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

Terremoto
electoral
El PSOE mantuvo la
primera posición, aunque
perdió 295 votantes respecto al 28 de abril. El PP,
con un aumento de 347
votos, ha subido de la
cuarta posición a la segunda. Y la gran sorpresa la protagonizó la
ultraderecha de VOX, que
con una subida de 505
sufragios ha pasado de la
quinta a la tercera plaza,
a tan solo 75 votos del
PP. Unidas Podemos ha
perdido 285 votos y ha
pasado de la tercera a la
cuarta posición. Ciudadanos sufrió la mayor caída, con 1.393 votos menos y es farolillo rojo.
Página 4.

Convocatoria
vecinal
La Federación Vecinal El
Ciudadano ha convocado
una asamblea sobre la
situación de los accesos
al nuevo hospital y su
repercusión en la
movilidad de la ciudad,
que será el próximo
martes, 26 de noviembre,
a las 19,00 h., en la Sala
Thalia del Centro Social
de nuestro barrio.
Está invitado todo el
vecindario de la ciudad.
Editorial página 3.

Una Feria de la Ciencia de “interés vecinal”.- La VI edición de la Feria de la Ciencia organizada por la asociación de vecinos
El Tajo ha congregado a numerosas vecinas y vecinos entre el 5 y el 7 de noviembre. El Cambio climático y la desertización
Páginas 12 y 13.
han centrado las actividades, que han contado con profesionales de las diferentes disciplinas.

Te ayudamos
a ser un
“manitas”
Si tienes un pequeño electrodoméstico, un mueble o
enseres pequeños rotos, no
los tires. En Repair Café, que
está en calle Trinitarios 26
-junto a los Juzgados-, un
grupo de 12 voluntarios te
ayudará a arreglarlo, de forma gratuita. A cambio, puedes ofrecer tu tiempo y tus
experiencias al servicio de
Emerge Toledo, la asociación
que lo gestiona.
Página 10.

Amianto: Mejor prevenir
El Hospital de Getafe es un
modelo de prevención y atención a las víctimas del amianto.
Página 6 y Editorial Pág. 3.

Alrededores
deteriorados

El Ayuntamiento se gasta 6,1 millones de euros recaudados en el
hospital en otros lugar y abandona los alrededores del mismo.
Página 8.

Hospitalito abandonado
El Movimiento ¡Hospitalito ya!
denuncia que la Junta no ha
presupuestado un euro para
esta residencia de mayores.
Página 11.
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Queja de una vecina sobre la falta de personal del centro de salud
Hoy, después de una semana
con un tremendo resfriado, amanezco con fiebre y sensación de
que me falta el aire.
Intento coger cita por la famosa aplicación para mi médico y no hay citas.
Después de llamar varias veces por teléfono al centro de
salud, sin éxito, decido acercarme a ver si me pueden dar allí
cita o verme en urgencias.
Por la mañana no hay urgencias, está cerrado, atienden los
que están trabajando. Cuando
paso al centro me encuentro una
cola enorme para las “chicas” que
dan las citas. Solo hay dos.
La gente no espera ni a que

les digan un “siguiente”, les falta tirarse corriendo encima de
las mesas.
Las empleadas que atienden
están desbordadas, una cola
enorme, el teléfono... Por fin llega mi turno. Y una vez más mi
médico no está.
La empleada que atiende al
público busca inmediatamente
una lista para poder avisar a otro
médico y que me atiendan.
La pobre no puede llamar porque el teléfono no para de sonar, lo va cogiendo y según
atiende aparece en la pantalla del
teléfono otra llamada, y otra...
Yo estoy agobiada, porque me
falta el aire.

En ese momento me acordé
cuando fui a Buenavista a una
cosa de los dientes y había
cuatro personas atendiendo al
público, de cuando fui a
Palomarejos y había tres.
Por fin, la empleada consigue
hablar con un médico y me da
una cita.
Viendo que ella estaba agobiada por no hacer su trabajo
más rápido, le pregunto si sus
compañeras están de vacaciones
y me dice que no, que a media
mañana se quedan las dos solas,
con ayuda de la celadora, pero
que no dan más de sí.
Le he deseado paciencia y
mucha suerte, teniendo en cuen-

ta que empieza la vacuna de la
gripe, las prisas por vacunarse,
el frío, las bronquitis, etc.
Me sonríe y me dice: “con poder levantarme e ir al baño, que
hasta por eso nos ponen mala
cara…”
Y digo yo, ¿solo dos personas
para atender a todo el público
en el Centro de Salud del Polígono?
¿Cuantos somos en el barrio?
Ellas son lo primero que te encuentras para que te atiendan,
somos el barrio más grande de
Toledo y el que más falta de
personal tiene.
Yo pediría a mis vecinos que
luchemos entre todos a ver si

La exposición fotográfica en el Centro
Social ha tenido una gran acogida
La asociación de vecinos El
Tajo ha decidido modificar este año
el concurso de fotografía El Polígono Míralo, centrado en imágenes de nuestro barrio, y transformarlo en una exposición de fotografía que ha sido gestionado
por el propio grupo de expositores.
La exposición se ha completado
con la maqueta de la estación de
ferrocarril y cuadros de Jesús
Martín.
La exposición ha sido patrocinada por la asociación de vecinos
con la colaboración del Ayuntamiento, y creemos que resultado
ha sido más positivo al no haber
premios ni tener que ajustar criterios para decidir estos. Ha sido
también más participativa puesto
que el grupo ha decidido prácticamente todo el modelo de presentación y espacios.
También se han encargado de
elegir entre las 90 fotografías la que
será la imagen del calendario anual
de la asociación correspondiente a
2020, que contará como es habitual
con la colaboración de diferentes
comercios y empresas de nuestro

Inauguración de la exposición fotográfica.

barrio, del que 5.000 ejemplares
estarán a disposición de todo el vecindario en nuestra sede y en comercios.
La maqueta de la estación de ferrocarril de Toledo y los cuadros de
Jesús Martin han tenido una gran
aceptación. Además, la maqueta se
expondrá en Santa Bárbara y la
Concejalía de Cultura está gestionando que pueda contemplarse en
la propia estación de tren.

Como resultado de esta buena
experiencia, muy interesante, los fotógrafos y fotógrafas que han participado han decidido constituirse
como grupo para desarrollar futuras exposiciones y explorar posibles
cursos o sesiones de inicio a la fotografía.
Si te interesa o eres aficionado
a la fotografía puedes ponerte en
contacto con este grupo a través de
la asociación de vecinos.

conseguimos mejorar esa situación, es nuestra salud y la de
nuestros familiares.
Esas chicas no pueden ser solo
dos, hay más de veintidós mil vecinos en el barrio, faltan médicos,
enfermeros, esto se ha quedado abandonado a su suerte.
Somos más de veintidós mil
vecinos, el barrio más poblado
más del veintiséis por ciento y
el que más crece de todos, cada
vez vive en él más gente.
¿Alguien se anima a organizar algo y entre todos conseguir
que nos solucionen un problema grave como es jugar con
nuestra salud?
Remitido por V. C.
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La Federación vecinal convoca una asamblea
ciudadana sobre los accesos al hospital
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Artículos y trabajos para el
próximo número de VECINOS
hasta el día 8 de Diciembre
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).

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

Como informamos en Vecinos de octubre, la Junta de Comunidades ha abandonado la
construcción de la variante entre la A 42 y el hospital, a la altura de Las Nieves, destinada a
mitigar el caos circulatorio que
provocará la entrada en funcionamiento del nuevo hospital,
fiándolo todo a unas mejoras que
ejecutará el Ministerio de Fomento en las entradas y salidas
desde dicha autovía a nuestro
barrio. Y, eso, a pesar de que
Fomento ha desligado rotundamente esa actuación de los accesos al futuro hospital.

Vecinos, con el fin de ejercer el
Derecho a la Información, cuyos
sujetos legítimos son nuestros lectores, ha intentado infructuosamente recabar más datos sobre la
nueva estrategia del director general de Carreteras, David Merino,
que siempre ha estado a nuestra disposición. Hasta ahora.
Ni el gabinete de prensa, ni los
gabinetes del Consejero y del citado
director general, han contestado a las
decenas de llamadas realizadas por
nuestra redacción. Apagón informativo total. Pero no a nosotros, meros
intermediarios, sino a ustedes.
Por eso, ante el silencio y

oscurantismo de la Junta y del
Gobierno municipal, que tampoco ha informado al vecindario
como se aprobó en el Consejo de
participación de octubre -hace
más de un año-, la Federación
de asociaciones vecinales El
Ciudadano ha decidido convocar a la ciudadanía de Toledo a
una asamblea el día 26 de noviembre, a las 19.00 h. en la
Sala Thalia del Centro Social
(calle Río Bullaque, 24), para
informar de los problemas que
se avecinan en los accesos al
nuevo hospital y su repercusión
en la movilidad de la ciudad.

