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INFORMATIVO DE LA ASOCIACION DE VECINOS EL TAJO DEL POLÍGONO RESIDENCIAL DE TOLEDO

García-Page: ¿está usted ahí?

La nube tóxica producida en la retirada del amianto del Barrio Avanzado fue visible todo el día.

Una nube tóxica de amianto,
nueva amenaza al vecindario

Lo que faltaba en este
sainete que nos están ofre-
ciendo las administraciones
implicadas en los vertidos de
amianto. La Junta, también
infractora al tener amianto en
su parcela del Barrio Avanza-
do, intentó lavar su imagen
con una operación de mar-
keting el pasado 17 de ju-
nio. Pero le salió una verda-
dera chapuza, que puso en
riesgo la salud vecinal.

Como hemos denuncia-
do junto a la Plataforma “Mi
barrio sin amianto”, la ope-
ración contravino toda la

normativa vigente al provo-
car una nube tóxica critica-
da por los expertos consul-
tados, y por no seguir nin-
guna de las recomendacio-
nes para estas actuaciones.

También informamos del
calvario que sufren los ex
trabajadores de Ibertubo;
de la concentración que
realizamos junto a la plata-
forma delante de las Cor-
tes Regionales y exigimos
explicaciones sobre el
amianto de la parcela de
Ibertubo.

Páginas 15, 16 y 17.

 Recinto ferial
La asociación impulsa un

debate sobre el futuro del
recinto ferial.

Página 6.

 Ecos festivos
Las fiestas tienen que ser

organizadas por una comisión
del barrio.

Páginas 10 y 11.

 Éxito de la
pedestre popular
La carrera Toledo-Polígono

cada vez es más espectacular.
Página 30.

Estábamos indignados y
desesperados, estimado presi-
dente de Castilla-La Mancha.
Ahora, además, estamos igno-
rados. Y ya no le podemos
echar la culpa en exclusiva a
su gobierno, que nos está de-
fraudando por su desidia -a ve-
ces con declaraciones despec-
tivas hacia el vecindario- e in-
competencia para resolver el
problema del amianto en nues-
tro barrio, que lleva más de 30
años poniendo en riesgo la

salud de miles de personas.
Usted no ha tenido a bien

contestar nuestra “Carta indig-
nada y desesperada” que pu-
blicamos en nuestra edición de
junio en nuestra sección edi-
torial, y ha hecho oídos sor-
dos” a la petición oficial de en-
trevista que registramos oficial-
mente el pasado 14 de junio,
hace más de un mes. Le pedi-
mos que no nos defraudara, y
lo ha hecho, con creces.

Sigue en la página 3.

Plan de
viviendas
protegidas

Las propuestas de nues-
tra asociación sobre las vi-
viendas protegidas coinci-
den con el documento
“Diagnóstico 2012”. Aboga-
mos porque estos edificios
tengan una administración,
unos servicios de manteni-
miento y unos servicios so-
ciales que evalúen constan-
temente la situación.

Página 12.

Tirón de
orejas a Rajoy

El Parlamento Europeo
exige al Gobierno de Espa-
ña que explique por qué eli-
minó, con carácter retroac-
tivo, las ayudas a la
subsidiación de las VPO.

Página 5.
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Según explicó el comité de
empresa en un comunicado,
la empresa incorporó nuevos
serv ic ios  de  a tenc ión  a l
cliente al centro de Toledo,
que presta servicio íntegra-
mente a Movistar, para los
que se destinaron a una par-
te de los trabajadores de ser-
vicios ya existentes, quedan-
do dichos servicios con el
mismo volumen de trabajo,
pero con menos trabajadores
para atenderlo.

Lógicamente, esto conllevó
que la carga de trabajo de los
servicios afectados aumentase,
lo que unido a la obsesión de la
empresa por vender productos y
servicios a los clientes a toda
costa, creó una presión asfixian-
te en los trabajadores y un cli-
ma laboral que no podíamos to-
lerar.

Por ello, el comité de empre-
sa decidió tomar cartas en el
asunto y denunciar ante la Ins-
pección la situación, propo-
niendo algunas de las medidas
que ahora se reivindican a ni-
vel nacional, puesto que nos
encontramos que la situación
del centro de Toledo no es algo
aislado, ya que todos los cen-
tros de trabajo de la empresa
sufren problemas similares.
Problemas que han llevado a la
movilización de los trabajado-
res a nivel nacional para deman-
dar:

- El cese de la presión hacia
los trabajadores.
- La conversión a contratos
indefinidos de los trabaja-
dores que llevan años en la
misma “obra y servicio”.
- La creación de pausas para
ir al baño.

Apoyada por todos los sindicatos que integran el comité de empresa

La plantilla de Atento en Toledo secundó la huelga
estatal los días 25 y 26 de junio y 2, 3 y 4 de julio

- Comisiones por ventas y
objetivos sin penalizacio-
nes y alcanzables, transpa-
rentes y bien remunerados.
- El reconocimiento de la

Programa para la eficiencia energética

Ayudas para sustitución de ventanas,
calderas y contadores de calefacción

Hasta el 1 de septiembre de 2017
se podrán solicitar las ayudas para
la sustitución de ventanas, calderas
individuales en las viviendas caste-
llano-manchegas. Estas subvencio-
nes tienen el propósito de mejorar
la eficiencia y el ahorro energético
doméstico y tienen un límite del 35
por ciento del coste de la actividad
subvencionada.

En el caso de las ventanas, ins-
talación de dobles ventanas o susti-
tución de las propias ventanas (cris-
tales y marcos), hay también un tope
de 3.000 euros por beneficiario y vi-
vienda. Por su parte, las calderas in-
dividuales, además del 35 por cien-

to, tiene un límite por caldera de 400
euros.

Para las ayudas de los contado-
res de calefacción y los repartido-
res de costes, el plazo de solicitud
de las ayudas es más breve y finali-
za el 31 de octubre de 2016. Se pre-
tende potenciar la eficiencia facili-
tando el conocimiento de la medi-
ción del consumo, en el caso de los
medidores de costes, que sirve para
individualizar los gastos de cada
vivienda, en función de los consu-
mos reales de la calefacción.

En este programa, las solicitu-
des las llevaran a cabo las comuni-
dades de propietarios y las ayudas

podrán llegar al 60%, según las ne-
cesidades individualizadas. El lími-
te de las ayudas de los repartidores
será de 2500 y el de los contadores
de 5.000 euros.

En el caso de las calderas y los
repartidores de costes se debe con-
tar con instaladores debidamente
homologados.

Las solicitudes han de presentar-
se ante la Junta de comunidades de
Castilla la Mancha, y la orden y los
requisitos concretos que se deben
cumplir para las ayudas pueden
consultarse en la página web de la aso-
ciación de vecinos, www.avetajo.es
(subida con fecha 11 de julio).

categoría de Gestor Telefó-
nico para los trabajadores
que realizan las funciones así
establecidas en el Convenio.
- Que se establezca el tiem-

po administrativo adecuado
para poder realizar las ope-
raciones pautadas por los
procedimientos de cada ser-
vicio en función de los reque-
rimientos de un cliente, an-
tes de que entre la llamada
de otro cliente.
- Estabilidad en el empleo,
ante los despidos que se han
producido en algunos centros
de trabajo.
- Formación adecuada y con
la debida antelación, ya que
muchas veces son los clien-
tes los primeros que nos in-
forman de los cambios que
se producen.
- Compensación del tiempo
invertido fuera de tu horario
por la atención de una llama-
da que se extiende más allá
del horario de salida de los
trabajadores.
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Artículos y trabajos para
el próximo número de

VECINOS  hasta el
día 11 de Septiembre

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 entre-
garán rubricados en la Asociación de
Vecinos El Tajo. Ante la imposibili-
dad de publicar todos los artículos
que se reciben, nos vemos obliga-
dos a establecer un máximo
de 1.600 caracteres en los
trabajos remitidos a Vecinos.

VECINOS
Periódico de la Asociación de Vecinos

El Tajo del Polígono de Toledo
Sta. Mª de Benquerencia.

C/ Río Bullaque, 24 - Centro Social Polivalente.
925 23 13 45  avetajo1975@gmail.com

Coordinación: Emiliano García.
Redacción: Damián Villegas.

Fotografía: Fernando Garzón y José Luis
González.

Colaboración especial: R. M. Nogués,
Sergio Miguel Hernández y Orlando Lumbreras.

Colaboradores: Antonio Galán, José Luis
Real, Victoriano Villen, IES Juanelo Turriano,

Asociación de la tercera edad Vereda,
Olivia Vicente S., Gema Ruiz, Sonia Méndez,

Ángel Dorado, María Páez Sánchez y Nouaman.
Publicidad: Gustavo Rodríguez

y Lola Villaverde.
VECINOS agradece la inestimable

colaboración de los comercios y empresas
que hacen posible la gratuidad de este
periódico. Y la colaboración del Excmo.
Ayuntamiento de Toledo. VECINOS está

abierto a la aportación y opinión de todos los
lectores. La Asociación de Vecinos no se hace

responsable de las opiniones vertidas
en estos artículos, ni tiene por qué

compartir su contenido.
Maquetación e impresión:

EDICASMAN,S.L. Tf.: 925 25 50 42.
Tirada: 9.500 ejemplares. D.L. TO-210-82

Ahora no tienes que esperar
para insertar tus noticias en
Vecinos, también puedes

hacerlo a diario en nuestra
página web: avetajo.es

y Facebook:
Asociación de Vecinos El Tajo

WEB Asociación
Vecinos y

La hucha de las pensiones, saqueada
El permanente asalto al Esta-

do del Bienestar continúa. Lle-
vamos años viendo cómo se re-
cortan uno tras otros nuestros de-
rechos y ahora, se pone en entre-
dicho la propia viabilidad del sis-
tema de pensiones, se hipoteca
nuestro futuro y el de nuestros hi-
jos.

El 34 por ciento de los hoga-
res viven o sobreviven gracias a
la pensión de uno de sus miem-
bros, y son muchos pensionistas
los que ya soportan a sus propios
hijos o incluso nietos. Es
inamisible que quienes cotizaron
toda su vida y algunos desde su
primera juventud, pudieran ver
recortada su pensión. Con esa
misma incertidumbre viven ya
los que hoy tienen la fortuna de
poder cotizar con su trabajo.

Y todo esto ocurre mientras
nuestros actuales gobernantes
presumen de su buen gobierno,
y nos solicitan más confianza
para “seguir arreglando las co-
sas”. Pero los datos desmontan
esa falacia: Rajoy comenzó go-
bernando con 66.815 millones de

euros en el Fondo de Reserva de
las Pensiones, y lo primero que
hizo fue cambiar la ley para poder
extraer del mismo más de un 3%
al año, que estaba fijado como lí-
mite, toda una declaración de in-
tereses de lo que quería hacer con
dicho fondo de pensiones. Ade-
más, la hucha de las pensiones está
empeñada en deuda española,
¿Hasta qué punto esto es lícito sin
contar con los pensionistas?

El resultado es catastrófico: el
gobierno del PP ha “cogido” de esa
hucha un total de 41.639 millones
de euros, contando con los 8.700
millones de euros extraídos en ju-
lio. Ante este panorama los jubila-
dos sí tienen porqué preocuparse.

Hay economistas que denuncian
lo que está ocurriendo, mientras se
aprueban bonificaciones a la Se-
guridad Social a empresas que, de
todas formas, tenían previsto con-
tratar a trabajadores por el aumen-
to de su carga de trabajo.

¿Pero se pueden definir las cau-
sas de porqué la hucha se vacía?
La respuesta está más clara de lo
que parece.La causa directa es la

precariedad laboral, bajos sala-
rios, contratos de lunes a viernes,
la elevada cantidad de horas ex-
tras, parte de las jornadas no co-
tizadas, la falsa euforia de la crea-
ción de puestos de trabajo, o el
despido de un trabajador con 8
horas de jornada para crear cua-
tro puestos de trabajo de dos ho-
ras. Así se modifican o falsean es-
tadísticas.

Si hay más gente trabajando y
más trabajadores cotizando, las
cuentas no cuadran. Si los sala-
rios fuesen más dignos, si todo se
cotizase, si las jornadas fueran de
ocho horas, la hucha subiría. Pero
no es así, y los partidos dicen que
hay que parar la sangría, que hay
que convocar el Pacto de Toledo.

Los jubilados, ese espectro y
recurso electoral conservador
según todas las estadísticas, de-
bería estar muy preocupado, más
allá de las excursiones y otras
bagatelas. No es bueno esperar
sentado a que la cabeza de tu
“enemigo” pase por delante de tu
casa, pues la tuya puede peligrar
antes.

Emiliano García-Page: ¿está usted ahí?
Continúa de la portada. Ante

su indiferencia hacia el clamor de
todo un barrio, que no va a dete-
ner su lucha hasta que no se so-
lucione definitivamente la afren-
ta del amianto contra la salud
pública, hemos intentado enten-
der las razones. Hemos buscado

el rastro de su actividad política,
que ahora le ocupa sobre todo en
intentar poner en marcha las obras
de un hospital eterno y, sobre todo,
en hacerse oír en la algarabía que
tiene montado su partido de cara a
la formación del nuevo gobierno.
Eso le ha gustado, de siempre.

No obstante, con paciencia, le da-
mos una segunda oportunidad y
esperamos que nos ofrezca algo
de su valioso tiempo. La puerta
de nuestra asociación está siem-
pre abierta. Ábranos, por favor, la
del Palacio de Fuensalida. Noso-
tros no le vamos a defraudar.
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Vecinos
–––––––––––––––––––––––––––––––

Ayer la Comisión Europea
anunció su decisión de prorro-
gar la autorización del
glifosato por un año y medio,
hasta finales de 2017. Se redujo
así un 90% el tiempo solicitado
en la propuesta inicial, que pe-
día 15 años. Pese a la reducción
de tiempo, no es una noticia que
nos alegre. Es más, la considera-
mos totalmente imprudente. La
Agencia Internacional para la In-
vestigación del Cáncer, depen-
diente de la Organización Mun-
dial de la Salud clasificó esta
sustancia como “probablemen-
te cancerígena para los seres
humanos”. Además, presenta
otros peligros para la salud hu-
mana como el hecho de que pue-
da actuar como un disruptor
hormonal y es una grave amenaza para
el medio ambiente y la biodiversidad.
Consideramos que se debería haber apli-
cado el principio de precaución e impo-
ner restricciones significativas para pro-
teger la salud humana y el medio am-
biente.

En cualquier caso, es importante
entender todo lo que se ha conse-
guido en este proceso, gracias en
buena medida a la presión popu-
lar. Lo principal: por fin se ha debatido

exhaustivamente sobre los peligros del
herbicida más vendido en el mundo (om-
nipresente en nuestras vidas) y se va a
hacer una evaluación más rigurosa.

El segundo punto es que la propues-
ta de la Comisión Europea de
reautorizar el glifosato por 15 años y
sin ningún tipo de restricciones ha que-
dado muy mermada. Al final, la am-
pliación se ha reducido a un año y me-
dio y queda condicionada a la evalua-
ción que la Agencia Europea de Sustan-

cias y Mezclas Químicas realice sobre
los efectos negativos del glifosato en la
salud humana y el medio ambiente. Esta
evaluación debe estar concluida antes del
final de 2017.

