europeas.
Ese fue el caso de Julián, Mario
o Daniel, quienes al finalizar sus

FCT en Bélgica -el primero- y
en Malta fueron contratados por
las mismas empresas donde
hacían las prácticas. Además,
este año arrancamos un progra-
ma Erasmus+ K101, con el que
una decena de nuestros compa-
ñeros docentes va a hacer cur-
sos de perfeccionamiento lin-
güístico o visitas de trabajo en
otros centros educativos euro-
peos.

Desde el ‘Polígono’ a Euro-
pa, ampliando horizontes, forjan-
do un futuro que comienza a
construirse hoy, estableciendo
lazos entre países, convivencia
entre alumnado con las mismas
inquietudes, y un claro objetivo:
la formación de unos jóvenes lla-
mados a consolidar el proyecto
europeo con trabajo, entrega e
ilusión. Contamos con todos,
contad con nosotros. << ¡Profe,
y el curso que viene ¿a qué país
vamos? >>.
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Enseñar para vivir. Viviendo y aprendiendo
En muchas ocasiones el desencanto y la frustra-

ción de un profesor viene de la acumulación de tareas
extraeducativas. Antes que transmisores de conoci-
mientos, se nos pide que seamos psicopedagogos de la
adolescencia, analistas de futuros improbables, buró-
cratas de la estandarización y los registros escritos,
policías vigilando la convivencia, gerentes de agencias
de mil empleos y hasta “coaches” para alcanzar el
milagro antisuspenso.

Pero lo que realmente nos gusta a muchos de noso-
tros es enseñar, transmitir las líneas que vertebran el
saber humano, soñando cada día en envolverlas en fra-
ses encantadoras, imágenes hipnotizantes y experimen-
tos embriagadores; la recreación de la inteligencia, en

su tarea obsesiva por generar más y más saber.
Y eso es lo que le proponemos al lector, que nos

deje durante unas líneas ser maestros y acercarnos a
sus ojos con algunas enseñanzas bajo el brazo,

¿Sabías que Toledo, además de con otras diez ciu-
dades del mundo, está hermanada con Aquisgrán, ciu-
dad alemana en la que fue coronado Carlos I de Espa-
ña y V de Alemania?

No son tantos como los treinta y cinco años que ya
han pasado desde este hermanamiento, pero ya lleva-
mos cinco cursos compartiendo cultura, forjando res-
peto y fomentando la convivencia, con el inglés como
medio de comunicación.

Poco más de una semana atrás terminó la primera
fase de este hermanamiento educativo, en el que trece
estudiantes del Kaiser-Karls Gymnasium de Aquisgrán
han asistido a nuestras clases, probado nuestra gastro-
nomía en un desayuno saludable y un buen
montón de comidas familiares y visitado nues-
tra ciudad y la capital del reino, siempre en
compañía de sus anfitriones españoles, que
en marzo próximo viajarán a latitudes
germanas para repetir las mil y una experien-
cias inolvidables ya vividas.

¿Sabías que el romanescu, esa flor de in-
vierno, rica en fibra y vitamina C, es, con sus
conos de verdor repetidos a diferentes esca-
las, un ejemplo vivo de geometría fractal?

Romanescu, lechugas, acelgas, cebollas,
rabanitos, tomates cherry,… nuestro monó-
tono manto marrón se va cubriendo de los
colores de las verduras y hortalizas de tem-
porada. Un adelantado carnaval gastronómico

al que se incorporan los grupos de Secundaria, princi-
palmente en tutorías.

Completa el entorno de nuestro “Huerto Painelo”,
un aula exterior, delimitada por el colorido destellante
de más de veinte troncos pintados en nuestras aulas
de plástica, que bien sirve para amortiguar el calor in-
cansable de este comienzo de curso.

Un aula ecológica, unos frutos sostenibles y unos
desayunos saludables, que se integran en el Proyecto
Saludable del centro, capitaneado por el Departamen-
to de Educación Física, ya en su cuarto curso.

¿Sabías que si introducimos el texto con comillas
“buenas prácticas educativas”, aparecen nada más y
nada menos que 7.980.000 entradas? La innovación,

las dinámicas que se convierten
en modelos, la búsqueda y el com-
promiso con la excelencia en el
trabajo, están de moda en la en-
señanza.

El Juanelo, dentro del con-
texto de cuidada y estudiada pre-
ocupación por nuestros alumnos
y el gran choque que el cambio
desde el colegio les supone, pone
en marcha, desde el curso pasa-
do, con los alumnos de 1º de ESO,
una iniciativa que culmina en la
docencia de varias asignaturas por
parte del mismo profesor que, al
tiempo, se convierte en su tutor.

Nuestros alumnos, como a más de uno se les oye
decir, no se consideran de 1º A o 1º B, ellos son de
Marta o de Alfonso. La cercanía y la continuidad como

catalizadores del aprendizaje.
¿Sabías que Hedy Lamarr, conocida actriz de cine

austriaca, fue también inventora? Su descubrimiento
del espectro ensanchado que permitiría las comunica-
ciones inalámbricas de larga distancia, fue el antece-
dente de nuestro actual wifi.

Hedy Lamarr, Mary Wiston-Jackson, Emy Noether,
y así hasta siete mujeres, sometidas al más injusto os-
tracismo por la historia, son homenajeadas con nues-
tros, ya casi profesionales, monólogos de “las
SinSombrero del Juanelo”.

Profesores y profesoras, alumnos y alumnas, pa-
dres y madres, sucumben cada curso a la atracción de
investigar, elaborar y poner en escena un monólogo.

Este curso, tres citas con nuestro proyecto educati-
vo te abren, querido lector, un abanico de persona-
jes y momentos, con los que seguro que podrás
dar también, con tu presencia, el merecido reco-
nocimiento que todas estas figuras olvidadas me-
recen.

El jueves 7 de noviembre por la tarde en el
Centro Social Polivalente, las SinSombrero de la
Ciencia, colaboran con la Asociación de Vecinos
“El Tajo” en la VI semana de la ciencia, para
divulgar y sembrar la preocupación por el cam-
bio climático y la necesidad de una ciencia ne-
cesaria y comprometida.

