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Número 15 de Vecinos Joven. Pincha aquí para leerlo

Muy privado
La gestión de los servi-

cios sanitarios del nuevo
hospital está ya en poder
de fondos de inversión
extranjeros, de Francia,
Holanda y Canadá. CCOO
alerta de la falta de con-
trol y de transparencia so-
bre las subcontratas. Las
Urgencias se abrirán a fi-
nales de noviembre, con
los accesos sin resolver
muchos atascos diarios.

Página 6 y editorial
en pág. 3.

Nueva ley
El PP rechaza la futura

Ley de Vivienda y serán
las comunidades y los
ayuntamientos quienes
decidirá si aplican la regu-
lación de los alquileres.
Ahora empieza su trami-
tación parlamentaria, don-
de se juega su futuro.

Página 7.

El Sr. Blues Festival atrajo a más de 3.000 personas.- Los organizadores del festival se muestran satisfechos
del éxito de público que llenó a lo largo de todo el día el recinto ferial. Un evento que en su tercera edición se consolida
y ya recibe visitantes de otros lugares de España. Piden que el Ayuntamiento se implique más.             Página 22.

 Se pasan la pelota
La Junta y la Confederación Hidrográfica
del Tajo siguen sin colaborar en la reti-
rada del amianto del arroyo Ramabujas.

Página 9.

 Sensibilidad
Las administraciones deben trabajar
para facilitar el día a día de las perso-
nas ciegas.                      Página 12.

 En otoño, cultura
El Otoño Cultural de la asociación de
vecinos arrancó con la obra Acaricia-
das por el fuego y se prolongará hasta
diciembre.                         Página 18.

No hay que perderse la exposición de los 50 años del Grupo
Tolmo en el Museo del Greco. Foto José Luis González. Página 2.

https://www.avetajo.es/wp-content/uploads/2021/10/202110_jov.pdf
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Han pasado 50 años desde
que el Grupo Tolmo iniciara su
andadura en Toledo teniendo
como sede la emblemática Ga-
lería de Santa Isabel -inaugura-
da con una exposición de Ra-
fael Canogar-, en los que se con-
virtieron en foco cultural de una
ciudad que despertaba muy poco
a poco a la modernidad y a las
corrientes artísticas que fluían
por el mundo. Se trataba de ar-
tistas diversos que en un país
sumido aún en la dictadura fran-
quista trajeron una bocanada de
aire fresco a la ciudad, un re-
vulsivo para una sociedad cerra-
da y manejada por las elites po-
líticas y burguesas. Hasta ene-
ro de 2022 se pueden contem-
plar cerca de 40 obras de 14
artistas.

Los diseñadores de la expo-
sición han elegido el Museo de

El Greco por la similitud
innovadora que tuvo el artista
hace 400 años, al instalarse en
una ciudad encerrada en sí mis-
ma. En ambos casos lograron
romper la roca toledana y abrir-
la a la vanguardia artística.

Lo explicó la comisaria de la
exposición, Milagros Ortiz, en la
inauguración: «Es lo que he que-
rido poner en discusión, ver
cómo, a veces, figuras artísticas
logran abrir una brecha en situa-
ciones de inmovilismo y cerra-
das a las nuevas situaciones. Y
se produce tanto en El Greco
como en el Grupo Tolmo, obvia-
mente con las debidas distancias
y han hecho esta ruptura dentro
de la roca toledana y han logra-
do abrirla a lo que venía, a lo
nuevo, a la vanguardia».

Ortiz recordó a los integran-
tes de Tolmo ya fallecidos, como

Para no perderse

El Museo del Greco acoge una exposición hasta enero de 2022

Reencuentro con el Grupo Tolmo 50 años
después de su nacimiento

están con nosotros están muy
vivos y tienen muchas cosas que
decir y mucho que aportar a
Toledo y al arte contemporá-
neo».

Invitamos al vecindario a un
recorrido gozoso por las obras
de Eduardo Sánchez-Beato,
Francisco Rojas, Gabriel Cruz
Marcos, Fernando Silva, Fer-
nando Sordo, Juan Mota,

Raimundo de Pablos, Aroldo,
Kasué, Montalbán, Fernando
de Giles, Félix Villamor, Luis
Pablo Gómez Vidales y Jule, en
permanente diálogo con las
obras de otro gran visionario, El
Greco.

La visita al Museo del Greco
es gratuita, de martes a sábado
de 9.30 a 19.30 horas y los do-
mingos de 10 a 15.

San Bernardino, de Fernando de Giles. Foto José Luis González.

Una mirada a los 50 años de Tolmo. Foto José Luis González.

Fernando de Giles en 2014 y
Luis Pablo Gómez Vidales en
2020, y aseguró que «los que



VECINOSOctubre 2021. Nº 360 3

Urgencias sin accesos
El consejero de Sanidad ha

puesto fecha a la apertura del
servicio de Urgencias del nue-
vo hospital, concretamente a
finales del mes de noviembre,
si bien se compaginará con las
Urgencias del Hospital Virgen
de la Salud hasta la apertura
definitiva del nuevo centro
hospitalario. Ninguna de las
administraciones competentes
ha puesto fecha a la solución
definitiva de los accesos al
hospital y, por tanto, las si-
tuaciones de emergencia sa-
nitaria tendrán que lidiar a dia-
rio con una zona de gran
afluencia circulatoria y atas-
cos que ya se producen en las
horas punta. Sin duda, la
irresponsabilidad política de la
Junta, Ministerio de Fomento

y Ayuntamiento, cada una en
sus diferentes competencias, es
muy grave.

El anuncio de negociaciones
entre el Ayuntamiento y el Mi-
nisterio de Fomento para mejo-
rar los accesos al hospital llega
muy tarde y es un nuevo ejem-
plo de la mala gestión que han
realizado las tres administracio-
nes citadas, ya que tendrán que
explicar por qué la Junta,
promotora del hospital y por ello
obligada a promover los acce-
sos adecuados según señaló el
propio Ministerio, no participa
en unas conversaciones que pa-
recen la última oportunidad de
salvar el caos circulatorio que
se avecina.

Los Presupuestos Generales
del Estado para 2022 no inclu-

yen ninguna partida para la
construcción de la autovía A-
40 entre Toledo y Ocaña ni para
el puente sobre el río Tajo que
comunicará Azucaia y el Polí-
gono, que serán un paliativo
muy lejano en el tiempo. El
tiempo de las soluciones ya está
prácticamente agotado y los
milagros no existen, tampoco en
política, por lo que estamos
ante una situación clara de
emergencia. Exigimos a las ad-
ministraciones que asuman sus
responsabilidades políticas,
aunque sea en el último minuto
de descuento.

PD. No hay ninguna duda que
se debe cerrar la salida a la
N-400 desde la calle Jarama.
¡Háganlo ya!

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)
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El cementerio de los proyectos
olvidados

Todavía recuerdo aquel ama-
necer en que mi padre me lle-
vó por primera vez a visitar el
cementerio de los libros olvi-
dados. Con esta frase, el escri-
tor Carlos Ruiz Zafón inicia su
famosa tetralogía que da vida a
la familia Sempere. Y a noso-
tros nos da pie a recordar los
proyectos que el Ayuntamiento
tiene olvidados en su particular
cementerio de proyectos olvi-
dados, como el tan añorado ca-
rril bici entre el Polígono y San-

ta Bárbara, un claro ejemplo de
mala gestión del dinero público.

Han pasado más de tres
años desde que la alcaldesa
anunciara que el Ayuntamien-
to ejecutaría hasta 2019 el 70
por ciento de los 8.519.000
euros de la Estrategia de De-
sarrollo Urbano Sostenible e
Integrado (EDUSI), unos 5,9
millones de euros. A tenor de
las cifras ofrecidas en abril de
este año por Ciudadanos no se
ha cumplido ni la mitad de esa

promesa, que hasta entonces
sería del 36 por ciento.

El 1 de octubre Milagros
Tolón anunció la inversión de
dos millones de euros de estos
fondos en adecentar la senda
ecológica del río, mientras la
oposición sigue criticando la
falta de transparencia en su
gestión y el riesgo de que se
pierda parte del dinero por in-
cumplimiento de los plazos.
¿Dónde está la tan cacareada
participación?
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Opinión

Pérdida de democracia: El
Ayuntamiento de Toledo, a mi jui-
cio, ha perdido hace tiempo sus
credenciales democráticas, por
los casos que voy a explicar. A
finales del año 2020, en la Ley
de Presupuestos Municipales, se
acordó que se municipalizaría el
servicio de ayuda a domicilio,
servicio que lleva muchos años
privatizado. El Partido Socialis-
ta en el gobierno, al no tener
mayoría absoluta en el Consis-
torio, tuvo que pactar esta me-
dida con los dos concejales de
Izquierda Unida Podemos. Los
presupuestos se aprobaron el 21
de enero de 2021. Estamos a
mediados de octubre del mismo
año, es decir, han pasado diez
meses y el servicio municipal de
ayuda a domicilio no se ha
remunicipalizado. ¿Cómo se
puede prometer una cosa que
seguramente no se vaya a ha-
cer? Pero la cosa se complica
con lo siguiente: el 18 de marzo
de 2021 se aprueba por unani-
midad en el Consistorio, a pro-
puesta del grupo de Izquierda
Unida Podemos, la apertura de
las bibliotecas por la mañana.
Estamos en octubre y las biblio-
tecas todavía no han abierto. Al
preguntar al concejal de turno,
Teo García, sobre por qué no se
abren las bibliotecas, dice el
mencionado concejal que no hay
bibliotecarios suficientes para
abrirlas por las mañanas. Eso es
mentira: hay bibliotecarios sufi-
cientes; incluso hay biblioteca-
rios en paro que podrían cubrir
perfectamente las bibliotecas de
la ciudad y, si no fuera así, ha-
bría que decirle al señor Teo
García (y esto seguramente ya
lo sabe) que las bibliotecas, para
abrirse, solo necesitan un orde-
nanza en cada biblioteca, con lo
cual el señor García miente. No
entiendo por qué la señora
Abellán, responsable de bienes-
tar social, tercera edad, igualdad,

Parerga y Paralipómena
infancia (creo), no hace nada
en el asunto de la ayuda a do-
micilio. Existe una tercera pata
de esta complicada situación:
el 23 de septiembre de este
año, se aprueba, también por
unanimidad, a propuesta de Uni-
das Podemos, la instalación de
puntos de lectura fácil en las bi-
bliotecas. Se trata de libros para
personas con discapacidad inte-
lectual o audiolibros para perso-
nas con discapacidad visual. To-
davía no se ha acometido esta
propuesta ya aprobada. Claro,
que esto es bastante complicado
sin que las bibliotecas puedan
abrir por las mañanas. Pero es
que hay una cuarta pata en todo
esto, y es el récord de incumpli-
miento. Desde el año 2015 se lle-
va prometiendo al barrio un ca-
rril bici que conecte al Polígono
con el resto de Toledo. Esta-
mos ya en octubre de 2021; es
decir, han pasado seis años y
tres meses (legislatura y me-
dia) y no se ha cumplido.
¿Cómo se pueden incumplir
resoluciones aprobadas en ple-
no? ¿Cómo se pueden incum-
plir pactos con los que se ha
llegado con algunos concejales
de la oposición? ¿Cómo se
puede incumplir durante seis
años una promesa electoral?
Esto pone al Ayuntamiento de
Toledo, en mi opinión, ética y
políticamente, en una situación
gravísima. El gobierno munici-
pal debería dimitir en pleno,
porque no se puede consentir
lo que está ocurriendo. La po-
lítica consiste en cumplir lo que
se promete, en decir lo que se
hace y, sobre todo, en hacer lo
que se dice. En esta segunda
parte, en hacer lo que se dice,
es en lo que el Ayuntamiento
falla. Si esto no se cumple, la
democracia también falla y
abre puertas a los populismos
de extrema derecha.

