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El Hospitalito
del Rey sigue
en el limbo

El Hospitalito del Rey si-
gue cerrado. De nada sirvió
la entrevista del movimien-
to ¡Hospitalito ya! con la
consejera de Bienestar So-
cial, Aurelia Sánchez, que se
limitó a echar balones fue-
ra y no concretó el uso que
van a dar al edificio y mu-
cho menos la fecha de
reapertura. Posteriormente,
el pleno del Ayuntamiento
aprobó una moción de Ga-
nemos apoyada por la pla-
taforma, que fue votada fa-
vorablemente por todos los
grupos municipales aunque
con reticencias. Sigue la re-
cogida de firmas.
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Las autoridades niegan un delito
ecológico y riesgos de salud

La asociación de vecinos El
Tajo pide a las autoridades
que hagan públicos todos los
análisis técnicos de los verti-
dos de amianto. Los respon-
sables de la Junta, del Ayun-
tamiento y la Confederación
Hidrográfica del Tajo siguen
negando la realidad, obstina-
damente. Pero así no desapa-
recen los problemas, sino que
se vienen agravando durante
los cerca de 15 años transcu-
rridos desde que se produje-
ron los vertidos de tubos y
lodos que contienen amianto

blanco -crisotilo- en el entor-
no del arroyo Ramabujas, a
trescientos metros del barrio
más poblado de Toledo, con
más de 20.000 personas. Y
desde entonces, ya son mu-
chos los políticos que han pa-
sado por las tres administra-
ciones, que han adquirido res-
ponsabilidades políticas por
negligencia y desprecio a las
leyes medio ambientales y de
salud pública.

¿Por qué decimos que es un
delito ecológico? Porque se-
gún las estimaciones de nues-

tra asociación en la zona hay
al menos 8.000 metros cúbi-
cos de restos de crisotilo -con-
tando los que se ven a sim-
ple vista-, la mayoría en for-
ma de polvo que libera peli-
grosas fibras tóxicas al aire.
Mientras, los portavoces de
la Junta y el Ayuntamiento re-
piten machaconamente que
los residuos de amianto blan-
co no suponen un problema
ambiental.

Y también nos encontramos
ante un problema de salud
pública que las autoridades

competentes, regionales y
estatales, deben afrontar a la
mayor urgencia para evitar
efectos perjudiciales a las
personas. Así lo demuestran
los análisis de la Consejería
de Medio Ambiente, que
alertan de que las peligrosas
fibras de crisotilo llegan al
barrio.

Por tanto, para evitar
alarma social, el mejor
antídoto es hacer públi-
cos todos los informes
disponibles.
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Detenido por
colocar salchichas
envenenadas

La Policía Nacional, en co-
laboración con el cuerpo de
agentes medio ambientales
de Castilla-La Mancha y Poli-
cía Local, detuvo el pasado 17
de marzo al presunto autor de
la colocación de trozos de sal-
chichas rellenas de alfileres en
nuestro barrio, que entre otras
tropelías causó una severa
intoxicación a una perra lla-
mada Kala. Los agentes se
incautaron de un potente
plaguicida llamado Aldicarb,
cuya comercialización está
prohibida en la Unión Euro-
pea y cuya ingestión puede
provocar fallos en el sistema
nervioso e incluso la muerte. Desastre ecológico. El arroyo Ramabujas casi desaparece entre los restos de amianto.
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El hijo de una limpiasuelos
‘El hijo de una limpiasuelos’

es un joven periodista andaluz,
Raúl Solís, al que la situación
económica actual le ha
autoimpuesto el triste honor de
dar a conocer su historia en el
momento en el que sus dedos
anteponían ésta a la obligación
de continuar con una nota de
prensa.

Aunque el artículo, apareci-
do en Paralelo36Andalucía se
ha convertido en viral, lo cierto
es que el joven ya venía
pergeñando el escribirlo desde
la Gala de los Goya, “cuando
todo parecía que algunos que-
rían ridiculizar a Iglesias y Gar-

zón diciendo que parecían cama-
reros”.

Sin embargo, es a raíz de las
declaraciones del concejal del
PP en Palafolls, Óscar Bermán,
quien afirmó que Ada Colau “en
una sociedad seria y sana esta-
ría limpiando suelos” cuando
Solís se decidió a contar su his-
toria.