El viernes 15 de noviembre a las 18:00 h en
nuestro Salón de Actos “Adolfo Suárez”, las
SinSombrero de la ciencia en Al Ándalus repiten
las escenas de un espectáculo profundo y senti-
do, elaborado en el curso pasado.

Y ya se está trabajando en los monólogos del
nuevo proyecto “Las SinSombrero de la Histo-
ria” que culminará en mayo próximo con la ter-
cera representación de este curso.

Y, ¿sabías que todo esto no sería posible sin
alumnos que celebren hermanamientos, sin alum-
nos que cultiven y amen lo que cultivan, sin alum-
nos que presuman de sus profesores, sin alum-
nos que hagan suyo un testamento educativo de
protesta y gratitud?

Y entre todos ellos, como un alumno más, es-
peramos seguir contando contigo, porque, recuer-
da, el Juanelo también lo haces tú.
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La vivienda
El tema de la vivienda se ha

convertido en un tema tan re-
currente que es ya un asunto
aburrido y exasperante. Algunos
dicen que la vivienda es como
el amor “hoy te quiero más que
ayer pero menos que mañana”,
en relación a la escalada abusiva
de precios, si bien también hay
que decir que ese amor se pue-
de romper de manera abrupta,
como ocurrió con el valor inmo-
biliario durante la crisis econó-
mica. Lo cierto es que cuando
analizamos la situación de la vi-
vienda en España no hay nada
racional ni programado, todo
funciona con bandazos extre-
mos sin ningún tipo de planifi-
cación. Algo parecido pasó con
la “crisis de los tulipanes” en el
siglo XVII, porque la subida
exorbitada de precios de esta
planta provocó una burbuja eco-
nómica en los Países Bajos, con
una consecuencia de bancarro-

ta y de crisis, que los economis-
tas actuales han citado como
ejemplo de uno de los primeros
antecedentes de nuestra más
cercana recesión económica.

La vivienda no es un objeto
estético ni un capricho de dis-
tinción, como ocurrió con los
tulipanes, es un bien de primera
necesidad. Las circunstancias
actuales han provocado que una
propiedad inmobiliaria sea un
producto financiero con el que
ganar dinero por medio de la es-
peculación. Esto provoca una
sociedad muy desigual, entre el
regocijo de unos pocos y el ma-
lestar de la mayoría de la po-
blación, sobre todo los más jó-
venes que nunca pueden dejar
de serlo, por la imposibilidad de
tener un hogar. Por otra parte,
en nuestro país el mercado del
alquiler, a diferencia de otros
países europeos, es rígido y la
mayoría de las medidas políti-

cas que se toman no sirven nada
más que para favorecer el lu-
cro de un mercado libre y sal-
vaje. En definitiva, para cono-
cer mejor todos los desmanes y
desastres del mercado inmobi-
liario siempre hay que recodar
las excelentes novelas “Crema-
torio” y “En la orilla” del escri-
tor valenciano Rafael Chirbes,
fallecido en 2015, porque estos
textos recogen el convulso pe-
riodo de la España más cerca-
na y contemporánea, dominado
por la corrupción política, por los
desastres medioambientales de
la costa levantina.

José Luis Real

Estimado David:
En relación a tu artículo ti-

tulado “En busca de un por-
qué”, expones varias cuestio-
nes en las que, parece ser, no
encuentras ese “porqué.”

Dices que Ganemos
Toledo no cumplió su progra-
ma. ¿Por qué? Pues porque
el PSOE (9 concejales) ganó
las elecciones y gobernó con
el apoyo de Ganemos Toledo
(4 concejales). ¿Me quieres
decir que con menos de la
mitad de concejales tenían que
haber impuesto su programa?
Un poco de sentido común,
David.

Dices que el final de Ga-
nemos Toledo fue patético e
indignante y que son ellos los
responsables. ¿Por qué? A ver,
David, hace cuatro años las
listas la conformaban perso-
nas que previamente se some-
tieron a unas primarias abier-
tas a los ciudadanos que al
final, en las elecciones, ob-
tuvieron uno de los mejo-
res resultados que en años
se habían dado en Toledo.
Esto a Izquierda Unida le
dio igual y, cuatro años des-
pués, prefirió pactar una
lista con Podemos. Adiós
a las primarias y a las lis-
tas abiertas. Ellos, por dig-
nidad, se van porque no es-
tán de acuerdo con el cam-
bio. No sé dónde están el
patetismo y la indignación.
De hecho, no solo se van
ellos, nos vamos la mitad
de ciudadanos (compara
los votos de ahora con los
de hace 4 años) que veía-

A David Lucha
por su artículo
«En busca de
un porqué”

Es comprensible, la gente
está cansada, muy cansada y
con toda la razón: la ciudadanía
votó el 28 de abril, cumplió con
su obligación. Después de la vo-
tación le tocó el turno a los polí-
ticos y fueron ellos los que no
hicieron las cosas bien; mejor
dicho no hicieron nada.

Unos porque no quisieron y
otros porque además de no que-
rer nunca estuvo en sus planes
hacer. Desde el 24 y 26 de julio
de este año pudo constituirse
perfectamente un gobierno, pero
Pedro Sánchez no quería políti-
cos que estuvieran a la izquier-
da de su partido en el gobierno,
y por otro lado a Pablo Iglesias
le faltó inteligencia, debería ha-
ber aceptado la última oferta
que se negoció: una vicepresi-
dencia y tres ministerios. Con
eso se habría conseguido un go-
bierno, pero no fue posible y en
septiembre no hubo más inten-

La razón por la que quiero vo-
tar también es por lo que hay
que empezar a considerar algu-
nas afirmaciones como delitos
de odio: ya está bien de que las
víctimas del franquismo sean pi-
soteadas constantemente por
indigentes intelectuales y fascis-
tas peligrosos. Quiero votar por-
que no quiero ni pensar que el
«señor» Ortega Smith pueda lle-
gar a ser ministro del interior, en
definitiva. Votaré por un país
donde las víctimas de su genoci-
dio particular sean reconocidas en
toda su amplitud, es decir por un
país definitivamente digno.