Amianto: la Justicia también nos desampara
La Justicia nos da la espalda y
se desentiende de la salud pública como un derecho a proteger.
No hay nada más sangrante para
un país que su Administración de
Justicia sea lenta y abandone a
su suerte a la población. Y es,
precisamente, lo que está pasando con el amianto que amenaza
gravemente nuestra salud.
Es inadmisible e irresponsable que el Tribunal Superior de
Justicia de Castilla-La Mancha
lleve desde enero, casi once meses, sin tomar una decisión y sin
permitir que la Junta de Comunidades pueda acceder a las fincas
privadas para retirar miles de toneladas de residuos de amianto al
aire libre, cuyas fibras llegan hasta el barrio, como demuestran

los análisis realizados hasta ahora.
A pesar de que es evidente que
estamos ante un peligro real, que
ya ha provocado graves enfermedades y alguna muerte entre la población, la Justicia parece no entender que en un Estado de derecho como el nuestro, debe primar
siempre el Derecho a la Salud antes que el derecho a la propiedad
privada. Siempre.
De igual forma, nos sentimos
despreciados y maltratados por la
Consejería de Sanidad y por su altanero y almidonado consejero,
Jesús Fernández Sanz. Fernández
Sanz no ha movido un dedo para
prevenir las posibles enfermedades derivadas del amianto en
Toledo -ni en ningún otro lugar
de Castilla-La Mancha- y tampo-

co se ha dignado siquiera escucharnos. Para la asociación es,
sin duda, un personaje cicatero
y “non grato”.
Por ello, pedimos a las personas razonables de la citada
consejería y del Gobierno regional, que pongan un poco de cordura y sensatez en las graves responsabilidades que están contrayendo. Les invitamos a que lean
atentamente la entrevista que
publicamos con la doctora Sara
Calero de la consulta del amianto del Hospital de Getafe, y pongan en marcha los mecanismos
de prevención y sanitarios para
afrontar las consecuencias del
amianto. Aún es posible.
La historia les juzgará y será
implacable.
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Unidas Podemos baja al cuarto puesto y pierde 285 votos

El PSOE gana las elecciones, Ciudadanos
se hunde y VOX sube y se acerca al PP
La jornada electoral del 10 N ha dejado en
el barrio del Polígono la victoria del PSOE,
que ha recibido el apoyo de 4.334
votantes, 205 menos que en los comicios
del 28 de abril. Por su parte, el PP ha
logrado ascender de la cuarta posición que
obtuvo entonces, con 1.827 sufragios, a la
segunda, incrementando los resultados en
347 votos y consiguiendo 2.174. Pero lo
más llamativo ha sido el ascenso de la
ultraderecha de VOX, que ha pasado de
ser la quinta fuerza más votada a situarse
en tercer lugar. Si el 28 de abril cosechó
1.574 votos, ahora ha llegado a 2.099,
es decir, 525 más. Ha sido, sin duda, la
sorpresa de las elecciones y ha supuesto
un terremoto político en el país.

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

Pero estos datos nos dejan
otro elemento importante para
el análisis, ya que VOX se ha
quedado a tan solo 75 votos
del PP, y se sitúa en posición
de disputarle a los populares
la cabecera de la derecha
toledana.
––––––––––––––––––––––––––––––

VOX se ha
quedado a
75 votos del PP

––––––––––––––––––––––––––––––

Unidas Podemos ha perdido apoyos. Si en las anteriores elecciones obtuvo la tercera plaza, con 2.166 votos,

ahora ha bajado un puesto y
ha sido cuarta, con 1.831. Por
lo tanto, se dejan por el camino 285 sufragios, la segunda
mayor caída de los partidos
toledanos.
Por último, Ciudadanos, igual
que a nivel estatal, ha sufrido el
mayor castigo electoral de los
toledanos, y ha pasado de ocupar la segunda plaza con 2.350
sufragios, a ser farolillo rojo con
tan solo 957 y una pérdida de
1.393 votos.

........................

Resultados en la provincia de Toledo

Lo mismo en la ciudad
Los resultados del barrio
han sido muy similares a los
registrados de forma global
en la ciudad de Toledo, don-

Resultados en la ciudad de Toledo
de el PP ha logrado el mayor aumento de apoyos, pasando de 11.192 a 13.063,
con una subida de 1.871 sufragios. Mientras, VOX ha
logrado 9.281 votos, 1.505
más que el 20 de abril, cuando obtuvo 7.776.
––––––––––––––––––––––––––––––

Ciudadanos
se ha hundido
y es farolillo rojo

––––––––––––––––––––––––––––––

La mayor caída la ha sufrido
Ciudadanos, que ha perdido
5.949 apoyos, cosechando 3.960
votos, mientras que Unidas po-

demos ha bajado 1.813, situándose en los 5.520. Por su parte,
el PSOE ha obtenido 14.303
sufragios y ha perdido 593 votos.
A nivel provincial, el PSOE
ha sido apoyado por 115.949
votantes; el PP por 94.214; Vox
por 85.872; Unidas Podemos por
34.648 y Ciudadanos se ha quedado en los 24.760.
De esta forma, el PSOE ha
conseguido dos escaños, que
ocuparán Sergio Gutiérrez y
Esther Padilla; el PP, también
dos, que son para Vicente Tirado y Carmen Riolobos. Los
otros dos escaños serán ocupa-

dos por Manuel Mariscal e Inés
Cañizares, de VOX.
––––––––––––––––––––––––––––––

Unidas Podemos
ha perdido
285 votantes

––––––––––––––––––––––––––––––

Por último, en el Senado solo
habrá representación toledana
por el PP y el PSOE. Han logrado representación los populares José Julián Gregorio, con
126.204 votos y María del Pilar
Alía, con 121.685, y los socialistas Félix Ortega, que ha logrado 117.102 sufragios, y
Monserrat Muro, con 114.898.
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Doctora Sara Calero, neumóloga del Hospital de Getafe:

“Las autoridades sanitarias y el personal médico
deben saber identificar las patologías del amianto”
Vecinos ha entrevistado a la doctora Sara Calero Pardo,
facultativo especialista del Servicio de Neumología del Hospital Universitario de Getafe, que cuenta con una consulta
específica sobre amianto desde 1991. En la actualidad esta
consulta atiende a 1.143 pacientes y realiza más de 100
reconocimientos anuales, aunque resalta que las enfermedades por amianto “han tenido un incremento creciente en

los últimos años por su largo periodo de latencia, de 20
a 40 años”. La doctora Calero considera fundamental
que “tanto las autoridades sanitarias como el personal
médico sepan identificar los síntomas de estas patologías”, por lo que recomienda “una formación continua
del personal sanitario y la educación sanitaria de la población como forma de prevención”.

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

¿Cuánto tiempo lleva funcionando la consulta del amianto en el hospital?
Nosotros atendemos en el servicio de Neumología a pacientes
expuestos a amianto desde la
creación del Hospital de Getafe
en 1991. Posteriormente, a partir del año 2008, fecha en que se
implantó el programa específico
para la vigilancia de la salud de la
población trabajadora expuesta y
el inicio del Registro de Trabajadores Expuestos a Amianto de la
Comunidad de Madrid (RETEA),
nos convertimos en una de las 4
unidades de referencia de La Comunidad de Madrid, junto con los
Servicios de Neumología del Hospital 12 de Octubre, Hospital La
Paz y el Hospital Carlos III, en realizar reconocimientos preventivos.
Desde el año 2014 hasta la actualidad se llevan a cabo en todos los
hospitales de la Comunidad.
¿Cuánto personal tienen y
con qué recursos cuentan?
En nuestro servicio contamos
con dos facultativos para realizar los reconocimientos postocupacionales en la consulta general, siendo uno de ellos el encargado de su notificación a través de una aplicación online preparada a tal efecto y gestionada
por la Unidad Técnica de Salud
Laboral de la Dirección General
de Salud Pública de la Consejería
de Sanidad de la Comunidad de
Madrid. Contamos también con la
ayuda de una enfermera para la
realización de las pruebas de función respiratoria y del Servicio de
Radiodiagnóstico para los controles de imagen. También tenemos
una relación de estrecha colaboración con personal encargado de
dicho Programa de Vigilancia en
la Consejería de Sanidad.
¿Cuántos pacientes atienden
anualmente?
Actualmente tenemos 1.143
pacientes asignados al Hospital de
Getafe, por lo que se realizan más
de 100 reconocimientos anuales,
incluyendo pacientes de nueva
incorporación.
¿Son todos trabajadores de la
fábrica de Uralita o también tratan a afectados por proximidad
a los trabajadores y por vecindad?

Doctora Sara Calero Neumología HUG.

¿Es fácil identificar una enfermedad provocada por el
amianto? ¿El personal sanitario debe estar informado de
las características de estas enfermedades para poder
identificarlas y facilitar la atención a los afectados?
Hay secuelas de la exposición que suponen patología benigna o estadios iniciales de
enfermedad que pueden pasar más desapercibidas por parte de los profesionales que no
están habituados a dicha patología en su práctica clínica habitual por lo que aquí juega un
papel fundamental la formación continua que
podamos proporcionar desde los servicios esLa gran mayoría de los pacientes que atendemos provienen
de la fábrica de fibrocemento
(Uralita), pero también atendemos
a antiguos trabajadores del sector industrial, automovilístico o
aeroespacial por su notable importancia en la economía de
Getafe y, por supuesto, más recientemente a ex trabajadores del
sector del ferrocarril. No podemos olvidar a las mujeres y familiares de los trabajadores que
llevaban la ropa de trabajo a casa
con las fibras de amianto prendidas entre las fibras textiles.
¿Qué porcentaje aproximado de sus pacientes lo son por
proximidad familiar y por vecindad?
Los pacientes que atendemos
son, en la inmensa mayoría, personas con exposición post-ocu-

pecializados. También es fundamental, como
ya expuse anteriormente, la educación sanitaria de la población general en los signos de
alarma ante los que debe consultar (sensación de falta de aire, dolor costal, pérdida de
peso…). Por todo ello es muy necesaria tanto la formación como la divulgación en dicha
área de conocimiento.