Solís es hijo de una mujer que
empezó a limpiar suelos en casa
de unos señoritos a la edad de
nueve años, en Extremadura.
Que se crió sin padre en una
España de silencios y lutos y en
la que este trabajo no era consi-
derado como tal. “Yo de chica

servía”, ha confesado la madre
del autor en más de una ocasión.

Pero su historia va más allá.
En ella se esconde la dignidad de
una mujer cuyo único pecado fue
nacer en una familia “perdedora”,
“señalada”, “ninguneada”. Pero
que nunca perdió sus principios
y que, cuando pudo, les devolvió
con el mismo desprecio con el
que le habían pagado su salario
–siempre en trocitos de bacalao-
y nunca en dinero.

Trabajó en una fábrica. Se
casó. Crió a sus hijos. Los sacó
adelante. Les dio estudios, en un
momento afortunado en el que
los hijos de aquellos que sólo

pudieron vivir para servir, po-
dían estudiar también en la Uni-
versidad. “Esa mujer, mi madre,
antes había acarreado cubos de
agua de la fuente pública a casa
de los señoritos, los abuelos y
padres ideológicos de los que hoy
creen que Ada Colau «tendría que
estar limpiando suelos».

Por desgracia, todavía hay
quienes consideran que depen-
diendo de en qué familia hayas
nacido, así ha de continuar sien-
do tu estatus social. Y que toda-
vía, los nietos y nietas de aque-
llos hombres y mujeres a los que
sólo se les permitía “servir”
como medio de subsistencia,

han de continuar por el mismo
camino. Y son, precisamente
nuestros representantes guber-
namentales quienes deberían
velar porque quienes siguen
opinando así no sólo sean re-
probados, sino expulsados de la
carrera política pues no son
dignos de representar al pueblo.

Por si todavía no se han en-
terado, vivimos en democracia;
con escuelas y universidades pú-
blicas en las que afortunadamen-
te podemos estudiar con todos
los derechos del mundo, los nie-
tos y nietas, los hijos y las hijas
de las limpiadoras de suelos.

Rosa Nogués

Toledo celebra un Encuentro Comunitario para favorecer
la convivencia en el barrio del Polígono

Durante el 17 de marzo, se ha llevado acabo la
presentación de la Monografía Comunitaria del ba-
rrio del Polígono, un estudio pormenorizado de su
situación actual que recopila las claves y las estrate-
gias necesarias para hacer de este barrio un espacio
favorable de convivencia. En la elaboración de la
Monografía han participado más de 500 personas y
25 entidades.

Esta presentación ha tenido lugar durante el En-
cuentro Comunitario celebrado el día 17 en el Cen-
tro Social del Polígono en el marco del Proyecto de
Intervención Comunitaria Intercultural que impulsa
la Obra Social “la Caixa” y desarrolla el Ayuntamiento
de Toledo e IntermediAcción.

El Encuentro Comunitario ha contado con la pre-
sencia de más de un centenar de personas, además de
la alcaldesa, Milagros Tolón; el Director General de
Acción Social, Ramón Lara; el Concejal de Bienes-
tar Social del Ayuntamiento de Toledo, Javier Mateo;
la Directora del Departamento de Diversidad y Cola-
boraciones con Entidades Sociales del Área Social
de la Fundación Bancaria “la Caixa”, Joana Prats;
el Asesor General del Proyecto, Marco Marchioni,
entre otros cargos políticos, científicos e
institucionales.

La creatividad ha estado presente en este encuen-
tro, en primer lugar, por la forma en la que se ha
llevado a cabo, mediante la emisión del evento
por parte de su radio comunitaria, Onda Polí-
gono, que lo ha ido transmitiendo en directo para

que nadie en el barrio pudiera perdérselo. Ade-
más, se han podido visualizar diferentes materia-
les audiovisuales sobre el proceso y se han mos-
trado otros resultados artísticos de esta investiga-
ción llevada a cabo por infancia y juventud me-
diante las actividades de Antropoligoneros e
Iconobarrio. Han participado activamente en la
construcción de esta Monografía, alumnado del
C.P. Alberto Sánchez, y de los I.E.S. Alfonso X
“El Sabio” y Juanelo Turriano, que entre otros as-
pectos han sacado a la luz cuestiones tan relevan-
tes como la necesidad de espacios de ocio y partici-
pación específicos para estos sectores de su pobla-
ción.