Por último, la Comisión ha abierto un
proceso paralelo donde recomienda que

  Se debatía ampliarlo a 15 años

La Comisión Europea renueva el uso
del Glifosato un año y medio

los Estados aprueben lo antes
posible restricciones o la
minimización del uso del
glifosato. En particular que se
prohíba un coformulante presen-
te en casi todos los herbicidas a
base de glifosato, la taloamina
(peligrosa para la salud humana),
se restrinja el uso del glifosato
en prácticas de “desecación”
(utilización del glifosato para
adelantar la cosecha de los
cultivos) y su utilización en par-
ques públicos, zonas infantiles y
jardines.

Nunca antes el glifosato,
uno de los productos estrellas
de la multinacional Monsanto,
había sido tan cuestionado. Su
futuro en la UE podría estar li-
mitado a como mucho un año y
medio. Y vuestra presión, con

cientos de miles de firmas, ha
sido fundamental para hacernos oír.
Desde Greenpeace seguiremos presio-
nando para que se desarrolle ya un plan
de salida para este herbicida y se den los
pasos para su eliminación. No queremos
glifosato en nuestros campos, parques y
alimentos. ¡Ayúdanos a lograrlo!

Silencio del Ayuntamiento
La Federación de

asociaciones de vecinos
«El Ciudadano» presen-
tó una propuesta al
ayuntamiento de Toledo
hace ya varios meses
para que se deje de uti-
lizar en nuestros par-
ques y calles este peli-

groso herbicida, como ya
han hecho otros ayunta-
mientos e incluso comu-
nidades autónomas. Pa-
san los días y el Equipo
de gobierno sigue dando
la callada por respuesta.
Es una cuestión muy im-
portante, que debe ser

abordada por la comuni-
dad vecinal y organizacio-
nes políticas y sociales.

Bajo ningún concepto
debería utilizarse en luga-
res públicos y sobre todo
en lugares susceptibles
donde puedan jugar ni-
ños.
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Europa pide explicaciones al gobierno por la supresión de ayudas VPO a 300.000 familias

El parlamento europeo pide explicaciones a
Rajoy por su ataque a la vivienda protegida

Dos promociones de VPO en nuestro barrio.

Al mismo tiempo solicita
que explique por qué los tipos
de interés aplicables a la vi-
vienda protegida han evolu-
cionado por encima de los ti-
pos vigentes en el mercado li-
bre, lo que supondría otro in-
cumplimiento.

Además, remite a la
Generalitat Valenciana un re-

querimiento para que investi-
gue los impagos de las ayudas
autonómicas; lo que también
fue acordado en las cortes va-
lencianas el pasado 20 de
mayo.

La Coordinadora Nacional
de Afectados VPO acaba de re-
cibir la notificación del Parla-
mento Europeo indicando

que ha requerido, mediante
carta formal, mayor infor-
mación al Gobierno de Espa-
ña para que justifique la su-
presión retroactiva de las
prórrogas de subsidiación de
préstamos convenidos VPO,
al existir la posibilidad de
que infringiera normativa
europea, según se discutió en
sesión del Comité de Peticio-
nes el pasado 18 de abril, en
Bruselas. Esta supresión fue
realizada en el Real Decreto
Ley 20/2012 Art. 35 y la Ley
4/2013 Disp. Adic. Segunda y
ha afectado a más de 300.000
familias, que han tenido que
asumir un sobrecoste de entre
90 y 300 euros más al mes por
su préstamo hipotecario prote-
gido.

Esta petición también inclu-
ye petición de información so-
bre la evolución de los tipos de

El parlamento
europeo ha hecho
efectiva la petición
oficial al Gobierno

de España para que
justifique la elimina-

ción retroactiva de
las ayudas de

subsidiación VPO
(Vivienda de

Protección Oficial) a
300.000 familias, al

existir “dudas
razonables” de que

se ha infringido
normativa europea.

interés de la vivienda prote-
gida. Tal como denunciamos
en Bruselas, los tipos aplica-
bles a las VPO, que son fija-
dos por el Ministerio de Fo-
mento a partir del indicador
IRPH (Índice de Referencia de
Préstamos Hipotecarios), han
seguido unas tendencias por
encima de los del mercado li-
bre, caracterizado por la baja-
da del Euribor. Esto podría
contravenir normativa europea
sobre vivienda, de manera es-
pecial por el rechazo de Bru-
selas a que se tome el IRPH
como referencia para la vi-
vienda protegida.

Asimismo, el Parlamento
Europeo también se ha dirigi-
do por carta a la Generalitat
Valenciana para que investi-
gue los impagos en las ayudas
a la vivienda que, durante más
de seis años, afectaron a más
de 60.000 familias. Se da la
circunstancia que reciente-
mente las Cortes Valencianas,
en sesión del 20 de mayo de
2016, aprobaron una resolu-
ción similar para proceder al ini-
cio de la investigación.

Con la información que reci-
ba, la Comisión Europea dic-
tará un nuevo informe que
podría exigir al Gobierno de
España la devolución de las
ayudas a las 300.000 familias
afectadas y un cambio a la baja
en los tipos de interés que se
están fijando para la vivienda
protegida.

   Texto. Página Afectados por
la Supresión de la Subsidiación
de Préstamos VPO https://
subsidiacion.wordpress.com/

Los datos
Europa ha requerido

una explicación formal a
Rajoy por su ataque a los
derechos de los afectados
VPO.

La comisión europea
realizará un informe para
el parlamento europeo
una vez contesten el go-
bierno de España y el
consell valenciano.

Los tipos de interés
aplicables a la vivienda
protegida han evoluciona-
do por encima de los ti-
pos vigentes en el merca-
do libre, lo que supondría
otro incumplimiento.
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Reforma del recinto ferial

La asociación pide un debate abierto
a todo el vecindario

No es la primera vez que
se habla de reformar el espa-
cio donde se celebran las fies-
tas de nuestro barrio y, claro
está, como cualquier otra pro-
puesta, genera debate y diver-
sas posiciones entre las perso-
nas que opinan.

Hace unos meses, desde la
Concejalía de Obras se nos
dijo que con el convenio de los
ocho millones de la Junta de
Comunidades-Ayuntamiento,
el Equipo de gobierno se pro-
ponía realizar una nueva roton-
da en la intersección de
Valdeyernos con Fresnedoso,
y adquiría el compromiso de
presentar un boceto para
remodelar algún aspecto del
espacio donde se celebran las
fiestas. Nosotros creemos que
esto lo debe debatir y decidir
el barrio. Otro debate necesa-
rio es si estas obras deben fi-
nanciarse con el convenio,
cuando había otras ya decidi-
das y que siguen desde hace
tiempo esperando a ser ejecu-
tadas.

Pero antes de entrar en la
propuesta reflejada en el pla-
no que reproducimos en esta
página, deberíamos recordar
que el recinto se trasladó a su
lugar actual por la falta de es-
pacio en la antigua ubicación,
junto a la calle Amarguillo.
Así, se construyó el escenario
que quedó inacabado, porque
la parte alta debería tener una
especie de concha o cubierta
además de algún tipo de baran-
dilla para más seguridad, y en
los bajos, unos amplios servi-
cios que evitarían los proble-
mas actuales.

Propuesta actual
El boceto adjunto propo-

ne adoquinar prácticamente
todo el espacio del ferial y to-
dos los alcorques a derecha e
izquierda de la plaza, dejando
solo árboles y farolas. Si final-
mente la decisión fuera dejar
aquí el ferial, aunque hay
quien opina que debería llevar-
se a otro lugar, nos surge una
duda: ¿Por qué no se adoquina
también la parte de los
parterres junto a la calle
Alberche?

Otras propuestas sugieren
que los laterales donde se po-
nen lo kioscos de las fiestas de-

berían contar con toma de agua y desagües
para dignificar el ferial; lo que no tiene
sentido es dejar el espacio de la petanca
en medio de la plaza y delante del esce-
nario.

Si la decisión es llevárselo a otro em-
plazamiento, ¿cuál sería el más adecua-
do?

También hemos oído otra propuesta
según la cual el actual diseño se transfor-
me en una gran plaza o recinto en el mis-
mo plano y altura y que integre los

aparcamientos de la biblioteca, y de
paso, bajar la estatua La Cultura -está
a la izquierda de la puerta- a la parte de
abajo y “ponerla en valor”. Por supues-
to, aunque la calle Río Alberche la atra-
viese, en los eventos se cerraría y que-
daría integrada en este gran espacio.

La propuesta de este gran espacio
podría acoger diferentes eventos tanto
del barrio como de la ciudad, comen-
zando por reubicar el mercadillo, y
otros encuentros ciudadanos.

Abrir el debate al barrio
En todo caso y como decíamos, si la deci-

sión es remodelar la plaza para facilitar las fies-
tas no debería plantearse como un nuevo remien-
do,  si no un proyecto de conjunto aunque se deba
realizar en diferentes fases.

Por todo esto, la asociación cree necesario
abrir un debate a todo el barrio y así se lo hemos
hecho saber al Ayuntamiento. Ahora sólo queda
poner día y hora.
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Librada Alberca, una vecina tenaz y emprendedora

El club de lectura infantil Tarde de lectura o
cómo una voluntaria consigue sus sueños

Librada Alberca con los niños y niñas durante una sesión del club de lectura infantil.

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

Librada no entendía cómo
era posible que hubiera un club
de lectura infantil en su pueblo,
Villafranca de los Caballeros,
con muchos habitantes, y no lo
hubiera en la biblioteca del Po-
lígono. Finalmente, decidió po-
nerse manos a la obra y expuso
sus inquietudes a la biblioteca-
ria, Yaiza Madrid, a la que pre-
sentó un proyecto documentado
de cuál era su idea de club de
lectura infantil.

El primer escollo fue encon-
trar un lugar idóneo para desa-
rrollar las actividades de lectu-
ra. Y no fue fácil, porque según
nos comenta, “la biblioteca no
está preparada para acoger este
tipo de iniciativas”. Por eso, tu-
vieron que optar por el salón de
actos, a pesar de que no reunía
condiciones para que estuvieran
comodos unos niños tan peque-
ños.

El club se reunía los jueves,
durante una hora. Los partici-
pantes elegían qué libro iban a
leer para la siguiente sesión y
tenían que preparar un resumen
del mismo para Librada. “Yo les
decía a los padres que no tenían
que obligarles a leer, que tenían
que ser ellos quienes adminis-
trarán sus tiempos de lectura”.
Pero según nos cuenta Librada,
en el resumen de cada libro los
niños debían dejar fuera lo que
considerasen el verdadero secre-

to del mismo, que luego se lo
tenían que decir al oído a su
profe, para no destripar la his-
toria y sus compañeros pudieran
leer el mismo libro si querían.
Además, “he tratado de incul-
carles la importancia de escri-
bir de forma limpia y ordenada
en el cuaderno.

Cada participante tenía un
pasaporte donde iba escribien-
do el nombre y el autor del libro
que iban leyendo, que Librada
les sellaba como reconocimien-
to de su trabajo. Al final del pro-
yecto, Librada les regaló un dia-
rio, con el fin de que siguieran
anotando los libros que lean en
el futuro e incentivar así su amor
por la lectura.

La última sesión del club la
dedicaron a desarrollar el cuen-
to dramatizado “El árbol que no
tenía hojas”, cuyo autor es el
locutor Fernando Alonso. Cada
niño leyó una frase, porque “no

se trataba de memorizar, sino de
estimular la lectura, nos comen-
ta Librada. Hicieron un ensayo
previo y las familias colabo-
raron en la confección de los
disfraces con materiales reci-
clados.

El club de lectura aprove-
chó el día Internacional del
Quijote para unirse a una de
actividad organizada en el sa-
lón de actos de la biblioteca por
nuestra asociación. Los niños y
niñas, disfrazados para la oca-
sión, fueron leyendo un párrafo
de la obra de Cervantes que iban
acompasando mientras bajaban
los escalones y, la verdad, que-
dó muy emotivo.

Asimismo, tuvieron tiempo
para hacer manualidades rela-
cionadas con los libros, ya que
elaboraron unos marcapáginas
con la colaboración de Antonia
Arquero, también voluntaria de
la biblioteca, que se encargó de

preparar los elementos necesa-
rios -engrudo de harina y la si-
lueta de los cipreses- para que
los niños completaran los
marcapáginas.

“Ha sido una experiencia en-
trañable”, asegura Librada, a la
vez que nos asegura que “las
bibliotecas son lugares vivos,
y este tipo de experiencias se-
ría bueno que siguieran desa-
rrollándose más tiempo”. Para
ello, opina, “estaría bien que
la sala de ordenadores se adap-
tara para sala de lectura infan-
til permanente”, ya que la me-
jor forma de conseguir lectoras
y lectores es que el amor por la
literatura comienza desde pe-
queños.

Pero también aboga por la
profesionalización de este tipo
de actividades, ya que es una
forma de crear empleo y enri-
quecer la vida cultural de la bi-
blioteca y del propio barrio.

“Soy la araña de
España, que ni pica ni

araña”. Así comienza el
poema que la entraña-

ble Gloria Fuertes inclu-
yó en su poemario “El
libro de los animales”,

publicado en 1998 a
modo de despedida.

Con estos versos abrió
sus puertas el club de

lectura Tarde de
Cuento, organizado en
la biblioteca del barrio

por nuestra vecina
Librada Alberca, que de

enero a junio de este
año ha reunido a cinco

niñas y cinco niños de 6
años -de los colegios

Gómez Manrique, Jaime
de Foxá y Gregorio

Marañón- alrededor de
los libros. Esta educa-

dora social no dudó en
dedicar su tiempo, de

forma voluntaria, a esta
experiencia cultural.
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Solamente se ha ejecutado el 31,80 por ciento de las obras
El nuevo hospital acumula dudas: no se reanuda y

ya ha costado 62 millones más de lo previsto
Según publicó el periódico La Tribuna de Toledo en su
edición del 11 de julio, el coste de la construcción del

nuevo hospital se habría disparado 62 millones de euros
más de lo presupuestado inicialmente, cuando solamen-
te se ha ejecutado el 31,80 por ciento del proyecto. Ade-
más, por mucho que se empeñe el consejero de Sanidad,
Jesús Sanz, las obras siguen paralizadas a día de hoy, y es

normal que salten todas las alarmas sobre esta obra que se
inició en 2007 con el Gobierno de José María Barreda, fue

paralizada por el Gobierno de María Dolores de Cospedal
y no acaba de arrancar con Emiliano García-Page.

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

El citado periódico extrae estos datos del
informe final de la obra redactado por Gerens
Hill, según el cual el presupuesto inicial era de
299.760.234 millones de euros y, tras contabi-
lizar las cuatro modificaciones efectuadas hasta
ahora al proyecto inicial, ha aumentado hasta
los 362.322.522 euros, es decir, 62 millones
más.

Además, también hay sobresalto en el cos-
te de la obra ejecutada hasta ahora, que es tan
solo del 31,80 por ciento. Así, se han inverti-
do125.557.288 euros hasta el momento, si bien
el coste total de dicha obra asciende a
149.900.481 euros, al añadir la minuta de la
dirección facultativa, otros consultores y pro-
yectos complementarios que costaron
12.430.387 euros, más los tributos municipa-
les y seguros por valor de 11.912.805 euros.