David Lucha

A quien corresponda
Soy defensora de lo público, pero

desde la pandemia estamos un
poco abandonados, sobre todo en
la Atención Primaria, pues para
una analítica me han dado mes y
medio, después de tres semanas
esperando a que me llamase el mé-
dico para una consulta telefónica.

Creo que es demasiado. No
culpo al personal sanitario, pero
sí al sistema.

Deseo que esto se solucio-
ne a la mayor brevedad por
el bien de todos los ciudada-
nos.

Dolores Quevedo.

El sábado por la tarde, 9 de
octubre, al ir a comprar a un
supermercado, delante de mí,
iba un grupo de jóvenes. Tres
chicos y una chica. El más
alto y fuerte, aparentaba más
de 18 años, pero no tenía más
de 16 o 17 años. Uno de ellos
cogió unos vasos, otro una
botella de Coca-Cola, la mu-
chacha una bolsa de hielo y
el más alto, le pidió a la per-
sona que estaba en la caja, una
botella de ron Barceló. En nin-
gún momento se les exigió el
DNI.

Uno de los posibles orígenes
de los botellones y el consumo
de alcohol en menores, es que
en este país nadie pide el docu-
mento nacional de identidad
para vender una botella de
whisky, ron, ....

Ante la duda de si es menor
o mayor de edad, se debería
pedir siempre el DNI. Lo mis-
mo para comprar tabaco. Aún

no he visto en ningún bar,
cuando alguien va a sacar una
cajetilla de tabaco de la má-
quina expendedora, que el pro-
pietario o algún camarero o ca-
marera del bar, para asegurar-
se de si es mayor de edad, les
pida el DNI. Así pasa, que
muchos se inician en el con-
sumo de tabaco desde tempra-
na edad.

Personalmente, el que un
grupo de jóvenes se tome, de
vez en cuando, un cubata, en
un parque o paseo, no me
molesta, lo que no soporto es
que tiren al suelo los vasos,
las botellas vacías, las bol-
sas de plástico cuando a diez
metros tienen una papelera.
Y en algunos casos, destro-
cen el mobiliario urbano.
Bajo mi punto de vista, el
Gobierno de la nación debe-
ría subir a los 21 años la edad
mínima para poder comprar
cualquier bebida con un ele-

El deporte como forma
de prevención

vado índice de alcohol. Evi-
dentemente es un problema
educacional.

De qué sirve que en los co-
legios e institutos se trabajen
unos determinados contenidos
y valores, encaminados a res-
petar el medio ambiente y el
entorno donde uno vive si lue-
go, algunas familias, no traba-
jan estos valores y comporta-
mientos en casa y cuando sa-
len a la calle con sus hijos e
hijas.

Desde este periódico, quie-
ro animar a todos los padres y
madres de El Polígono a que
sus hijos e hijas practiquen al-
gún deporte.

Mediante la práctica depor-
tiva, estamos apartando a ese
niño, niña o adolescente de
los problemas de la calle
como son las drogas, taba-
quismo, consumo de alcohol,
sedentarismo, la obesidad…

José Luis Carbonell Martí

El cáncer de mama provoca
inequidades económicas y labo-
rales en las mujeres diagnostica-
das con esta enfermedad. En la
Asociación Española contra el
Cáncer hemos atendido en el
2020 a más de 23.000 mujeres,
de ellas, casi 6.000 desde el ser-
vicio de Trabajo Social, lo que
demuestra la vulnerabilidad que
genera este diagnóstico.

Basta fijarse en las estadísti-
cas. El 15 por ciento se encuen-
tran en una vulnerabilidad extre-
ma al habérseles diagnostica-
do el cáncer estando en paro o
recibiendo un salario por debajo

del SMI o siendo autónomas.
El porcentaje se eleva a un

34 por ciento por la pérdida de
su trabajo o verse obligadas a
dejar el mismo al no poder de-
sarrollarlo con normalidad por
las secuelas de la enfermedad
y sube a un 70 por ciento por
pérdida de salario-ingresos.

A estos porcentajes debe-
mos sumar que un 36 por cien-
to ha estado de baja práctica-
mente un año por la enferme-
dad. En definitiva, hallando la
media de la suma de gastos di-
rectos más la pérdida de ingre-
sos que sufre una familia con

El cáncer de mama provoca
vulnerabilidad

una persona con cáncer de
mama resulta un total de
41.820 euros, de ellos, 9.242
euros corresponden a gastos
directos y 32.578 euros por
pérdida de ingresos.

Ante esta realidad, no pode-
mos mirar hacia otro lado, de-
bemos insistir en que haya un
acuerdo contra el cáncer. De-
bemos insistir, como sociedad,
para que el cáncer de mama deje
de ser un factor de vulnerabili-
dad.
Lucía Rodríguez, presidenta

provincial de la AECC
Toledo
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Actualidad

Urgencias empezará a funcionar a finales de noviembre. Foto José Luis González.

Fuentes de CCOO alertan de que esto supone “falta de control y transparencia”

La gestión de los servicios sanitarios
del complejo hospitalario de Toledo ya
está en manos de capital extranjero

La gestión de los servicios no
sanitarios del hospital de Toledo
y de todo el complejo hospitala-
rio de Toledo, que fue concedi-
da al consorcio Nuevo Hospital
de Toledo S.A. -ACS, Acciona
y OHL-, está ya en manos de
fondos de inversión de Holan-
da, Francia y Canadá, salvo un
pequeño porcentaje que aún se
reserva ACS, la empresa de
Florentino Pérez. La última
noticia de estas operaciones es
que ACS ha vendido el 80%
de su participación en el Hos-
pital Universitario de Toledo al
fondo de inversión BSIP Spain,
gestionado por la multinacional
canadiense Brookfield. Una
operación con la que la compa-
ñía presidida por Florentino
Pérez se embolsará unas
plusvalías de entre 25 y 30 mi-
llones de euros.

Acciona, ACS y OHL se ad-
judicaron en consorcio, en 2015,
el contrato de obras de construc-
ción y futura gestión en conce-
sión de los servicios no sanita-
rios del nuevo hospital de Toledo.
El importe fue de 1.855 millo-
nes de euros, y el contrato de
adjudicación, por los próximos 30
años, vence en 2045.

Con anterioridad Acciona y
OHL ya vendieron su participa-
ción. OHL se desprendió de su
33,3% por 74,6 millones de
euros. El comprador fue el fon-
do holandés DIF Capital
Partners y las plusvalías para la
compañía fueron de entre 40 y
50 millones de euros.

Por su parte, Acciona tras-
pasó su 33,3 al fondo francés
Meridiam por 484 millones de
euros. La operación se encua-
dró dentro de la venta de otras
siete concesiones, por lo que no
especificó el montante final de
las plusvalías.

Subcontratas sin control
Fuentes de CCOO consulta-

das por Vecinos han señalado
que el consorcio Nuevo Hospi-
tal de Toledo S. A. ya controla
el servicio de seguridad privada
de todos los centros que gestio-
na, mientras el resto de servi-
cios se irán gestionando por la
concesionaria conforme vayan
caducando las actuales
subcontratas, como la de la lim-
pieza, que ahora corresponde a
FISSA en los centros de salud y
a Ferrovial en los hospitales.
Entre los servicios no sanitarios
se encuentran el catering, par-
king, televisiones, cafetería, lim-
pieza y seguridad.

Las mismas fuentes afirman
que la clave está en que con
la anterior gestión pública es-
tos servicios no sanitarios “se
subcontrataban a empresas
privadas mediante concurso
regulado por un pliego de con-
diciones al que podían concu-
rrir las empresas interesadas,
lo que garantizaba una impor-
tante transparencia sobre el
coste de la subcontrata y la su-
brogación de la plantilla”.

Ahora, con la concesión a 30
años que ha recibido Nuevo
Hospital de Toledo S.A., según
las condiciones recogidas en el
contrato, “la concesionaria tie-
ne la potestad de gestionar el

Las personas hospitalizadas ya pueden tener acompañante y recibir visitas
Por primera vez desde que

se inició la pandemia, las per-
sonas que estén ingresadas
con una patología diferentes a
la Covid-19 podrán tener un
acompañante y recibir visitas,
aunque no pueden coincidir al
mismo tiempo.

En lo que se refiere a pacien-
tes Covid, la instrucción general
es que se mantengan en aisla-
miento, aunque podrán darse
excepciones puntuales en casos
de menores, embarazadas o en-
fermos terminales siempre si-
guiendo las instrucciones y me-

didas preventivas indicadas. En
estos casos excepcionales, el
acompañante tendrá que ser
mayor de edad, asintomático y
siempre el mismo, en la medida
de lo posible.

Esta flexibilización también
afecta a las consultas externas.

A partir de ahora, los usuarios
que tengan cita podrán acudir
con un acompañante, al igual que
los pacientes que vayan a ser in-
tervenidos quirúrgicamente.

Según los datos facilitados
por la Consejería de sanidad el
19 de octubre, la provincia de

Toledo registró 15 casos de
coronavirus, 238.536 acumula-
dos desde el inicio de la
pandemia, con 14 hospitalizados
y una persona ingresada en la
Unidad de Cuidados Intensivos.
Han muerto 6.333 personas por
COVID en la región.