El trabajo comunitario y la necesidad de crear pro-
cesos a largo plazo que permitan articular respues-
tas conjuntas entre todos los agentes del territo-
rio, han sido dos de sus principales conclusiones,
a la vez que se ha expresado la necesidad de ini-
ciar acciones que fortalezcan el territorio con la
mirada puesta en la sostenibilidad de estos proce-
sos comunitarios. Potencialidades y fortalezas del
barrio que han salido a la luz han sido su propia
diversidad interna, la predisposición de institucio-
nes, técnicos y ciudadanía en colaborar conjunta-
mente para mejorar su barrio, contar con muy bue-
nos profesionales en los ámbitos de salud, educa-
ción y servicios sociales, así como disponer de
fuertes trayectorias históricas de procesos comu-
nitarios previos.

En cuanto a los nuevos retos que afrontar en el
futuro, se ha expresado una necesidad de abordar de
forma coordinada y comunitaria cuestiones como el
desempleo, la vivienda, o la convivencia vecinal en
algunas zonas del barrio. Y destaca la Infancia, como
una de las prioridades comunitarias en la que existe
un amplio consenso para abordar necesidades y ge-
nerar respuestas integrales.

A partir de las temáticas, retos y potencialidades
recogidas en la Monografía, el siguiente paso será
identificar prioridades y construir, partiendo de lo
existente en el barrio, una Programación Comuni-
taria consensuada entre todos los agentes del te-
rritorio.
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Artículos y trabajos para
el próximo número de

VECINOS  hasta el
día 11 de Abril
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.

El hospital deseado que
estamos esperando

En los últimos meses y pasadas
las últimas elecciones el nuevo hos-
pital ha tomado protagonismo. Para
el vecindario esta infraestructura
tiene una doble vertiente, la pura-
mente relativa a la salud y que al
final sea un centro más completo
y con más especialidades, y de
otra parte, el impacto que supon-
drá su puesta en funcionamiento
para el barrio.

La paralización durante los úl-
timos cuatro años va a tener efec-
tos negativos y encarecimiento has-
ta el punto, que las indemnizaciones
por esta causa superan ya el presu-
puesto total para su construcción
anunciado en 2002.
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Los ciudadanos tenemos claro
que es hora de situar todo el proce-
so informativo y definición del ac-
tual proyecto del hospital en su ver-
sión y estado más real, huyendo de
declaraciones triunfalistas y deján-
donos de descalificaciones entre las
partes implicadas.

Nada se adelanta anunciando
que las obras empiezan mañana,
porque la presentación del proyec-
to y su revisión para licencia requie-
re su tiempo. Lo importante es que
cuando se reanuden las obras, esté
definido con precisión su alcance,
las prestaciones del nuevo hospital
y lo que todos vamos a pagar real-
mente. Desde el movimiento veci-

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

nal defendemos que todo sea pú-
blico.

En la otra vertiente, el vecin-
dario quiere saber cómo será la
movilidad interna tanto en el ba-
rrio como en el entorno del hos-
pital. Las declaraciones de nues-
tros representantes políticos a
veces crean falsas expectativas
sobre las infraestructuras pro-
yectadas, muy incipientes, du-
dosa financiación, e imposibi-
lidad de que lleguen a tiempo
sabiendo los plazos de las ad-
ministraciones. Mientras, si-
guen sin contestar a las pro-
puestas de la asociación. Se-
guiremos insistiendo.

El glisofato debe ser sustituido
por productos más ecológicos

Son muchas los expertos que
están alertando de los posibles
efectos perjudiciales para la salud
pública del glifosato, uno de los
herbicidas más usados en el mun-
do y patentado por la conflictiva
Mosanto. Así, los ayuntamientos
de Madrid y Barcelona, entre
otros, han decidido aplicar una
política preventiva a la vista de los
avisos lanzados por organismos
internacionales como la Agencia
Internacional para la Investiga-
ción del Cáncer -dependiente de
la OMS-, que en 2015 lo incluyó
en su lista negra de productos

potencialmente cancerígenos.
En la actualidad se están haciendo
diversos estudios sobre su presen-
cia en determinados alimentos, so-
bre todo en frutas y hortalizas, ya
que tiende a infiltrarse en el suelo y
contaminar los acuíferos, siendo
tóxico para la fauna acuática, los
animales domésticos o el ganado.
Como alternativa, se abre camino
en las ciudades sensibilizadas una
jardinería ecológica, con criterios
de calidad y sostenibilidad, que evi-
ta el uso de agrotóxicos, y además,
deshecha las podas excesivas, el
uso de especies no adaptadas al me-