Por otra parte, este proyecto afronta otro
grave problema debido a que han pasado ya
cuatro años desde que el gobierno del PP para-
lizó las obras en 20012, y las inspecciones rea-
lizadas abren dudas sobre el estado de conser-
vación, tanto de algunas de las estructuras ins-
taladas en los edificios como de los materiales
apilados en el perímetro vallado, y esto puede
encarecer más el coste final de este proyecto si
se desecha parte de los mismos.

Al tratarse de dinero público, es urgente y
necesario que la ciudadanía conozca de forma
pormenorizada cómo y en qué se ha gastado
cada euro invertido en este proyecto incon-
cluso, que lleva camino de emular a la Sa-
grada Familia de Gaudí. Y la mejor forma
es que las Cortes Regionales investiguen
exhaustivamente todo el proyecto, con el fin
de determinar las responsabilidades políticas
por una gestión tan nefasta y que está dejando
tantas dudas.

Mientras tanto, socialistas y populares si-
guen a la gresca. “No todo es poner ladrillos y
grúas”, ha contestado el consejero de Sanidad
de Castilla-La Mancha, Jesús Fernández, a los
concejales del PP en el Ayuntamiento de
Toledo, que han intentado demostrar con un
vídeo que los trabajos están paralizados por-
que en los últimos meses, según dijeron, “no
se ha movido ni un ladrillo”. El consejero ex-
plicó que “no todo es poner ladrillos” y que,
en estos momentos, se está trabajando en “la
adecuación del habitáculo”, tres meses después
de que García-Page anunciara la reanudación
de las obras.

Aspecto actual del esqueleto del hospital que lleva paralizado más de 5 años.
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Los ecos de las fiestas del barrio
Una vez terminadas las fies-

tas, a la asociación nos llegan su-
gerencias y quejas, que son los
ecos pos-fiestas de todos los
años.

Queremos volver a realizar
unas puntualizaciones que he-
mos hecho en multitud de oca-
siones: la asociación dejó de
realizar las fiestas en 1996,
como explicamos en el edito-
rial publicado en junio de 1996
en nuestro periódico, que pue-
de consultarse en la hemerote-
ca de nuestra web (http://
avetajo.es).

Las fiestas fueron y siguen
siendo una identidad del barrio,
el encuentro y la visita de nues-
tros amigos y familiares, tam-
bién de los que fueron vecinos
y ahora viven en otros lugares.
Decíamos en ese editorial que
”Un barrio, con el desarrollo

que ha alcanzado el nuestro, con
sus problemas que afloran a
diario, con nuevos retos a cada
vuelta de la esquina, no puede
ni debe tener “enfrascada” y, a
veces, paralizada, a la Asocia-
ción durante meses en la prepa-
ración y organización de las
fiestas. ¡Hay mucho que hacer
en el barrio!”

El barrio cuenta con su Junta
de Distrito y es ésta la que debe
organizar y desarrollar las fies-
tas, así ha venido siendo des-
de 1997. Este año quien tomó
las riendas de las fiestas fue la
Concejalía de Festejos, al no
estar aún constituidas las jun-
tas de distrito en esta legislatu-
ra.

Decíamos también en 1996
que en adelante correspondía
a todos buscar el nuevo tipo de
organización para las fiestas,

La alcaldesa y nuestra coordinadora, acompañadas de otros miembros de la
Corporación, en la inauguración del Ferial.

Pasacalles con la banda de música.

ese seguirá siendo en el tiem-
po una tarea de todos los veci-
nos y todas las organizaciones,
comandadas por la Junta de
Distrito y su comisión de fes-
tejos.

La financiación, organiza-
ción, contrataciones, aportacio-
nes de eventos y todos los ex-
tremos de las fiestas deberían es-
tudiarse por una comisión am-
plia y fuerte. También sabemos
que en localidades con una po-
blación menor que nuestro ba-
rrio, las fiestas tienen realce por
la implicación de los vecinos y
vecinas, que o bien a través de
peñas u otras agrupaciones po-
nen el colorido y el ambiente en
los festejos.

Nos han llegado quejas y su-
gerencias sobre la calidad de los
grupos musicales, los horarios,
la ausencia de orquestas tradi-

cionales, que el precio de las
atracciones debe ser menor,
pues quedó demostrado que el
día que se pusieron a 1,50 euros
quizá sacaron más que el resto a
3 euros, pues es muy caro para
quien tenga más de un niño o
ñiña.

Desde la asociación podemos
seguir colaborando, como este
año, con actividades infantiles,
la carrera, y la difusión del pro-
grama de fiestas en nuestro pe-
riódico para aminorar el coste de
dicha difusión.

También consideramos que o
bien la Junta de Distrito o la
Concejalía de Festejos deben
comenzar a organizar las fiestas
desde enero o febrero de cada
año, y no hacerlo precipitada-
mente como se hace habitual-
mente.

No sirve quejarse mientras

tomamos un refresco de lo que
nos gustaría que se hiciese en las
fiestas, para que lo hagan los
demás, o pensar en propuestas
que necesitan muchas manos
para que las hagan otros, o con-
cluir que lo mejor es que “las
vuelva a organizar la asocia-
ción”.

Pero la pregunta queda
ahí: ¿habrá implicación ve-
cinal para recuperar el nivel
que un día tuvieron nuestras
fiestas? Entendemos que la
mejor forma es que la Junta
de Distrito de una parte, con
la implicación activa de las
organizaciones vecinales y
las vecinas y vecinos, tome
las riendas. Por nuestra par-
te, seguiremos colaborando
con la Junta de Distrito en la
organización de las fiestas de
nuestro barrio.

Las fiestas del barrio 2016
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Las fiestas del barrio 2016

El rock estuvo presente en las fiestas.

Fiesta de la espuma en el Paseo, una novedad de este año.

Rondalla y Coro San José Obrero.

Teatro: representación de Las Troyanas.

Hoguera de San Juan en Los Alcázares.

Agrupación Musical Santa María de Benquerencia.
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La asociación sí tiene un plan para estas viviendas

Es necesario combinar el alquiler a bajo
precio con una continua supervisión social

Promoción de vivienda pública de la calle Yedra.

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

Recientemente, entidades so-
ciales y el Gobierno regional han
celebrado unas jornadas para es-
tudiar mecanismos innovadores
para la nueva estrategia de recur-
sos residenciales destinados a los
más desfavorecidos, a las que
asistieron la consejera de Bienes-
tar Social, Aurelia Sánchez, y
miembros de la consejería de
Fomento.

Una de las conclusiones del
encuentro fue hacer más parti-
cipe a las administraciones lo-
cales. Para ello se acordó am-
pliar el ámbito de actuación a los
ayuntamientos y a la Federación
de Municipios y Provincias, así
como “buenas prácticas” en lu-
gares determinados de nuestra
región.
––––––––––––––––––––––––––

Nuestra propuesta
es un convenio
de la Junta y el
Ayuntamiento
para gestionar
estas comunidades

––––––––––––––––––––––––––
Las conclusiones también

mencionan que las viviendas
des t inadas  a  los  más
desfavorecidos deben ser una
combinación de alquiler a bajo
precio y supervisión social.

También se analizó el traba-
jo en otras comunidades y las
buenas prácticas en lugares de
nuestra región. Hasta donde co-
nocemos, dichas jornadas apun-
tan a conclusiones similares a
las del documento Diagnóstico
2012 sobre la gestión de la Vi-
vienda pública de alquiler, ela-
borado por la Asociación Espa-
ñola de Promotores Públicos de

Vivienda y Suelo, que gestionan
el mayor parque público de vi-
vienda de nuestro país.

Llegados aquí, la pregunta
puede ser ¿En qué pueden afec-
tar estas conclusiones a nuestro
barrio?

En nuestro barrio hay al me-
nos cinco edificios donde exis-
te vivienda pública de alquiler.
Desde la asociación aplaudimos
cualquier iniciativa que tienda a
lograr un sistema que regulari-
ce el alquiler y seguimiento de
estas viviendas, pues no sólo se
trata de alquilar una vivienda,
sino que detrás hay personas.

La asociación de vecinos El
Tajo viene demandando de las
administraciones una actuación
que puede ser prototipo para
otros lugares, porque comparti-
mos desde hace tiempo las cita-
das conclusiones de Diagnósti-
co 2012 la gestión de la vivien-
da pública de alquiler, y por su-
puesto, las diferentes conclusio-

nes y exposiciones de las recien-
tes jornadas también las compar-
timos.

Pero una vez dicho esto, en
nuestro barrio lo que hace falta
es poner en marcha estas medi-
das ya, y en ello llevamos traba-
jando desde hace tiempo, a tra-
vés de reuniones con la Direc-
ción General de Vivienda y el
Ayuntamiento. Lo que pedimos

a las administraciones es menos
hablar y más actuar.

La solución para regularizar
el funcionamiento de estas co-
munidades de viviendas pasa
por acercar el protagonismo y la
gestión a los ayuntamientos,
pues es notorio que son éstos
quienes conocen mejor los pro-
blemas y atienden de forma di-
recta a los usuarios de los servi-

cios sociales. En nuestro barrio
se han venido concentrado co-
munidades de viviendas de al-
quiler y con un contenido social,
al ser todo el suelo público.

En la asociación de vecinos
siempre hemos mantenido una
misma línea, y por eso hemos
concretado en tres puntos o “pa-
tas” cuál debe ser la actuación y
sostenimiento de estos bloques
en propiedad o semi-propiedad
de la Junta de Comunidades,
para evitar el deterioro tanto so-
cial como de las propias edifi-
caciones:

1. Debe haber una adminis-
tración de los edificios
como en todas las comunida-
des de vecinos.
2. Debe disponerse de unos
servicios de mantenimien-
to en todos los edificios.
3. Deben mantenerse unos
servicios sociales que
evalúen constantemente to-
dos los casos necesarios.

Las tres “patas” deben estar
conectadas y coordinadas per-
manentemente, para que su efec-
tividad, tanto en lo social como
económico, sea lo más favora-
ble. Además, las tres actuacio-
nes pueden ser comunes en to-
dos los edificios.

No hay duda que a medio y
largo plazo es lo más convenien-
te y lo que menos recursos so-
ciales y económicos necesitarían
para que funcione, aunque no lo
parezca.

Reiteramos nuestro deseo de
que el Ayuntamiento y Junta de
Comunidades firmen un conve-
nio que ponga en marcha lo pro-
puesto y que no esperen más a
que las relaciones se deterioren
y los problemas afloren.

Promoción mixta de VPO alquiler y venta en calle Guadarrama.
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  Barrio amable

Caminante empedernido, pide que se aplique sensatez para solucionarlas

Recorremos el barrio con José Luis Carbonell para
detectar las deficiencias de accesibilidad

Nos hemos ido a “patear” el barrio con uno de
sus vecinos más trotadores, José Luis Carbonell,

profesor jubilado de Educación Física y muy
ligado con el atletismo toledano. Muy observador

de todo lo que le rodea, ha aprovechado su
faceta de abuelo para, con el carrito de su nieto,

comprobar los problemas de accesibilidad que
siguen manteniéndose. Pero además, ese mapa

de la inaccesibilidad lo ha ido poniendo en cono-
cimiento del propio Ayuntamiento y de la asocia-
ción de vecinos, con el objetivo de que sus suge-
rencias ayuden a conformar un barrio más ama-

ble y cómodo para el vecindario. Su palabra
preferida es sentido común, “porque muchas

veces no hay que hacer grandes estudios, dice,
sino aplicar la sensatez”.

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

Nos dirigimos pues en bus-
ca de ese barrio aún no tan ama-
ble, sino manifiestamente mejo-
rable, y nos topamos con las
controvertidas escaleras de la
calle Tiétar, de las que hemos
hablado en Vecinos reiteradas
veces. José Luis nos cuenta que
es frecuente ver a mujeres su-
biendo por ellas de espaldas,
mientras que tiran de su carro
de la compra, o personas mayo-
res subiendo un carrito de bebé
en brazos. “Es de sentido co-
mún, asegura, que en esta zona
hay que construir una rampa”,
porque “qué hace aquí una per-
sona en silla de ruedas”.

Más adelante, nos detenemos
en el emblemático y casi siem-
pre concurrido paseo peatonal
Federico García Lorca, para

acercarnos a su fuente, que a
nuestra vista aparece como un
sitio de suciedad e insalubre (en
días pasados se realizó una lim-
pieza integral de sus rejillas). “A
esta zona habría que darle una
utilidad, transformándola en un
espacio recreativo con juegos in-
fantiles”, y también habría que
remodelar la zona infantil del
final del paseo, junto al bar El
Búho, donde “faltan más ele-
mentos de juegos”.

Biblioteca poco accesible
Dejamos el paseo y nos diri-

gimos al entorno de la bibliote-
ca del barrio, en la calle
Alberche. Y José Luis nos aler-
ta de inmediato de la falta de
papeleras y su mala ubicación,
teniendo en cuenta que todos los
sábados este espacio se ve inun-

dado de gente que acude al mer-
cadillo. En su opinión, el Ayun-
tamiento debería estudiar dón-
de debe haber papeleras y cuán-
tas son necesarias, para que sean
realmente accesibles y cumplan
su función más eficazmente.

Y ya que estamos junto a la
biblioteca municipal, nos anima
a que le acompañemos dentro de
la misma. Y nos topamos con las
escaleras para acceder a la plan-
ta administrativa y de lectura, a
la que tenía que acceder con el
carrito de su nieto. “Imaginaos
si usas una silla de ruedas, se-
ñala; pues no te queda otra que
pedir a la bibliotecaria que te
abra una puerta por la parte de
atrás del edificio, que da direc-

tamente a la sala del primer
piso”, y pide que el acceso a los
libros y la cultura sea efectiva
para todo el vecindario.

Subimos por la calle
Guadarrama hasta confluir con
Fresnedoso, y José Luis nos lle-
va hasta una parcela vacía, jun-
to al colegio Gregorio Marañón.
Como casi todas, es pública, de
la Junta de Comunidades, y es
un lugar propicio para la acumu-
lación de basura. “Como veis,
las parcelas vacías son focos in-
salubres, y aquí hay un colegio
al lado, dice, hay que darlas
funcionalidad para evitar estos
problemas”.

Mejorar la pista de
atletismo

De aquí nos trasladamos a la
pista de atletismo, que tan bien
conoce José Luis Carbonell.
“Como hay mucho terreno alre-
dedor desaprovechado, se pro-
ducen problemas de manteni-
miento y conservación, que hay
que mejorar”, nos anuncia. Para
ello, sugiere una reunión de los
colectivos implicados, como
Ayuntamiento, deportistas, aso-
ciaciones deportivas y represen-
tantes de los colegios que pue-
dan utilizarla”. Sin duda, hay
que mejorar esta infraestructu-
ra muy usada por el vecindario.
Ya que hablamos de deporte,
nuestro acompañante nos habla
de las diferentes instalaciones
deportivas del barrio, como las
del parque Lineal o Los Alcáza-

res, que deberían “optimizar su
uso y que sean multideportivas,
para que puedan practicarse más
deportes y atraigan a más usua-
rios”. Y nos comenta la ausencia
de este tipo de instalaciones en la
zona de los unifamiliares desde
Guadarrama, a Ventalomar que
“habría que instalar”, agrega.