Gestión
extranjera

Nuevo Hospital de Toledo
S.A, ahora en manos de los
fondos de inversión extranje-
ros BSIP Spain, DIF Capital
Partners y Meridiam gestio-
nará los servicios no sanita-
rios del Complejo Hospitala-
rio Universitario de Toledo,
que está constituido actual-
mente por los hospitales Vir-
gen de la Salud, Virgen del
Valle, Hospital Provincial, la
Unidad de Cirugía Mayor
Ambulatoria, el bloque qui-
rúrgico en el Hospital Nacio-
nal de Parapléjicos y los Cen-
tros de Especialidades de
Toledo, Torrijos, Ocaña e
Illescas. También gestionarán
los servicios no sanitarios de
los cinco centros de salud de
Toledo, Polígono, casco his-
tórico, Santa Bárbara,
Palomarejos y Buenavista.

Las Urgencias del Nuevo Hospital entrarán
en funcionamiento a finales de noviembre

El consejero de Sanidad,
Jesús Fernández Sanz, ha
anunciado que las Urgencias
y las Unidades de Cuidados
Intensivos del nuevo hospital
estarán operativas hasta fina-
les del mes de noviembre.
Durante el traslado habrá un
período de tiempo en el que
se compaginará el servicio de
Urgencias con las del hospi-
tal Virgen de la Salud.

Hasta que llegue esa fe-
cha de finales de noviembre,
que será cercana a la aper-
tura final del centro, conti-
nuará el traslado de los ser-
vicios quirúrgicos, cuya ac-
tividad comenzaba en el
Nuevo Hospital Universita-
rio de Toledo el pasado 20
de septiembre. Un espacio
preparado para albergar más
de trescientas mil operacio-
nes quirúrgicas al año.

servicio o el coste del mismo
como crea oportuno, aseguran,
así como a qué empresas
subcontrata cada uno de los
servicios no sanitarios que tie-
ne cedidos”. De esta forma,
agregan, “la transparencia y
el control de la administra-
ción pública va a ser prácti-
camente nulo sobre estos
servicios”.

Se trata pues de “una gestión
totalmente privada de servicios
que son muy importantes para
los usuarios del sistema sanita-
rio y que no van a tener ningún
tipo de control, si bien, la res-
ponsabilidad política va a ser
enorme”, concluyen.

La idea era trasladar las ur-
gencias en junio, pero se han
acumulado retrasos por la pre-
sión asistencial de los hospitales
derivado de la pandemia, la si-

tuación mermada de las planti-
llas en empresas del sector sa-
nitario que deberían llevar a
cabo el traslado de aparatos
médicos, y determinados proce-

sos judiciales. García page
ya ha anunciado que a fina-
les de año se cerrará defini-
tivamente el hospital Virgen
de la Salud.
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La Junta de Gobierno Local ha ad-
judicación la primera fase de las obras de
acondicionamiento del paseo Escultor Alber-
to Sánchez, de cuyo proyecto informamos
en el periódico Vecinos de junio.

La encargada de realizar las obras
es la empresa Entorno, Obras y Servi-
cio SL, con un presupuesto de 514.333
euros. La remodelación se desarrollará
en dos fases con un presupuesto total
cercano al millón y medio de euros e

incluye nuevas zonas verdes, mobilia-
rio urbano e iluminación eficiente y sos-
tenible.

Se actuará sobre una superficie de
11.622 metros cuadrados y en esta pri-
mera fase del proyecto se llevará a
cabo la mejora del pavimento y de las
zonas verdes, con la instalación de jar-
dinería y sistemas de riego y aireación,
así como nueva iluminación urbana y
mobiliario, entre otras actuaciones.

Actualidad

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

Obras en el paseo Alberto Sánchez
Proximidades del colegio Escultor Alberto Sánchez.

Las comunidades y ayuntamientos decidirán si limitan los alquileres

El Gobierno aprobará el Proyecto de
Ley de Vivienda que ya cuenta con el
rechazo de los partidos de derecha

El Gobierno tenía previsto aprobar en
Consejo de Ministros el proyecto de Ley
de Vivienda el próximo 26 de octubre,
días después de que Vecinos esté en
manos de nuestros lectores. Posterior-
mente será enviado al Congreso de los
Diputados para su tramitación parlamen-
taria, en la que según Pedro Sánchez
“puede suscitar consensos entre las
fuerzas progresistas de este país y más
partidos, aunque con el PP lo tendremos
difícil porque ya ha anunciado que la
recurrirá antes incluso de conocer el
texto”. En su opinión la futura ley que
“nos va a ayudar a contener los precios
del alquiler y va a ayudar a los jóvenes
a emanciparse”, será la primera Ley de
Vivienda estatal.

Las comunidades autónomas y los
ayuntamientos decidirán si quieren apli-
car en su territorio los mecanismos para
limitar los precios de los alquileres que
pondrá a su disposición el Gobierno en

la futura ley de vivienda. De momento,
el PP ha rechazado la ley y no la aplicará
en las comunidades donde gobierna.

Desde FACUA-Consumidores en
Acción han señalado que la futura Ley
de Vivienda tiene elementos positivos
pero también “otros que dejan mucho que
desear”. Consideran lamentable “que no
vayan a intervenirse los precios de los
alquileres de esos particulares que com-
pran viviendas para especular” y recal-
can que “todo dependerá ahora del inte-
rés por garantizar el derecho constitucio-
nal a una vivienda que tengan los parti-
dos que gobiernen en comunidades y
municipios”.

Por su parte, el Sindicato de Inquili-
nos ha manifestado que “estamos más
cerca de dar un nuevo paso: blindar la
regulación de los alquileres ya vigente en
Catalunya y lograr que se extienda a todo
el Estado”, aunque reconocen que que-
da mucho camino por recorrer.

Las claves
de la ley

-La ley, para quienes tengan más de 10
viviendas y sean personas jurídicas, regulará
los precios para bajar sus alquileres en base
al índice de referencia para todos los contra-
tos en las zonas de mercado tensionado.
Además, se retirarán los privilegios fiscales.

-Para los pequeños propietarios, habrá
congelación de precios e incentivos fiscales
para bajarlos.

-Por otro lado, se apuesta por el parque
público de alquiler, con una reserva del 30%
de todas las promociones para vivienda pro-
tegida. De ese 30%, la mitad se destinará a
alquiler social.

-En cuanto a un impuesto a la vivienda
vacía, se ejecutará, según este acuerdo, a
través del recargo del IBI hasta el 150%,
que podrán aplicar los ayuntamientos.

Bono
joven

El Gobierno pondrá en
marcha un bono joven de vi-
vienda, de 250 euros al mes
para personas entre 18 y 35
años con rentas o ingreses
inferiores a los 23.000 euros
anuales. Se podrá comple-
mentar con más ayudas al
alquiler, con el objetivo de
reducir la edad de emancipa-
ción. En concreto, en el caso
de las familias más vulnera-
bles, el bono joven podrá com-
pletarse con más ayudas di-
rectas al alquiler de hasta el
40% de su valor. Tendrá una
duración de dos años.
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Ayuntamiento y Ministerio negocian
por los accesos de la N-400

Los atascos en la N 400 son diarios.

El concejal de Urbanismo,
José Pablo Sabrido, anunció por
sorpresa en la Comisión de Ur-
banismo que el Ayuntamiento
está en conversaciones con el
Ministerio de Transportes y
Movilidad para buscar una me-
jora de los accesos al hospital
por medio de la TO-23, antigua
N-400 (carretera de Ocaña, en
respuesta a las preguntas de la
concejal de Cs, Araceli de la
Calle. Explicó que en breve in-
formará de los resultados, aun-
que no parece muy convencido
de los resultados cuando indicó
que habrá que ver si llega de esta
manera una solución definitiva
a los problemas de acceso.

Por ahora, el tramo de la au-
tovía A-40 entre Toledo y Ocaña
no cuenta con plazo de finaliza-
ción y tampoco se han previsto

aún las obras de construcción del
puente que conectará los barrios
de Azucaica y Polígono. La A-
40 en la provincia de Toledo solo
cuenta con dos partidas en 2022,
de 100.000 y 99.000 euros, para

estudios en sendos tramos de 60
y 105 kilómetros, pero ninguna
de esas inversiones se traducirá
en obras.

Mientras llega esa hipotética
solución que anunciado Sabrido,

continúan los atascos diarios en
las horas punta del día, que atra-
pan a centenares de vehículos
en las inmediaciones del barrio
y que muchas veces tienen re-
percusión en las propias calles

del barrio. También son frecuen-
tes los atascos por pequeños
accidentes que colapsan las en-
tradas o salidas.

Fue lo que ocurrió el pasado
5 de octubre sobre las 15 horas,
cuando un accidente en el que
se vio implicada una moto en
dirección a Toledo, a la altura de
la incorporación desde la calle
Jarama a la N 400, lo que apar-
te de un gran atasco en esa vía
originó el colapso en la zona de
las calles Arlés y Cabriel.

De nuevo la asociación de
vecinos El Tajo ha vuelto a pe-
dir el cierre de dicho enlace por
ser un punto negro en el que se
producen muchos accidentes,
uno de ellos con una persona fa-
llecida, y que los camiones y co-
ches utilicen la rotonda superior
para hacer dicha incorporación.

Concentración en el paseo Federico García Lorca. Foto José Luis González.

Movilizaciones por un ferrocarril que
contribuya al equilibrio social y territorial

El pasado 20 de octubre se
celebró una concentración en el
paseo Federico García Lorca con
motivo de la “Semana de Lucha
por un Tren que vertebre el terri-
torio y enfríe el Planeta”, organi-
zada por la Coordinadora Estatal
de Defensa del Ferrocarril, que
se enmarca en la declaración de
2021 como “Año Europeo del
Ferrocarril”. Según los organiza-
dores, estos eventos suponen una
oportunidad para relanzar y po-
ner en primer lugar de priorida-
des la defensa del ferrocarril
como medio de transporte segu-
ro, al servicio de la ciudadanía y
medioambientalmente sostenible,
porque “necesitamos con urgen-
cia reducir la emisión de gases de
efecto invernadero”, señalan.

Por un lado, reivindican la con-
tribución del tren al equilibrio so-
cial y territorial, como elemento
capaz, tanto de responder a las
necesidades de movimiento y
transporte en las grandes concen-
traciones urbanas, como en las zo-
nas rurales, en este último caso
ayudando a recuperar población.

Por otro lado, señalan el ca-
rácter intermodal de la movilidad
sostenible, basada en la reducción
efectiva de transporte privado
motorizado y una combinación
inteligente de trenes, autobuses
públicos y bicicleta, impulsando las
mejoras de acuerdo con las ne-
cesidades de las personas con
movilidad reducida.