David Lucha

Yo sí votaré
tos de investidura, con lo cual
nos toca desgraciadamente ir a
votar, a pesar de que son

las cuartas elecciones en tres
años, y ha habido elecciones
municipales entre medias. Es
lógico que la gente esté harta,
pero sí votaré y lo haré por las
siguientes razones: porque es
hora de revertir los recortes so-
ciales que nos trajo la crisis.
Porque viene otra y sus conse-
cuencias deben ser abordadas
socialmente. Y por una razón
que, aunque parezca poco im-
portante, sí tiene enjundia: hace
unos días en TVE el secretario
general de VOX «señor» Orte-
ga Smith hizo la siguiente afir-
mación: «las trece rosas viola-
ban en las checas de Madrid».

mos, en Ganemos Toledo,
una  manera  más
participativa de elaborar lis-
tas que el partido al que
perteneces se ha cargado.

Dices que Javi  Mateo
quería meter a sus amigos
en la lista. ¿Por qué? Da-
vid, el que Javi, al saber que
no habría primarias, quisie-
ra que en los cuatro prime-
ros puestos de la lista fue-
ran para los cuatro conce-
jales que habían trabajado
durante la última legislatu-
ra y que los ciudadanos te-
níamos muy buena opinión
de ellos, no significa meter
a sus amigos, es dar conti-
nuidad a las personas que
habían conseguido, poco a
poco, que en Toledo se lle-
vara a cabo una forma dis-
tinta de hacer política. Pero
bueno, los ciudadanos nos
equivocamos ,  Izquierda
Unida, no .¿Verdad?

Y por último, terminas tu
artículo dando a entender
que durante estos cuatro
años han estado arrodillán-
dose ante el PSOE. ¿Por qué?
A eso y a las palabras que le
dedicas a Helena Galán no te
voy a contestar, quiero seguir
saludándote. Todo tu artículo
es una diarrea de odio y ren-
cor.

Ojalá algún día Izquierda
Unida se dé cuenta de que
aquello que funciona no se
debe tocar, y quiénes suman y
quiénes no. En ese momento
personas como tú, David, es-
tarán fuera.
Juan Ignacio González Aranda

      Esta es una buena pregun-
ta si tenemos en cuenta la evi-
dente comunidad india que hay
en Toledo. A veces pasan
inadvertidos esos vecinos o tra-
bajadores indios que llevan con-
sigo un pasado musical tan di-
ferente al nuestro y a la vez rico
y diverso. La respuesta a la pre-
gunta del enunciado es sí; con
el nombre de indostaní es como
se conoce a su música clásica.
Pero no es ni por asomo lo que
nosotros entendemos como tal.

Vamos a averiguarlo.
      En la India pueden identifi-
carse dos focos principales de
producción musical, el sur y el
norte. Es en este último donde
alcanza el grado de clásica la
música. A diferencia de la nues-
tra, su música no se rige por el
sistema de tonalidades sino de
ragas, que son unas melodías de
diferente extensión que se de-
sarrollan tanto rítmica como
melódicamente. Lo importante
es mantener perfecta la distan-

cia que hay entre un sonido y
otro, da igual la altura de ese
sonido. Es una música funda-
mentalmente instrumental y
marcadamente religiosa. A pe-
sar que ha alcanzado su sepa-
ración del ambiente ceremonial
sigue conservando ese aire mís-
tico. Es en la Edad Media cuan-
do se generaliza el uso del raga.
Curiosamente durante ese pe-
ríodo en Europa ni siquiera exis-
tía el concepto de tonalidad. El
instrumento más conocido en

¿En la India hay música clásica?
occidente e importante para la
música indostaní es el sitar. Un
cordófono pulsado con una púa
y cuerdas de acero. Este ins-
trumento se hizo muy popular
con el movimiento hippy y figu-
ras como Ravi Shankar o su hija
Anoushka Shankar, ambos vir-
tuosos.
      Es en definitiva una música
llena de mística, sosiego, fuerza
y racionalidad. Un equipaje so-
noro que acompaña a esos cien-
tos de emigrantes de la India que
recorren nuestras calles y a los

cuales tal vez nos pueda unir el
gusto por su música.

Gabriel Isaías
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En un barrio verde la vida es más agradable
Han talado “el árbol de Marcos” en la calle Río Alberche

¿Quién decide que se tale un
árbol de un lugar público y con
qué criterios? Sin duda, el res-
ponsable último es el Ayunta-
miento. Puestos en contacto
con los técnicos, nos informan
que se encargó un informe a la
empresa contratada y que, en
este informe, se valoró que ese
árbol debía talarse por suponer
un peligro y porque presentaba
signos de enfermedad. Por aho-
ra, no sabemos si los técnicos
se personaron para evaluar ese
informe ni si se recogió por es-
crito con las razones que justifi-
caron la decisión de cortarlo.

El olmo, situado frente a la
iglesia, antes del cruce con Cas-
cajoso, era el “Árbol de Mar-
cos”, según dicen sus vecinos y
afirma, porque lo pudo compro-
bar tanto en los trozos del tron-
co como en cada una de las ra-
mas cortadas que, además de
grande y robusto, estaba perfec-

tamente sano. Este vecino lo ha
regado, cavado, abonado, vigi-

lado… se ha preocupado de lla-
mar al Ayuntamiento cuando ne-

cesitaba podarse o de avisar si
se rompía alguna rama para

evitar daños… ha hecho el se-
guimiento de sus “habitantes”,
como las aves que construían en
él sus nidos y dormían en sus
ramas. Ha seguido el proceso
desde que la rama desgarrada
fue descolgada por los bombe-
ros, después fue talado y
trocado y, seis días después, se
lo llevaron. Marcos considera
que hacerlo desaparecer no está
justificado y está desolado y
dolido.