Continuamos nuestro agra-
dable paseo con José Luis
Carbonell, que continuamente
nos llama la atención de algún
problema fácilmente soluciona-
ble. Es el caso de los pasos de
cebra realzados, para los que
pide un plan municipal que vaya
solucionando los desperfectos
que sufren por el uso y que difi-
cultan la movilidad tanto de
viandantes como de automóvi-
les.

Igualmente, nos muestra su
preocupación por la seguridad
vial, con varios accidentes gra-
ves en nuestro barrio. Nos ense-
ña varios puntos en los que los
setos, árboles o contenedores de
basura dificultan la visibilidad
en los pasos de cebra, y propo-
ne un plan municipal que supri-
ma estos riesgos innecesarios y
mejore la seguridad de viandan-
tes y vehículos.

Nos despedimos de José
Luis, agradeciendo sus desvelos
por nuestro barrio, y desde aquí
animamos a nuestros lectores a
que sean nuestros ojos y nues-
tros oídos, y nos ayuden a con-
figurar un barrio con mayor ca-
lidad de vida.

La ubicacion de contenedores plantas y otros elementos ponen en riesgo a los peatones.

José Luis como decenas de vecinos demanda una rampa en este lugar.
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Queremos un barrio libre de amianto

Las administraciones no les han prestado atención

Decenas de trabajadores de Ibertubo sufren
secuelas físicas y esperan justicia

La Junta tiene que dar explicaciones urgentes sobre la antigua parcela de Ibertubo.

Son los grandes olvida-
dos, porque molestan.

Decenas de trabajadores
de Ibertubo han vivido y

están viviendo su particu-
lar infierno, sufriendo

graves enfermedades por
el amianto e incluso,

perdiendo la vida por esta
causa. Nadie les ha ayu-

dado. Hemos conversado
con dos de ellos, Lisardo

Gómez y Pedro Carmena,
que nos han desgranados
sus recuerdos, dolorosos,
entre la nube tóxica que
aspiraban en Ibertubo y
las secuelas físicas que

les ha dejado. Nadie les
avisó, a pesar de que ya
se sabía la peligrosidad
del “asesino silencioso”.

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

Lisardo Gómez dejó Suiza y
empezó a trabajar en Ibertubo en
1975. Nunca imaginó el calvario
que le ha tocado padecer en los
últimos años, del que nadie les
avisó, a pesar de que desde los
años cuarenta –y antes- se sabía
que el amianto es un producto muy
peligroso para la salud pública.

Recuerda que sus primeros pa-
sos los dio en el taller, donde no
aspiraba polvo, pero posteriormen-
te trabajó en el proceso de fabri-
cación, “donde me tragaba todo
el polvo”, recuerda, y “no tenía-
mos ningún tipo de protección”.
Por supuesto, la ropa de trabajo se
lavaba en la lavadora de su casa.

Tras un periodo de cierre por
problemas económicos en 1981,
la fábrica reabrió sus puertas con

algunas medidas de seguridad y
comenzaron a realizarse revisio-
nes médicas, y “siempre nos de-
cían que estábamos bien”. En
1990, recibió un mazazo, y le
diagnosticaron asbestosis, enfer-
medad causada por aspiración de
fibras de amianto.

Hace ocho o nueve años le de-
clararon inútil para trabajar, por-
que tiene un pulmón en muy ma-
las condiciones. No ha recibido
ningún tipo de indemnización por
estas secuelas físicas y sólo cobra
el salario mínimo interprofesional.
Pasa revisiones periódicas cada
seis meses y tiene tratamiento de
aerosoles de por vida.

Una experiencia similar es la
de Pedro Carmena. También re-
cuerda la falta de protección y
que “había miedo a perder el
puesto de trabajo”. “Los dos tor-
nos estaban funcionando todo el

día, en turnos de mañana, tarde
y noche, siempre envueltos en
una gran nube de polvo”.

Hace unos años acudió al mé-
dico porque se asfixiaba, y le de-
tectaron una mancha en el pul-
món. “Pero estoy bien, dice. Ten-
go tratamiento médico y sigo con
revisiones médicas periódicas”.
En el conflicto de los años 80 es-
taba en el comité de empresa;
“luchamos mucho y estuvimos en
los encierros de la catedral y en
la sede de la empresa”.

Lisardo y Pedro son sólo un
ejemplo. Ambos se acuerdan de
los compañeros que han sufrido
enfermedades por el amianto,
“ha habido mucho dolor, y toda-
vía hay”, coinciden. También ha-
blan de compañeros muertos por
este “asesino silencioso”, y sobre
todo, de abandono, de olvido.

Vicente López, conocido
como “Tito”, que fue policía lo-
cal cuando se produjeron los ver-
tidos, nos cuenta la historia des-
conocida del amianto en el Polí-
gono. “La policía local puso mu-
chas multas a los camiones que
hicieron los vertidos y los con-
ductores nos decían, pero hom-
bre, si la empresa ya paga por ti-
rar esto aquí”. Las multas, recuer-
da, iban al Ayuntamiento, pero
nunca surtieron efecto.

También recuerda que hubo
una gran tormenta en la zona de
Nambroca, lo que provocó que
el arroyo Ramabujas se desbor-
dara y se rompieran dos peque-
ñas presas, por lo que “la gran ave-
nida de agua arrastró muchos tu-
bos de fibrocemento que estaban
en el cauce y en los alrededores
aguas abajo”. La Confederación
prohibió entonces el vertido en el
arroyo y comenzaron a formarse
las grandes montañas de amian-
to que subsisten a día de hoy.

En nuestro periódico de ju-
nio demandábamos a la Junta,
y más concretamente al actual
vicepresidente, José Luis
Martínez Guijarro, que nos in-
formara sobre la situación de
la parcela de Ibertubo, que si-
gue vacía y en la que son visi-
bles aún una decena de gran-
des tubos de fibrocemento.

Martínez Guijarro era con-
sejero de Medio Ambiente en
2006, cuando se procedió a
limpiar dicha parcela y la Jun-
ta pagó 2 millones por dicha
operación. Su Consejería con-
firmó que se había retirado el

amianto de la parcela y esto per-
mitió que se vendiera en subas-
ta por 16,5 millones de euros a
la inmobiliaria IMBISA.

Sin embargo, en 2014 el
SEPRONA de la Guardia Ci-
vil comunicó a la Fiscalía Ge-
neral de Medio Ambiente que
en esa parcela hay un posible
“enterramiento masivo” de re-
siduos de amianto, de lo que
nos hemos enterado dos años
después. Ahora, son necesarias
las explicaciones y las respon-
sabilidades políticas. Cuanto
antes, porque urge acabar con
el problema del amianto.

Se confirman los
peores temores
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Queremos un barrio libre de amianto

A pesar de las advertencias de nuestra asociación

La retirada de amianto del Barrio Avanzado
contravino la normativa y puso en riesgo la salud

La nube de polvo fue evidente durante toda la retirada del amianto.

El pasado 17 de junio la
Junta procedió a la retira-

da de parte del amianto
vertido en el Barrio Avan-

zado, una parcela de su
propiedad. Fue una ver-

dadera chapuza, que
contravino todas y cada

una de las normativas
que regulan este tipo de
operaciones, y que sem-

bró la preocupación e
inquietud en el vecindario

del Polígono. A pesar de
que la asociación de

vecinos pidió la presencia
de los agentes

medioambientales, del
SEPRONA de la Guardia
Civil y de la Patrulla Ver-

de, solamente éste último
cuerpo acudió a inspec-

cionar lo que ocurría.
Además, un vecino inter-
puso una denuncia ante

la Inspección de Trabajo,
que deberá seguir su

curso hasta expedir una
resolución.

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

El método elegido no pudo
ser más agresivo, ya que se uti-
lizó una excavadora para extraer
los lodos de amianto –la norma-
tiva aboga por hacerla manual o
con máquinas de poca veloci-
dad-, lo que provocaba una nube
de polvo cada vez que cogía una
“palada” y otra cada vez que la
vertía en la tolva con la que se
llenaban los sacos. A día de hoy,
no tenemos información de dón-

de extracción, en condiciones
que no supongan un riesgo para
la salud pública y el medio am-
biente”. No se cumplieron ningu-
na de las dos recomendaciones.

Igualmente, se incumplieron
las especificaciones de la Orden
del 29 de julio de 2007, de la
Consejería de Industria y Traba-
jo, por la que se da difusión a
los criterios mínimos de aplica-
ción la normativa sobre la demo-
lición, mantenimiento, reparación
y retirada de edificios, estructu-
ras y materiales que contienen
amianto, que para proteger la sa-
lud de los trabajadores exige el
“aislamiento de la zona de traba-
jo por ejemplo, con una estructu-
ra desmontable recubierta de plás-
tico; procedimientos húmedos,
evitando la presión del agua y fil-
trándola antes de su vertido y sis-
tema de extracción, evitando la
salida de polvo al exterior”.

Por otra parte, según el pro-
tocolo establecido por la Guía
técnica para la prevención y eva-
luación de los riesgos relaciona-
dos con la exposición al amian-
to, elaborada por el Instituto
Nacional de Seguridad e Higie-
ne en el Trabajo, el paso previo
de estas operaciones es la hu-
mectación, durante el tiempo ne-
cesario para obtener un terreno
más blando, que requiera luego
menos esfuerzo de la maquina-
ria y suponga menor dispersión
de polvo.

Igualmente, los expertos que
hemos consultados recomiendan
la humectación constante del
ambiente y de la propia maqui-
naria y los camiones que se uti-
licen en este tipo de labores.
Tampoco se hizo.

de se llevaron dichos sacos, que
fueron almacenados en una nave
del Polígono industrial.

Los trabajos incumplieron
claramente el Real Decreto 396/
2006, de 31 de marzo, por el que
se establecen las disposiciones

mínimas de seguridad y salud
aplicables a los trabajos con ries-
go de exposición al amianto, que
en su artículo 6 establece que los
trabajos no deben producir fibras
de amianto o, si ello resultara im-
posible, que “no haya dispersión

de fibras de amianto en el aire”.
Asimismo, el Real Decreto

recomienda que las fibras de
amianto producidas se eliminen
“en las proximidades del foco
emisor, preferentemente me-
diante su captación por sistemas

La Patrulla Verde certifica la nube de polvo
El informe realizado por

la Patrulla Verde sobre la re-
tirada de amianto del Barrio
Avanzado, reconoce explí-
citamente que durante el
proceso se genera algo de
polvo “en el volcado del
contenido de la pala ex-
cavadora en la parte supe-
rior de la tolva –como reco-
ge la foto que ilustra esta

página- “, pero matiza que
los restos, “no son asbestos
puros, sino una mezcla de
lodos de cemento procedentes
de los decantadores de
reciclaje de agua, que Ibertubo
utilizaba para optimizar el
consumo de agua y estos
contienen un gran porcenta-
je de cemento en polvo y tie-
rra de la parcela”.

Suponemos que no fue la
Patrulla Verde quien determi-
nó tan rápido la composición
de los residuos de amianto que
se estaban limpiando y que
originaban una gran nube de
polvo cada vez que se echa-
ban en la tolva, pero también,
cada vez que la pala excava-
dora recogía una “palada” del
vertido. Y fueron muchas.



VECINOSJulio 2016. Nº 303 17

Queremos un barrio libre de amianto

La tele regional
en entredicho

El comité de empresa de Castilla-
La Mancha Televisión ha mostrado
“más que preocupación por ciertas
prácticas que venimos observando en
los informativos y que no responden
al paradigma de una televisión seria
y plural”.

Consideran una falta de profesionalidad
y de respeto a los telespectadores el
tratamiento que se le viene dando a
determinadas informaciones sensibles
con el Gobierno regional.

Y ponen como ejemplo la informa-
ción sobre el cementerio de neumáti-
cos de Seseña y el amianto de nues-
tro barrio. Concretamente, señalan
que el amianto “ha merecido una aten-
ción muy limitada” por parte de los
servicios informativos y apenas se ha
dado voz a los vecinos, los principa-
les afectados por el problema, que han
manifestado su malestar con la tele-
visión regional a través de las redes
sociales. En ambos casos, la dirección
de Informativos ha llegado a sentarse
a escribir las noticias con los redac-
tores, lo que ya era costumbre duran-
te la etapa de Nacho Villa, aseguran.

Miembros de la asociación y la plataforma se concentraron
delante de las Cortes Regionales.

La asociación de Vecinos El
Tajo se concentró junto con la Pla-
taforma de “Mi Barrio sin amian-
to” en las Cortes de Castilla-La
Mancha el día 7 de Julio a las 9:30
horas, coincidiendo con el pleno
que iba a debatir sobre el amian-
to. Se solicitó previamente permi-
so para la misma en la Delegación
del Gobierno, para evitar sancio-
nes derivadas de la Ley Orgánica
4/2015 de Protección de la Segu-
ridad Ciudadana, conocida popu-
larmente como “ley mordaza”.

Nuestro objetivo era visibilizar
el problema que afecta a nuestra
ciudad, la presencia de más de
8.000 metros cúbicos de amianto,

material cancerígeno, en el barrio
de Benquerencia. Queríamos hacer
saber a las diputadas y diputados
nuestro malestar por la inacción de
las administraciones, en particular,
de la Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha. Nuestra pre-
tensión era concentrarnos en la
puerta peatonal de acceso.

Sin embargo, vivimos toda
una “aventura” esperpéntica, sor-
prendente e indignante en una ins-
titución que nos representa a la ciu-
dadanía y que se sostiene con dinero
público que emana de los impuestos
que pagamos los ciudadanos.

No nos permitieron ni hacer
una fotografía del edificio de las

Llevamos la protesta a la puerta de las Cortes Regionales
Cortes. Nos habían asignado dos
policías para siete personas, que
amablemente, nos condujeron a
la puerta de acceso de los coches,
invitándonos a cruzar al otro lado
de la calle. Ningún grupo político
con representación en las Cortes
vino a interesarse por nuestra de-
manda, salvo Podemos.

Nos preguntamos por qué no
podemos subir a la tribuna de las
Cortes a explicar nuestras reivin-
dicaciones, por qué no podemos
hacer uso de nuestras institucio-
nes y no se nos proporcionen vías
de participación. Finalmente, nos
preguntamos: ¿Estamos en una
democracia participativa?

- Escrito de 8 de junio a la Comisión
Municipal para el estudio del amianto,
solicitando tanto las actas de las reunio-
nes de la misma como los informes de
los trabajos desarrollados por la misma.

- Escrito de 14 de junio al presidente
de Castilla-La Mancha, Emiliano García-
Page, solicitando que nos reciba a la ma-
yor brevedad para “explicarle la urgen-
cia de que las administraciones procedan
a solucionar este grave problema”.

- Escrito de 14 de junio al consejero
de Agricultura, Medio Ambiente y De-
sarrollo Rural, Francisco Martínez Arro-
yo, solicitando el acceso al expediente
completo remitido por la Fiscalía General
de Medio Ambiente a su departamento, así
como todos los informes y análisis que di-

cho departamento haya realizado sobre este
asunto.

- Escrito de 21 de junio a la alcaldesa
Milagros Tolón, solicitando el informe de
la Patrulla Verde sobre la retirada de amian-
to en el Barrio Avanzado, realizada el 17
de junio. (Nos fue remitido el 1 de julio).