pacional que, al ser los que debemos incluir en el programa de
Vigilancia de la Comunidad, son
los que están registrados. No
obstante, los pacientes con contacto por proximidad familiar y
vecindad, aunque hacen sus correspondientes revisiones en
nuestras consultas, no los tenemos cuantificados.
¿Las enfermedades provocadas por el amianto siguen siendo las grandes olvidadas de la
Sanidad y las administraciones
públicas?
Los trabajadores que están o
han estado expuestos a amianto
en la Comunidad de Madrid están adscritos a un protocolo de
seguimiento y vigilancia de la salud a través de un reconocimiento
médico, con diferente periodicidad
según sus características, ya sea

por parte de los servicios de
Neumología del Servicio Nacional
de Salud o por parte de los Servicios de Personal de sus empresas
y como ya he comentado previamente, este registro está vigente
desde el 2008. También, si fuera
necesario, tienen derecho al reconocimiento de la contingencia profesional correspondiente en los
casos en los que se detecte patología derivada de la exposición.
Puesto que las enfermedades
derivadas del amianto tienen
una latencia de entre 20 y 40
años, ¿qué se debe hacer para
prevenir este tipo de enfermedades en la población?
Evitar la exposición es la mejor arma contra esta enfermedad.
El uso del amianto en la construcción está prohibido en nuestro país desde inicio de los años

80. No obstante, como bien refleja en su pregunta, dado el periodo de latencia tan prolongado,
durante estos últimos años hemos
visto un incremento creciente de
esta patología. Tanto las prevenciones en cuanto a su identificación tanto por las autoridades sanitarias como por parte del personal médico que debe saber identificarlas, son fundamentales.
Aun así, el “amianto” o asbesto, debido al uso masivo en la
construcción durante los años 60
y 70, es un agente patógeno que
está muy presente en nuestras
vidas y generalmente oculto.
¿Es necesario poner en marcha un protocolo sanitario de seguimiento y prevención de las
posibles consecuencias en la salud del amianto?
Sí, es aconsejable para una óptima atención a la población. Desde 2003 existen protocolos de
Vigilancia Sanitaria Específica
para el Amianto realizados por el
Ministerio de Sanidad, Consumo
y Bienestar Social, que sientan las
bases para la implementación de
programas específicos para la
vigilancia de la salud de la población trabajadora expuesta. En la
Comunidad de Madrid ya contamos con uno desde Junio del 2008.
Desde las Sociedades Científicas
Médicas también se hace un esfuerzo en este sentido. La Sociedad Española de Neumología y
Cirugía Torácica (SEPAR), desde
su Área de Enfermedades Respiratorias de Origen Ocupacional y
Medioambiental está iniciando la
andadura del “Registro Español de
Enfermedades Respiratorias por
Asbesto” para conocer la frecuencia en España de la patología relacionada con la exposición
al amianto y sus posibles
implicaciones clínicas.
¿Qué indicadores sanitarios
pueden servir para conocer la
incidencia de estas enfermedades en la población?
Lo más importante es una historia exposicional completa que
detalle exhaustivamente el tipo de
contacto (laboral/paralaboral,
doméstico o ambiental), tipo de
amianto, duración o intensidad. Es
muy importante la exploración funcional completa para identificar
potenciales alteraciones de la función respiratoria y pruebas de
imagen como Radiografía simple
o Tomografía Computarizada.
Con el resultado de dichas pruebas se derivarán las acciones
oportunas según el estado de salud o enfermedad del paciente.
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Posicionamiento de la Px1NME sobre grandes
instalaciones fotovoltaicas (1ª Parte)
Plantas
fotovoltaicas e
impacto ambiental
Está surgiendo una cierta inquietud en algunas zonas rurales
ante proyectos de grandes instalaciones fotovoltaicas que ocupan amplias zonas de terreno.
Ante ello es preciso evaluar la situación, considerar tanto los beneficios como los impactos de
dicha fuente energética, a nivel
global y a nivel local, y formular
propuestas y recomendaciones.
Situación actual y perspectivas para la energía solar
fotovoltaica
En Septiembre de 2019 había
en España 6.255 MW instalados
de energía fotovoltaica (FV).
Para lograr el objetivo de que
en 2030 haya un 74% de generación de electricidad renovable, el
Plan Nacional Integrado de
Energía y Clima (PNIEC)
plantea que, además de eólica
y de otras tecnologías renovables, en dicho año haya una potencia instalada de 37.000 MW
fotovoltaicos. Eso supone que en
10 años habría que instalar unos
28.000 MW adicionales, sobre
los 9.000 que más o menos existirán en 2020.
Se han solicitado permisos de
acceso y conexión a red para
unos 112.000 MW FV, de los que
en julio de 2019 había 43.000 autorizados y 69.000 en diferentes
estadios de tramitación. Obtener
el permiso o haberlo solicitado no
implica que necesariamente se
vayan a construir dichas instalaciones.
Muchas organizaciones y entidades sociales que trabajamos
en favor de un nuevo modelo
energético más sostenible, más
descentralizado y más justo creemos que hay que desarrollar masivamente el autoconsumo y la

generación eléctrica distribuida con energías renovables. Un modelo basado en el
autoconsumo y en instalaciones
renovables asociadas a los edificios o a las instalaciones productivas agrícolas o industriales tiene menor impacto sobre el territorio y es más democrático que
un modelo centralizado basado
en grandes instalaciones de energías renovables como el que hasta ahora se ha desarrollado en España.
Sin embargo las posibilidades
de que en 10 años se incremente
de manera masiva la potencia
fotovoltaica a partir del
autoconsumo son escasas. La
Unión Española Fotovoltaica
(UNEF) prevé que se instalarán
entre 300 a 400 MW/año de
autoconsumo. Incluso aunque
este número se eleve, de ninguna manera se podrían cumplir los
objetivos del PNIEC para 2030.
Además, desde la Plataforma Por
Un Nuevo Modelo Energético,
pensamos que, dado que nos encontramos en una clara situación

de emergencia climática, los
objetivos de reducción de emisiones y de transformación del
modelo energético que plantea el
PNIEC son demasiado escasos
y deberían incrementarse, con lo
que las energías renovables deberían cubrir un porcentaje mayor en el sistema energético.
En este contexto la construcción y puesta en servicio de plantas fotovoltaicas de tamaño mediano y grande resulta inevitable
y positiva por urgentes razones
climáticas y medioambientales.
Reducir el impacto ambiental de las grandes plantas
fotovoltaicas
Cualquier sistema energético
genera impactos ambientales de
diferentes características. No
obstante, la gran diferencia entre
las energías renovables y las que
utilizan combustibles fósiles es
que aquellas no emiten gases de
invernadero en su funcionamiento, ni otros contaminantes dañinos para la salud.
Los impactos medioambientales
de la fotovoltaica derivan fundamen-

talmente del uso de materiales en
su fabricación, de los potenciales residuos que se generan al final de su vida útil, de la ocupación de territorio y su afección a
la biodiversidad y del uso de agua
en la limpieza de los paneles.
Todos estos impactos pueden
ser ecológicamente asumibles,
sobre todo si los comparamos
con los que se derivan de otro
tipo de fuentes energéticas.
Las instalaciones y paneles
fotovoltaicos utilizan materiales
como aluminio, acero, vidrio y
diferentes minerales. No obstante, el gasto energético en su fabricación es reducido y supone,
por ejemplo, una emisión de CO2
de entre 20 y 200 veces menos
que una central de carbón.
Los residuos al final de su vida
útil (no menos de 25 años), que
se pueden calificar de “no peligrosos” necesitan un correcto
tratamiento y reciclaje.
La ocupación de suelo de los
grandes parques fotovoltaicos
puede ser elevada (del orden de
2 ha por cada Mw) pero a pesar

de lo que pudiera parecer puede
ser inferior a la ocupación de espacio de otras energías. La FV
ocupa más terreno que la eólica
pero menos que el carbón. Según un estudio, 3.642 m2/GWh
en 30 años de este por 3.237 m2/
GWh de la FV. Los parques
fotovoltaicos, además, suelen
estar ubicados en terrenos improductivos. Para minimizar este
impacto se deben desarrollar buenas prácticas como se indicará
más adelante.
Las
grandes
plantas
fotovoltaicas pueden ocasionar
problemas en la biodiversidad si
están mal ubicadas o si en su funcionamiento no se respetan ciertas reglas.
El uso de agua para la limpieza de los paneles es mínimo si se
considera la cantidad de agua
empleada para enfriamiento en instalaciones de electricidad por generación térmica (nuclear, carbón o
incluso solar termoeléctrica).
Algunos parques FV usan herbicidas para evitar que la maleza
haga sombra en los paneles y eso
puede contaminar el suelo o los
acuíferos. Pero esa práctica es
poco frecuente porque las Declaraciones de Impacto Ambiental de
los parques grandes la prohíben.
Continuará en el próximo
número de Vecinos…
REFERENCIAS:
• Recomendaciones de mejores
prácticas para la sostenibilidad
ambiental de las instalaciones
fotovoltaicas de UNEF.
Borrador_190711-UNEF-Recomendaciones sostenibilidad ambiental FV.pdf

• ENERSCAPES. Territory,
Landscape and Renewable
Energies.
Guía para la integración de las
energías renovables en el paisaje mediterráneo.
http://www.enerscapes.eu/
Francisco J. Gómez de la Cruz.
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El perímetro del centro sanitario está abandonado y en pésimas condiciones

El Ayuntamiento invierte 6,1 millones recaudados
del hospital en otros lugares de la ciudad

El acerado y los parterres de la calle Estenilla están sin hacer.