dio o con necesidades hídricas
excesivas, en un momento en que
el agua es cada vez más escasa.
Algunos vecinos nos han traslada-
do su preocupación por el hecho
de que tanto los servicios técnicos
del Ayuntamiento, como las em-
presas contratadas, usan este pro-
ducto en nuestros parques y jardi-
nes, e incluso, sin la debida pro-
tección de los operarios. Por ello,
nos vamos a dirigir a los responsa-
bles municipales para que restrinjan
al máximo su uso, e inicien un pe-
riodo de transición a la utilización
de productos más ecológicos.



VECINOS4 Marzo 2016. Nº 299

Nuestra asociación pedirá al Ayuntamiento que deje de utilizarlo

Barcelona, Madrid y Extremadura han prohibido o
estudian prohibir el glisofato en parques y jardines

La prohibición de la utilización del glisofato -principio activo del grupo de
herbicidas más utilizado del mundo- como medio de controlar las “malas
hierbas” en los parques y zonas verdes de nuestras ciudades se extiende

como la pólvora. Así lo han hecho ya Barcelona, Zaragoza y Tarragona,
Madrid y, más recientemente, la Asamblea de Extremadura ha instado a
prohibirlo en toda la Comunidad. Nuestra asociación va a pedir formal-

mente al Ayuntamiento que deje de utilizarlo en Toledo, porque la Agen-
cia para la Investigación sobre el Cáncer de la Organización Mundial

para la Salud incluyó, en marzo de 2015, el glifosato en su lista negra de
sustancias, al declararlo probable carcinógeno para humanos.

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

Los jardines públicos y otros
espacios verdes de Barcelona
dejarán de ser tratados con el
herbicida glifosato y se buscarán
alternativas “ecológicas más ade-
cuadas y respetuosas con la salud
de las personas y el medio am-
biente”, según acordó la comisión
municipal de Ecología, Urbanis-
mo y Movilidad. El ayuntamien-
to ha establecido un periodo máxi-
mo de transición de un año para
alcanzar el objetivo, respondien-
do así a la petición de numero-
sos grupos ecologistas.

El glifosato, según explica
una nota informativa del ayun-
tamiento, “es un herbicida total,
no selectivo, que se emplea para
matar hierbas y arbustos, que se
infiltra en el suelo y es muy so-

luble en el agua, y persistente en
el medio”. De esta forma, se
“contamina los acuíferos, es tóxi-
co para la fauna acuática, los ani-
males domésticos o el ganado”.

“A partir de ahora -prosigue
la nota municipal-, se iniciarán
los trabajos necesarios para la
transición hacia una jardinería
ecológica gestionada pública-
mente con criterios de calidad y
sostenibilidad, evitando el uso
de agrotóxicos, las podas exce-
sivas, el uso de especies no
adaptadas al medio o con nece-
sidades hídricas excesivas”.

El Ayuntamiento de Barcelo-
na informará a la ciudadanía de
“los motivos por los que hay que
evitar el uso del glifosato y las
ventajas que puede suponer la
transformación del paisaje urba-

no, ya que, en algunos casos,
dejar crecer las hierbas supon-
drá un beneficio para la
biodiversidad y la calidad del
medio ambiente urbano”.

Madrid también
se apunta

El Ayuntamiento de Madrid
ha hecho pública su decisión de
dejar de utilizar, de forma pro-
gresiva, el herbicida glifosato
para eliminar las hierbas en par-
ques y jardines públicos. El pa-
sado mes de enero, Ecologistas
en Acción solicitó al Área de
Medio Ambiente y a los cuatro
grupos municipales que apoya-
sen una moción en este sentido.
En una nota hecha pública por
el Ayuntamiento de Madrid, el
Área de Medio Ambiente y

Movilidad confirma que susti-
tuirá el herbicida glifosato para
el control de hierbas en parques
y jardines públicos por otros
procedimientos menos lesivos
de forma gradual.