Se trata de impulsar “un mo-
delo que permita ciudades y es-
pacios más habitables, con menos
contaminación y que ayude a en-
friar el planeta y a hacer frente a la
emergencia climática”, concluyen.
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Actualidad
Medio Ambiente califica de leves los destrozos de la lluvia

La Junta insta a la CHT a retirar el amianto desenterrado y el
Ayuntamiento confía en una comisión y expertos que no existen

El vicepresidente de la Junta debe dar explicacio-
nes- Nos referimos de nuevo a la parcela que ocupó la anti-
gua fábrica de Ibertubo, ubicada al final de la calle Ventalomar
y rodeada de numerosas empresas, entre ellas La Casera. Como
ya hemos denunciado hasta la saciedad, el subsuelo de la mis-
ma esconde miles de toneladas de lodo de amianto y fragmen-
tos de fibrocemento, a pesar de que el ahora vicepresidente de
la Junta, José Luis Martínez Guijarro, entonces consejero de
Medio Ambiente, firmó en un documento oficial de 2007 que
dicha parcela estaba libre de amianto. Es hora de que el vice-
presidente explique por qué falto a la verdad.

Amianto por todas partes.- Como
muestran las fotos, hay varios vertidos de
uralita tirados al medio ambiente de forma
ilegal en dos zonas cercanas al Cerro de los
Palos, donde también se acumulan tonela-
das de basura y materiales peligrosos como
neumáticos. Además, uno de estos vertidos
se ubica en medio de una vía pecuaria, que
está especialmente protegida por la ley. Pe-
dimos a la Junta y también al Ayuntamiento
que actúen urgentemente y retiren el amianto
con todas las medidas necesarias y el resto
de basura y enseres. El vecindario debe de-
nunciar estos vertidos ilegales pidiendo la ac-
tuación de los agentes medioambientales lla-
mando al 112.

La Junta de Comunidades
ha querido tranquilizar al ve-
cindario con un mensaje envia-
do a través de la prensa y ase-
gura que los efectos de las
fuertes lluvias “en las actua-
ciones que hemos hecho -ta-
pado- han sido mínimos y se
pueden resolver fácilmente”.
Se refiere al hundimiento del
enterramiento más cercano al
camino de Nambroca, y el en-
terramiento en proceso jun-
to al arroyo Ramabujas. Am-
bos, como ha denunciado Ve-
cinos, son ilegales por in-
cumplir la normativa vigente
sobre centros de tratamien-
to de amianto. Lo que exige a
otros, la Junta lo incumple
sistemáticamente.

Asimismo, la Junta ha ase-
gurado que el desvío del arro-
yo Ramabujas para facilitar la
creación de otro enterramien-
to ilegal en el antiguo cauce ha
funcionado bien. Sin embargo,
como demuestran las fotos pu-
blicadas en Vecinos de sep-
tiembre, las paredes artificia-

les de arena que se han crea-
do se han venido abajo en dis-
tintas partes del nuevo cauce.
Es cierto que el enterramiento
que acoge los más de 900 ca-
miones de amianto que esta-
ban tirados más arriba junto al
arroyo estaba sin terminar,
pero no es menos cierto que
no se ha hecho ningún estudio
previo, según marca la norma-
tiva, para ver si el terreno es
adecuado para este fin. Ha
quedado claro que es un lugar
de avenidas de agua de lluvia
que puede afectar al amianto
enterrado.

La Junta ha reconocido que
la lluvia ha arrastrado amianto
del propio cauce y de las pare-
des que siguen repletas de
lodos de amianto y material de
fibrocemento, que han pedido
que sean retirados por la Con-
federación Hidrográfica del
Tajo. Sin embargo, la Junta no
ha atendido a las reiteradas
denuncias de la asociación
para que inspeccione todo el
cauce del Ramabujas hasta su

cruce con el camino de
Nambroca, porque hay muchas
evidencias de que existe gran
cantidad de restos de amianto
que no han sido documentados
y resueltos.

Efectos leves
Pablo García, viceportavoz

del Gobierno municipal que, por
supuesto, no ha visitado el ce-
menterio ilegal de amianto que
amenaza la salud del vecindario
del Polígono y de Toledo, restó
importancia a los restos de
amianto que han desenterrado
los fenómenos meteorológicos y
aseguró que solo son efectos
leves. Por si acaso, recordó que
lo del amianto es competencia
de la Junta.

García dijo que la solución
está en un punto de no retorno
para solucionar un problema de
décadas, y todo porque se creó
una comisión y empezaron a par-
ticipar los expertos. Lo cierto es
que no hay ninguna comisión
funcionando y los expertos se
limitan a la empresa Tragsa.
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Visita a un antiguo estanque de la Fuente del Moro.

Ruta arbera por la
Fuente del Moro

El pasado sábado 25 de sep-
tiembre ARBA realizó el primer
encuentro arbero en Toledo,
con la participación de cerca de
50 personas, no solo de la ciu-
dad, sino también compañeros
de ARBA la Vieja y ARBA el
Molar, así como el presidente de
la asociación, Simón Cortés.

La jornada empezó con un
paseo didáctico por la Fuente del
Moro en el que pudimos ver la
gran diferencia entre las zonas
de pinar de reforestación y una
zona típica de bosque mediterrá-
neo con aspecto selvático. A lo
largo de la ruta los naturalistas
Fernando Ferrera, Miguel Án-

gel Teijeiro y Héctor Jerez nos
hablaron de la importancia y fun-
ciones de los bosques, así como
de la importancia de rehabilitar
y recuperar espacios naturales
con especies autóctonas, crea-
doras de los ecosistemas asocia-
dos propios de la Península Ibé-
rica y más resilientes al cambio
climático.

Comprobamos la gran
biodiversidad de la zona (enci-
nas, cornicabras, jazmines, es-
pinos negros o torviscos entre
otras docenas de especies) y es-
cuchamos la leyenda que se
cuenta sobre el lugar de la voz
de Iván Dorado (dinamizador

del proyecto para un barrio de
Santa María de Benquerencia
más sostenible y amigable con
la vida “Biobarrio”).

Tras comer en el
Huertódromo, por la tarde nos
pusimos manos a la obra y sem-

bramos en las bandejas foresta-
les las semillas de retama que
recogimos hace dos semanas
y que previamente habíamos
pelado. Por último, agradecer
a todos los amigos que acudie-
ron, en especial a Aurelio

Gómez (dinamizador del blog
atletismo toledano) que nos gra-
bó un reportaje (https://cutt.ly/
2EEsOMT), y a los miembros
del Huertódromo y la asociación
de vecinos El Tajo que se acer-
caron.

La Fuente del Moro requiere más
atención de las administraciones

Varias acampadas ilegales
traen de nuevo el parque de la
Fuente del Moro a la actualidad,
además de los desastres natu-
rales y humanos que viene su-
friendo periódicamente este her-
moso paraje natural. Como se
puede observar en la foto, se tra-
taba de tres tiendas de campa-
ña que se instalaron el día 10 de
octubre, domingo, además de
dos coches aparcados junto a
ellas en un camino. Al parecer
se trataba de turistas franceses.
También aparcó en otra zona
del parque una caravana. Hay
que recordar que en España la
acampada libre está prohibida,
destinándose para ello los cam-
pings y otras zonas similares.

Esta situación denunciada en
las redes sociales fue posible por
la dejadez de las administracio-
nes competentes, tanto Junta de
Comunidades como Ayunta-
miento. En este caso, como

muestra otra de las fotos que
publicamos en esta página, to-

Las barreras rotas permiten la entrada de vehículos no autorizados.

das las barreras que impiden la
entrada de vehículos no autori-

Las tiendas instaladas ilegalmente en el parque. 

zados están rotas desde hace
tiempo, sin que se hayan repues-
to. Asimismo, según señalan los
agentes medioambientales, es
necesario que se reponga la
cartelería que informe claramen-
te de las actividades limitadas
que se pueden llevar a cabo y,
por supuesto, que se limpien los
arroyos que han provocado gra-
ves daños en la N 400 en la pa-
sada DANA y que en algunas
zonas están totalmente obstrui-
dos. También es importante re-
poner el mobiliario deteriorado
y que el vecindario llame al 112
para denunciar cualquier inci-
dencia.
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10 de octubre, Día Mundial de la salud mental

La importancia de la salud mental, la gran olvidada
El Grupo de Sanidad de la asociación de vecinos

El Tajo se une a la celebración del Día Mundial de la
salud mental y quiere recordar la importancia del
cuidado de la salud mental para poder tener una vida
plena.
¿Qué es la salud mental?

Es nuestro bienestar emocional, psicológico y so-
cial. Condiciona la forma en que pensamos, sentimos
y actuamos cuando enfrentamos la vida. Ayuda a de-
terminar cómo manejamos el estrés, nos relaciona-
mos con los demás y tomamos decisiones.
Tipos de enfermedades o trastornos mentales

Existen muchos tipos, los más comunes incluyen:
* Trastornos de ansiedad, incluyendo trastorno de
pánico, trastorno obsesivo-compulsivo y fobias.
* Depresión, trastorno bipolar y otros trastornos del es-
tado de ánimo.
* Trastornos de la alimentación.
* Trastornos de la personalidad.
* Trastorno de estrés post-traumático.
* Trastornos psicóticos, incluyendo la esquizofrenia.

¿Qué causa los trastornos mentales?
Pueden ser, por ejemplo: los genes y la historia

familiar; la experiencia de vida, como el estrés o si se
ha sufrido de abuso, en especial durante la infancia; su-
frir mobbing laboral; factores biológicos como
desequilibrios químicos en el cerebro; una lesión cere-
bral traumática; consumo de alcohol o drogas; tener una
enfermedad seria como el cáncer; tener pocos ami-
gos y sentirse solo o aislado. No son causados por
falta de carácter ni tienen nada que ver con ser
flojo o débil.
Acude a un especialista

Si observa que usted o un familiar tiene indicios de
estar padeciendo cualquiera de ellos o cualquier alte-
ración en la conducta, acuda al médico de cabecera

Hábitos saludables
Rodearte de personas positivas, hacer ejercicio

de forma rutinaria, una alimentación saludable y
tener objetivos reales a cumplir son la base de una
buena salud mental que dependen solo de ti. Si
cuidas primero de ti, podrás cuidar también de los
demás. Cuídate para cuidar.

Solicitamos
1. Más especialistas en salud mental, las listas
de esperas media son entre 2 y 3 meses.
2. La coordinación de los especialistas de la sa-
lud mental con el resto de especialidades.
3. Que se realice la evaluación de riesgos psicosociales
en todos los trabajos, que es obligatoria.