Es verdad que, por su falta
de una poda adecuada y pre-
ventiva, se desgarró una rama
pesada, como, por cierto, las de
muchos árboles en las mismas
condiciones, pero, ni mucho
menos, que justificase deshacer-
se de él. Serían muchos los que
caerían si se actúa de esta ma-
nera. Por ello, la gran sorpresa
es que, de manera inesperada e
incomprensible, al final, se ha-
yan cargado un olmo valioso.

Árbol cortado en calle Alberche, junto a la confluecia con Cascajoso.

Un barrio verde: esfuerzo
de Ayuntamiento y vecinos

Si hay algo en lo que los vecinos, por unanimi-
dad, venimos insistiendo desde siempre, es que
se siembren más árboles y que se cuiden. De
hecho, hay muchos otros vecinos y vecinas que,
como Marcos, que han sembrado algunos y los
cuidan; también se preocupan del resto. La ve-
getación, con sus árboles, es otra de las señas de
identidad de un barrio del que nos sentimos orgu-
llosos.

Y cuando el Ayuntamiento actúa reponiendo,
podando y cuidando los árboles, los vecinos sa-
bemos valorarlo y agradecerlo. Debemos reco-
nocer que en estos últimos años se ha notado una
mayor intervención del Ayuntamiento en estas
labores.

Por eso, aunque ya se ha producido el hecho
irreversible de perder un árbol, toca que se vuel-
va a plantar otro en su lugar y, por supuesto, que
se repongan los que ya existían y de los que, in-
cluso en algunos casos, no solo no se han repues-
to sino que se han llegado a solar sus alcorques.

Varios vecinos de Las Lomas, han
ajardinado con árboles, aligustres y
otras plantas, una parcela práctica-
mente abandonada, así como otro
número de árboles en el parque ale-
daño. Con su dedicación y esfuerzo
personal voluntario, han buscado,
conseguido, plantado y vuelto a re-
plantar, regado, cavado, cuidado,...
la vegetación de este jardín para to-
das y todos nosotros. Gracias.

De igual manera y por las mis-
mas razones, todos los vecinos re-
cordamos que Luis, un jubilado con
problemas de movilidad, ya fallecido,
sembró, regó y cuidó una serie de ár-
boles en la Calle Bullaque. Aquí siguen
creciendo. Gracias también, Luis.

Hay muchas vecinas y vecinos
que, de manera anónima, están com-
prometidas con esta preocupación
y su dedicación… Antonia, Pedro,
José, Edu,... y tantos otros que in-

Vecinos y vecinas ejemplares

Plantación de árboles junto a la Urbanización Las Lomas.
justamente no conocemos o no sabe-
mos; sin olvidar a aquellos que, por su
cuenta o contratando a alguna persona,
cuidan de los árboles y la vegetación de

su entorno o su urbanización (sirva
como ejemplo Miguel, de Nuevo Hori-
zonte, como homenaje a todos ellos).

Antonio Galán



VECINOSOctubre 2019. Nº 338 23

Curso “familias del siglo XXI” de EnsoñArte y Lapsus de Toledo
Os esperamos el próximo 12 de noviembre con el interesante tema:

“Un familiar muerto y otro tema tabú”
Un martes al mes a las

18.30 comienza la clase de
este curso en el Centro Social
Polivalente que se prolonga-
rá hasta junio del 2020. Lle-
vamos dos sesiones en las que
se ha abordado el interesan-
te tema de las “Relaciones fa-
miliares y las elecciones amo-
rosas” y las nuevas configu-
raciones familiares en la cla-
se “Dos papás, dos mamás…
familias de hoy”.

Este curso, impartido por la
Dra. Cristina Jarque y la educa-
dora social Estrella Fernández
Romeralo, aborda temas actua-
les de las relaciones familiares
desde la perspectiva de la psi-
que y la clínica psicoanalítica.

A través del estudio de ca-
sos particulares, el cine y la li-
teratura se van analizando cues-
tiones y situaciones caracterís-
ticas de nuestra época y que nos
convocan a todos.

Os esperamos el próximo 12
de noviembre con el interesan-
te tema “Un familiar muerto y
otro tema tabú”. La gestión de
la muerte de un familiar cerca-

no no es un asunto sencillo para
las familias que se enfrentan a
ello. Hay temas que son con-
trovertidos y muchas veces si-
lenciados, no hablados por te-
mor a que generen más daño del
que ya producen por sí mismos.
La experiencia nos indica que
aquello no hablado, no gestiona-
do, produce efectos importan-
tes en los miembros de la fami-
lia, repeticiones, dificultades
para realizar un duelo o, inclu-
so, su imposibilidad. Cuando hay
niños pequeños, o precisamen-
te se trata de la pérdida de ni-
ños pequeños, para los adultos
puede llegar a resultar aún más
complicado de gestionar. Los te-
mas tabú concretos para una
familia en particular dejan im-
portantes huellas en sus miem-
bros y en las relaciones que es-
tablecen. En esta clase vamos
a poder reflexionar sobre qué
podemos entender por un pro-
ceso de duelo y por una sana
gestión de los temas tabú en una
familia, como puede ser la pér-
dida de un ser querido.

Nuestro agradecimiento a la

asociación de vecinos “El Tajo”
por su apoyo y difusión de este
curso y a los participantes por
la buena acogida que está te-
niendo y que nos hacéis llegar a
través de vuestros comentarios.

Os recordamos que, excep-
cionalmente, la clase de no-
viembre se celebrará en el aula
20. Para las futuras clases vol-
vemos a nuestra sala de referen-
cia, la Sala de Usos Múltiples. Os
esperamos. Entrada libre.
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La asociación ha diseñado una nueva
edición del otoño cultural El Polígono
Míralo, que ya ha iniciado su andadura
con actividades muy diversas, como la
presentación del libro de David Luna,
Sombras Tennen, o la charla debate so-
bre Laicidad y Constitución. También se
habrá celebrado a la salida de Vecinos la
charla debate sobre Autoconsumo Com-
partido, Una Realidad y un Derecho.