El uso del glifosato y del res-
to de herbicidas de síntesis vie-
ne regulado por el Real Decreto
1311/2012, de 14 de septiembre,
por el que se establece el marco
de actuación para conseguir un
uso sostenible de los productos
fitosanitarios. Concretamente,
contempla la aplicación del prin-
cipio de cautela limitando o pro-
hibiendo su uso en zonas o cir-
cunstancias específicas, que in-
cluyen los espacios utilizados
por el público como parques,
jardines públicos, recintos esco-
lares o sanitarios.

Por su parte, la Asamblea de
Extremadura ha aprobado hace
unos días que se inste a la Junta
a prohibir el uso de herbicidas
químicos para usos que no sean
agrarios en espacios de uso pú-
blico. Sustancias como el
glifosato se utilizan de manera
habitual en la eliminación de
vegetación espontánea en cune-
tas de las carreteras extremeñas.
La iniciativa impulsa la sustitu-
ción de esta práctica por méto-
dos no químicos, que no dañen
la salud ni el medio ambiente,
como por ejemplo los métodos
mecánicos, térmicos y el pasto-
reo, que se aplican en la mayo-
ría de los países de la Unión
Europea y que tienen un mayor
potencial de generación de em-
pleo.

La Comisión Europea -CE-
ha aplazado la votación sobre
la autorización del polémico
glisofato “dado que algunos paí-
ses plantearon preocupaciones
ante las advertencias sobre el
cáncer por parte de la Organi-
zación Mundial de la Salud -
OMS-”, según ha informado la
organización ecologista Green
Peace.

Fuentes comunitarias no
precisaron los motivos del apla-
zamiento, y se limitaron a ex-
plicar que la posible renovación
del glifosato, se discutió duran-
te dos días en el Comité Perma-
nente de Plantas, Animales, Ali-
mentos y Piensos, en el que es-
tán representados los veintiocho
estados miembros.

Entre los estados que se opo-
nen a la aprobación de esta
substancia están Italia, Suecia,
Francia y Holanda. Ante la con-
troversia suscitada, se decidió
posponer la decisión ya que to-
davía hay tiempo de seguir de-

La Agencia Internacional
para la Investigación sobre el
Cáncer -IARC, dependiente de la
Organización Mundial de la Sa-
lud- incorporó en 2015 el glifosato
-principio activo del grupo de her-
bicidas más utilizado del mundo-
en la lista de substancias probable-
mente carcinógenas para humanos
(grupo de substancias 2A de la
IARC). También se incluyeron los
insecticidas malation y diazinon.

La incorporación del glifosato
a la lista 2A es importante por-
que se trata de un producto muy
utilizado en todo el mundo -al
que están expuestos millones de
agricultores y también muchos
otros ciudadanos- pero se debe
recordar que esta decisión de la
IARC no comporta ninguna pro-
hibición sobre el uso de esta
substancia (que corresponde a las
autoridades estatales y otros or-
ganismos internacionales). Tam-
bién se debe recordar que en la
lista 2A de la IARC se incluyen
productos «probablemente» cau-
santes de cáncer, mientras que los

Los rastros de la fumigación con glisofato permanecen en el tiempo.

La Unión Europea retrasa la
autorización del glisofato

El glisofato está incluido en la lista negra
de la Organización Mundial de la Salud

productos que se considera que está
demostrado que causan cáncer se
incluyen en la lista 1 de la IARC.

El glifosato (N-fosfonometilglicina,
C3H8NO5P, CAS 1071-83-6) es un
herbicida no selectivo de amplio es-
pectro, utilizado con mucha fre-
cuencia para eliminar las denomi-
nadas “malas hierbas” en agricul-
tura y jardinería. El glifosato es el
principio activo del herbicida
Roundup (nombre comercial regis-
trado por Monsanto). La patente
sobre este producto expiró en 2000
y en la actualidad existe una multi-
tud de productos para uso agrícola

batiendo entre los estados
miembros, porque el plazo lími-
te para una decisión sobre la po-
sible reautorización del
glifosato es finales de junio.

Las mismas fuentes indica-
ron que “los servicios de la CE
y los países discutieron cómo
avanzar en este asunto” y que
“se hizo énfasis en particular en
el tema de los coformulantes,
como algo en lo que se debe
centrar la atención, empezando
por la prohibición del el
polioxietil amina o ‘POEA’.