El Ayuntamiento ingresó 6,1
millones de euros por el impuesto de obras del hospital, y todo
parece indicar que lo ha invertido en diferentes lugares de
nuestra ciudad, pero no precisamente en el perímetro del hospital, que desde nuestro punto
de vista y como prioridad es
donde se debería haber invertido, ya que su aspecto actual es
lamentable.
El Gobierno municipal se jacta de haber construido dos
rotondas, una en la avenida
Guadiana (antes avenida
Boladiez) y otra en la confluencia de avenida Estenilla con Río
Fresnedoso, que en realidad son
parte de la infraestructura de
entrada y salida del hospital, y
que viene a resarcir las dos
rotondas que se dejaron de hacer cuando se urbanizó la 5ª fase
donde se asienta el hospital. Es
verdad que lo importante es que
las rotondas estén hechas, pero
hay que recordar que no han
sido ejecutadas con presupuesto municipal.
Como ya informamos, hace
más de un mes tuvimos una reunión con la concejala de parques y jardines, Marta Medina,
a la que trasladamos, entre otros
temas, la situación de deterioro
que tiene la parte del frontal del
hospital que da a las viviendas
en la avenida Estenilla, en la que
hay acerado sin ejecutar,
parterres en bruto o incluso con
resto de escombros, y valla de
alambrada de torsión. A día de
hoy, aún no tenemos respuesta
de la concejala y sería lamenta-

ble que se pusiera en marcha el
hospital con el aspecto deprimente y de abandono actual en
esta zona.
Igualmente sucede a lo largo de más de un kilómetro de
perímetro del hospital en Vía
Tarpeya, que continúa sin acerado y sin red de alumbrado.
Desde la asociación consideramos que con esa sustanciosa
cantidad de dinero se podría
haber construido el acerado e
instalado la luz en este tramo, y
un aparcamiento de vehículos en
batería en dicha zona, lo que
duplicaría el número de plazas,
que buena falta van a hacer. De
lo contrario, quien aparque en
Vía Tarpeya para acudir al hospital tendrá que ir a ciegas a
recoger su automóvil cuando
salga por la noche.
Pero aquí no acaba todo, porque el Ayuntamiento en su permiso de obra ha eximido proveer de varias entradas al hospital por Vía Tarpeya, por lo que
en ocasiones, desde la salida al
posible aparcamiento y en las
condiciones expuestas de falta
de luz, los usuarios tendrán que
recorrer más de medio kilómetro hasta su coche.
Todo el cerramiento en Vía
Tarpeya también está realizado
con valla de torsión, realmente
poco estético y de dudosa legalidad. Por ello, solicitamos al
Ayuntamiento que se replantee
estas cuestiones, ya que cuando funcione el hospital será muy
difícil hacer cualquier modificación por la propia afluencia de
personas y de vehículos.

En Vía Tarpeya se pueden hacer aparcamientos en batería.
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A cambio, puedes ofrecer tus conocimientos o tu tiempo

Si tienes un electrodoméstico averiado, no lo tires,
en Repair Café te ayudan a que lo arregles
¡Dale una segunda vida a tus pequeños
electrodomésticos! Esta frase, que parece
una cuña publicitaria, resume a la
perfección la filosofía de los Repair Café Café de Reparación- que se han extendido
por todo el mundo desde 2009, y que ahora
se ha instalado en Toledo de la mano
de la asociación Emerge Toledo. Según
nos explica su coordinador, Carlos Fumero,
en el Repair Café “ofrecemos un lugar
de encuentro para que personas
voluntarias ayuden a otras a arreglar sus
electrodomésticos averiados, una forma de
luchar contra la obsolescencia programada”.
También es una forma de poner en marcha
la economía circular y disminuir los residuos
contaminantes”, asegura.
Carlos Fumero, a la izquierda, junto a José Manuel, voluntario.
Vecinos
––––––––––––––––––––––––––––––

Carlos Fumero ha explicado
a Vecinos que esta iniciativa
popular se inició en Toledo hace
dos años, en el centro comercial Zocoeuropa, siendo el cuarto que se abría en nuestro país.
Hace unos meses se han trasladado a la calle Trinitarios 26,
junto al edifico de los Juzgados.
Abren los martes y jueves de 5
a 8 de la tarde, aunque su intención es ir ampliando el horario
según crezcan los voluntarios,
que actualmente son doce.
––––––––––––––––––––––––––––––

Repair Café
abre los martes
y jueves de 5 a 8
de la tarde

––––––––––––––––––––––––––––––

La filosofía de los Repair
Café parte de la necesidad de
evitar la obsolescencia programada de los electrodomésticos, que es la determinación o programación del
fin de la vida útil de un producto, de modo que, tras un
período de tiempo calculado
de antemano por el fabricante o por la empresa durante
la fase de diseño del mismo,
este se torne obsoleto y no
funcione.
Sin embargo, Fumero señala
que cuando eso ocurre “suele
ser muy sencillo y nada caro
arreglar ese aparato obsoleto,
unos pocos euros, con lo que
podemos seguir utilizando los
electrodomésticos de nuevo”.
“Se trata de cambiar nuestra

filosofía de vida y no caer en
la trampa de la economía de
mercado, que es consumir continuamente”.
Por eso, es importante darle
una segunda oportunidad a las
cosas y aquí encontrarás una
mano amiga para arreglar las
cosas rotas pero recuperables,
porque los voluntarios se sentarán contigo y juntos intentaréis poner en funcionamiento
los aparatos condenados a la
basura. Mientras tomas un
café o una infusión, tendrás a
tu disposición herramientas y
los conocimientos técnicos del
voluntario que tú no tengas. Y
siempre, garantizado, una buena charla compartida.
A cambio, porque esto es un
intercambio de favores, puedes
poner a disposición de la asociación tus propios conocimientos profesionales, artísticos o
sociales, y tendrás la ocasión de
ofrecer solidariamente tu tiempo. También puedes hacerte
socio de Emerge Toledo y contribuir con un 1 euro al mes, a
través de la página https://
www.teaming.net/repaircafe
toledoandemergetoledo.

No hace falta ser un manitas
«Yo también tenía la filosofía
de tirar lo que se rompía», nos
cuenta José Manuel, voluntario,
«hasta que conocí Repair Café
y a Carlos Fumero», confiesa.
Su conversión se produjo
por un microondas que se le
había estropeado: «vine a
Repair Café y nos pusimos a
intentar arreglarlo, investiga-

mos, hasta que conseguimos
darle una segunda vida».
Nos explica que «no hace
falta ser un manitas ni tener
conocimientos técnicos, porque
en el Repair Café te ayudamos
y te acompañamos para que
puedas solucionar la avería de
los pequeños electrodomésticos
y otros enseres». «Así, conclu-

ye, la gente se empodera».
José Manuel es mecánico
de motos, y nos cuenta que
con su actividad de voluntario
«conozco a gente, personas de
todo tipo y condición, con las
que entablamos conversaciones amenas y nos ayudamos
mutuamente, cada uno con lo
que sabe hacer».

––––––––––––––––––––––––––––––

Arreglar pequeños
electrodomésticos
suele ser fácil
y barato

––––––––––––––––––––––––––––––

Ahora, están organizando
lo que llaman Emergencia
Social, para que los voluntarios
acudan directamente a las ca-

José Manuel investigando el problema de una batidora.

sas de personas de pocos recursos o escasa movilidad y “arreglar tanto los aparatos que se
estropeen o incluso elemen-

tos de la propia vivienda”.
El concepto de Repair Café
fue ideado en Amsterdam (Holanda) por la periodista Martine

Postma en 2009, y actualmente
hay cerca de 2.000 en todo el
mundo, cinco de ellos en nuestro país.
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La Junta habla ahora de Centro de Día para Mayores y aula de informática

El Movimiento ¡Hospitalito ya! exige a la Junta que
reabra la residencia de mayores con gestión pública
El emblemático Hospitalito
del Rey sigue cerrado después de 14 años. El Movimiento ¡Hospitalito ya!
ha denunciado la falta de
voluntad política y la actitud negligente e irresponsable del Gobierno
regional que mantiene
cerrada y en proceso de
deterioro la residencia de
mayores del Hospitalito
del Rey, y exige su inmediata reapertura con gestión pública porque sigue
habiendo centenares de
usuarios potenciales -hay
2.000 personas mayores El Hospitalito del Rey lleva cerrado desde el 2005.
de 65 años solo en el complejos el adelgazamiento del sec- del Rey como residencia pública de res Vitalia Toledo -con más de 100
Casco Histórico- abando- tor público, un factor de equilibrio mayores, porque, dice, no hay de- plazas- sin duda legítimo, con la que,
imprescindible para lograr una so- manda suficiente que lo justifi- según insistentes rumores, el Gonados a su suerte.
Vecinos
––––––––––––––––––––––––––––––

García Page y sus gobiernos
han dado muestras de su apuesta decidida por privatizar los servicios sociales y de acometer sin

ciedad más igualitaria y justa.
La propia consejera de Bienestar
Social, Aurelia Sánchez, ha reconocido abiertamente que entre las prioridades del Gobierno de Castilla-La
Mancha no está reabrir el Hospitalito

que y porque ya existen centros
residenciales públicos suficientes
en la ciudad y alrededores.
La consejera, sin duda, incluía
entre esa oferta de plazas el negocio
de la residencia privada para mayo-

bierno regional concertará a medio plazo, con dinero público, plazas residenciales para mayores.
Además, por si hubiera dudas de
que el Ejecutivo autonómico no reabrirá el Hospitalito con gestión pú-

blica, no ha introducido ninguna partida para ello en los próximos Presupuestos regionales, e incluso, ha contravenido las reglas presupuestarias
al dejar sin ejecutar los 500.000
euros que sí aprobaron en 2017.
––––––––––––––––––––––––––––––

Junta y Ayuntamiento
escenifican falta
de acuerdo para
mantener el bloqueo

––––––––––––––––––––––––––––––

El pasado 13 de febrero la Delegación Provincial de la
Consejería de Bienestar Social
registró en el Ayuntamiento la
solicitud de licencia de obra junto con la documentación del proyecto para la reparación y puesta en funcionamiento parcial del
edificio, con el objetivo de poner
en fucionamiento «el Centro de Día
de mayores y una nueva sala de informática de veinte puestos».
Por su parte, la alcaldesa de
Toledo, Milagros Tolón, ha replicado que falta documentación para
poder otorgar la licencia de obras
y ha recalcado que la administración local y ella misma están «deseando la apertura del centro».
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VI Feria de la Ciencia: cambio climático y desertización

Ha vuelto a congregar a numerosos vecinos y vecinas del barrio

La VI Feria de la Ciencia abordó las amenazas
climáticas que desafían a la humanidad

Los talleres incentivaron la curiosidad de las niñas y los niños.