En la última semana de octubre, diez
fotógrafos del barrio nos mostrarán su
visión del barrio a través de su mirada,
con la exposición fotográfica El Polígo-
no Míralo, a la que se suma nuestro ve-
cino Jesús Martin, que expondrá su ma-
queta de la estación ferroviaria de
Toledo.

El otoño cultural El Polígono Míralo llena nuestro
barrio de actividades culturales y de ocio

Iter Agere desarrollará un taller de
estimulación cognitiva en el Centro
Municipal de Mayores. También con-
taremos con la actuación de la Ron-
dalla y coros de San José, en home-
naje dedicado a Paco Tejero.

Tampoco faltará la exposición de
pintura de Culturarte en el hall del
Centro Social, y la actuación musi-
cal de un grupo tan peculiar y diver-
tido como El Patio, o la noche de
convivencia con la Peña Flamenca El
Quejío.

Uno de los eventos consolidados es
la VI Feria de la ciencia, que durante
tres días nos acercará de forma ame-
na a la temática del cambio climático
y la desertización.

Se celebrará los días 5, 6 y 7 de noviembre

VI Feria de la Ciencia en torno al cambio
climático y la desertización

Llegó noviembre y, un año más,
nos complace poner en marcha,
en nuestro barrio, la VI Fería de
la Ciencia, que tendrá lugar en el
Centro Social los próximos días 5,
6 y 7 de noviembre, en horario de
tarde: 18:00 a 20 horas. este año
versará sobre el cambio climático
y desertización.

Nuestro objetivo no es otro que
acercar la ciencia y sus avan-
ces tecnológicos a la ciudada-
nía. Los recientes aconteci-
mientos como la DANA, la
quema del Amazonas brasile-
ño, los “microplástiscos” co-
lon izando mares ,  peces  y
nuestros estómagos, nos ha lle-
vado a luchar por el planeta e
informar.
–––––––––––––––––––––––––––––––

“Como verás no te
la puedes perder,
os esperamos.
Prometemos que
nos os defraudará”

–––––––––––––––––––––––––––––––
Debemos implicarnos en

mejorar nuestra propia salud y
del planeta con pequeñas ac-
ciones que tratamos de pro-
mover  con es ta  ac t iv idad.
Como cada año, nuestra aso-
ciación El Tajo ha contactado
con personas y organizaciones
que de participarán forma al-
truista en su realización.

La charla del día 5 de no-
viembre, titulada El cambio
climático es una realidad,
contará con la participación
de las siguientes entidades:
Alianza por el clima, Ciencia
a la carta y Media Lab. En
ella, se nos explicarán cosas
tan interesantes como por qué
nosotros nunca fuimos con
nieve al colegio como sí lo ha-
bían hecho nuestros padres y
bastantes curiosidades más.
–––––––––––––––––––––––––––––––

“Todos los días
tenemos platos
fuertes y de interés
para todos los
públicos”

–––––––––––––––––––––––––––––––
El día 6 de noviembre, con

el título Acción frente a la
desertización, os sorprendere-
mos con numerosos talleres y
experimentos realizados por el
alumnado de los I.E.S Juanelo
Turriano y Alfonso X “El Sabio”;
así como del Grado de Magiste-
rio, bioquímicos voluntarios y la
entidad Alianza por el clima. A
través de videos y experimentos
comprenderemos la importancia
de evitar la desertización y
qué impacto tiene en nuestras
vidas a través de su acción
sobre cultivos, mares, plagas
etc.

Finalmente, el día 7, cerrare-
mos nuestra feria con un plato
fuerte: la actuación de Las
SinSombrero del Juanelo, que
pondrán el foco sobre la vida de
importantes científicas, desco-
nocidas u olvidadas, a través de
sus monólogos.

Ello nos servirá para la reali-
zación de una mesa redonda en
la que científicos y científicas
de diferentes especialidades y
con experiencias diversas, nos
explicarán sus logros, sueños y
obstáculos para desarrollar sus
carreras. Por supuesto, será
abierta a la intervención de los
asistentes.

Rondalla y Coro de San José Obrero

Actuación dedicada al recuerdo de Paco Tejero
Sala Thalía
14 de noviembre, 19 horas
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Actúan en la sala Thalía el 16 de noviembre, a las 6 de la tarde

El grupo El Patio de Toledo acerca
la música popular y la tradición
oral a nuestro barrio

El milagro de San Dimas
En la corte del rey Sol,
las señoras, religiosas y devotas por demás,
le pidieron a San Dimas un milagro
que San Dimas concedió sin vacilar.

Le pidieron que al nacer todos los niños,
los dolores que las madres padecieran,
los sufrieran por igual todos los padres
y así fuera igual el trance de ellos y ellas.
Y así sucedía, por orden del Cielo
cada vez que al mundo venía un chicuelo.

Tururú que era el nombre de la reina
estaba en trance preventivo a dar a luz,
y ya el rey se disponía al sufrimiento
como esposo de la bella Tururú.
Rodeado de doctores sapientísimos,
acostado sobre gruesos almohadones,
esperaba con muchísima impaciencia
la llegada de las grandes emociones.
Y toda la corte feliz esperaba
que llegara el niño que tanto se ansiaba.
Tras el largo sufrimiento de la reina,
el pequeño principito al fin nació,
pero el Rey, que se encontraba tan tranquilo,
ni el más leve dolorcito padeció.
Mientras tanto, un gentilhombre muy garboso,
ayudado de su fiel palafrenero,
retorcíase en dolores espantosos
al momento de nacer el heredero.
Y es que San Dimas había prometido,
que sufriera el padre, pero no el marido.

El grupo de música popular El
Patio de Toledo actuará en la
sala Thalía el próximo 16 de no-
viembre, a partir de las 7 de la
tarde, dentro de la programa-
ción del Otoño Cultural que, un
año más, ha organizado la aso-
ciación de vecinos El Tajo. Se-
gún ha explicado a Vecinos uno
de sus integrantes, Carlos Ja-
vier Hernández, delegado terri-
torial de la Once en Castilla-La
Mancha, “con nuestros concier-
tos lo que queremos es que la
gente se divierta y aprenda de
este mundo desconocido que es
la música popular”. La entrada
a este evento será gratuita has-
ta completar aforo.