La salud mental, un derecho necesario, lema de este año.

para que le derive al especialista más indicado, un psicólogo
o un psiquiatra. Siga la medicación pautada y si esta no tie-
ne los efectos deseados, consulte de nuevo con el especia-
lista hasta que dé con la medicación adecuada. En el caso
de mobbing laboral acuda también a su mutua de trabajo y
quede reflejado cada episodio; es también importante infor-
mar a su delegado de prevención de riesgos laborales que le
podrá asesorar en caso necesario.
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Actualidad

José Martínez, presidente territorial de la ONCE.

José Martínez, presidente del Consejo territorial de la ONCE:

“Es importante ordenar la movilidad con espacios de convivencia
y seguros, donde se ponga en el centro al peatón”

“Seguimos viviendo con ilu-
sión” ha sido el lema de la XXX
Semana de la ONCE que se ha
celebrado con numerosas acti-
vidades centradas en la accesi-
bilidad de las personas ciegas,
entre ellas, una jornada sobre las
dificultades de las personas con
discapacidad visual desde la
perspectiva de la arquitectura y
otra que analizó las condiciones
con las que debe contar el dise-
ño de una Administración elec-
trónica accesible.
–––––––––––––––––––––––

La ONCE creó
8.800 puestos
de trabajo y
3.343 contratos
indefinidos a nivel
nacional en un año

–––––––––––––––––––––––
José Martínez asegura que la

sociedad y las propias institucio-
nes desean “una sociedad más
inclusiva, porque estar en un lado
u otro es suerte”, aunque reco-
noce que se va más lento de lo
que se querría”. “Tenemos un
tesoro en las organizaciones de
profunda utilidad social, que tie-
nen un contrato indefinido con
la sociedad para generar inclu-
sión”, afirma, y destaca que la
ONCE creó 8.800 puestos de tra-
bajo y 3.343 contratos indefinidos
en un año a nivel nacional.

Martínez señala que “es im-
portante ordenar la movilidad en
una ciudad compleja en su con-
figuración como Toledo, tratan-
do de generar y preservar es-
pacios de convivencia y segu-
ros, donde se ponga en el cen-
tro al peatón”. Entre otras cues-
tiones destaca que para las per-
sonas ciegas es vital contar con

ta la pared y franjas guía para es-
pacios amplios que ayuden a
orientarse a las personas ciegas,
de esto hay ejemplos y buenas
prácticas en los remontes mecá-
nicos y la estación de autobuses”.

“Hay que dotar de más se-
guridad a los carriles bici tratan-
do de separar, en distintos pla-
nos con distintos materiales, tex-
turas y colores los itinerarios
peatonales y de circulación con
bicicleta, pues son espacios que
en la actualidad no se distinguen
por una persona ciega y son pe-
ligrosos para el conjunto de la
ciudadanía”, añade, y esto debe
extenderse a la posible instala-
ción de calles con plataforma
única en el caso de que en la
ciudad se opte en algún momen-
to por ellas.
–––––––––––––––––––––––

En materia
de autobuses
la ciudad ha
mejorado con
los sistemas
de locución

–––––––––––––––––––––––
“Nos parece que el manteni-

miento de la ciudad debe ser
esencial en la reposición de bal-
dosas rotas, tapar alcorques,
mejorar la iluminación en algu-
nas zonas, en este sentido cree-
mos que vamos mejorando” y
añade que para nosotros “sería
importante tener una conexión
más directa en autobús entre el
barrio del Polígono y la calle Rei-
no Unido, lugar donde tenemos la
sede territorial”. Considera que en
materia de autobuses la ciudad
también ha mejorado con los sis-
temas de locución que se han ido
instalando en los últimos años.

aceras en las que se respete un
itinerario peatonal libre de obs-
táculos y donde el mobiliario ur-
bano -arbolado, bancos, farolas,
señales, terrazas, bolardos- se
encuentren en la línea de la ace-
ra más cercana a la calzada, ya
que las personas ciegas se mue-
ven con su bastón por la línea
de la fachada y esta premisa es
fundamental, y recuerda que las

motos encima de la acera son
obstáculo peligroso.

Que se cumpla la
normativa

Igualmente pone de manifies-
to que “necesitamos que todas
las obras cumplan lo establecido
en materia de accesibilidad en
cuento a rebajes con pavimento
podotáctil en forma de “T” has-

Brecha digital
La experiencia de la

“Casa Inteligente” fue una
iniciativa muy interesante
financiada por el Real Pa-
tronato de la Discapacidad
y a la que dio soporte la Fun-
dación ONCE, recorrió toda

España y trataba de mostrar
cómo la tecnología, si es acce-
sible, está del lado de las perso-
nas con discapacidad. Martínez
considera que “la tecnología
evoluciona muy rápido y hoy
muchos de los dispositivos que

se mostraron son más asequi-
bles y de uso cotidiano. No
obstante, a nuestro colectivo
le afecta negativamente la
brecha digital y tratamos de
reducirla con formación y
apoyo”.

–––––––––––––––––––––––
Para las personas
ciegas es vital
contar con aceras
en las que se
respete un
itinerario
peatonal libre
de obstáculos

–––––––––––––––––––––––



VECINOSOctubre 2021. Nº 360 13

Proyectando al futuro con metodología
STEAM

Los proyectos más
ilusionantes y grandes nacen de
cosas sencillas. De las crisis,
surgen los mejores movimien-
tos artísticos, literarios… y del
fin de un confinamiento y co-
mienzo de un nuevo curso muy
diferente surgió nuestro magní-
fico libro: Un nuevo día, un
nuevo instituto, escrito por el
alumnado de 1º ESO B del cur-
so 20-21, veintidós alumnas y
alumnos que nos han demostra-
do que ante una realidad que
parece ficción, la creatividad,
la imaginación y el trabajo
colaborativo son claves para la
gestión emocional en la educa-
ción del siglo XXI. Donde úni-
camente podía haberse sentido
una gran dificultad, hemos po-
dido visualizar una estupenda
oportunidad de aprendizaje.
Desde la metodología STEAM,
el aprendizaje basado en pro-

yectos y el plan de acción
tutorial, nuestro alumnado ha
vivenciado que sin emoción no
hay conocimiento. Hoy, educar
es emocionarse y emocionar es
educar. ¡No te pierdas su pre-
sentación en la Sala Thalía el
28 de octubre a las 18:30! 

Para la comunidad educati-
va del Juanelo, el objetivo prin-
cipal es que todo nuestro
alumnado encuentre una moti-
vación que le anime a esforzar-
se y alcanzar sus objetivos, que
encuentre, dentro de este sis-
tema de aprendizaje, aquello
que le hace vibrar y conectar
con sus inquietudes. Para lo-
grar este meta, la metodolo-
gía STEAM es idónea, y nues-
tro centro cada curso da un pa-
sito más en su total implanta-
ción promoviendo proyectos
muy interesantes para
alumnado y profesorado par-

tiendo este año, principalmen-
te, del tema Cambio Climático,
el reto del S.XXI. Dentro de
poco podremos mostrar los pri-
meros trabajos, mientras tanto
os dejamos dos experiencias
narradas por sus protagonistas,
los alumnos del IES JUANELO
TURRIANO:

Mi experiencia en el mes
que llevo en el IES Juanelo
Turriano ha sido muy buena, tie-
ne profesores que te acogen
muy bien y saben ayudarte para
que te adaptes al instituto bas-
tante bien, además son muy
buenas personas. El Juanelo
tiene buenas instalaciones y
es bastante práctico a la hora

de moverse entre clase y cla-
se. Los proyectos son muy in-
teresantes y pienso que vamos
a aprender mucho más. Álvaro
Romero Cañamero de 1º ESO.

Hemos desarrollado activi-
dades muy interesantes tales
como el libro viajero de las
emociones, proyectos sobre el
cambio climático y también
relacionados con el proyecto
de bilingüismo (hicimos un
teatro sobre gente famosa, di-
versos trabajos artísticos, to-
camos instrumentos y todo en
inglés) que nos proporcionan
un mejor nivel en inglés. En
este centro se viven experien-
cias inolvidables. Come on Let´s

do it! Alejandro Jódar Sánchez
de 2º ESO.

Por último, no queremos des-
pedirnos si agradecer la estu-
penda labor de nuestro auxi-
liar de conversación para este
curso 21-22 ,  Brendan, que
está participando de forma
muy activa en las diferentes
clases y materias bilingües,
proponiendo actividades diver-
tidas y potenciando la habilida-
des comunicativas con el
alumnado. Sin duda, un extra
para nuestro proyecto bilingüe
que este año trabajará también
dentro de la Metodología
STEAM coordinando proyectos
entre las materias.

EL JUANELO SALE AL BARRIO. Próximas citas.
Os esperamos en la presentación del libro Un nuevo día, Un Nuevo Instituto,

el día 28 de octubre, y en la Feria de la Ciencia de la AAVV El Tajo con
nuestros proyectos de robótica STEAM, el 12 de noviembre.
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En el argot cinematográfico,
el plano secuencia se define
como una toma grabada sin in-
terrupciones ni cortes de cáma-
ra durante un tiempo prolonga-
do; se concibe como un recur-
so narrativo que transmite cer-
canía al mundo real; por su gran
complejidad a nivel técnico y
humano, implica una
milimétrica planificación del
rodaje, una coordinación máxi-
ma entre todos los intervinientes
en el mismo y una enorme con-
centración de los actores en su
representación.

Una mañana cualquiera en
el Alfonso, cuando suena el tim-
bre entre clase y clase, el si-
lencio de los pasillos se disipa
lentamente y la placentera tran-
quilidad comienza a transfor-
marse en un vibrante caudal de
vida: alumnos que acuden ani-
mosos a las pistas; otros que
vuelven de música; mochilas
cargadas de trabajo; apuntes en
mano que presagian un próxi-
mo examen; caras concentra-
das en un infinito invisible;
“buenos días” que se cruzan

con conversaciones amistosas;
miradas cómplices que conta-
gian sonrisas… Y de repente,
el murmullo se extingue y de
nuevo el silencio. Y desde el
pasillo ahora desierto, que ha
sido testigo de una secuencia en
la que decenas de alumnos y do-
centes interpretan su ir y venir co-
tidiano, se observa cómo el cono-
cimiento comienza a bullir nueva-
mente en cada aula, en cada gru-
po.

Este último mes ha sido muy
intenso, con un trabajo ininte-
rrumpido para que la maquina-
ria del centro comience a fun-
cionar a pleno rendimiento.
Además, este comienzo de cur-
so se ha visto salpicado por ac-
tividades muy especiales, todas
vinculadas con el séptimo arte.