Organizada por la asociación de
vecinos El Tajo se celebró la VI Feria
de la Ciencia en el Centro Social
Polivalente del Polígono los días 5, 6 y
7 de noviembre, un evento que se
inició y que ha conseguido consolidarse
por la gran aceptación del vecindario.
Hoy en día, la actividad se enmarca
dentro de la programación del Otoño
Cultural Míralo. Este año la feria se ha
dedicado al “Cambio climático y
desertización” por los eventos
dramáticos y destructivos ocurridos
recientemente por la DANA en nuestro
país, los incendios descontrolados del
Amazonas o el impacto que están
teniendo los movimientos Viernes por
el Futuro y Extinción/Rebelión. Para
concienciar a la ciudadanía y aclarar
dudas se realizaron charlas, talleres
interactivos, monólogos teatralizados y
debates: ¿Existe el cambio climático?
¿Qué problemas tiene asociados?
¿Puedo yo hacer algo?

Presentación de las mesas para hacer diferentes experimentos.

Celia Arroyo López
––––––––––––––––––––––––––––––––––

El martes 5 de noviembre,
tras la charla inaugural a cargo de
Gemma Ruiz, coordinadora de nuestra asociación, se invitó a los diferentes ponentes a realizar sus conferencias. El primero en intervenir,
fue el doctor Enrique Sánchez
Sánchez, profesor de la UCLM
y miembro de Ciencia a la Carta.
Enrique nos explicó con datos científicos cómo el cambio climático es
un hecho probado y no una cuestión de creer o no creer. Como científico y desde la perspectiva de la
física del clima, nos mostró los datos recogidos a lo largo de los últimos 200 años, que muestran cómo,
el aumento de la temperatura parece imparable debido al aumento del
dióxido de carbono (CO2) en la atmósfera.
Asimismo, señaló que la causa
del cambio climático es el “efecto
invernadero”, el calor de la tierra y
del sol no pueden ser adecuadamente disipados y se produce un aumento de la temperatura de la Tierra.

Los cambios a largo plazo son imprevisibles, pero lo que sí sabemos
hoy día es que al igual que el título
de su charla, “ya no nieva como
antes. Nunca había hecho este calor”, en Toledo ya no nieva como
parece ser que nevaba antes.
––––––––––––––––––––––––––––––––––

Los ciudadanos se
hacen oír a través de
los movimientos sociales
y ambientalistas

––––––––––––––––––––––––––––––––––

No obstante, los ciudadanos también podemos ayudar a frenar este
fenómeno, para ello contamos con
Eva Jiménez Rodriguez, en
nombre de Alianza por el Clima.
Con su charla “Nuestra casa está
en llamas”, Eva nos explicó los beneficios de los movimientos y presiones sociales ambientalistas en las
cumbres internacionales y en los gobiernos de los últimos años, para la
puesta en marcha de políticas que
frenen el cambio climático. Con
ejemplos como Rebelión contra la
Extinción (“Extintion/Rebellion”) o

“FridaysforFuture”, asociado a Greta Thunberg o la “Alianza por el
Clima” de Toledo, los ciudadanos
se han hecho oír.
Por último Francisco Gómez
de la Cruz, de la cooperativa
“SomEnergia”, ofreció la charla
“De la energía depende nuestro
futuro”. A través de un viaje en el
tiempo, habló del origen de los combustibles fósiles carbón y petróleo,
recalcando su futuro agotamiento
al ser energías no-renovables. También nos explicó que tras la Revolución Industrial, se produjo un consumo desmedido de los combustibles fósiles, que contaminan y provocan el aumento de CO2en la
atmosfera.
Para frenar el uso de fuentes de
energía no renovables, nos propuso diversas formas de producir
energía a nivel doméstico, como la
hidrotermia, geotermia, molino
eólico, aerotermia o pérgolas
fotovoltaicas, cuyos precios parece ser que comienzan a abaratarse. También se proponen unirse a
Cooperativas para la producción de

SERJEM ASESORES
• Servicios Jurídicos a la Empresa
• Asesoría Jurídica, Laboral y Fiscal
• Administración de Fincas
• Renta - Sociedades - Seguros
• Asesoramiento Bancario
ABOGADOS
C/ Amarguillo, nº 6 - Local. 45007 TOLEDO
Fax: 925 24 54 96 - Tel.: 925 24 16 09
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VI Feria de la Ciencia: cambio climático y desertización
energía como “Som Energía”.
Para cerrar el acto, los asistentes pudieron realizar las preguntas que consideraron oportunas
a los tres ponentes.
El siguiente día, miércoles 6 de noviembre, la feria
contó con la participación de los
centros de Educación de Secundaria del barrio Juanelo
Turriano y Alfonso X “El Sabio”, el Bioquímico Iván
Parralejo Ayala, y Eva,
Orlando y Julián, de “Alianza por el clima”. Profesores y
alumnos de 4º de la ESO y 2º
de Bachillerato del Juanelo
Turriano, nos ofrecieron el taller “Lluvia ácida. Prevenir la
deforestación”. A través de distintas plantas expuestas a diferentes concentraciones de ácido, explicaron el efecto de la lluvia ácida en la supervivencia de
las plantas. Además, pudimos
observar cómo las semillas se
veían alteradas y afectadas por
hongos siendo imposible su
germinación.
––––––––––––––––––––––––––––––

La ausencia de plantas
favorece la pérdida de
agua en superficie

––––––––––––––––––––––––––––––

El siguiente taller, “Depurar
y concienciar del uso responsable del agua,” nos mostró cómo
depurar el agua a través de un
sistema de botellas que presentaban distintas capas de fragmentos de roca, arenas, carbono activo y hojarasca. Con ellas,
podía observarse cómo el agua,
al atravesar las distintas capas,
se va depurando progresivamente, obteniéndose un agua,
más limpia.
Las profesoras y alumnado
de 1º y 3º de la ESO del IES
Alfonso X “El Sabio” prepararon posters científicos con información acerca de “Próximas
enfermedades en España” debido al cambio climático, por

Los talleres experimentales despertaron mucho interés.

ejemplo, el asma y las enfermedades cardiovasculares y cómo
el aumento de temperatura puede afectar negativamente. Así
mismo, otro grupo explicó el
efecto en los insectos transmisores de enfermedades como la
malaria y el dengue. De ahí, la
necesidad de proteger nuestra
salud frenando el cambio
climático.
Con el taller “Prevenir la
desertización”, los alumnos comentaron que la ausencia de
plantas favorece la pérdida de
agua en superficie que no llega
a los acuíferos y puede provocar inundaciones y torrentes. A
través de dos macetas, una con
vegetación y otra sin ella, pudimos entender los torrentes de
agua y su peligrosidad cuando
no hay plantas.
Finalmente, con el taller
“¿Acabará Toledo teniendo una
playa?”, los alumnos nos mostraban cómo el derretimiento del hielo de los polos aumentará el nivel
de agua en nuestras costas, y con
ellos multitud de ciudades, personas, animales y ecosistemas estará en peligro. Los bioquímicos
Iván y Judith realizaron “Un viaje al mundo microscópico”,
mostrándonos cómo son las cé-

Gemma Ruiz, coordinadora de la asociación y Celia Arroyo, coordinadora de La feria de la Ciencia.

lulas de las plantas. Con pétalos de diferentes flores, nos enseñaron que, gracias a la pared
vegetal, las células tienen un aspecto poligonal y son más rígidas que las nuestras.
––––––––––––––––––––––––––––––