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

Hernández recuerda que su
primer concierto lo dieron el 4
abril del 2014, en la librería
Taiga, “que sirvió para que la
mayoría de los componentes del
grupo perdieran su miedo
escénico”. El concierto lo die-
ron en colaboración con la Aso-
ciación de Amigos de los Patios
de Toledo, que dirigía entonces
el periodista Andrés León, den-
tro de los actos que organiza-
ron aquel año dentro de las ac-
tividades del Corpus.

Y ese primer concierto fue
el que dio nombre al grupo, y
les sirvió de impulso para conti-
nuar con su labor de divulgación
del romancero español. Hacen
música popular que se ha ido

transmitiendo de generación en
generación a través de la trans-
misión oral. “Hacemos arreglos
musicales y utilizamos principal-
mente la guitarra, violín, flautas
y percusión”, señala.

“Nosotros queremos que la
gente que acuda a escucharnos
y a divertirse, y también a
aprender cosas de un mundo
que ya no existe y la única for-
ma de recordarlo es a través de
la música y de la tradición po-
pular, que en Castilla-La Man-

cha y Toledo era muy rica”, se-
ñala, y comenta con nostalgia
que los grandes grupos de este
tipo de música han ido desapa-
reciendo con el tiempo.

El Patio de Toledo es una
asociación cultural y su mayor
ilusión es grabar un disco para
poder venderlo y llegar a más
público. De momento, han con-
seguido editar el libro El Patio
de los Romances, editado por
Ledoira, con los romances que
forman parte de su repertorio.

Solo actúan en
Toledo y en los pue-
blos de alrededor,
“porque cada uno
tiene su profesión y

no podemos juntarnos tantas
veces como nos gustaría”.

Carlos Javier Hernández es
el único componente que ya tuvo
su aventura musical, pues fue
uno de los fundadores del gru-
po Algibe, de Aranjuez y Yepes,
con los que grabó los dos pri-
meros discos que hicieron, aun-
que luego durante más de 20
años dejó las actuaciones musi-
cales. Sin embargo, todo ese
tiempo, continuó con su hobby:
“He ido por los pueblos recopi-

lando canciones populares,
siempre me ha gustado”.

Los componentes actuales
de El Patio son Roberto
Rodríguez, guitarra y voz; Luis
González, percusión y voz; Ja-
vier Caboblanco, farandulero,
guitarra y voz; Carlos Javier
Hernández, guitarra y voz;
Alfredo Fernández, sonido y
web; Israel Guerrero «Txino»,
violín y Marta Alonso, vientos.

Se pueden seguir las activi-
dades del grupo musical El Pa-
tio de Toledo en la página http:/
/www.elpatiodetoledo.es/ en
la página de facebook https://
w w w . f a c e b o o k . c o m /
elPatiodeToledo.
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La asociación de vecinos El
Tajo, con la colaboración de
Centro Municipal de Mayores,
ha organizado un nuevo taller de
estimulación cognitiva imparti-
do por la asociación Iter Agere,
destinado a personas mayores
con capacidades diferentes y, en
general, a cualquier persona que
quiera compartir vida social a
través de actividades que resul-
ten lúdicas, dinámicas.

Muchas de estas personas
sufren problemas de soledad y
una cierta desmotivación hacia
su entorno, por lo que estas ac-
tividades les ayudarán a cam-
biar su actitud y mejorar su ca-
lidad de vida. También pueden
participar personas que quieran
relacionarse y que simplemen-
te quieran reforzar su memoria,
o que quiera reforzar la memo-
ria por alguna dificultad sufrida
etc.

La duración de los talleres es
de 16 horas, repartidas en 8 se-
siones de 2 horas, con dos se-
siones a la semana, que se im-

Iter Agere imparte un nuevo taller de
estimulación cognitiva en el Centro
Municipal de Mayores

partirán los cuatro lunes y jue-
ves de noviembre de 11 a 13
horas. Las inscripciones deben
realizarse en el Centro Munici-
pal de Mayores del barrio.

Desde Iter Agere, los profe-
sionales que impartirán las sesio-
nes nos comentan que ante pro-
blemas de cierta desmotivación
hacia su entorno, estas activida-
des les ayudarán a cambiar su
actitud y mejorar su calidad de
vida.

Iter Agere es una asociación
sin ánimo de lucro que trabaja
con personas afectadas por ac-
cidentes cerebrovasculares y
personas con diversidad funcio-
nal y que tiene como objetivo
mejorar su calidad de vida a tra-
vés de acciones de sensibiliza-
ción, terapias rehabilitadoras, in-
serción y ocio. Está ubicada en
el número 116 de la calle Jarama,
y cuenta con servicios de
fisioterapia en su sede y a domi-
cilio, asistencia sociosanitaria, di-
versos talleres, ocio inclusivo y
orientación socio-laboral.

Exposición de pintura del Otoño Cultural

Un año más, desde la asocia-
ción de vecinos El Tajo, inicia-
mos el otoño con una oferta cul-
tural para el barrio de lo más su-
gerente. Un año más, comenza-
mos el otoño cultural con la pre-
sentación de un nuevo libro de
David Luna Lorenzo.

Hace algo más de año y me-
dio, el que escribe estas líneas y
el escritor toledano conversaron
brevemente -recuerdos borrosos
me impiden trascribir literalmente lo
que allí se dijo, pero fue algo así-.

- Cada vez que escribes algo
y lo presentas a un concurso li-
terario has ganado algún premio,
como el premio Internacional
UPC de Ciencia Ficción y el
Chrysalis Award a autor emer-
gente. Eres muy bueno, pero no
te ganas la vida profesionalmente
con la escritura, ¿verdad? Así
que, ¿te has planteado escribir
algo más comercial? ¿Cuál de tus
obras podría tener una continua-
ción? ¿Para cuándo una trilogía?