- Escrito de 28 de junio al presidente
de la Confederación Hidrográfica del
Tajo, Miguel Antolín, solicitando el ex-
pediente completo, documentación emi-
tida por la Inspección de Trabajo, el plan
de trabajo y el proyecto de ejecución de la
retirada de amianto del cauce del arroyo
Ramabujas.

- Escrito de 28 de junio al consejero
de Agricultura y Medio Ambiente, Fran-
cisco Martínez Arroyo, solicitando el ex-

Escritos de la asociación sobre el amianto

Esta son las leyes que amparan nues-
tra petición de información a la Junta,
Confederación Hidrográfica del Tajo y
Ayuntamiento:

- Ley 22/2007, de 23 de octubre,
de Responsabilidad Medioambiental,
en su artículo 43, de acceso a la in-
formación: “El público podrá soli-
citar a la Administración pública la
información de la que disponga so-
bre los daños medioambientales y
sobre las medidas de prevención o

de reparación de tales daños”.
- Ley 33/2011, de 4 de octubre, Ge-

neral de Salud Pública, recoge en su artí-
culo 4, del Derecho a la información, que
los ciudadanos, directamente o a través
de las organizaciones en que se agrupen
o que los representen, tienen derecho a
“recibir información sobre los
condicionantes de salud como factores
que influyen en el nivel de salud de la
población y, en particular, sobre los ries-
gos medioambientales o de otro carácter,

Nuestro Derecho a la Información

pediente completo, actas notariales, el
plan de trabajo y el proyecto de ejecu-
ción de la retirada de amianto efectuada
el 17 de junio en el Barrio Avanzado.

- Escrito de 28 de junio a la alcaldesa,
Milagros Tolón, solicitando el expedien-
te completo, el permiso de obra emitido
por el Ayuntamiento, el plan de trabajo y
el proyecto de ejecución de la retirada de
amianto efectuada el 17 de junio en el
Barrio Avanzado.

- Escrito de 12 de julio al presidente
de la Confederación Hidrográfica del Tajo,
Miguel Antolín, solicitando que dicho or-
ganismo tome muestras de agua del Tajo
en la desembocadura del arroyo
Ramabujas, cuyo cauce contiene residuos
de amianto.

relevantes para la salud de la población y
sobre su impacto. Si el riesgo es inmedia-
to la información se proporcionará con ca-
rácter urgente”.

- Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de
transparencia, acceso a la información pú-
blica y buen gobierno

- Ley 22/2011, de 28 de julio, de re-
siduos y suelos contaminados, en lo re-
lativos a su artículo 10, de Acceso a la
información y participación en materia de
residuos.



VECINOS18 Julio 2016. Nº 303

Trasvase Tajo-Segura

Que no nos cuenten más cuentos o la
cacicada de cambiar los votos por agua

El caudal del Tajo por Toledo es mínimo y sucio. Foto: José L. González.

Nada nuevo bajo el sol.
Al Tajo se le esquilma, se
le reduce a un regato de

suciedad, se le quita
el agua limpia y se le

infecta con el agua resi-
dual de Madrid, vía

Manzanares y Jarama.
Después de la confluencia
con el Jarama, al río que

arrulla la ciudad de
Toledo debería llamarse
en realidad cloacas del
Jarama, pues es lo que

riega las antiguas huertas
fértiles de nuestra ciudad

desde su pasado
esplendor árabe. Que el

trasvase es una
barbarie desde su inicio

ya lo sabemos algunos y
lo denunciamos desde

el primer día. Otros
ahora se lamentan,
cuando entonces lo

celebraron.

Da la razón a la ciudadanía del Tajo

El Parlamento Europeo exige
a España agua en cantidad y

calidad para el río
El Parlamento Europeo ha

aprobado un importante informe
que señala la insuficiencia del
caudal mínimo aprobado por el
Plan de cuenca para el río Tajo
en Almoguera, Aranjuez, Toledo
y Talavera de la Reina, e insta a
que se establezcan caudales
ecológicos adecuados en canti-
dad y calidad, para la recupera-
ción del río.

En Febrero de 2016, una de-
legación del Comité de Peticio-
nes del Parlamento Europeo vi-
sitó España para comprobar so-
bre el terreno la situación del Río
Tajo en su tramo medio (desde
Entrepeñas y Buendía hasta
Talavera de la Reina) y del Río
Ebro en su desembocadura. En
el caso del Tajo, la visita respon-
dió a la petición presentada por
la Plataforma en Defensa del
Tajo y Alberche de Talavera de
la Reina e Izquierda Unida de
Castilla-La Mancha en 2012 en
la que denunciaban el pésimo
estado de conservación del Tajo
en su tramo medio y pedían la
intervención del Parlamento Eu-
ropeo para exigir a las autorida-
des españolas una gestión del
Tajo que permitiera su recupe-
ración.

Durante la visita, los
europarlamentarios pudieron
comprobar la ausencia de cau-
dales ecológicos en el tramo
medio del Tajo, la pésima cali-
dad del agua y la práctica des-
aparición del río como conse-
cuencia de una gestión someti-
da a la regulación del Memorán-
dum del Tajo, que hace prevale-
cer el mantenimiento del Tras-
vase Tajo-Segura e impide cum-
plir con las obligaciones que es-
tablecen las Directivas Europeas
de protección de la naturaleza y
la Directiva Marco del Agua para
el río Tajo.

todos los cuentos... y sé todos
los cuentos”. Por favor, no nos
cuenten más cuentos.

Quien de verdad quiera de-
fender el Tajo, que firme ante
notario y haga público, que
cuando su partido gobierne en
España se compromete a dero-
gar este trasvase brutal, salvaje,
e injusto social y económica-
mente; y de no hacerlo así, se
compromete a dejar la política
de por vida por la traición de su
propio partido a la ciudadanía.

Lo demás son cuentos chi-
nos, engañifas, entretenimien-
to y distracción del personal.
A estas alturas, es muy fácil
distinguir entre quien defiende
el Tajo y quien juega con su si-
tuación.

A estas alturas, en Castilla-
La Mancha deberíamos acuñar
un grito de rebeldía: Quien
quiera llevarse el agua de
nuestra tierra, se las ha de ver
primero con toda su población.
Pues eso, Todos a una, pero sin
chanchullos.

El informe del Parlamento re-
conoce el mal estado de conser-
vación del río e insta a la Comi-
sión Europea a exigir a España
que reevalué los últimos planes
aprobados para cumplir con los
requisitos de la Directiva Marco
del Agua en el Tajo y el Ebro. El
informe recalca la obligación de
establecer caudales ecológicos
para estos ríos que permitan al-
canzar su buen estado y garanti-
cen la conservación de sus espa-
cios naturales.

Asimismo emplaza al gobier-
no de España a colaborar de ma-
nera efectiva con los colectivos
sociales comprometidos con la
conservación de los ríos y sus
valores naturales y patrimonia-
les.

En el caso del río Tajo, seña-
la que los bajos niveles del cau-
dal mínimo que el Plan de cuen-
ca establece para el río en
Almoguera, Aranjuez, Toledo y
Talavera de la Reina afectan gra-
vemente a la conservación y posi-
bilidad de recuperación del río. El
Parlamento recuerda que según la
normativa europea deben estable-
cerse caudales ecológicos reales
en el río Tajo, suficientes en can-
tidad y calidad, para la conserva-
ción y recuperación de los impor-
tantes valores naturales del río.

Los colectivos que forman
parte de la Red Ciudadana por
una Nueva Cultura del Agua en
el Tajo/Tejo y sus Ríos se con-
gratulan por el contenido de este
importante informe y agradecen
especialmente a la Plataforma en
Defensa de los Ríos Tajo y
Alberche de Talavera de la Rei-
na, a Izquierda Unidad de
Castilla-La Mancha, y a los dis-
tintos europarlamentarios que
han apoyado el trabajo de los
peticionarios, y han votado a fa-
vor del informe.

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

En una ruleta que gira sin fin
y repite continuamente la histo-
ria, cuando uno de los dos parti-
dos que tradicionalmente sacaban
más votos -PSOE y PP- pasan a
la oposición se tornan repentina-
mente en defensores del Tajo y
reclaman al contrario que haga lo
que ellos no hicieron por este río
que se desangra cada vez más. Y
vuelta a empezar, porque después,
cuando gobiernen, harán lo con-
trario de lo que reclamaban.

La razón es muy clara, pura
matemática: en Castilla-La
Mancha -perjudicada por el tras-
vase- se eligen 21 diputados y
diputadas, mientras que Murcia,
Alicante y Valencia -beneficia-
rias- tienen 37 representantes en
el Congreso de los Diputados.
Los 16 representantes de más
hacen a los receptores del tras-
vase intocables y a los cedentes
del agua, perdedores.

Como escribió León Felipe:
“Yo no sé muchas cosas, es ver-
dad, pero me han dormido con
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Campeonato de España de socorrismo
Categoría Absoluta 9 y 10 de julio en Alicante

Las hermanas Lorena y Mireia Morón López
nuevamente dejan el pabellón toledano en lo más
alto del pódium. El fin de semana del 9 y 10 de
julio en Alicante en la Playa de San Juan, en el
Campeonato de España de Socorrismo de la cate-
goría absoluta donde estas dos toledanas, vecinas

del barrio, han conseguido un inmejorable resultado
en la prueba de banderas. Lorena ha revalidado su
título de campeona de España y Mireia conseguía el
subcampeonato de España en esta prueba y en relevo
de taplim.
Foto: A la izquierda Mireia, plata y derecha Lorena, oro.
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REFUGIO POR DERECHO
Otra política de asilo y refugio en Europa es posible

El 20 de junio se han mani-
festado en España miles de per-
sonas, incluidas las capitales de
provincia de Castilla-La Mancha
salvo Ciudad Real, donde la Jun-
ta Electoral Provincial no auto-
rizó la concentración cercenan-
do el derecho constitucional a
manifestarse, confundiendo una
manifestación ciudadana con un
acto electoral partidista. Mani-
festaciones en apoyo a las per-
sonas refugiadas que intentan
acceder a la UE, porque guerras
provocadas por los intereses
geoestratégicos de las superpo-
tencias les han expulsado de sus
países y forzado a refugiarse don-
de pueden y les dejan, a pesar de
ser un derecho humano univer-
sal. Demasiadas de estas perso-
nas han muerto en el intento de
atravesar el Mediterráneo y si lo
han conseguido se encuentran
con los muros, vallas y barreras
que frenan el acceso al derecho
de asilo. Barreras no solo físicas
sino también políticas como el
Tratado UE- Turquía, que a cam-
bio de unas pocas prebendas con-
vierten a Turquía en gendarme de
la UE para que las personas que
huyen de las guerras no puedan
llegar a Europa.

En el Día Internacional de las
Personas Refugiadas las Plata-
formas de apoyo a dichas perso-
nas solicitamos a los partidos
políticos:

1. Que España cumpla los
compromisos asumidos en ma-
teria de reubicación y
reasentamiento. Tienen que asu-
mir como prioridad la llegada de
las personas refugiadas que el
gobierno central se ha compro-
metido y no ha cumplido.

2. Aprobación del Reglamen-
to de Asilo y transposición de
las Directivas europeas para
que las políticas de asilo sean

más garantistas.
3. Garantizar el cumplimien-

to de los plazos de resolución
de las solicitudes de asilo. El
gobierno central tarda hasta dos
años en resolver las solicitudes
de asilo cuando el plazo es de
seis meses.

4. Garantizar vías de acceso
legales y seguras.

5. Garantizar los Derechos
Humanos en la Frontera Sur.
Demandamos que se derogue la
disposición final primera de la
Ley de Seguridad Ciudadana
que crea la figura de rechazo en
frontera en Ceuta y Melilla, que
además de generar inseguridad
jurídica tampoco facilita la
identificación y protección de
menores de edad  y víctimas de
trata.
6. Mejorar el sistema de acogi-
da español, incidiendo en la ne-
cesidad de flexibilidad con res-
pecto al sistema actual así como
a su sostenibilidad económica.

7. Responder a las causas del
desplazamiento. Las migracio-
nes forzadas exigen respuestas
políticas que incidan en las cau-
sas que las provocan y apues-
ten por políticas de paz.

8. Activar la Directiva de Pro-
tección Temporal que no se está
aplicando en ningún país de la
UE. La directiva establece un
dispositivo excepcional en caso
de amplias llegadas a la Unión
Europea de personas proceden-
tes de terceros países que no
pueden volver a sus países.

9. España debe impulsar una
reforma del Sistema Europeo
Común de Asilo (SECA) que
garantice todos los derechos de
las personas refugiadas.

10. La protección de las per-
sonas en situación de mayor
vulnerabilidad, como menores
de edad, mujeres que viajen con

niños/as o solas, personas con
diversidad funcional, enfermas,
etc.

11. Los acuerdos de estados de
la UE con terceros países no
deben incluir cláusulas contra-
rias a los Derechos Humanos ni

a la Protección Internacional de
personas migrantes y refugia-
das. Derogación del Tratado de
la UE con Turquía, porque no
garantiza el derecho de asilo, al
igual que la retirada de los fon-
dos que se destinan a los países

de origen de las personas refu-
giadas para que no puedan huir.

PLATAFORMA CASTELLA-
NO-MANCHEGA DE
APOYO A LAS PERSONAS
REFUGIADAS.
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“Menos es más”
Hace algún tiempo, un ge-

nio de la arquitectura al que
nuestros alumnos de Bachille-
rato seguro que tienen bien
retenido en su memoria, popu-
larizó ese principio harto re-
petido de que “menos es más”.
Nos estamos refiriendo a Mies
Van der Rohe. Nuestro estu-
pendo edificio que alberga la
familia profesional de Imagen
y Sonido recoge algunos de
sus legados constructivos,
pero nos queremos referir en
es ta  despedida  del  curso
2015/2016 al conjunto de
nuestro Centro. Un instituto
acogedor, con la modestia de
sus instalaciones, con una
plantilla docente y de perso-
nal de administración y ser-
vicios no muy numerosa, con
unos medios discretos, en
fin, sin oropeles, ni adornos,
ni masificación. Sin embar-
go, hay algo en el Alfonso
que convierte todo esto en un
aspecto positivo. Lo venimos
pregonando con la contun-
dencia de las verdades que
salen de dentro, que diría el
homenajeado Camilo José
Cela: nuestro alumnado. A él
irá dirigido este artículo. En
primer lugar, merece ser des-
tacada la excelente promoción
de alumnas y alumnos de se-
gundo de Bachillerato. Han
cosechado unas magníficas ca-
lificaciones tanto aquí como
en las pruebas de la antigua
selectividad (PAEG). Pero no
sólo han sido buenos estudian-
tes, sino que han destacado por
su madurez, humanidad, valo-
res cívicos y afectuosidad.
Han avivado la ilusión de los
profesores que han tenido el

placer de compartir sus cono-
cimientos despertando sus in-
tereses vocacionales. Su fies-
ta de despedida resultó espe-
cialmente entrañable.

Igualmente entrañable y
vistosa fue la Fiesta de Gra-
duación de las diversas fami-
lias profesionales, entre cuyo
alumnado titulaba la primera
promoción de Vídeo Disc Joc-
key y Sonido.

Siguiendo su estela, las
alumnas y alumnos de 4º de
ESO disfrutaron organizando

y celebrando el final de su pri-
mera etapa en nuestro Centro,
con su divertida fiesta. Tienen
un buen espejo en el que mi-
rarse en los que ya completa-
ron aquí su Bachillerato o Ci-
clos Formativos. Seguro que
lograrán emular sus éxitos.