La feria puso cara
a los científicos que
luchan contra el
cambio climático

––––––––––––––––––––––––––––––

También nos enseñaron un
microscopio de papel, portátil,
del tamaño de un bolsillo, que
puede acoplarse al teléfono
móvil, para guardar y ampliar
imágenes, ¡un gadget super chu-

lo! Orlando, Julián y Eva, recogieron propuestas e iniciativas
de los asistentes para recuperar el río Tajo que serán enviadas a nuestros políticos.
Como cierre de la VI Feria de la Ciencia, el jueves 7
de noviembre, otro año más
contamos con la participación
de “Las SinSombrero del
Juanelo”. Esta agrupación teatral del IES Juanelo Turriano
representó la vida de mujeres
científicas olvidadas a lo largo de
la historia. Dirigidas por su profesora Mayte, cada alumna selecciona un personaje histórico libremente, investiga sobre su vida

y elabora su propio texto en base
a su biografía. Este año las alumnas se decidieron por Agnodice
Atenas (Claudia Ramos Barroso), Rosalin Franklin (Mar
Contreras Muñoz), Valentina
Tereshkova (Alba Contreras
Muñoz), Mary Winston
Jackson (Ana Álvarez
Herenas), Hedy Lamarr
(Profesora Maite Fernández
Bejarano) y Lise Meitner
(Alba Martínez Sánchez).
Para terminar, decidimos cerrar la feria con la charla y debate “La ciencia y los científicos,
¿Por qué os gusta tanto la ciencia?”. En ella se contó con la intervención de Elisa Fernández
Núñez, bióloga del CSIC, Iván
Parralejo Ayala, bioquímico y
futuro doctor, la doctora Celia
Arroyo López, bióloga y la
doctora Itziar Rodríguez
Urbieta, profesora de Ciencias
Medioambientales de la Universidad de Castilla-La Mancha.
Cada uno de ellos presentó
su historia personal en torno a
la ciencia, de dónde surgió su
interés por la ciencia, y las dificultades, alegrías y sorpresas
que cada uno ha ido encontrando a lo largo de nuestro camino. Con estas intervenciones tratamos de poner cara y voz a
aquellas personas que investigan sobre el cáncer, las enfermedades raras, el ELA, los
efectos del fuego y la recuperación de los espacios naturales tras un incendio, los parásitos o el autismo. Para terminar,
la asociación agradece a los
participantes su amor por la
ciencia y la divulgación, su generosidad para preparar talleres,
posters y monólogos, además
de aquellos voluntarios que ayudaron a organizar los espacios,
realizaron vídeos y fotografías,
publicidad. Sin ellos esto no habría sido posible.
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En una semana en la que celebramos la Ciencia, también
perdemos a una de las científicas e investigadoras españolas
más relevantes de la historia,
Margarita Salas. Sus avances
en bioquímica y biología
molecular, sus contribuciones
para entender cómo se duplica
el ADN, y su denuncia de la discriminación que sufren las mujeres en la ciencia, han sido
fuente de inspiración para muchísimas personas, que con sus
estudios y trabajos, intentan hacer un mundo mejor en el que
vivir.
Desde el centro, queremos
que este ejemplo llegue a nuestros alumnos y alumnas, especialmente a aquellos que continuarán sus estudios en el campo científico y de la investigación, bien desde asignaturas
como Biología y Geología o bien
en los ciclos formativos de la
familia de Sanidad.
Dentro de las actividades desarrolladas en la VI Feria de la
Ciencia, organizada por la Aso-
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ciación de Vecinos El Tajo,
nuestros alumnos y alumnas
han querido mostrar al barrio la
importancia de la implicación de
todos para conseguir una sociedad más responsable, que cuide nuestro planeta y nuestro
entorno, que luche contra el
cambio climático. Y lo han hecho desde la cercanía, alumnos
y alumnas de 4º de ESO y de 1º
y 2º de Bachillerato han reali-

zado talleres para
explicar el efecto de
la lluvia ácida en las
plantas, la importancia de luchar contra
la desertización o
cómo hacer una
depuradora de agua
casera.
Y, siguiendo una de las máximas de Margarita Salas, nuestro objetivo es transmitir una

formación completa en la que
ciencias y humanidades vayan
de la mano. Esta relación la

hemos querido transmitir a través de “Las Sin Sombrero del
Juanelo y la Ciencia”, cuyo
objetivo es visibilizar a mujeres científicas, tantas veces
olvidadas o borradas de la historia, mediante monólogos
creados por alumnas. Esta ha
sido otra de las actividades
que hemos dado a conocer al
barrio en la Feria de la Ciencia. Entre las científicas elegidas, una alumna interpreta
un monólogo sobre Margarita
Salas. Sirva de homenaje y reconocimiento por parte de
toda la comunidad educativa
del IES Juanelo Turriano a esta
gran mujer.
La implicación de los alumnos y alumnas siempre supera
nuestras expectativas, ellos
son parte del barrio y les encanta mostrar su trabajo y ver
la buena acogida que tiene entre todos los vecinos. El
Juanelo se mueve y sale a la
calle. Y lo hace de la mano de
la Feria de la Ciencia, ¡qué
mejor ocasión!
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¡Profe! ¿y para qué
sirve una raíz cuadrada?
Va pasando el otoño, y el lento balanceo del caer de sus hojas
consume los días. A dos meses
del inicio del curso escolar, la
maquinaria del ‘Alfonso’ está ya
perfectamente engrasada y comienza a coger velocidad de crucero. Al calor reconfortante de
los radiadores se suceden las clases, las tareas y los primeros exámenes; y algo más, etéreo e intangible, un fluir incesante de
conocimiento. Alumnado que
aprende, alumnos que enseñan a
otros alumnos, docentes que
comparten su saber y hacen posible todo este asombroso descubrimiento.
Hoy, queremos compartir con
usted una reflexión que va dirigida al corazón mismo de todo
centro educativo y, por extensión, al conjunto de la sociedad. Una reflexión que surge a
partir de una, a priori, sencilla
pregunta, inocente en la boca
de un escolar que comienza en
1º de ESO; pero, tras la necesaria y pertinente meditación,
cargada de significado e
implicaciones. ¿Para qué sirve
una raíz cuadrada? Es probable que esta cuestión invite al
lector a echar la vista atrás y a
caer en la cuenta de no recordar cuándo utilizó por última
vez esta operación un su quehacer diario; quizás incluso atisbe que fue en el colegio o en el
instituto cuando operó por última vez en esa clave. ¡Cuidado! En la sociedad de la inmediatez y la instantaneidad la visión utilitarista de la realidad
nos puede llevar a la errónea
conclusión de que, si algo no se
aplica, no sirve; si no se usa ahora, ¡ya!, ¿para qué se quiere?
Cambiemos de óptica y usemos
una mirada larga. Una humilde
raíz cuadrada tiene un valor

inconmensurable. Una raíz
cuadrada es un pequeño eslabón en una cadena ininterrumpida de adquisición de conocimiento que va de lo próximo a lo lejano, de lo simple a
lo complejo, de lo concreto a
lo abstracto; un proceso de formación continuo y creciente
en el que el paso a un estadio
superior implica el dominio de
toda la base anterior. Negarse
a entender la importancia de esa

humilde raíz cuadrada es renunciar a este proceso formativo en
el que no solo nos vamos a ir
empapando de un conocimiento
cada vez más elaborado, sino también de rigor, análisis, actitud crítica, disciplina, racionalidad, orden, tenacidad; en definitiva, no
entender su valía implica renunciar a nuestra propia condición
de Homo sapiens, o dicho de otro
modo insuperable: cogito, ergo
sum.

Así pues, y como en el ‘Alfonso’ la vorágine de lo urgente
no nos aleja de lo realmente importante -la formación académica y ciudadana de nuestro
alumnado-, estamos arrancando
un Proyecto interdisciplinar de
mejora del rendimiento académico del alumnado de la ESO,
una reflexión teórica colectiva de
90 docentes que componen
nuestro claustro, el cual posee a una media de 15 años de prác-

tica docente- la nada despreciable cifra de 1.350 años de experiencia docente acumulada, ¡toda
una Biblioteca de Alejandría de
conocimiento educativo cuya
potencialidad es infinita y cuyos
efluvios hay que destilar al máximo!
En otro orden de cosas, noviembre viene cargado de pequeñas actividades y grandes eventos. En primer lugar, iniciamos
el programa Reciclantes, con el
que vamos a reducir la generación de residuos en el centro y
nuestros alumnos de más edad
se convierten en formadores de
los recién llegados en materia de
consumo, energía y reciclado. En
segundo lugar, participamos un
año más, con nuestro alumnado
como protagonista, en la Feria
de la Ciencia del barrio en colaboración con otros centros educativos del Polígono. En tercer
lugar, y dejamos lo mejor para el
final, nuestra incombustible Familia Profesional de Imagen y
Sonido participa intensamente
en el XI Festival Internacional del Cine y la Palabra
(CIBRA), una presencia dilatada en años y que adquiere
mayor dimensión en cada nueva edición del festival. Al mismo tiempo, pone a disposición
del barrio, de la ciudad y de
toda Castilla-La Mancha cuatro
concursos que aúnan conocimiento, creatividad y conciencia
social. Estos son el III Concurso de Maquetas, la V Edición
Concurso Fotográfico, el Concurso de Sinopsis “Toledo por
lo Social” y el Concurso de Documental y Reportaje “Toledo
por lo Social”, cuya bases están
disponibles en nuestra web
(www.iesalfonsox.es). Contamos con todos, contad con nosotros.
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Hasta siempre Feli
Apenas recuerdo cuándo fue
la última vez que te vi. Tus
sempiternos dolores óseos te
impedían salir a la calle. Por eso,
era todo un lujo estar contigo.
Lo que no puedo olvidar es tu
carita sonriente y ese tono de
voz tan alegre. Conmigo siempre tuviste palabras amables, al
igual que con mi familia y esa
fue una característica constante en ti.
De aquella magnífica imagen
de las “históricas” del barrio, ya
van quedando menos, porque tú
también te has desdibujado de la
misma. Pero nos queda tu recuerdo, tu trabajo callado a la sombra
de quienes visiblemente fueron los
hacedores de este gran barrio.