- Pues resulta que eso mismo
ya me lo han comentado varias
personas -siempre tiene pregun-
tas ya comentadas por otras per-
sonas, pues sus seguidores em-
piezan a ser legión-. Éxodo (o
como salvar a la reina) es una
obra cerrada y El ojo de dios
ahora mismo lo tengo aparcado.
Laberinto tennen, aunque sea una
obra completa, creo que es la que

tiene más posibilidades de conti-
nuación. De hecho, le estoy dan-
do vueltas a un par de ideas…

Pues bien, estamos de nuevo
en el 3 de octubre de 2019, en la
presentación en el Centro social
del Polígono, de Sombras tennen,
esta continuación tan esperada.

- ¿Por qué una segunda par-
te? La razón principal es porque
me muevo por desafíos y com-
pletar una saga es, sin duda, uno
de ellos.

- ¿Qué fue lo que más te
costó? Tener que contar una his-
toria en un mundo que ya no es
novedad, pero que, a la vez, tiene
que seguir atrapando al lector. Los
personajes tienen que seguir siendo
reconocibles y a la vez tienen que
haber evolucionado.

- Vemos, además, que cuen-
ta con una edición muy espe-
cial, ¿no? Si, la editorial El trans-
bordador ha comenzado una lí-
nea de género fantástico con unas
características comunes y muy
espectaculares. Gran tamaño,
cubierta rugosa, mapa en
contracubierta, solapas enormes,
colores en el interior, listado de
personajes, portada de un evolu-
cionado Juan Alberto Hernández,
…

- Para los que no lo conoz-
can, cuéntanos lo fundamen-
tal de ese universo tennen. La
historia transcurre en una Espa-

ña de un futuro muy lejano tras
una cruenta guerra química. La
Nueva Inquisición prohíbe el uso
de la tecnología avanzada y sume
al mundo en una especie de nue-
va Edad Media. Los tennen, pa-
ladines del bien y la justicia con
poderes mentales, se organizan
para evolucionar como si de ór-
denes religiosas se tratara. Dos
años después de los aconteci-
mientos de Laberinto Tennen,
Bastián y Naira, están en las últi-
mas fases de la adolescencia y
se encuentran en una profunda
crisis (de pareja y existencial).
Decidí que todos los personajes
volverían a participar, abriendo
numerosos frentes que acaban
fusionándose. Lux.Zu lleva des-
aparecido dos años y descubrirá
lo que contienen las mazmorras
del norte; Nair.An, junto a dos de
las trillizas, partirá hacia el sur,
más allá de la frontera prohibida
en busca de respuestas entre los

temibles oscuros y Bastián inten-
tará superar sus problemas men-
tales y de corazón roto junto a
un ser extraño: el/la Utt, sin nom-
bre, en una fortaleza en medio de
la nada.

- Las sombras, por lo que ve-
mos, aparecen constantemente,
¿no? Las sombras serán el mo-
tor de la historia. La Nueva In-
quisición proyectándose desde la
sombra. La sombra de duda,
miedo y desconfianza en el em-
perador. Las sombras presentes
en los tennen, motivaciones, mie-
dos y deseos que comienzan a
dejar ver que tampoco son tan
perfectos. La sombra en el cora-
zón de Bastián, que cae en una
depresión, algo tan tristemente
común en la adolescencia…un
compendio de la vida.

- En tus obras descubrimos
que parte de lo que escribes está
basado en la realidad ¿Ocurre
también en esta novela? Escribi-

Comienzo del otoño cultural: presentación de Sombras tennen

mos sobre lo que vivimos, nece-
sitamos patrones. Y claro, en esta
novela también pasa. De hecho,
he traído fotos que muestran esos
elementos que, modificados con-
venientemente forman parte de la
historia -La Yezosa, San Juan de
Gaztelugatxe, La Motilla, Los si-
los de Villacañas, La cisterna de
Estambul y La estatua de Dresde
son algunas de estas realidades,
de las que pudimos disfrutar y
sobre las que pudimos conver-
sar y aprender, pues, además de
gran escritor, David es una per-
sona muy cercana y amena-.

Después vinieron las pregun-
tas y las respuestas: Storytel, una
plataforma de audiolibros, con-
tendrá Éxodo (o como salvar a
la reina); el primer relato de te-
rror de David es finalista -para
variar- del certamen donde ha
sido presentado; presentaciones,
firma de libros, y fotos y risas…
¿Para cuándo la tercera parte?

Con el comienzo de la nueva
estación otoñal que nos hace
despedirnos del caluroso vera-
no, la Asociación de vecinos el
Tajo presenta un año más, las
actividades “Otoño Cultural” del
barrio del Polígono. En esta oca-

sión, con la colaboración de
la Asociación Culturarte.

Entre las actividades progra-
madas destaca la exposición de
pinturas en el vestíbulo del Cen-
tro Social Polivalente, que se po-
drá disfrutar desde el próximo 19
de noviembre y que girará en tor-
no a la temática otoñal que nos
evoca imágenes de hojas se-
cas, lluvia y nostalgia.

La muestra recogerá
obras de varios artistas veci-
nos del barrio y de gran parte
de los alumnos del taller de
artes plásticas que Culturarte
imparte en el Centro Social.
Dibujos y pinturas realizados
con varias técnicas que nos

contagiarán de la amplia gama
de sensaciones provocadas por
esta bonita estación del año. De
nuevo una fiesta para los senti-
dos. Os esperamos.

Exposición fotográfica y El Polígono Míralo
Nueve participantes nos muestran el barrio
a través de sus imágenes

Cámara en manos nos muestran diversas visiones del barrio,
son: María José Flores, Lara González, Lisardo Gómez, Alejan-
dro León, Andrés Alba, José Antonio Delgado, José Luis
González, Celia Arroyo y Ángel Gómez

Inauguraremos la exposición en el hall del Centro Social el
día 23 a las  19 horas y permanecerá hasta el 8 de noviembre.