Greenpeace recordó que la
Agencia Europea de Químicos
va a empezar a investigar los
efectos del glifosato en la salud
humana, proceso que se espera
concluya a finales de 2017.
“Mientras haya una opinión
científica discordante, el
glifosato no debería ser aproba-
do para su uso en la UE”, se-
gún señaló Franziska
Achterberg, de la oficina euro-
pea de Greenpeace.

y de jardinería que incorporan
en este principio activo.

“Para el herbicida
glifosato, hubo pruebas limi-
tadas de carcinogenicidad en
humanos para linfoma no
Hodgkin. La evidencia en hu-
manos es de estudios sobre la
exposición, en su mayoría
agrícolas, en los EE.UU, Ca-
nadá, Suecia y publicado des-
de 2001. Además, hay pruebas
convincentes de que el
glifosato también puede cau-
sar cáncer en animales de la-
boratorio”, indica la IARC.
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SomEnergia, llega la
democracia al sector
eléctrico de Toledo.

Planta de biogás en Torregrossa, Lleida.

SomEnergia. Cooperativa de
consumo y producción de electricidad
100% renovable

“En el quinto aniversario de la catástrofe nuclear
de Fukushima (Japón), la tragedia continúa con la
fuga de miles de toneladas de agua radiactiva en el
Océano Pacífico.”

El pasado día 3 de marzo, nos presentamos a la ciu-
dadanía como grupo local de Toledo de SomEnergia,
con una charla debate sobre el documental producido
por Alba del Campo #OligopolyOFF , con buena par-
ticipación de vecinas y vecinos.

¿Qué somos? SomEnergia es una cooperativa de
consumo de energía verde sin ánimo de lucro. Nues-
tras principales actividades son la comercialización y
producción de energía de origen renovable. Estamos
comprometidos a impulsar un cambio del modelo ener-
gético actual para conseguir un modelo 100% renova-
ble. La energía en manos de la gente, no de corpora-
ciones con intereses meramente especulativos que, no
tienen en cuenta los efectos dañinos de sus beneficios
en el clima y salud de las personas.
¿Qué hacemos? En SomEnergia producimos y co-
mercializamos energía de fuentes 100% renovables.
Producción. Producimos energía eléctrica en instala-
ciones de generación a partir de fuentes renovables (sol,
viento, biogás, biomasa, etc.) financiadas con aporta-
ciones económicas voluntarias de los socios.
Comercialización. Gestionamos, compramos y factu-
ramos la electricidad que consumen los socios y so-
cias que hayan querido contratarnos como

comercializadora de electricidad verde, según los cer-
tificados de garantía de origen (CNMC). Socios parti-
culares y empresas pueden contratar la luz con noso-
tros sin necesidad de cambios técnicos en la instala-
ción. Transporte y Distribución: La red de transpor-
te (alta tensión, propiedad de REE) y la red de distri-
bución (baja tensión, propiedad de las compañías
distribuidoras) forman parte del mercado eléctrico re-
gulado en el que la cooperativa no actúa.
¿Por qué somos? Porque el modelo energético ac-
tual basado en combustibles fósiles es insostenible.
SomEnergia es una comercializadora independiente y
comprometida a impulsar un modelo 100% renovable.
La cooperativa está al servicio de los socios y las so-
cias de manera eficiente, transparente y responsable.
¿Cómo hacernos socios y socias? Hacerse so-
cio de SomEnergia es rápido y fácil. Solo hay que re-
llenar un formulario y realizar la aportación inicial al
capital social, para disfrutar de los servicios de la coo-
perativa y formar parte de un movimiento social de
transformación del modelo energético.
¿Ventajas de ser socio/a? Ser socio/a permite
acceder a los servicios que se van generando para los
miembros de la cooperativa (consumo de electricidad
verde certificada, inversión en proyectos renovables,
información y productos eficientes, participación en
escuelas formativas, avalar con el Nº de socio y DNI a
5 contratos de personas no socias, etc.) Además, per-
mite participar en el desarrollo de la cooperativa a tra-
vés de comisiones de trabajo, grupos locales y la Asam-
blea, donde cada socio/a tiene un voto.
¿Quién puede ser socio/a? Puede ser socio o
socia de la cooperativa cualquier persona particular, coo-
perativa, empresa, asociación, fundación, comunidad de
vecinos, ayuntamiento, etc. Para hacerlo sólo hay que
rellenar el formulario en nuestra web y hacer una aporta-
ción de 100 euros al capital social, una sola vez, sin cuo-
tas, retornable en caso de abandonar la cooperativa.
https://www.somenergia.coop/es/hazte-socio-a/#/
¿Qué riesgos conlleva ser socio/a? El socio/a
no tendrá nunca ninguna responsabilidad patrimonial
ni legal. Si la cooperativa entrara en suspensión de
pagos, el único riesgo para la persona socia podría ser,
como máximo, perder la aportación económica al ca-
pital social (100 euros).