En este discurrir continuo,
las tareas ordinarias de aula se
han visto intercaladas por una
programación de actividades
extraescolares ajustada, varia-
da y con sentido de Centro.
Aquí, también, menos es más.

La labor diaria y esforzada del
aula se ha complementado y
enriquecido con nuestro pro-
yecto extraescolar, en el que
las actividades buscan el equi-
librio necesario entre las cla-
ses y su complemento de for-
mación académica fuera del
aula, fuera de nuestro centro,
pero siempre dirigida a conso-
lidar y reforzar lo aprendido
dentro. Casi un centenar de
actividades fuera del recinto
en las que alumnado de ESO,
Bachillerato y Familias Profe-

sionales han visitado museos,
instituciones culturales de
todo tipo, medios de comuni-
cación, participaciones en ac-
tividades deportivas, competi-
ciones y certámenes. Otro con-
junto de actividades se han
desarrollado dentro del Cen-
tro: talleres, conferencias, ac-
tuaciones teatrales, exposicio-
nes fotográficas o gimkanas
culturales y deportivas. Y, a
destacar, las campañas en las
que alumnado y profesorado
han colaborado con causas soli-
darias. Un programa comple-
mentario que, en buena parte, ha
quedado reflejado en nuestra
página web (iesalfonsox.es) y
en nuestra revista digital
“Taxo”.

En esta hora de los balan-
ces, hay frases y momentos
que se han quedado retenidos
en la memoria colectiva del
Instituto Alfonso X. Uno de
ellos fue la representación fi-
nal del grupo estable de teatro
“AXO”, como también lo fue
el certamen musical que puso
el broche final al curso. En la
tarde del 23 de junio, cuan-
do ya habían acabado las cla-
ses, alumnos actuales y de
años anteriores, profesores y
familias dedicaron su tiem-
po libre al Centro para com-
partir la armonía y la magia
de un concierto en el que la
calidad y la calidez fueron de
la mano. Con los escasos
medios, los espacios humil-
des... con estos menos , se
gestó lo más: una comunidad
de aprendizaje intelectual,
afectivo y, lo más importante,
humano.

Feliz verano.
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Desde la Peña Flamenca El Quejío

En el mes de octubre de 2015, en
el periódico Vecinos, vio la luz el pri-
mer  ar t ícu lo :  Desde  la  Peña  “El
Quejío”.

Mes a mes, he ido desgranando, con
más o menos acierto, las actividades que
esta peña ha venido realizando a lo lar-
go del periodo 2015/2016. Ni que decir
tiene, que todas ellas fueron calificadas
por los asistentes, cuanto menos, de no-
tables. En lo cual he coincidido ple-
namente. Eso sí, con algunos matices
que, por supuesto, debería tener en
cuenta todo aquel que, aparte de divertirse, dis-
fruta haciendo un análisis de todo lo que ha visto
y oído.

Quisiera destacar “el empuje de la juventud”,
frase que dio título al artículo correspondiente
al mes de noviembre. Sin quitar méritos a la ex-
periencia de los veteranos que han estado ahí
en todo momento, tanto en lo artístico como en
otras facetas no menos importantes de la peña,
puede decirse que la juventud ha hecho honor a
ese empuje. Es más, tanto la Peña, en pleno,
como los aficionados al Flamenco, han rayado
a gran altura.

Nosotros los mayores, a veces, estamos

A Enrique Morente
Enrique, descansa en paz,
te desea de corazón,
del flamenco la afición
que te quiso de verdad.
Porque, aquellos que al hablar
tan mal de ti se ensañaron
y que por su boca echaron
tantos sapos y culebras,
¿por qué su boca no cierran
para, ahora, hacerte halagos?

El tiempo dio la razón
a los que en tus ¡ay! creyeron
y a los que en tu arte vieron
vida, duende y corazón.
Porque tu cante es dolor,
tu cante es pura alegría,
tu cante es la pena mía
cuando escucho tu quejío,
pues me causa escalofríos
y, al tiempo, me da la vida.

Vuestro amigo Juan

¿Misión cumplida?
encastillados en lo clásico, que no es
“moco de pavo”, pero hemos de reco-
nocer lo primordial que es buscar for-
mas y fórmulas para que nuestra Peña
sea atractiva a todo tipo de aficiona-
dos, no solo al Arte Flamenco, sino a
toda la Cultura que gravita a su alre-
dedor que, aunque nos parezca que no
tiene nada que ver, lo tiene, y mucho
con nuestra Peña Cultural-Flamenca;
llámese otras músicas, literatura, pin-
tura y un largo etcétera.

Creo que todo eso se ha cumplido
con creces en este periodo, por lo cual la Peña
se toma un merecido descanso interrumpiendo
sus actividades durante los meses de julio y
agosto para, en el mes de septiembre, después
de estas vacaciones estivales, dar comienzo a
una nueva etapa que se augura de lo más fecun-
da y atractiva.

Enhorabuena a la Junta Directiva y a todos
los socios en general por su bien hacer.

Quisiera, con vuestro permiso, despedirme en
esta ocasión con una elegía que compuse en re-
cuerdo de Enrique Morente. Estos versos van en
mi futuro libro COSAS QUE YO HE VIVIDO y
que dedico enteramente al Arte Flamenco.
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Este verano te

omctv@hotmail.com
www.sie2002.es

- Cursos de Informática
- Todas las edades
- Ordenador por alumno
- Plazas limitadas
- Cursos de informática para adultos:
  XP - Office - Internet (mañanas y tardes)

REPARAMOS TELEVISIONES, VIDEOS,
MONITORES, ORDENADORES, ETC.

SISTEMAS INFORMÁTICOS Y
ELECTRÓNICOS 2002, S.L.L.

YA  TIENES EL
SERVICIO TÉCNICO QUE

NECESITAS

925 23 27 15
C/ Retamosillo Local, 20
45007 TOLEDO

VENTA DE
ORDENADORES
NUEVOS Y DE

OCASIÓN

Verano de
lecturas en la
Biblioteca
del Polígono
Horario de 9 a 14 h. de
lunes a viernes.
Abrimos todo el verano.
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Sí señor, ha triunfado el
voto útil del miedo. Ha triun-
fado el voto del conformismo
de “más vale lo malo cono-
cido que lo bueno por cono-
cer”. Ha triunfado el voto
manipulado por el poderoso
caballero dueño y señor de
medios, que ha sabido infor-
mar, justificar, conducir. Ha
triunfado el voto de la igno-
rancia o libre NO pensamien-
to. Ha triunfado el voto de la
fe ciega. Ha triunfado el voto
del que se ve a sí mismo, su
estatus personal sin importar-
le el ajeno de millones de fa-
milias que lo están pasando
muy mal. Ha triunfado el
voto mosquetero en campa-
ña de “todos contra uno” por
parte de PP-PSOE-CD’s, y
así crear desconfianza en
quienes creían en lo nuevo.

Ha fracasado el voto que
piensa en personas y no en
ideas o programa. Ha fraca-
sado el voto que no quiere
ver o reconocer los datos
objetivos de cuatro años de
la política general que ha
empobrecido a una mayoría
y  enr iquec ido  a  los
sobrados y “patriotas” con
dinero en paraísos fiscales.
Ha fracasado el voto que se
olvida o no se siente afec-
tado por el absolutismo, la
mentira o los farsantes, la fi-
nanciación ilegal, los recor-
tes, los escondites, la mani-
pulación institucional, el en-
viar un millón al paro y crear
un millón de empleos tempo-
rales con salarios de mierda
y sin derechos, salvo al pata-
leo… De hacer justo lo con-
trario a lo señalado en su pro-
grama. Ha fracasado el error
de vaivenes, despropósitos,
subidas y bajadas de tono de
P. Iglesias, que bien han ex-
plotado medios y partidos.
Ha fracasado la abstención
del voto descreído con el lema
de “todos son iguales” cuya
abstención logra que todo siga
igual. Y ha fracasado la abs-
tención de los doctrinarios de
izquierdas contrarios a la
coalición IU-Podemos que
se han quedado en casa, eso
sí, con sus principios “in-
tactos” pero hundidos por
los doctrinarios de derechas

España de españoles y
mucho españoles

que sí han votado a la dere-
cha, a los corruptos, pero cla-
ro, son sus corruptos. (En
Guadalajara, por ejemplo,
Unidos Podemos ha obteni-
do prácticamente los mismos
votos que el 20D obtuvo Po-
demos sin IU 1+1= 0)

¿Mi esperanza? Es muy
triste, porque viene de que
este país caiga todavía más
a fondo, al fracaso perma-
nente del Gobierno PP con
su continuidad de cifras
macroeconómicas de mejorar
la economía de los ricos a cos-
ta de los no ricos. Y a lo mejor
entonces…Me pregunto:
¿Dónde está la línea del fon-
do que indique cambio? ¿Dón-
de tiene que llegar este país
para darse cuenta lo que están
haciendo con él?

El pasado sirve para recti-
ficar. El futuro la ilusión de lo-
grarlo. El presente lo que de-
cide el triunfo o fracaso.

¿Mi miedo? Que se
instaure el conformismo o so-
ciedad aborregada de “Esto es
lo que hay, y gracias. Con
otros sería peor”.

Si en los próximos años
hay nuevos recortes, degra-
dación en sanidad y educa-
ción, más parados sin ayu-
das, etc., por favor, no ha-
gan que sangren mis oídos
los que han querido en ur-
nas que todo siga igual. Y,
resígnense como esto es lo
que hay, “un mal menor”.

Se mire como se mire
ganó el gobierno más inepto
(Ana Mato, Wert, Gallardón,
Soria, Fernández Díaz). El
par t ido  más  cor rupto
(Bárcenas, Fabra, Matas,
Granados…) Como diría
Rajoy: “Esta es la España
de españoles y mucho es-
pañoles donde el vecino
elige al Presidente y es el
Presidente el que quiere
que sean los vecinos el Pre-
sidente, porque de esta ma-
nera podremos hacer má-
quinas que nos permita se-
guir fabricando máquinas,
porque lo que no van a ha-
cer las máquinas es fabricar
máquinas”. Pero yo me pre-
gunto: ¿Y en las europeas?

Eduardo González Ávila

Excelentísimo señor don
Mariano Rajoy Brey: usted rea-
lizó una campaña electoral para
que los españoles se alejaran de
los extremismos y, mire usted,
acabaron votando al más extre-
mista. Disculpe, yo también ten-
go mi opinión sobre los extre-
mismos, y mi opinión sobre el
extremismo le sitúa a usted
como un gran extremista.

Extremismo es que sea el
Robin Hood de los ricos en el
bosque de mercados y finan-
zas, «les quita el dinero a los
pobres para dárselo a los ri-
cos». En España, que me inte-
resa poco como arma patrióti-
ca, soy más de que ningún es-
pañol quede excluido o se le
despoje de su dignidad. Los
ricos, desde que gobierna, son
más ricos y los pobres más
pobres, luego su política fis-
cal es fracasada o pensada no
para redistribuir la riqueza, por
el contrario para que los ricos
acumulen más. Extremismo es
quitar el dinero a jubilados de
las preferentes para rescatar a

A Rajoy el extremista
los bancos, a la par que a los
directivos que esto hicieron se
les liquida de forma millona-
ria y con exorbitantes pagas vi-
talicias. Extremismo es que su
gobierno diga que quien está
pagando una letra de piso de 390
euros y tiene 100 subvenciona-
do le quiten los 100 de subven-
ción, creando inseguridad jurí-
dica el propio estado y alegan-
do que la gente vive por encima
de sus posibilidades ¡Basta ya!
Extremismo es echar la gente a
la calle para dejar las viviendas
vacías. Extremismo es estar des-
componiendo el sistema de sa-
lud para dárselo a sus amigos pu-
dientes, porque extremismo es
manejar la salud como un nego-
cio y no como un derecho. Ex-
tremismo es aplicar todas las
directrices de la Unión Europea,
cuando benefician al poderoso,
e ignorarlas cuando favorecen o
ayudan al necesitado: recuerde
las cláusulas suelo, o la
subsidiación de vivienda....

Extremismo son las condi-
ciones y forma de contratación

actuales, que en más de la mi-
tad son ilegales o de explota-
ción, y usted como su gobierno
lo sabe, pero mira para otro lado,
uno de los resultados en el sa-
queo del fondo de las pensiones.

Pero bueno, hay que recono-
cerle que es usted buen torero,
da buenos pases, tiene habilidad
para asustar a la gente, y mu-
chos, demasiados, prefieren vi-
vir de la caridad, pedir en las fi-
las de los alimentos, de los cua-
trocientos euros etc, etc. Yo soy
más de justicia real y de que la
riqueza se redistribuya, pero a
usted le va bien la caridad, la li-
mosna y otras bagatelas, y como
unos no fueron a votar y otros
prefieren seguir así, usted subió
de escaños y volvió a subir más
en las comunidades donde go-
biernan o gobernaron con ma-
yor índice de corrupción, pero
faltaría más, cada uno ejerce sus
derechos como quiere. Lo trá-
gico es que muchos de estos vi-
ven después en el continuo la-
mento.

Emiliano García García

Los vecinos y vecinas de las
109 viviendas llevamos unas
pocas semanas organizándonos
para cumplir uno de nuestros de-
seos: abrir nuestra comunidad al
barrio y compartir con todo el
barrio una actividad que pone-
mos en marcha con el esfuerzo
de la comunidad.

En pleno mes de rebajas, po-
drás encontrar en nuestro Mer-
cadillo Vecinal y Solidario, ¡au-
ténticas gangas! en todo tipo de
artículos: libros, ropa, bolsos, bi-
sutería, juguetes, objetos de de-
coración, etc. Además, podrás

El viernes 22 de Julio, participa en
el Mercadillo Vecinal y Solidario

«Las 109 se mueven”

disfrutar de la riquísima comi-
da y bebida preparada por no-
sotros mismos y participar en
varias actividades lúdicas y ar-
tísticas que llevaremos a cabo.

Y lo mejor de todo: esta es
una oportunidad única para rom-
per barreras, entrar a nuestro
patio y con mucho buen rollo,
conocernos entre vecinos del
Polígono…

Pero quizás os preguntareis:
¿Y en qué es solidario este mer-
cadillo? Pues, si bien lo que se
va a vender saldrá de las casas y
del esfuerzo de cada cual, el di-

nero que se recaude, no será para
el beneficio individual ¡sino que
se juntará todo para poder cos-
tear una próxima actividad
lúdica para niños y niñas de la
comunidad!

Otra muy buena razón para
darte una vuelta por el mercadi-
llo. ¡Así que anímate y ven a
nuestro patio!

LUGAR: Patio de las «109 vi-
viendas», C/ Valdeyernos, Nº 20
y 22
DÍA Y HORA: Viernes 22 ju-
lio de 19:00 a 21:00 horas.
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Puedo prometer y prometo
que este artículo nunca habría
visto la luz si en España un parti-
do de derechas decente hubiera
ganado las elecciones con cerca
de ocho millones de votos (33%)
para el Congreso y una amplia
mayoría absoluta en el Senado
(130 escaños de 208), tal como
el PP ha conseguido en las pasa-
das elecciones generales.