Completará la exposición la maqueta de la estación de fe-
rrocarril de Toledo, obra de nuestro vecino Jesús Martín.
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Desde la Peña Flamenca El Quejío

El Fandango
De mi libro, inédito,
“Cosas que yo he vivido”

Te amé desde muy niño
a través de artistas inmortales,
en placas de vinilo
escuché todas tus genialidades,
y qué feliz me hicieron
todos los cantes que de ti nacie-
ron.

Eres reino musical
porque vienes de alto rango,
y esa genialidad
nadie la puede igualar,
solo tus hijos, fandango.

Padre de la Granaína,
estilos de malagueñas,
verdial, jabera y rondeñas.
Y la gama levantina
que se oyen en la mina
con sabor a plomo y zinc,
con sabor a jornal ruin,
con la voz del sufrimiento,
pues su cante es un lamento
desde el principio hasta el fin.

Ese fandango de Alosno,
Valverde y Almonaster,
Arco Iris del fandango
solo Huelva puede ser.

En el mundo del Flamenco
hay una frase rondando.
“Es cantaor de altos vuelos,
quien canta bien el fandango”.

Continuará

Complemento
Programación de
Otoño, Peña “El Quejío”
ver cartel anexo

Viernes 25 de Octubre.- Conviven-
cia con la AVV “El Tajo” en la sede de La
Peña.

A partir de las 21 horas, tomaremos un
aperitivo, acto seguido tendremos cante fla-
menco a cargo de aficionados de la peña y
afines.

Viernes, 8 de Noviembre.- A las 21
horas, Cristina Soler.

Viernes 22 de Noviembre.- A las 20
horas, en la sala Thalía, Recital de Otoño:

AL COMPÁS DEL BAILE, conferen-
cia ilustrada, con los siguientes artistas:
Al cante: Gema Cumplido
Al toque David Navarro
Al baile: Araceli Muñoz y Alba Luna
Percusionista: Daniel Morales
A las palmas: Inmaculada Aguilar

Viernes 29 de Noviembre.- A las 21
horas, Noche de Aficionados, en la peña.

Viernes 13 de Diciembre.- A las 21
horas, Noche de Tablao, en la peña.

Viernes, 20 de Diciembre.- A las 21
horas, Zambomba Flamenca, en la peña.
Las clases de guitarra y de baile se segui-
rán impartiendo como lo veníamos hacien-
do.

Las migas de Navidad y fin de año se
celebrarán como de costumbre.

El número de lotería que juega la peña
es el 36014, se puede adquirir en la Admi-
nistración de Loterías “El Gordo” junto al
bar Rizos.

Vuestro amigo Juan Octubre de 2019.

Actividades de MomentuM para la promoción musical
Actividades previstas para el próximo trimestre en lo que a la promoción de la música

en general y de nuestros jóvenes en particular se refiere

Ciclo de música y patrimonio
Patrocinado por el Consorcio Toledo se desarrolla en la iglesia de San Sebastián de
Toledo el ciclo de música y patrimonio para la promoción de jóvenes interpretes y
disfrute del patrimonio.

Hora.- 12:00
Lugar.- Iglesia de San Sebastián, Toledo
Programación.

Tanto el trío Santres como Casablancas, son finalistas de la edición de 2018, en
el concurso internacional de cámara Antón García Abril

Ciclo de música en la biblioteca
Patrocinado por la biblioteca de Castilla la Mancha en Toledo, se desarrollarán

4 conciertos, como continuación a la edición de 2018 en la que se conmemoro el
centenario del piano que podemos ver en el auditorio de la biblioteca.

Horario. - 19:00 h
Lugar. - Biblioteca del Alcázar, Toledo

Más información: Para cualquier ampliación de esta u otra información pueden
contactar con nosotros en:
Mail. - momentumtoledo@gmail.com
Blog. - http://momentumtoledo. blogspot.com/
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Arte y técnica de conducir

Competiciones o
actividades para
iniciarse

Muchas personas que tienen interés por el
automovilismo se sienten atraídas por la conduc-
ción de competiciones, pero los grandes gastos y
la posibilidad de peligro, acaban por apartarlas.
Otras personas no saben cómo ni dónde iniciarse.

Hay muchas actividades en las que el conduc-
tor corriente puede tomar parte con su coche nor-
mal para rodar sobre la carretera, sin invertir mu-
cho dinero y sin ajustes costosos. En la mayor parte
de estas actividades no se corre más riesgo que
conduciendo por una carretera de primer orden
del país. Es fácil empezar, y las personas que se
dedican a la conducción en competiciones, suelen
ser muy serviciales y dan la bienvenida a todos los
recién llegados.

El segundo paso es adherirse a un club.
Muchos clubs organizan competiciones exclu-

sivamente para los socios, y para los que no se
necesitan licencias de competición.

En próximos números, daremos algunos deta-
lles de las diferentes actividades relacionadas con
el deporte del motor, que pueden ser de interés
para el principiante que desee iniciarse.

Manuel Dorado Badillo

Una vez iniciado el curso, la biblioteca reanuda su
misión de tener repletas las estanterías de novedades
que fascinen a toda clase de público. Este mes de
octubre ocupan un lugar destacado en nuestras es-
tanterías las siguientes novedades. ¡Atrévete con al-
guna de ellas!
      El Secreto de Helena y La carta Olvidada de
Lucinda Riley, El pintor almas de Ildefonso Falco-

nes, La última viuda de Karin Slaughter, El sueño
de la crisálida de Vanesa Montfort, Lluvia fina de
Luis Landero, Las Hijas de la Tierra de Alaitz
Leceaga, El latido de la tierra de Luz Gabás, Las
lágrimas de Isis de Antonio Cabanas, La cara nor-
te del corazón de Dolores Redondo. Y también para
los más peques y jóvenes… Los futbolísimos, El mis-
terio del Último hombre lobo de Roberto Santiago.

La Biblioteca del barrio

Novedades de octubre en
nuestra biblioteca
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ESTACIÓN DE SERVICIO

PÉREZ GAMERO
ABANDERADA POR REPSOL

ENGRASE - TALLER - NEUMÁTICOS
GASOLINA  EUROSUPER

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

Polígono Industrial. TOLEDO

LAVADO AUTOMÁTICO
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