Quienes tuvimos la suerte de
conocerte hemos sabido siempre de tu silencioso trabajo.
Madre, abuela, bisabuela, una
gran mujer de las que este barrio necesitó en sus inicios para
que, mientras ellos construían
una parte del barrio, ellas ponían
los mimbres con las familias para
lograr esa unidad que tanto necesitaban.
No tuviste una vida fácil en
los comienzos del Polígono,
como todas vosotras, pero sí hicisteis fácil para nosotros esa
convivencia. Aprendisteis a la
fuerza que la solidaridad era la
base principal de la vida de este
barrio y así nos lo hicisteis entender.

Sabía de tu frágil salud y
de tu ingreso en el hospital. De
tu edad avanzada. Y, aunque
era fácil suponer que tu partida
llegaría más pronto que tarde, no
por ello resulta menos dolorosa.
No recuerdo tu apellido,
porque el Vallés siempre te
acompañó, pese a que en este
país hace muchísimos años
que no adoptamos el del esposo, tras la boda. En tu caso
era inevitable.
Dicen que al lado de un
gran hombre siempre hay una
mujer excepcional y eso, para
mí y para muchos otros, es lo
que has sido tú, querida Feli.
Hasta siempre.
R.Nogués

Semblanza de Guillermo
Escolante Bargueño
En la madrugada del 5 de
noviembre de 2019, el buen
amigo y compañero Guillermo
nos dejó. Un día muy triste para
la Asociación de Vecinos La
Voz del Barrio.
Fueron 25 años sucesivos
desempeñando sus funciones
como Presidente dejando un
buen ejemplo de dedicación altruista y con muchas horas dedicadas enteramente a la mejora de su barrio y el bienestar de
sus vecinos.
Sus tantos años de experiencia le permitieron ser un gran
conocedor del movimiento vecinal, batallador donde los haya
por conseguir los objetivos que
se planteaba.
No se mordía la lengua. Decía lo que pensaba y nunca antepuso su militancia política
por encima de los intereses
de la Asociación de Vecinos,
porque tenía muy claro a
quién representaba como

Presidente, lo que en un determinado caso le supuso algún que otro disgusto personal.
A veces era tozudo y cabezota en sus planteamientos y aparentemente daba la
sensación de tener un carácter fuerte, pero quienes le

conocimos sabíamos que todo ese
vendaval que aparentaba siempre
amainaba, convirtiéndose en lo que
en realidad era:
una buena persona,
razonable, dispuesta al acuerdo y a la
ayuda a los demás.
Aunque todos
sus años de dedicación a su Asociación de Vecinos y
a su barrio, hayan
restado muchas
horas de convivencia y dedicación a su familia, toda ella ha de sentirse
orgullosa
de
Guillermo, y sus vecinos
agradecidos por su labor
realizada.
Querido amigo “Guille”,
siempre te recordaremos.
Descansa en paz.
La asociación de vecinos El Tajo rindió un
homenaje a Paco
Tejero, recientemente fallecido, miembro
de la asociación muy
activo en la lucha por
los derechos sociales.
En el acto, celebrado
en la Sala Thalia, actuó la Rondalla San
José Obrero y se entregó una placa conmemorativa a la familia.
Foto Andrés Alba.

Ya tienes en la asociación y comercios
el calendario de nuestro barrio, con las
fiestas regionales y locales. La foto de
este año corresponde a la fuente del
parque de La Luz, realizada por nuestro
vecino Lisardo Gómez, elegida por los
participantes en la exposición
fotográfica El Polígono Míralo.
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Desde la Peña Flamenca El Quejío
Buen comienzo
El día 6 de octubre, alrededor del mediodía, La Peña “El
Quejío” comenzó sus actividades de otoño presentando el programa que se va a desarrollar
hasta el día 31 de diciembre, con
un dato muy significativo: volver a contar con la presencia de
un buen puñado de niños que
hacía muchos años que no se
daba.
Se me vino a la memoria
aquellos primeros tiempos de
nuestra andadura, cuando un
buen número de socios teníamos
que asistir con nuestros hijos,
pequeños aún, a todas las actividades de la peña.
Bienvenidos sean, esperemos que se queden mucho tiempo con nosotros.
No podía comenzar mejor el

Letra de fandango
Poeta que tanto escribes,
por qué no piensas en mí,
soy un pobre jornalero
que, para poder vivir,
se ha de arrastrar por los suelos.

otoño flamenco porque, a continuación, el día 18, tuvimos la
suerte de disfrutar con el baile
de Ángela Españadero y de
Pablo Fraile, acompañados con
la extraordinaria voz de Óscar
de los Molinos y la guitarra, no
menos maravillosa, de Jordi
Rodríguez. Todos ellos, artistas
hasta andando.
Y para terminar el mes de
octubre, la noche del día 25, la
ya tradicional convivencia con
la A.VV. El Tajo, que estuvo
amenizada por un plantel de diez
cantaores aficionados, acompañados a la guitarra por J. Ignacio González, que hicieron las
delicias de los asistentes que
abarrotaban el local.
Noches para el recuerdo.
Enhorabuena a todos.
El aire está envenenado,
el agua, también lo está,
y la corteza terrestre,
más parece secarral
que tierra de labor fértil.

Qué alegría ver a tantos niños en la Peña El Quejío, como en los años 80 (día 6 de octubre de 2019).

Próximas actividades de la Peña:
• Viernes, 22 de noviembre, a las 20 horas, en la sala Thalía, Recital de Otoño.
• Viernes, 29 de noviembre, a las 21 horas, en la Peña, Noche de Aficionados.
• Viernes, 13 de diciembre, a las 21 horas, en la Peña, Noche de Tablao.
• Viernes, 20 de diciembre, a las 21 horas, en la Peña, Zambomba Flamenca.
Vuestro amigo Juan

Los jóvenes siembran el pánico en el barrio
¿Saben de esas actividades
que planeas durante mucho tiempo y que cambias porque acabas
IMPROVISANDO? Pues esa situación la hemos experimentado
los jóvenes de la asociación. Y sí,
improvisar da MIEDO, pero
muchas veces te conduce al éxito. Improvisar, miedo… ¿Y qué
tendrán que ver estas dos cosas?
Pues en realidad tiene que ver
más de lo que podéis pensar.
Como sabéis, hace relativamente poco ha sido El día de
Todos los Santos o como se conoce en la cultura anglosajona, y
en las últimas décadas en la española, Halloween. Este año, el
Grupo de Juventud junto con la
Asociación Paideia hemos realizado un pasaje del terror. Esto es
algo novedoso, al menos para
nosotros.
–––––––––––––––––––––––
“En cierto modo, la vida es
como el jazz... es mejor
cuando improvisas”
(George Gershwin)
–––––––––––––––––––––––
¿Y cómo surgió la idea? A decir verdad, fue de la manera más
casual posible. Mar, coordinadora de Paideia, se puso en contacto con Gemma, nuestra
coordinadora, y ella nos comentó la idea. Nosotros no teníamos experiencia sobre este

Los jóvenes disfrutaron de la fiesta de Halloween.

asunto e incluso se pensó que
no seríamos capaces de desarrollarlo. Sin embargo, el destino hizo que llegase una nueva
incorporación a nuestro grupo,
Sandra, la cual nos animó y
participó activamente para
afrontar este nuevo reto.
Era una experiencia totalmente nueva. Sin embargo, el
trabajo y empeño de “Paideia”
junto a nuestras ganas de hacer algo diferente para el barrio, ha dado como resultado
este éxito.

–––––––––––––––––––––––
“Unidos permanecemos
de pie, divididos caeremos”
(Esopo)
–––––––––––––––––––––––
Tras varias reuniones y
divertidísimas tardes de compra…
¡Llegó el gran día! Hemos de reconocer que la expectación se palpaba en el ambiente y nuestra ilusión fue el motor de esa tarde. Al
principio, no sabes quién se asustó más, si la gente que entraba al
pasaje o nosotros.
La actividad la llevamos a cabo

en el centro de “Paideia”. Todo
estaba decorado y el pasaje constaba de cinco salas. En la primera,
había una proyección y una monja sentada en una silla. A continuación, una segunda, con velas en el
suelo y contigua a esta, los baños,
donde había una chica dando sustos. La siguiente, estaba presidia
una monja y la niña del exorcista.
El recorrido, finalmente, desembocaba en un quirófano. Este era
bastante diferente puesto que la
enfermera y el enfermero no curaban, sino que mataban a todo

aquel que no quisiera acabar el recorrido. El susto final estaba situado
en la puerta de salida.Allí, se ubicaba
el payaso soplador, causando pavor a todos y todas las valientes
que se habían atrevido a entrar.
El pasaje se realizó entre las
19:00- 21:00 horas. Los pases eran
de tres o cuatro personas en intervalos de cinco minutos. Hemos de
reconocer que fue una experiencia agotadora pero los tres, Sandra,
Carlos y Alba, lo disfrutamos mucho y lo repetiríamos sin dudarlo.
–––––––––––––––––––––––
…Porque tenemos la
cabeza llena de grandes
ideas. Amenazamos
con volver
–––––––––––––––––––––––
Nos gustaría agradecer a
Paideia el haber contado con nosotros, ponérnoslo todo tan fácil
y por acogernos como uno más.
Por supuesto, no nos podemos
dejar en el tintero el agradecimiento a la asociación de vecinos El Tajo, por apoyar todas
nuestras locuras y porque sin
ellos nada de esto sería posible.
Por todo ello, te animamos
desde aquí, si quieres vivir esta
y otras experiencias. Si tienes
ideas de otras posibles actividades a realizar no lo dudes, apúntate al nuestro Grupo de Juventud. Te estamos esperando.
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El año de Francisco García Pavón
Francisco García Pavón ha
sido uno de los intelectuales
manchegos más importantes
en el siglo XX. Nació en 1919
en Tomelloso, referencia y espacio de gran parte de sus novelas y relatos. Fue profesor
de la Escuela de Arte Dramático de Madrid, crítico teatral,
figura indiscutible de los cenáculos literarios en la última
etapa del franquismo. Murió
en 1989 y después de unos
años de cierto olvido, se está
volviendo a reivindicar la importancia de su obra. Sus
novelas policiacas son
novedosas y originales, porque
García Pavón hace una peculiar versión de Sherlock
Holmes. Su personaje literario Plinio, policía municipal de
Tomelloso, resuelve los casos
más difíciles, basándose en sus
“pálpitos” o intuiciones, acom-