Así pues, como considero que
el mayor partido de la derecha es-
pañola no es decente en muchos
aspectos es por lo que escribo el
presente artículo. Y, en mi opi-
nión, no reúne esa condición por
muy variadas razones. Veamos
unas cuantas.

Es una organización infecta-
da en todo el territorio nacional
por múltiples casos de corrupción
(Madrid, Valencia, Galicia, Ba-
leares…), incluida ella misma
como tal. Los derechos demo-
cráticos de los ciudadanos se
han visto gravemente recorta-
dos por la llamada “Ley Mor-
daza”, la cual perfectamente
puede ser equiparable a una
dictadura. La reforma laboral
ha propiciado un recorte de los
derechos de los trabajadores sin
precedentes en nuestra particu-
lar democracia, lo que ha con-
seguido que España sea el país
con más contratos a tiempo par-
cial forzoso. O que 1,4 millo-
nes de personas que tienen tra-
bajo sean pobres o no puedan
llevar una vida independiente,
o los cuatro millones de para-
dos, muchos de ellos de larga
duración, además de la pobreza
energética que afecta a miles de
viviendas, sin olvidar los miles
de desahucios que están dejando
en la calle a familias enteras sin
la alternativa de otra vivienda.

Por otra parte, España es el
país de Europa con mayor des-
igualdad, junto a Rumanía y
Letonia. A este respecto, según
la Comisión Europea, hay 12,5
millones de españoles que se
hallan en riesgo de pobreza y
exclusión social, al tiempo que,
según UNICEF, un 34 % de los
niños están en esa situación. Y
qué decir del millón de jóvenes
preparados que de manera for-
zada han tenido que emigrar.
¡Hemos vuelto a los años sesen-
ta!

Tampoco conviene olvidar la
asquerosa manipulación a favor
de obra que el PP ha llevado a
cabo en las televisiones públicas,
así como tampoco la insensibili-
dad demostrada ante la enorme

España se tiñe de azul, y yo
me retiro a una aldea galaica

tragedia de los refugiados.
Y ya para rematar, tenemos las

conversaciones entre el inefable
ministro del Interior y el respon-
sable de la Oficina Antifraude de
Cataluña, ¡grabadas en el despa-
cho del primero!, en las que se
urdía una campaña para intentar
hundir a contrincantes políticos
catalanes. Es decir, lo que se co-
noce como las alcantarillas del
Estado. El ministro no ha dimiti-
do y el presidente del Gobierno
en funciones mira a Betanzos, lo
cual es demoledor para la demo-
cracia.

Como dijo el filósofo y escri-
tor Bertrand Russell: “Mucha
gente preferiría morir antes que
pensar. De hecho lo hacen”. Si a
esto le añades la ignorancia y el
miedo a cualquier cambio de am-
plios sectores de la población es-
pañola, incluidos millones de tra-
bajadores con nula conciencia de
clase, pues, apaga y vámonos. Yo,
por mi parte, me retiro indignado
a meditar a una pequeña y bella
aldea galaica para intentar com-
prender los motivos que han lle-
vado a ocho millones de personas
a votar a un partido que en una
democracia de calidad habría sido
enviado al estercolero de la his-
toria.

En la meditación me viene un
primer motivo relacionado con
una frase histórica pronunciada
por Franklin D. Roosevelt, que
fuera presidente de EE.UU., refi-
riéndose al dictador nicaragüen-
se Anastasio Somoza: “Tal vez
Somoza sea un hijo de puta, pero
es nuestro hijo de puta”. Así pues,
los que con el corazón de piedra
han votado al PP hayan podido
pensar que aunque sea un partido
lleno de corruptos, al menos son
sus corruptos, sin olvidar el dete-
rioro democrático y la brecha so-
cial de 13 puntos que se ha abier-
to entre los más ricos, que duran-
te la mal llamada crisis se han
hecho más ricos, y los pobres. Por
tanto, ello puede entenderse más
en los pertenecientes a la alta bur-
guesía, en los accionistas y eje-
cutivos de grandes empresas y de
la banca, en inversores y
especuladores. Por el contrario,
me rebelo, una vez más, ante los
votantes de este PP que son per-
sonas modestas, trabajadoras, pa-
radas, jubiladas con bajas pensio-
nes, o sea, personas de la clase
obrera o de clase media o baja.

¿Tendrá arreglo este dilema en
algún momento? Largo me lo
fiáis.

Ángel Dorado

En una de sus últimas en-
trevistas, recuerdo que Rafael
Chirbes se sorprendía de lo
bien que hablaban algunos es-
critores. Admiraba su elocuen-
cia, su capacidad de comunica-
ción, utilizando los artificios
expresivos de una buena retó-
rica, los ademanes propios de
la expresión oral. Esos escri-
tores transmitían muy bien a
un auditorio cualquier idea,
cualquier pensamiento, por lo
que la consecuencia inevita-
ble era la lectura de su nove-
la, encontrar en un texto es-
crito todas las maravillas,
porque no podían defraudar,
y hallarían la sabiduría de-
mostrada delante de todos,
como el juglar que antaño re-

Pico de oro
citaba sus historias de pueblo
en pueblo. Sin embargo, so-
lía ocurrir que a la hora de
utilizar la letra impresa no
eran tan brillantes aquellos
buenos comunicadores, que
enamoraban con el ejercicio
de una labia desbordante.
Entonces el gran escritor va-
lenciano, que falleció el ve-
rano pasado, explicaba la di-
ferencia entre transmitir oral-
mente y escribir, ejercicio don-
de aparece el fantasma de la
página en blanco.

Pues bien, en las tertulias
televisivas, en los debates, en
los foros públicos aparecen
nuestros políticos, caracteriza-
dos como estrellas de cine, en
algunos casos idolatrados, por

la propia pose de su populari-
dad. Todos tienen un “pico de
oro”, en el sentido de que uti-
lizan la palabra de una mane-
ra ingeniosa, como el malaba-
rista utiliza hábilmente unos
anillos, pero nos quedamos
con la duda de que su efica-
cia comunicativa sea válida
para planificar, dirigir o tra-
bajar en el absoluto silencio,
sin el premio del aplauso.
No se trata de tachar de su-
perficiales a los buenos
comunicadores, pero a veces
nos cuesta distinguir la dife-
rencia entre un estudio de te-
levisión, el congreso de los
diputados o una feria y sus
vendedores de tómbolas.

José Luis Real

El pasado 26 de junio se
celebraron elecciones gene-
rales con unos resultados de-
terminados. Lo malo no son
los resultados, sino las posi-
bles consecuencias de estos.
Un ejemplo es lo referido a
la corrupción: en ciudades o
comunidades autónomas
donde ha ocurrido este fenó-
meno, han subido en votos y
en escaños las candidaturas
inmersas en procesos judicia-
les sobre corrupción; por
ejemplo: Comunidad Valen-
ciana, Comunidad de Madrid
y muy especialmente la loca-
lidad de Valdemoro, entre
otros sitios.

Nuestra sociedad no es la
de antes, antes no existía
internet ni redes sociales ni

Cambio de discurso
medios de comunicación
digitales alternativos y además
los medios convencionales no
estaban tan difundidos. En de-
finitiva la sociedad posible-
mente era menos consciente de
lo que ocurría. Ahora hay me-
nos excusa, todo el que se quie-
re informar y le interese lo tie-
ne al alcance de la mano. Aho-
ra sabemos, si queremos, que
la comunidad Valenciana es
una fosa séptica, y la comuni-
dad de Madrid tres cuartos de
lo mismo y Andalucía una mez-
cla ponzoñosa de métodos
caciquiles, es decir, la sociedad
sí sabe; y si sabe y lo vota solo
podemos llegar a una desgra-
ciada conclusión, que la socie-
dad que vota a corruptos ya no
es sujeto pasivo, sino activo, de

la situación, aceptando el he-
cho. La corrupción es un pe-
ligro para cualquier sistema
sano que se precie, se carga
nuestra educación, sanidad,
servicios sociales, en defini-
tiva todas nuestras institu-
ciones y por lo contrario
revitaliza todo comporta-
miento nauseabundo.

Solo existe una manera
de entenderlo, y es que la co-
rrupción es absolutamente
nociva y la ciudadanía que
lo avale con sus votos, des-
graciadamente es cómplice
de la misma. Todo lo demás
es cerrar los ojos. Alguien
tiene que decir que “el em-
perador va desnudo y no lle-
va traje”.

David Lucha
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Bajo Cuerda, la viva demostración de que un
hobby puede ser sinónimo de profesionalidad

María Páez Sánchez
–––––––––––––––––––––––––––––––

No miraste hacia atrás, te
haces llamar honrado. Cómo
fuiste capaz de dejarme colga-
do… Y como nosotros sí que
nos consideramos honrados,
como cada mes, apostamos por
grupos nacientes en nuestro
barrio. Ellos son cinco hom-
bres que venían de grupos
como Mañana lo sabremos,
Éboli… Estos fueron hacién-
dose amigos a la par que se
consolidaba su banda, sus eda-
des rondan entre los años
1974-1989. Es un grupo que
comenzó en 2004, pero que se
fortaleció en 2010. Seis años
donde hubo idas y venidas de
sus integrantes, debido a la di-
ficultad de compenetración.
Así fue como comenzó Bajo
Cuerda, esta banda toledana
catalogada como heavy rock,
integrada por la voz de Ito
Sáez, las dos guitarras eléc-
tricas de Pichu y Charly, el
bajo de Marea y la batería
de Dani. Estos chicos tienen
claro que a pesar de no po-
der cumplir el sueño de con-
vertir su afición por la músi-
ca en su profesión, pueden
ser igual o de más calidad y
profesionalidad que muchos
músicos que viven de ello.
“Esto para nosotros es un ho-
bby, pero todos nos lo toma-
mos muy en serio, quiso dejar
claro el guitarrista Charly. Por
su parte, Pichu apuntó que
“aunque no seamos profesio-
nales de dedicarnos a ello, sí
somos profesionales para tra-
bajar la música que creamos”.

Desde pequeños tenían cla-
ro que su gran hobby era el mun-
do de la música, por lo que co-
menzaron a tocar instrumentos
en las rondallas y de ahí a ser
autodidactas. En tan solo 6 años
tienen bajo sus espaldas una
maqueta (2010), dos discos,
Vivificabit (2012), Hormigón
en los pies (2015) y en proceso
de elaboración un tercero
(prevén que salga en menos de
dos años) que sigue el camino
del segundo con una línea mu-
sical más potente.

Si tuvieran que poner la ban-
da sonora a una película sería a
Mad Max o Regreso al futu-
ro. Su factor diferenciador de
entre otros grupos toledanos, es
la variedad, ya que reconocen
que hay bandas que escuchada
una canción, escuchadas todas,
al ser tan similares. Bajo Cuer-

da es difícil de descubrir exac-
tamente cuál es el estilo que to-
can. “Nosotros no tenemos dos
canciones iguales, cada uno tie-
ne un estilo de tocar dependien-
do de sus influencias.
–––––––––––––––––––––––––
El 3 de septiembre
estarán en el
Hell Rock Fest
–––––––––––––––––––––––––
   La banda siempre autofinanciada,
no cree que la fórmula del
crowdfunding esté hecha para ellos.
Esto han ido evolucionando, sus
temas ahora son más cortos, ya
que se dieron cuenta que en el
primer disco hicieron cancio-
nes de alrededor de 6 minutos,
por lo que se propusieron ha-
cer en vez de ocho, diez te-
mas, pero más cortos (con-
formados por dos canciones
reeditadas de la maqueta y el
restante nuevas). Ideas que
han ido consolidando, dando
un lavado de cara al grupo y
con el que han conseguido
introducirse en festivales
como en el que participarán
el próximo 3 de septiembre en
la segunda edición del Hell
Rock Fest, en Retuerta del
Bullaque (Ciudad Real). Un
evento relevante de su género,
con el que compartirán esce-
nario con grupos consolidados
e internacionales como Sona-
ta Arctica y nacionales como
Silver Fist. “Estamos flipando
porque vamos a tocar con ban-
das de verdad”, nos expresaron
con ilusión.

Una alegría que no tienen en
nuestro país, ya que el grupo

hace referencia a la falta de cul-
tura musical en España a dife-
rencia del resto de Europa. “Allí
no escuchan reggaeton, tienen
dos dedos de frente, otro nivel.
A lo mejor dan clases de música
y esas cosas. No quiero decir que
el reggaetón no sea Cultura, sino
que es lo peor”, dijo indignado
Pichu, a lo que añadió Marea
irónicamente: “y si lo escuchan
es porque vive un español”.

Tocar en directo les alarga la
vida, entre sus metas está la de
conseguir más dinero para tocar
en Bilbao y la zona de Levante,
ya que por ahora no pueden per-
mitirse perder dinero por tocar.
Bajo Cuerda invierte lo que
gana en sus conciertos para
crearse sus discos. Este quinte-
to es muy democrático y según
ensayan van todos aportando
ideas. Sus letras están basadas
en experiencias vividas, pero las
de este último disco se enfocan
por el lado más social, con el ob-
jetivo de abrir los ojos al públi-
co.
–––––––––––––––––––––––––
“En el resto de
Europa no escuchan
reggaetón,
tienen dos dedos
de frente”
–––––––––––––––––––––––––

Un tema que les perturba son
las bandas que se dedican a
versionar otros grupos. Todos
los integrantes tienen esta expe-
riencia con Under String, banda
de covers de grupos de su estilo
musical de los años 70/80 como
Scorpions, Iron Maiden, Eric

Clapton, Kiss, Eagles… “Aun-
que seamos los cuatro músicos
exceptuando a Ito, no tiene nada
que ver con Bajo Cuerda”. Por
su parte, Marea aportó que es
“más fácil llegar al público con
versiones, pero lo que realmen-
te llena es que la gente cante mis
canciones, no que la gente can-
te la versión que haga de una
canción de Bon Jovi”. Recono-
cen que es la manera más fácil
de conseguir conciertos en ba-
res, ya que es la apuesta segura,
puesto que por desgracia, los
locales son un negocio. Junto a
esta traba, se une la de que los
ayuntamientos solamente dejan
organizar dos conciertos al mes
y hasta las 23:30.
–––––––––––––––––––––––––
“La gente prefiere
ver versiones”
–––––––––––––––––––––––––

A pesar de estas dificultades
“todavía hay salas que meten
en su programación grupos
emergentes”, explicó el guita-
rrista.

Cada uno lleva su negocio
como quiere, pero creen que el
centro del problema está en la
gente: “hay que ser realista y
es que si la gente no te conoce
no va a verte, no quieren co-
nocer cosas nuevas, prefieren
ver versiones. A todos los que
nos movemos entre los estilos
del heavy y el rock el panora-
ma cultural nos está afectan-
do”, reclamó Pichu. “Pero la
satisfacción y el subidón que
te llevas al ver cuando alguien
canta una canción tuya, es una
de las cosas más bonitas que

te pueden pasar. En las versio-
nes se premia la ejecución, no
la creación, aquí se premian las
dos cosas”, expresó Charly.