En primer lugar, ¡hemos con-
tado con la presencia de un
Goya! Así es, hemos tenido la
suerte de recibir a José Luis
Quirós, especialista en anima-
ción y modelado en 3D con dos
décadas de experiencia a sus
espaldas, quien fue galardona-
do con el Premio Goya 2020 al

Mejor Corto de Animación por
su cortometraje de animación
Madrid 2120. Durante más de
tres horas compartió generosa-
mente su dilatada experiencia, su
trabajo y sus proyectos con nues-
tro alumnado de Imagen y Soni-
do. El mensaje de su charla
formativa fue claro y contunden-
te, y puede resumirse en una
idea: trabajo y formación; y
después, más trabajo y más for-
mación; unos principios que
entroncan a la perfección con
los valores de nuestro centro.

En segundo lugar, el Alfonso
ha participado en el Concurso
de Cortos Ciudad de Toledo,
colaborando intensamente,
como hacemos desde hace casi
veinte años, con el Colectivo
Imagina, organizador del even-
to. Esta extraordinaria iniciati-
va es un acicate para el fomen-
to de la vida cultural y cinema-
tográfica de nuestra ciudad y de
Castilla-La Mancha, a la cual
seguiremos acompañando con
nuestro alumnado y profesorado.

En síntesis, uno de los obje-
tivos prioritarios que tenemos

como centro educativo es la
empleabilidad de nuestro
alumnado de FP, por lo que ac-
tividades como estas son un ali-
ciente y un estímulo motivador
para seguir trabajando día a día,
adquirir la mejor formación po-
sible y facilitar la venidera in-
serción en el mundo laboral.

Por último, y para acabar con
este cinematográfico comien-
zo, les presentamos un nuevo e
ilusionante proyecto que arran-
cará en breve en colaboración
con Onda Polígono. En los
próximos meses, alumnado y
docentes del centro pondrán en
marcha un programa de radio:
Cine y Educación. Un proyec-
to ambicioso, desde el Alfonso
para el Polígono, en el que se
conjuga formación para nues-
tro alumnado, cine, el valor edu-
cativo que se desprende de di-
ferentes películas y el debate
entre especialistas. En síntesis,
conocimiento que brota del cen-
tro educativo y empapa a todo
un barrio, emitido desde la emi-
sora Onda Polígono.

Pero como en el Alfonso lo

urgente no nos distrae de lo
importante hemos puesto en
marcha  en  oc tubre  nues t ro
ambicioso Plan de Recupe-
ración de Materias Pendien-
tes ,  un programa con clases
de apoyo y refuerzo a sépti-
ma hora,  plan de trabajo
individualizado y seguimien-
to personal por docentes de
Lengua y Matemáticas para el
alumnado con materias pen-
dientes de años anteriores.

En definitiva, nos mueve un
único interés, la mejora del ren-
dimiento académico de nuestro
alumnado a todos los niveles, y
en este camino el trabajo, el
compromiso y la responsabili-
dad son valores imprescindi-
bles, valores que alimentan la
forma que tenemos en el IES
Alfonso X el Sabio de entender
el concepto de calidad educati-
va, que no es otra que conse-
guir que el mayor número de
alumnos alcance las mayores
cotas formativas posibles. Y en
esta apasionante tarea conta-
mos con todos, contad con no-
sotros.

Tres, dos, uno, ¡acción!
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Desde La Peña El Quejío

Queridos amigos de Vecinos:
A través de los carteles adjun-
tos, la Peña “El Quejío” os quie-
re hacer partícipes de las activi-
dades que esta entidad ha pro-
gramado para el otoño. Así mis-
mo, os invitamos a que visitéis
nuestra página Web, de recien-
te creación, elquejio.es. No es,
ni con mucho, todo lo que no-
sotros hubiésemos querido,
pero, dadas las circunstancias,
pensamos que esta programa-
ción es lo suficiente significa-
tiva para dar pasos hacia la
normalidad.

Amigos, no me resisto a
martirizaros con unas letritas de
peteneras de mi cosecha. Allá
van.

Letras de peteneras
Desbocada va la sangre
loquita va por las venas,
corre hacia su corazón
porque se quedó sin ella,
se la entregó por amor
a una gentil Petenera.

Por ti mi sangre daría,
si un minuto me quisieras,
yo te amo noche y día,
mi querida petenera,
como se ama a la vida,
igual que al cielo y la tierra,
y al sol que nos ilumina.

Peteneras a la Naturaleza
En la sierra yo nací,
en la sierra me crie,
entre tomillo y romero
en la sierra moriré.

Cuando la jara florece,
allá por el mes de Mayo,

el romero reverdece
y nos regala su olor.
El romero reverdece
y la sierra con el sol
de hermosura resplandece.

El jabalí y el venado

me respetan cuando silbo,
y desde un risco escarpado
les aviso del peligro
de un rifle que está cargado
dispuesto a soltar el tiro.

Qué bonita está la sierra

cuando se cubre de nieve,
pero más bonita está
al llegar la primavera
con su color especial,
el que, sin dudar, quisiera
para sí cualquier ciudad.

Vuestro amigo Juan

Rodaje
Manuel Gutiérrez Aragón es

uno de los directores de cine más
representativos de finales del
siglo XX. Entre su filmografía
aparecen películas como “La
mitad del cielo”, “Demonios en
el jardín” y una interesante
adaptación cinematográfica a la
televisión de El Quijote, con
unos geniales Fernando Rey y
Alfredo Landa, en los papeles
de Quijote y Sancho. También
se ha dedicado a su otra pasión,

la literaria, con la publicación de
varias novelas. Su última novela
es “Rodaje”, una crónica de las
vicisitudes de un aspirante a di-
rector de cine: juventud, amor
y militancia política en la Es-
paña gris del tardofranquismo,
como así indica en la solapa la pro-
moción editorial.

El 20 de abril de 1963 es eje-
cutado Julián Grimau, condena-
do a muerte tras un juicio nada
transparente. Se le acusaba de
hechos de la ya lejana guerra
civil, y todo parecía un golpe de
autoridad y de violencia frente

a grupos de oposición política,
defensores de un comunismo
más ingenuo que práctico en el
que militaba Pelayo, el protago-
nista de la novela. Es un joven
aspirante a director de cine, que
reparte panfletos contra la pena
de muerte de Grimau, denuncian-
do las torturas que sufre por par-
te de la policía franquista. La no-
vela es un cuadro de costumbres
que refleja la vida de la ciudad
de Madrid, que se va moderni-
zando gracias a la llegada de
personas de todos los rincones
de España, además llegan acto-

res extranjeros que traen nuevos
aires a la filmografía nacional.

Un ingrediente fundamental
de la narración es el rodaje de la
película “El verdugo” de Luis
García Berlanga. El joven Pelayo,
que tiene el guion preparado para
dirigir una película, colabora en
ese rodaje. Esta comedia negra,
considerada una de las mejores
películas del cine español, coin-
cidió precisamente con un ajus-
ticiamiento de un condenado a
muerte, a pesar de toda la pre-
sión de ámbito internacional.

José Luis Real
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Juventud

Después de la vuelta al cole, y ya habiendo hecho los primeros
exámenes del curso, llega octubre, y con él, el otoño, el frío y….
HALLOWEEN.

¿Qué se celebra en octubre?
Como sabéis el día 31 es el día de Halloween, la noche de los

muertos, cuando
las calabazas salen
a la calle y las per-
sonas se disfrazan
de personajes te-
rroríficos.

Halloween no
es una celebración
nuestra, sino que es
una celebración de
origen celta, siendo
la fiesta del fin del
verano, la llamada
Samhain.

Vuelve el pasaje del terror junto a Paideia
Desde el Centro de Día de Paideia y la asociación de vecinos

El Tajo, con la colaboración de IES Juanelo Turriano, hemos pre-
parado un pasaje del terror, que
queremos ofrecer a todos los ve-
cinos para que paséis una tarde
de miedo……con un pasaje don-
de pasaréis el mayor miedo de
vuestra vida.

Debido a las medidas
COVID, para poder participar
tendréis que recoger las entra-
das para el pasaje del terror en
el Centro de Paideia a partir del
25 de octubre. Además, duran-
te todo el pasaje será necesario
el uso de la mascarilla.
¿OS LO VAIS A PERDER?

Paideia y Grupo de Juven-
tud de la AVV El Tajo

Un mes lleno de
terror y sustos

En plena celebración de Halloween.

Halloween en acción.
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VIII edición de la Feria
de la Ciencia: Piensa en
verde, actúa en verde

La programación se desarrollará hasta diciembre

La sala Thalía se llena de emoción
en el regreso del Otoño Cultural

Después de este tiempo gris
que nos trajo la pandemia, prác-
ticamente sin ninguna actividad
cultural presencial de la asocia-
ción de vecinos, el retorno del
Otoño Cultual ha tenido una gran
acogida por parte del público.
Teníamos ganas de cultura y
esta inundó la sala Thalía de
asistentes y de emoción el día
25 de septiembre.

La asociación de vecinos El
Tajo ha retornado con su tradi-
cional otoño cultural. Sabéis que
se celebra durante los meses de
septiembre, octubre, noviembre
y diciembre. Teníamos muchas
ganas de su vuelta y lo cierto es
que el pistoletazo de salida no
podía ser mejor que con la obra
de teatro Acariciadas por el
fuego.

En esta obra podemos cono-
cer cómo el autor, Federico
García Lorca, junto a las muje-
res de vida, su madre y sus her-
manas, juega a representar dis-
tintos personajes de sus obras,
les lee y cantan juntos plenos de
vida. Aparecen personajes ale-
gres, trágicos, pero siempre de
ese mundo femenino en el que
se ha desenvuelto desde muy
pequeño. El teatro de Federico
nace de las historias antiguas,

oídas en los corros de las muje-
res y las criadas de su casa.
Historias de amores reprimidos
o frustrados, secretos a voces,
drama y muerte como signo de
vidas marcadas por el deseo.
Lorca nos contó sus historias re-
velándonos la belleza y fuerza
vital que late en su propio uni-
verso, cada una de sus mujeres
lo reflejan, son espejos del de-
seo imposible, furtivo y conde-
nado por la mirada del otro.

Esta obra se representó por
la compañía Icaro teatro Lab,
dirigida por la directora escénica
María Elena Diardes; una de las
mejores en su sector en nuestra
ciudad y provincia. Por ello, es
la monitora de nuestro taller Lu-
ciérnaga Teatro, siendo este su
tercer año. En el curso pasado,
hicieron una muestra de su tra-
bajo, en el mes de junio, con una
actuación muy exitosa con afo-
ro muy reducido al aire libre de-
bido a las limitaciones marcadas
por las autoridades sanitarias por
la COVID 19. Este taller nos
dará grandes alegrías.