pañado de su fiel D. Lotario, el veterinario del pueblo.
Al principio de la década de los
setenta se hizo una adaptación
televisiva de sus novelas. Era
una serie de ocho episodios,
que se emitió bajo la dirección
de Antonio Giménez Rico, con
guiones de un joven José Luis
Garci. El gran actor Antonio
Casal interpretaba al jefe de la
policía municipal y esta serie
de televisión fue de las primeras que se rodó en color, toda
una innovación en la época. A
mi juicio, la novela más lograda de su obra literaria es “Las
hermanas coloradas”, que obtuvo el Premio Nadal en la edición de 1969. De este prestigioso premio literario ya había
sido finalista en convocatorias
anteriores.
Sería importante que, en la
conmemoración del centenario

Gente válida
Hace pocas fechas estuve en las jornadas cuyo nombre era Colectivos en
lucha, protagonizadas por Gente Válida. La primera conferencia trataba sobre el pueblo saharaui. En esta conferencia nos dimos cuenta de algunas
cosas, una de ellas es que el pueblo saharaui es el pueblo más maltratado de
la historia, en dura competencia con el
palestino y el kurdo. La segunda es que
el pueblo saharaui tiene una cantidad
ingente de recursos naturales, como,
por ejemplo, fosfatos, o el mayor banco de pesca de África. Por esta razón
Marruecos no quiere dejar a este pueblo independiente, aunque nunca fue
suyo. La última cosa es que a ningún
gobierno español le ha interesado el
pueblo saharaui. Los únicos que en España se interesan por el pueblo saharaui son los ciudadanos corrientes. Por
ellos se hace el programa Vacaciones
en paz, que consiste en acoger a niños
y niñas saharauis por familias españolas. La única solución para el Sáhara
occidental es el respeto de las resoluciones de Naciones Unidas y la celebración de un referéndum de autodeterminación.
La segunda charla trató sobre las
pensiones y se sacaron dos conclusiones: una es que el sistema de pensiones
es sostenible con voluntad política, y la
segunda, que las pensiones mínimas se
pueden subir y dignificar perfectamen-

te. Solo hace falta querer hacerlo; los
recursos están ahí, solo hay que utilizarlos y, si no, aumentarlos.
La tercera charla trató sobre la precariedad laboral. En esta charla aprendimos los que estuvimos allí varias cosas, la principal es que los gobiernos no
quieren acabar con la precariedad laboral. Lo que hacen es subvencionarla.
Para muestra, un botón: el programa del
gobierno de Castilla-La Mancha para
jóvenes titulados. Las condiciones son
muy divertidas: los jóvenes cobran al
mes 600 euros. Por eso antes se acogían al programa treinta empresas y
ahora se acogen ciento veinte. En fin,
todo un panorama desolador.
Las charlas fueron organizadas por
la formación Izquierda Unida, dando así
muestra de que es una formación válida con gente válida. En la primera charla
los ponentes fueron el coordinador regional, Juan Ramón Crespo, y un representante del Frente Polisario. En la
segunda el ponente fue el ex coordinador federal Cayo Lara, y en la tercera
fue el aspirante a diputado a Castilla-La
mancha Daniel Velasco.
Ante ciertas dudas y comentarios, esto
es a lo que se dedican las organizaciones válidas con gente válida. Pues aunque a veces se califica a una organización de forma gratuita, primero conviene
conocer lo que hace, porque si no, se
pueden cometen muchas injusticias.
David Lucha

Música
De un tema haré un poema, del poema una canción
De esa canción concierto, del concierto yo haré un beso
De los besos olvidados dulce danza haré de amor.
Tilde Timiraos

de su nacimiento, llegara a los lectores actuales una novela como “las hermanas coloradas”. Es un texto de raigambre
cervantina, una narración llena de intriga,
en la que la inseparable pareja de Plinio y
D. Lotario tiene que resolver por primera
vez un caso en el centro de Madrid. Además
de los pormenores de una trama de novela
de investigación, destaco el inmejorable uso
del habla vulgar y de palabras locales, así
pues la palabra “ausión” significa aspaviento y aparece frecuentemente en la novela.
Por otra parte, aprovechando la fuerza de un
narrador omnisciente hace unos análisis muy
interesantes que, cincuenta años después, todavía son muy actuales. Describe la
despoblación y abandono de los pueblos manchegos, lo que ahora llamamos la “España vacía”. En Madrid critica la incomunicación, la
soledad de sus habitantes frente a la fraternidad del mundo rural. Además presenta
una mala urbanización de los barrios
periféricos, cuando Plinio pasea por el barrio
de Carabanchel.
José Luis Real

La Biblioteca del barrio
Este mes de noviembre, pese a que va terminándose el año, viene lleno de nuevos libros para
la biblioteca, de todos los géneros y para todas
las edades… ¡Esperamos que os gusten!
Para los adultos:
Loba negra de Juan Gómez Jurado; Terra Alta de Javier Cercas; Alegría de Manuel Vilas y El Instituto de Stephen King.

Libros infantiles:
Perrock Holmes; El mundo de Clodett; La vaca que puso un huevo; Un tobogán de
amigos; ¿De qué color es un beso?; Monstruo rosa; Martín gris; La princesa que
quería escribir; Abrázame; La ruta del ratón cartero; El pueblo vertical; Rabietas; Los
lobos que vinieron a cenar; Las aventuras de Claudio y La abuela ganster.

Bebeteca:
Y para los niños de 0 a 3 años hemos adquirido: Abrazos para ti; mi primer viaje a
la luna; 100 besos; Monstruos, Super-vehículos y ¿Cómo hago un arcoiris?

Biblioteca Pública Municipal Sta. Mª de Benquerencia
Calle Río Alberche 38. Tfnos: 925330336 / 925330335
bibliobenquerencia@toledo.es
http://www.toledo.es/servicios-municipales/educacion-y-cultura/biblioteca-municipal-de-santa-maria-de-benquerencia/
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Judo en familia: ya es posible en Toledo

Madre e hijo disfrutando de la práctica del judo.

Desde Nuestra Escuela seguimos innovando, mejorando y
ayudando a las familias no solo
a practicar deporte, sino también a disfrutar de actividades
juntos, ya que son muy pocas
actividades en Toledo que de
verdad se dedican a compartir un espacio y un objetivo común y tan natural como es el
de una madre o padre jugando
con sus hijos.

Así nace, aunque ya hemos
tenido la experiencia anteriormente, una nueva actividad:
el JUDOFAM (Judo en familia). Abierta a todas las familias, en la que el objetivo
principal es recuperar ese
momento extraordinario de
disfrutar con tus hijos de juegos en un entorno seguro, sin
las inclemencias del tiempo y
con profesionales que harán

Arte y técnica de conducir

Autocross

El Autocross es un acontecimiento deportivo que generalmente tiene lugar en el campo.
Se marca un circuito, que no
suele tener más de 2 Km de longitud. La superficie del circuito
es siempre de tierra.
En realidad, los coches botan y se deslizan en redondo,
pero raras veces alcanzan velocidades superiores a 70 Kilómetros por hora. Puede participar cualquier clase de coche,
pero los que tienen el motor sobre las ruedas motrices son los
más apropiados, debido a la
tracción extra producida. Algu-

nos coches están muy ajustados
para poder acelerar, pero un
principiante puede pasar un rato
muy divertido, aunque no tenga
el coche ajustado.
Los coches no suelen sufrir
daño en una competición de
autocross, aunque muchas veces encontrarás que van a velocidad dos veces a la que
creías que era posible rodar sobre esa clase de superficie.

Manuel Dorado Badillo

Una clase de judo en familia.

de ese momento una experiencia emocionalmente muy saludable. Da igual tu forma física, si vienes con uno o más
hijos, lo importante es querer
compartir una hora con ellos
sin pensar en las prisas diarias.
Y ¿qué te vas a encontrar
allí? Pues otras familias como
la tuya, a las que les encanta
disfrutar con sus hijos, que no

quieren perder ese momento
de infancia que pasa tan rápido diciéndoles luego, que ahora no, que más tarde, que estamos ocupados. Y cuando
queramos darnos cuenta, son
mayores, y serán ellos los que
no quieran jugar con nosotros.
Aquí empezamos a conectar
con ellos, a crear la confianza
y lazos que después nos facilitarán la comunicación que

tanto se adolece cuando llegan
a ciertas edades y que los padres no entendemos. Aquí seguimos conociendo a nuestros
hijos, y, por qué no, a quererlos más, mucho más, porque
la conexión que conseguimos
es magia. ¿No te lo crees?
Ven y pruébalo. Nuestras experiencias se producen en Espacio Ikigai en la C/ Río
Marchés 77.
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