Esta situación que no sola-
mente dicen que sucede en
Toledo, sino también en Ma-
drid, donde llegan a pagar por
tocar. “Es arriesgado irse a
la capital a tocar solo en una
sala y perder dinero”. Entre
otras problemáticas que exis-
te  reconocen  que  es  e l
Internet. “Por una parte es
bueno porque podemos lle-
gar  a  cualquier  parte  del
mundo a través de platafor-
mas como Spotify, iTunes,
Shazam (lugares donde poder
adquirir sus discos), junto a las
redes sociales, ya que hemos
vendido discos en países eu-
ropeos y en Argentina, pero
por otra parte, la gente ya no
se compra un disco, se lo des-
carga de manera ilegal con ca-
lidad pésima y lo escucha en
el móvil”. Estos trabajan duro
para generar calidad y la gen-
te piratea, un aspecto que es
uno de los males españoles y
que debemos remediar.

Pase lo que pase, ellos no
tiran la toalla, ya que la músi-
ca les hace salir de su rutina,
además hacen conciertos, va
gente y canta sus canciones.
“Con eso ya está más que pa-
gado y si además sacamos di-
nero, olé”, expresó feliz el gui-
tarrista.

Para terminar quisieron
destacar el fascinante traba-
jo que hacen otras bandas del
bar r io  como The  Fa t ty
Farmers (“tienen frescura,
consiguen que vaya quien
vaya baile como un poseso”),
Titular Mads (“hacen música
diferente pero muy bien he-
cha”), Veintiuno (no hacen
heavy y me parecen muy
buenos). También, quisieron
dar las gracias al público que
les apoya. “No dejéis de apo-
yar a la música emergente de
calidad”. Un punto relevan-
te, ya que la música si lo pen-
sáis bien, es la que da Cultu-
ra, vida, inspiración, es la
que como dice el personaje
de Dan (Mark Ruffalo) en
Begin Again, hace que una
de las escenas más banales
de repente tenga muchísimo
s igni f icado .  Todas  las
banalidades de repente se
convierten en perlas vivas y
resplandecientes. Por la mú-
sica.

De izq. a dcha. Pichu, guitarra eléctrica, Dani, batería, Marea, bajo y Charly, guitarra eléctrica.
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Arte y técnica de conducir
Conducción en aglomeraciones

(cambio de senda)
Muchos automovilistas parecen creer

que una señal indicadora les otorga un de-
recho indiscutible para pasar de una senda
a otra sin mirar cómo está la situación del
tráfico por detrás de ellos. De hecho, una
señal no te da derecho para que hagas nada.
Un conductor que vaya por la senda de la
mano derecha, y que encienda su indicador
izquierdo al tiempo que se pasa hacia la iz-
quierda, está conduciendo peligrosamente,
y podría, y debería, ser culpable de una fal-
ta grave. Un conductor debe cambiar de sen-
da solamente cuando hay espacio suficiente
en el tráfico, o cuando otro conductor indica
que desea ceder el paso, bien quedándose o
por un simple encendido de los faros delante-
ros.

Los automovilistas deben procurar ir
siempre en línea recta en el tráfico. En una
calzada que tenga coches aparcados, los con-
ductores deben ocupar una posición que les
permita pasar todos los coches sin cambiar
de dirección. Es de mal conducir el echarse
hacia dentro de la calzada cada vez que se
pasa un coche aparcado, y después, irse hacia
fuera a los pocos segundos de haber pasado
al otro coche.

Por regla general, en la conducción en
tráfico es preferible cambiar la velocidad
que la dirección. Si un coche arranca del
borde de la acera, a alguna distancia por de-

C.F. Polígono
Abre el plazo de inscripción
de jugadores para las
categorías Juveniles y Senior.

Dirigirse al campo de fútbol
del Polígono a partir del
18 de agosto a las 20:00 horas
los juveniles, previo abono
de 50 euros de inscripción en la
cuenta del club de Caja Rural.

Número de cuenta:
ES24 3081 - 0219 - 13 - 1103924021

lante, es mejor reducir la marcha y esperar a
que el coche adquiera velocidad, para des-
viarse a la izquierda y pasar. Muchas veces,
este desvío para adelantar a un coche tal,
obliga a meterse en la senda errónea o pro-
duce contratiempos que, de una forma u otra,
te perjudican a ti o a otros conductores.

Los autobuses son la principal causa que
obliga a la gente a meterse en la senda erró-
nea, lo que más bien se debe al mal empla-
zamiento de las paradas que a la actitud de
los conductores.

Hay muchas paradas de autobuses que
están situadas poco antes de llegar a las es-
quinas o luces de señalización. Un conduc-
tor que se echa hacia el centro para adelan-
tar a un autobús, con la idea de volver des-
pués hacia la derecha, se encuentra muchas
veces obligado a penetrar en la senda de la
dirección contraria debido a que el autobús
se pone en marcha. En tráfico, debes prestar
especial atención a los indicios que te pue-
dan orientar respecto al tiempo que el auto-
bús va a estar detenido en la parada. El nú-
mero de personas que van a subir y bajar es
una buena indicación.

La retama y el hinojo son señas de identidad de nuestro barrio

tan estupendos que tenemos, y
por supuesto, en los demás es-
pacios donde de forma espontá-
nea, nacen y crecen en libertad.

No tenemos por qué dejar de
valorar toda esa vegetación traí-
da de otros lugares, que aquí se
han convertido en un verdadero
jardín botánico, pero también
démosle el valor que se merecen
igual que todas las demás, pues
ellas ya estaban aquí antes de que
se formase este importante nú-
cleo urbano.

Antonia Arquero

explicativos que dijesen: “Entra-
da a un parque natural urbano. En
este barrio de Toledo se cuida con
esmero y admiración la retama y
el hinojo, elegantes y bonitas plan-
tas autóctonas de este lugar”.

No vale mirar hacia atrás y
pensar que han sido muchas re-
tamas e hinojos los que se han
sacrificado por diversas razones.
Lo importante ahora es que
respetemos y cuidemos las que
nos quedan y de esta forma pu-
diesen lucir su porte de gran ar-
busto en los jardines de diseño

queño lugar de España, tenemos
suerte de que sin ninguna atención
especial tenemos una de esas plan-
tas ornamentales que nace y crece
sola, portando gran elegancia, de
forma perenne en las cuatro es-
taciones del año.

Digamos que el hinojo es más
discreto, y sólo lo podemos dis-
frutar en la época estival, pero
no por eso es menos importante.

En todas las entradas de esta
zona residencial, por la gran
abundancia de estas dos espe-
cies, se podrían poner carteles

la oportunidad de desarrollarse
mucho más espléndida que en
sus lugares de origen.

En nuestros viajes, muchas
veces visitamos bonitos parques
y jardines y les damos gran valor,
pues nos proporciona gran placer
su contemplación y sus aromas. En
estos espacios, las plantas están
específicamente cuidadas tenien-
do en cuenta la disparidad de lu-
gares de origen, pues algunas de
ellas son muy delicadas y requie-
ren gran cuidado hasta conseguir
su adaptación. Aquí, en este pe-

Estas dos elegantes y hermo-
sas plantas autóctonas proliferan
en el interior y en la periferia de
nuestro barrio.

En muchos de los jardines y
parques de España, tanto públi-
cos como privados, la retama se
puede ver como planta ornamen-
tal. A estos lugares ha debido ser
llevada y trasplantada de zonas
como nuestro barrio, donde na-
cen y crecen de forma espontá-
nea. En estos sitios donde es aco-
gida se la cuida y se la limpia
como una más, ofreciéndole así

Retama e Hinojo vecinos del barrio. (Fotos: José L. González)
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 XXXIX Carrera pedestre popular Toledo-Polígono Memorial «Marcial Díaz»

Ángel Ronco y Sonia Labrado imponen
su ley en la Toledo-Polígono

La carrera contó con un nivel excelente en cuanto a sus participantes y encara
con buena salud su cuadragésima edición, que se celebrará el próximo año

Los podios de las diferentes categorías de la carrera. Reportaje fotográfico de José Luis González.

S. Miguel Hernández
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

En plenas fiestas y con el barrio ani-
mándoles se coronaron Ángel Ronco y
Sonia Labrado como los grandes vence-
dores de la XXXIX Carrera Popular Pe-
destre Toledo-Polígono Memorial ‘Mar-
cial Díaz’. Ambos se mostraron como los
más fuertes en una prueba que ya mira ha-
cia su cuadragésima edición y que volvió
a contar con un nivel excelente en cuanto
a sus participantes. Como viene siendo
tradicional la organización de la carrera
corría a cargo de la asociación de vecinos
El Tajo y CorreryCorrer, con el asesora-
miento de la Asociación Atlética Puerta
de Bisagra de Toledo, la colaboración de
un gran número de empresas y, cómo no,
con el apoyo de medio centenar de volun-
tarios que velaron por su correcta disputa.

La principal novedad de este año fue
el retraso de media hora para evitar, en la
medida de lo posible a finales de un mes
de junio en Toledo, los rigores del verano.
Aún así, las altas temperaturas hicieron acto
de presencia, pero los atletas, de una talla
sobresaliente, no dudaron en desafiar al ca-
lor y al asfalto. Con puntualidad se dio la
salida en la Puerta de Bisagra y el gran gru-
po de participantes inició el reto de enlazar
la Vega con el Polígono.

Fue David de la Cruz el encargado de
romper las hostilidades y tras él se fue
Ángel Ronco (AD Marathon). El bargueño
partía como favorito, pero tuvo enfrente a
un rival que le puso las cosas muy difíciles
en un interesante tira y afloja. Ambos se al-
ternaron en los ataques y no fue hasta los
últimos dos kilómetros cuando se produjo
el cambio de ritmo definitivo.

Ronco aceleró en la entrada al Polígo-
no y consiguió unos metros de ventaja so-
bre David de la Cruz que finalmente re-

Sonia Labrado y Ángel Ronco ganadores absolutos de la prueba.

Salida de la prueba en el Paseo Merchán.

sultaron cruciales. Con esa mínima venta-
ja, se preocupó de administrar su renta en
la larga recta de la avenida Boladiez y aca-
bó llegando primero a la meta de la plaza
Federico García Lorca. Por detrás, entró
el citado David de la Cruz, mientras que el
podio individual masculino lo completó
David Álvarez Machicado.

Por lo que se refiere a la categoría ab-
soluta femenina, la gran triunfadora de la
jornada fue Sonia Labrado. La atleta del
Bikila no tuvo problemas para marcar un
fuerte ritmo desde el inicio y así alejó a
sus posibles rivales. A pesar de que la ca-
pitalina decidió participar a última hora,
demostró su buen estado de forma para
controlar la carrera sin que pudieran
inquietarla en exceso Laura Galiano y
Marta Molina (tercera chica individual en
meta, aunque participó en la categoría de
veteranas).

Además de las categorías individuales,
también se disputó la Toledo-Polígono por
parejas. En este caso, un vecino del barrio,
Noé Romero, logró imponerse con solven-
cia junto a su compañero en el Bikila, Da-
vid Fernández Salinero. Ambos se impu-
sieron a otros dos atletas del mismo club
que hicieron tándem, Iván Galán y Javier
Chozas. Entre las duplas femeninas, las ga-
nadoras fueron Estefanía Soto y Beatriz
Olivares, ambas del Bikila Run With Me,
mientras que en las mixtas el primer pues-
to del podio lo conquistaron José Antonio
Nevado y Nerea Amezcua (TrainingRey y
Mushing Toledo).

Una gran cita, por tanto, y con un nivel
excelente que permite a la Toledo-Polígo-
no mantener la buena salud de cara a su
cuadragésima edición. Cuarenta años que
se cumplirán la próxima campaña para uno
de los eventos deportivos con más tradi-
ción en la ciudad.
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A la llegada a la meta después del esfuerzo todavía queda una sonrisa.

La plataforma Mi barrio sin amianto estuvo presente en el evento.

Corredores y corredoras a su paso por Santa Bárbara.

Auto-Motor donó un euro por cada corredor a Médicos del Mundo.
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Hoy me sobran los temas
y me faltan las palabras. No
sé por dónde comenzar o,
mejor dicho, no sé por dón-
de continuar. Tantas infor-
maciones sobre las que me
gustaría escribir que una so-
lapa a otra en nivel de im-
portancia.

Las nuevas elecciones y la
formación de Gobierno; la sa-
lida de Gran Bretaña de la
Unión Europea; la crisis de
los refugiados; los nuevos
casos de corrupción; los
animalistas animalados; las
violaciones a mujeres en
sanfermines; la reapertura
por tercera vez del caso del
ex concejal de Cultura del
Ayuntamiento de Madrid; la
sentencia sobre Leo Messi;
el asesinato de varios poli-

Me sobran temas…
cías en Estados Unidos; la
matanza de negros y blancos a
manos de los policías en Esta-
dos Unidos; la efímera visita
de su presidente a España; la
sentencia de la UE sobre las
clausulas suelo…

Dicen que el verano suele
ser escaso en noticias, de ahí
los reportajes de relleno que
suelen inundar periódicos, ra-
dios y televisiones. Fresquitos
y digeribles para pasar los rigo-
res de la estación.

Pero el verano de 2016 pare-
ce contrario a este dogma y nos
llena de noticias que se dispu-
tan el patético honor de ser la
peor del verano.

Y, mientras todo esto suce-
de, en Siria –una noticia más
que, para desgracia y vergüen-
za nuestra pasa sin pena ni glo-

ria por nuestras retinas- cien-
tos de inocentes se dejan la
vida sólo y exclusivamente por
haber nacido en ese lado del
mundo. Ni siquiera podríamos
decir que es el lado oscuro,
pues la luz que ha proyectado
Damasco durante siglos ha
sido limpia y clara.

Hablamos de hombres, mu-
jeres y niños que llegan a cien-
tos, a miles, a Europa. No los
queremos. Nos quitan el traba-
jo. Llenan nuestras calles. No
son como nosotros. No les co-
nocemos. Nos producen recha-
zo. Y con esta sentencia, ni si-
quiera nos paramos a pensar si,
en otras circunstancias, ellos
hubieran decidido arriesgar
todo lo que tienen, todo lo que
son, por salir corriendo de un
país al que no le han pregun-

tado si quería ser destruido.
Hablamos de “la crisis de

los refugiados” como si fuera
la del Prestige, las vacas locas,
la lengua azul… sin pararnos
a pensar que detrás de esta
“crisis” hay personas. Con
nombres y apellidos. Con vi-
das muy similares a las nues-
tras. Que viven una GUERRA
que nadie ha querido. Que na-
die ha pedido. Que nadie ha bus-
cado.

Una GUERRA difícil de pa-
rar mientras siga siendo un ne-
gocio más que rentable vender
armas.

Una vez pregunté a un ex-
perto en armamento del Minis-
terio de Defensa cuánto dine-
ro ingresaba España por la ven-
ta de armas. No sólo no me res-
pondió sino que además se sin-

tió ofendido por la pregunta.
¿Nos sale más rentable

acoger en España a unas
cuantas familias en calidad
de refugiados a cuenta de la
venta de armamento que
dejar de “alimentar” a los
grupos terroristas? ¿No
nos saldría más rentable
destinar la tecnología, la in-
vestigación y el dinero que
empleamos en crear y ven-
der armas a terceros en otros
fines igual de lucrativos,
pero más benef ic iosos?
Éste es, sin duda, un boni-
to tema veraniego que, con
toda seguridad, se queda-
rá en la “nevera” por si al-
guien quiere investigarlo
para otro verano.

Rosa Nogués
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