Seguimos con el Otoño Cul-
tural. Mantente informado a tra-
vés de nuestras redes sociales.

¡Que no te lo cuenten, ven y
disfruta de la cultura!

Acariciadas por el fuego, por Matadero Lab.

El año pasado tuvimos
que hacer un recuerdo de
las anteriores ediciones de-
bido a las restricciones de
la pandemia, pero este año
volvemos de forma presen-
cial y con el más difícil to-
davía.

El día 11 de noviem-
bre tenemos al mejor, Ja-
vier Caboblanco  con su
magní f ica  y  asombrosa
papiroflexia. Un magnífico
maestro apasionado de la
educación. Es puro espec-
táculo que utiliza este arte
para explicar en sus clases
y como un método extraor-

Para no perderse
- El día 11 contaremos
con el gran mago de la
papiroflexia, Javier
Caboblanco

- El día 12 será el tur-
no  de  los  talleres
interactivos a cargo de
institutos de Enseñanza
Secundaria Alfonso X El
Sabio y Juanelo Turriano

Os esperamos en el Cen-
tro Social del barrio, en
calle Río Bullaque, 24.

dinario de animación a la lec-
tura.

El día 12 de noviembre ten-
dremos talleres interactivos a
cargo de los dos centros de Se-
cundaria del barrio, IES Juanelo
Turriano y Alfonso X El Sabio,
que nos enseñarán a pensar
en verde y, por tanto, a ac-
tuar así. Podremos disfrutar
de arcoíris de densidades,
paleontología y hasta fabricare-
mos un volcán…

Si quieres saber más, ven
y experiméntalos en primera
persona.

¿Te lo van a contar o lo vas
a contar tú?

El 19 de octubre arrancó una
nueva temporada del Cineclub
que se prolongará hasta el 16
de febrero y que tendrá como
gran novedad aforos del 100
por ciento tanto en las sesio-
nes del Teatro de Rojas como
en la Sala Thalía, además de
representar un guiño a las tres
culturas para vincular el cine
con el Octavo Centenario de
Alfonso X El Sabio. Entre las
primeras proyecciones desta-
can ‘My beautiful Baghdad’
o ‘Maixabel’. Asimismo, el

Ayuntamiento y la organización
han dejado abierta la posibili-
dad de abrir la sala Liberbank
en mitad de la temporada si la
situación sanitaria continúa
mejorando.

Se proyectarán un total de 15
títulos en 30 sesiones bajo el tí-
tulo de ‘Europa’, seguirán sien-
do los martes y los miércoles y
la venta de entradas seguirá
siendo online y al precio de 3
euros.

Gabriel Castaño, la cara visi-
ble del Cineclub, ha explicado

que querían implicarse con una
programación importante para
la ciudad a pesar de que el Rey
Alfonso X «tenía poco recorri-
do en el cine», por lo que han
optado por mostrar películas
que estén vinculadas con las
tres culturas, tan arraigadas en
la ciudad de Toledo.

Por otra parte, el Festival del
Cine y la Palabra ‘Cibra’ se ce-
lebrará entre el 12 y el 21 de
noviembre, aunque todavía no
se conocen los eventos del
mismo.

El Cineclub vuelve al barrio



VECINOSOctubre 2021. Nº 360 19



VECINOS20 Octubre 2021. Nº 360

Biobarrio

El glifosato es el herbicida
más utilizado de forma masi-
va en todo el mundo. Es el com-
ponente base de muchos
fitosanitarios frecuentados en la
agricultura convencional, ya que
se emplea para acelerar la ma-
duración de la cosecha o eli-
minar malezas en los culti-
vos. Sin embargo, sus nive-
les de toxicidad suponen una
amenaza para la salud huma-
na y medioambiental.

Un estudio reciente publica-
do en la revista Environmental
Health Perspectives demues-
tra que el glifosato puede irrum-
pir en la microbiota intestinal hu-
mana y animal, impactando gra-
vemente en su salud. Estos
desequilibrios, según constatan
varios estudios previos, estarían
relacionados con una gran
variedad de enfermedades
como el cáncer, la diabetes
tipo 2, la obesidad y la depre-
sión.

La investigación cuestiona,
pues, los límites de seguridad
reglamentarios para la ingesta
de glifosato establecida por la
Unión Europea. Se añade al con-
junto de tantas otras llevadas a
cabo por científicos internacio-

nales que evidencian impactos
negativos del agrotóxico sobre
el cromosoma humano y apun-
tan posibles disrupciones hormo-
nales capaces de interferir en el
desarrollo del embarazo, por
ejemplo.

Más allá del impacto sobre la
salud humana, el glifosato tiene
efectos eco-toxicológicos direc-
tos. Un 83% de los suelos agríco-
las europeos estaban contamina-
dos por plaguicidas químicos en
2019. Esto se debe a su composi-
ción a base de aminofosfonato
ácido aminometilfosfónico
(AMPA), que no permite la de-
gradación del producto. Se acu-
mula en el suelo, dañando su
fertilidad y contaminando, a lar-
go plazo, el aire que respiramos
y las aguas que bebemos.

La CE autorizó la prórroga
de las licencias del glifosato du-
rante cinco años más, hasta el
2022.

Algunos países europeos op-
taron por restringirlo parcial-
mente, vetando aquellos usos
que suponen mayor riesgo de
contaminación: los rociados pre-
cosecha; el uso en espacios ver-
des públicos, como parques y
jardines; y los usos particulares,

por ejemplo, en huertas privadas.
En julio de 2019, Austria se con-
virtió en el único país del mundo
en prohibir totalmente su uso por
sus efectos cancerígenos. Di-
versas ciudades españolas se
declararon libres de glifosato de
manera independiente entre
2015 y 2017. La primera fue
Barcelona, seguida de Madrid,
Zaragoza y Sevilla. Más allá de
prórrogas, las ciudades pueden
tomar medidas para preservar la
salud de su entorno y de sus ciu-
dadanos. ¿Y Toledo?

Por ello, la retirada definitiva
del glifosato configuraría un paso
importante hacia la agricultura
natural (ecológica) y libre de
tóxicos destructivos. En este
sentido, las nuevas estrategias
que plantea la CE pueden jugar
un papel importante, ya que pro-
yectos como «Farm to Fork»
(De la Granja a la Mesa) pro-
ponen reducir el uso de pestici-
das y plaguicidas químicos al
50%.

Autora: Ariadna Coma, Pe-
riodista.

Artículo completo aquí: https:/
/www.bioecoactual.com/2021/
04/16/glifosato-fecha-caduci-
dad/ (Revisión: Iván Dorado)

Glifosato: ¿con fecha de caducidad?

Paseando por Toledo, a menu-
do nos encontramos con un gru-
po de aves negras que
sobrevuelan ruidosamente la ciu-
dad en grupo, posándose en al-
gún árbol, o metiéndose en al-
gún hueco de la muralla, nues-
tra protagonista de hoy es la
grajilla (Corvus monedula,
Linnaeus). Podríamos decir que
es la prima pequeña del cuervo,
pues pertenece a la misma fa-
milia, con su característico plu-
maje negro, exceptuando la par-
te alta de la cabeza y la nuca,
que es de un gris plateado. Ade-
más, en su rostro destacan unos
ojos que, si observamos de cer-
ca y con detenimiento, veremos
que el iris es de un bello color

azul, dándole una expresión más
viva y amigable que la de sus
congéneres. Tiene el tamaño
aproximado de una paloma, aun-
que su color y silueta nos ayuda
rápidamente a diferenciarlos, por
no hablar de lo ruidosas que son,
constantemente emitiendo un
“kaiá” repetido enérgicamente,
tanto que un antiguo refrán dice:

los cisnes cantarán cuando las
grajillas guarden silencio. En
cuanto a su alimentación, es tre-
mendamente oportunista: come
frutos y semillas principalmen-
te, pero también insectos, lom-
brices e incluso huevos de otras
aves. Al igual que las otras aves
de su familia, la grajilla es muy
inteligente y sociable, formando
intrincados relaciones en los gru-
pos sociales en que viven, y es
una delicia pararse a observar
los juegos que realizan entre ellas
o incordiando a algún otro ani-
mal. Resulta admirable la com-
plejidad que muestran lo que,
aparentemente, solo eran unos
ruidosos pájaros negros.

Jesús Carreras Duro

Paseos con plumas: la Grajilla

Esta imagen, que
se repite todos los
días, incluidos los
contenedores de
reciclado, nos la
envía Fernando
Valladares. El
Ayuntami e n t o
tiene que solu-
cionarlo de for-
ma urgente.
Podéis enviarnos vuestras quejas y sugerencias al correo
avetajo1975@gmail.com. Los textos no deben superar los
750 caracteres.

Buzón Biobarrio

Biofilia: “Tendencia o amor
hacia lo vivo”. Viene del griego
bio que significa vivo y philia
que es un tipo de amor frater-
nal que suele traducirse como
amistad o afecto. En 1984,
Edward O. Wilson, en su libro
Biophilia, señaló que la capa-
cidad de maravillarnos por la
vida que nos rodea es una ten-
dencia innata y planteó que las
personas estamos irreme-
diablemente vinculadas a la
naturaleza y que este con-
tacto es esencial para un
desarrollo psicológico y físi-
co a plenitud.

Según Wilson, el 99 por cien-
to de la historia de la humani-
dad transcurrió en estrecha vin-

Diccionario de la naturaleza
culación con la naturaleza y
menos del 1 por ciento equi-
vale a la vida tal y como la
conocemos hoy en día, regi-
da por la producción a gran
escala y la coexistencia en
medio de entornos urbaniza-
dos, con poca o ninguna pre-
sencia natural.

No podemos vivir sin natu-
raleza ¿Qué niño no se divier-
te trepando a los árboles? ¿A
quién no le serena respirar el
aire puro del campo? ¿Quién
no disfruta escuchando el tri-
no de un ruiseñor?

Enlaces relacionados:
h t t p s : / / y o u t u . b e /
gw4g67UnK_8 y https://
youtu.be/zWOky8-FPPQ

Elena Rodríguez de
la Puente, vecina del
barrio y amante de la
naturaleza y de los ani-
males, nos envía esta
foto que hizo a la altura
de la primera urbaniza-
ción de Vía Tarpeya el
29 de septiembre. “En-
contré esta preciosidad
llamada Eresus Kollari y no me lo pensé dos veces”, nos dice

Podéis enviarnos vuestras fotos sobre naturaleza urbana
del barrio, o de su entorno, al correo
avetajo1975@gmail.com

Sección de fotos

La naturaleza es esperanza.-
Siempre lo ha sido y lo será. En la sec-
ción de Biobarrio os invitamos a gozar
con los pequeños milagros de la natu-
raleza, como este que nos muestra Iván
Dorado. Los coches fueron destrozan-
do esta catalpa de nuestro barrio, como
muestra la foto del 10 de mayo de 2020.
Hoy, sus brotes verdes nos recuerdan
que nuestro medio ambiente es un can-
to a la vida. Cuidemos el futuro.
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La dictadura. Unos prime-
ros apuntes con obviedades
para explicar en qué consistía
jugarse el cuerpo en el Toledo
de la dictadura de Franco, en
la España que quedó tras el
golpe de estado contra la II
República. Como sabemos, y
no hace tanto de ello, eran
muchos los caminos que te
podían llevar al infierno. A lu-
gares como la cárcel, la tortu-
ra, el asesinato, que tus hijas
no tuvieran para comer, que te
dejaran sin nada, que no pu-
dieras empezar o terminar tus
estudios, que te quedaras sin
trabajo, que te detuvieran por
participar en una manifesta-
ción o en una huelga. La lista
podría ser interminable y no
quisiera dedicar más tiempo
del necesario a la mugre. La
dictadura de Franco y su ejér-
cito de aprovechados y
sicarios eran una mierda atroz.
A pesar de todo, sonrisas
como las de la foto que ilus-
tran este artículo fueron sur-
giendo.

Optimismo de la voluntad.
Yo que me esfuerzo en ser op-
timista a la manera de
Gramsci, que en estos días
estoy mirando más de lo habi-
tual al pasado reciente a cuen-
ta de mi implicación como pro-
ductor en “La Standard. La
construcción de un barrio”,
creo que también resulta idó-
neo no pasar por alto esta par-
te de la historia cotidiana. El
documental recogerá el naci-
miento del Polígono Industrial
de Toledo y la llegada de su
fábrica de referencia, pero
también aspira a ser un ejerci-
cio de memoria democrática,
aquella que surfeó el miedo
para llevar unos panfletos en
el maletero del coche y que

sabía lo mal que puede acabar
esa pequeña hazaña si te pi-
llaban. En la práctica, la con-
dena más habitual por llevar
encima algo de propaganda pi-
diendo mejoras laborales o li-
bertad eran 6 años y un día de
cárcel. Muchos militantes del
PCE, CCOO y de otras orga-
nizaciones antifranquistas pa-
garon un precio muy alto. La
vida, las conquistas sociales y
políticas, la lucha por la demo-
cracia, los amigos, la fiesta…
se pasaban el día mirando de
reojo a la represión y sus
ejecutores. La convivencia en
una ciudad como Toledo tam-
bién tenía que ver con estar
demasiado cerca de unos po-
licías a los que identificabas
perfectamente. Tanto como
ellos a ti.
–––––––––––––––––––––––––––––––

“La condena más
habitual por llevar
encima algo de
propaganda
pidiendo mejoras
laborales o libertad
eran 6 años y un
día de cárcel”

–––––––––––––––––––––––––––––––
La guerra y la Ley Morda-

za. Mi abuela Joaquina, cuya
buena vida se vio truncada por
la Guerra Civil, siempre me
decía aquello de “No te signi-
fiques”. A pesar de que la gue-
rra la ganaron “los suyos”, su
novio desapareció (jamás en-
contraron su cuerpo ni tuvo
más noticia de él) y durante los
años siguientes tuvo que ver
cómo varios de sus hijos mu-
rieron prácticamente después
de nacer. De hecho, mi padre
es hijo único. Cuando yo em-
pecé a disfrutar de la libertad,

en los 80, el país se estaba con-
virtiendo en un paraíso si lo
comparábamos con aquel de
donde veníamos. El paraíso de
las canciones de Mecano con
la cara B de la reconversión
industrial y la heroína. Sea
como sea, a la vista está que
no le hice mucho caso con lo
de “No te signifiques”. Pero a
raíz de nuestras conversacio-
nes llegué a la conclusión de
la tremenda suerte que tenía
por haberme tocado vivir en
democracia y eso tenía que

Jugarse el tipo en el Polígono de los 70

Trabajadoras de la fábrica Standard durante un descanso en 1972. Foto cedida por
Joaquín Torres.

aprovecharlo. De haber naci-
do unos años antes, teniendo
en cuenta algunas de mis
ideas, podría haber acabado
muy mal. Sin embargo, hoy
no puedo decir que tenga
queja en lo personal de esta
democracia todavía muy me-

jorable, desigual y
ecológicamente insostenible.

Un nuevo horizonte. El
caso es que, aunque “jugarse
el tipo” pueda ser una frase
que podamos seguir usando, su
significado es completamente
otro ahora. Claro. Más allá de
esto, uno de los aprendizajes que
quizás deberíamos sacar de esta
mirada al Polígono de los 70 y
principios de los 80 es que el
poder de la gente humilde pue-
de cambiarlo todo. Todo.

Javier Manzano Fijó

–––––––––––––––––––––––––––––––

“El poder de la
gente humilde
puede cambiarlo
todo. Todo”

–––––––––––––––––––––––––––––––
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Más de 3.000 personas participaron en los distintos conciertos y actividades

El Sr.Blues Festival se consolida con un éxito
de público y augura muchas ediciones más

La tercera edición del Sr.
Blues Festival, que se celebró
el sábado 16 de octubre en el
recinto ferial, ha sido un éxito
de organización y público. Así
lo ha confirmado en declara-
ciones a Vecinos su director,
Budy García, quien se mues-
tra entusiasmado y señala que
“estamos muy contentos por-
que en esta tercera edición se
ha afianzado definitivamente
el festival, que ha tenido una
importante repercusión nacio-
nal y ha venido gente de mu-
chos lugares de España, como
Bilbao, Jaén o Madrid”.

A lo largo de todo el sába-
do pasaron miles de personas
por el festival. Por la mañana,
según nos explica García, hubo
sobre todo familias con sus hi-
jos atraídas por los talleres in-
fantiles con juegos, talleres,
animadoras infantiles y un
montón de actividades para ni-
ños. Además de juegos en torno
a la música y la creatividad. Ya
por la tarde el público fue más
adulto.

Las escritoras dialogaron en la Sala Thalía. Foto José Luis González.

El Día de las Escritoras reivindicó su trabajo y su legado histórico
Toledo se ha sumado a la sex-

ta edición del Día de la Bibliote-
ca que se celebró el 18 de octu-
bre con el objetivo de reivindi-
car la labor y el legado de las
escritoras a lo largo de la histo-
ria. Como en ediciones anterio-
res, la fecha elegida es el lunes
más cercano a la festividad de
Teresa de Jesús (1515-1582),
que se conmemora el 15 de oc-
tubre.

El Ayuntamiento, en colabo-
ración con la asociación de li-
breros, la Escuela de Traduc-
tores y la Universidad de
Castilla-La Mancha, organizó
un acto en la Escuela de Tra-
ductores, que contó la partici-
pación de Cristina Macías, tra-
ductora de la saga de Juegos
de Tronos; Virginia de la Puen-
te, traductora y maquetadora;
Lidia Rey, editora de Galaxia

Gutenberg; y con Ian Watson,
escritor de ciencia ficción autor
de títulos como ‘Orgasmatón’,
‘Incrustados’, ‘Magia de reina,
magia de rey’ y ‘Hacia un ter-
cer teatro’.

Por la tarde, tuvo lugar un
encuentro de escritoras en la
sala Thalía de nuestro barrio, or-
ganizado por la editorial
Libros.com, según muestra la
foto.

Feciso premia a Enrique Cerezo por su trayectoria
y a José Mota por su vertiente solidaria

García y Medina con José Mota. Foto José Luis González.

El Festival Internacional
de  Cine  Socia l  (Feciso)
clausuró sus actividades de
este año con una gala en la
sala Thalía del Centro Cívi-
co del Polígono, en la que
han sido protagonistas el hu-
morista y actor José Mota y
el productor cinematográfico
y presidente del Atlético de

Madrid, Enrique Cerezo. El
Ayuntamiento ha colaborado
y apoyado esta nueva edición
del festival.

El jurado de esta edición pre-
mió la cinta Cómplices, de
Rubén Guindo, como primer ga-
lardón del Festival, mientras
que el Premio Pilar Europeo de
Derechos Sociales ha sido

para Traslasierra, de Raquel
Kupershoek. El premio solida-
ridad este 2021 ha sido para
Médicos en el Mundo y el Pre-
mio Solidarios de Cine para el
castellano-manchego José
Mota. También se ha recono-
cido al productor y empresario
Enrique Cerezo con el Premio
“Toda una vida de cine”.

También contaron con una
zona de mercadillo y venta del
Merchandising oficial, que
será donada a la Asociación
TDAH Toledo (Trastorno por
Déficit de Atención con o sin
Hiperactividad).

Esta edición se ha caracteri-
zado por el lema “libre de plásti-
cos” y el cuidado del medio am-
biente y, por eso, se han utiliza-
do vasos reciclables hechos con
polímeros biodegradables que no

dejan residuos en el planeta. Ha
sido un festival ecológico y sos-
tenible, con residuos cero.

El director del festival afirma
que en 36 meses los vasos
biodegradables se han
desintegrado por completo sin
dejar microplásticos. “Por eso
podemos asegurar que cuida-
mos al 100% el planeta sin de-
jar residuos”, añade.

Budy García calcula que a
lo largo del día pasaron por el

festival más de 3.000 perso-
nas, repartidas entre las distin-
tas actividades y conciertos
que se sucedieron a lo largo de
todo el día. En su opinión, “ha
sido un éxito de público y acep-
tación”, es un proyecto “muy
grande y muy bonito para per-
sonas de todas las edades”.
Además, muestra su satisfac-
ción de que el festival se haga
en el barrio, porque “el Polí-
gono también es Toledo”.

Asegura que el evento con-
lleva una organización de al
menos tres o cuatro meses, lo
que le lleva a pedir “una ma-
yor implicación del Ayunta-
miento, que apueste de verdad
por el festival, porque ahora el
80 por ciento de la inversión
es nuestro, de la organiza-
ción”. El Sr, Blues Festival tie-
ne cuerda para rato y ya es-
tán pensando en la edición de
2022.

Actuación de Lucia Santiago. Foto José Luis González. Los más pequeños también disfrutaron del festival. Foto José
Luis González.
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https://www.teatroderojas.es/