SomEnergia, como cualquier otra empresa, podría
llegar a entrar en suspensión de pagos. En esta situa-
ción, el orden de pago del dinero pendiente sería: pri-
mero las deudas con la Administración, las deudas con
los trabajadores/as, luego los créditos, luego los títu-
los participativos, el capital social voluntario y, final-
mente, el capital social obligatorio.
Cooperativas de energía verde. SomEnergia
se inspiró en las cooperativas energéticas existentes
en Europa para iniciar su actividad en el año 2010. En
ese momento no existía ninguna cooperativa de con-

sumidores de energía verde en el estado español bajo
el modelo que planteamos.

En estos años han aparecido otras iniciativas con
las que compartimos el mismo objetivo de transfor-
mación del modelo energético hacia las renovables.
¿Por qué sumarte a SomEnergia?
• Para impulsar un modelo energético renovable, efi-
ciente y en manos de la ciudadanía.
• Para favorecer el crecimiento de una economía más
social y solidaria.
• Para romper con el oligopolio energético existente.
• Para participar de un movimiento social transformador.
• Para una información transparente y un trato directo.

Central hidroeléctrica Valteina (Valladolid) 

Asesoramiento para comunidades de
vecinos/as

SomEnergia ofrece de forma gratuita a todas las co-
munidades de vecinos/as un asesoramiento para de-
terminar cuáles son las mejores condiciones de con-
tratación de tarifa y potencia en cada caso.

Uno de los puntos clave del análisis es saber si
hay elementos no interrumpibles (ascensor y
extractores de humos de los garajes). Por este motivo,
si estos disponen de algún elemento no interrumpible,
es necesario que conozcas cuál es su potencia. Este
dato se puede encontrar fácilmente, para ello te reco-
mendamos que lo preguntes en la administración de
fincas o que busques la ficha técnica del ascensor.
Para solicitar el asesoramiento para un punto de sumi-
nistro concreto hay que rellenar un formulario y en
pocos días te haremos llegar las conclusiones del aná-
lisis por correo electrónico.
www.somenergia.coop
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Convenio Junta de Comunidades-Ayuntamiento

La asociación pide que se decidan las obras que se
pueden hacer con los 500.000 euros de 2016

El 9 de marzo las aso-
ciaciones nos reuni-

mos con la concejala
de Obras y Servicios,
Noelia de la Cruz, en

la que se abordó el
estado actual del con-

venio Junta-Ayunta-
miento firmado entre
ambas administracio-

nes. En la misma le
trasladamos nuestra

preocupación por que
la valoración de obras

a realizar sea diligente,
pues en los dos años
anteriores por no te-

ner esta valoración las
obras no pudieron

realizarse y el conve-
nio que debió realizar-
se durante 2009-2012,
se dilatará hasta 2018,
aunque también exis-

tieron otras causas
como la política de

austeridad de la Junta.
En la actualidad restan
por invertir del conve-

nio 1.264.000 euros
que se distribuirán en
las siguientes anuali-

dades: en 2016 se
invertirán 500.000

euros; 400.000 euros
en 2017 y en 2018 se
gastarán los 364.000
euros que no se utili-

zaron en 2015.

La intersección de Valdeyernos con Fresnedoso contará con una rotonda.

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

Nuestra asociación propuso
en la mencionada reunión que
se estudien y decidan las obras
que van a financiarse con ese
1.264.000 euros del convenio
cuanto antes, con el fin de ga-
rantizar que a final de año se
ejecute la cantidad pendiente
para cada uno de los tres próxi-
mos años. A continuación, re-
cordamos el listado de obras
acordadas por la Junta de Dis-
trito:

• Rotonda en la intersección de
Fresnedoso con Valdeyernos,
que ya ha salido a licitación por
220.000 euros, única obra va-
lorada por los técnicos.
• Poner las placas de señaliza-
ción en todas las calles que
aún no las tienen; en las ca-
lles muy largas colocar seña-
les por la distancia entre pla-
ca y placa y corregir los erro-

res que puedan existir.
• Realizar el rebaje de bordi-
llos para hacerlos accesibles
en toda la fase 3ª. Presentamos
mapa básico de los que faltan.
• Buscar solución para evitar
el desplazamiento de los
chinatos en Cascajoso, en toda
su longitud frente a la pista de
atletismo.
• Terminar la remodelación del
paseo Manuel Machado en-
tre Bullaque y Guadarrama,
adecuación de la zona de los
quioscos, de las bases entre
los dos bloques y las rampas
desde Manuel Machado alar-
gándolas hasta Fresnedoso,
Paso de peatones sobres
Fresnedoso, equidistante entre
Bullaque y Guadarrama.
• Repaso y adecuación de los
alcorques en toda la fase 5ª.
• Realización de dos calles
peatonales en la fase 5ª aun sin
hacer.

• Estudio de remodelación de
la plaza de Festejos, todo el
conjunto del escenario don-
de se celebran las fiestas,
pista central y espacio don-
de se ponen los chiringuitos.
• También se dejó sobre la
mesa la conveniencia de
abrir a la circulación la me-
diana de la confluencia de
Fresnedoso con Guadarrama.
En su día había un acuerdo
para realizar una mini roton-
da, un óvalo o una disposi-
ción para los giros y por sor-
presa se cerró la mediana.
Todos los asistentes entende-
mos que es mas positivo
abrir este espacio, que a la
vez ejercerá de moderador
de la velocidad.
• Queda también pendiente la
realización de la peatonal
Doctor Gregorio Marañón, en-
tre las calles Bullaque y
Valdeyernos, debemos tener

Las dos rampas desde Manuel Machado a Fresnedoso deben prolongarse. Con los rebajes señalados habrá una accesibilidad casi total en la 3ª Fase.

en cuenta que este paseo ejer-
ce itinerario escolar seguro,
que va desde Estenilla a la
puerta del Colegio Público
Gregorio Marañon.

Otros temas tratados
Se dejó sobre la mesa el es-

tudio de propuestas para dis-
minuir los riesgos en la inter-
sección de Alberche con
Valdehuesa, pues el nivel de
visibilidad por la curvatura de
la calle Alberche da lugar a
riesgos. Se recordó el acuerdo
para crear un recinto donde po-
der soltar los perros junto a la
piscina de verano y que está en
el olvido.

La plaga de procesionaria
que esta afectando a todo el
pinar de la Fuente del Moro,
según algunos técnicos puede
catalogarse de grado 4 sobre
el máximo de 5. Se está inter-
viniendo, pero el problema es
que al tener la condición de
parque periurbano no están
dentro del convenio de par-
ques y jardines, y los cuida-
dos y tratamiento se pagan
aparte.

Desde la asociación entende-
mos que deben buscarse solu-
ciones para su mantenimiento,
pues las intervenciones cuando
ya hay problemas sin prevencio-
nes ni mantenimiento periódico
degradan progresivamente el es-
pacio.

Sobre el tema del amianto
la respuesta de la concejala
fue que el viceconsejero de
Medio  Ambiente ,  Serg io
González, le manifestó que
se compromete a buscar la
mejor solución y realizar una
evaluación anual.
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 El vertido de amianto es un problema ambiental y de salud pública

Crisotilo: evitar la dispersión
del polvo y todo contacto

Sin contabilizar el amianto que se encuentra en
el subsuelo

Más de 500 camiones de
residuos peligrosos para la

salud pública
Los sucesivos gobiernos regio-

nales, tanto del PSOE como del PP,
llevan más de quince años ocul-
tando a la opinión pública la ver-
dadera magnitud de los vertidos de
amianto blanco -crisotilo- esparci-
dos al aire libre junto al barrio más
poblado de Toledo, con más de
20.000 personas expuestas a sus
efectos nocivos, sin ninguna nece-
sidad. Lo que no pueden esconder
por más tiempo es que se trata de
uno de los más grandes escánda-
los ambientales de Castilla-La
Mancha.

Y no lo han hecho por razones
obvias. Nuestra asociación ha rea-
lizado una estimación aproxima-
da del volumen de los vertidos que
se encuentran depositados sobre el
terreno, que hoy en día se puede
obtener fácilmente gracias las he-
rramientas que ofrece internet. A
esta cantidad, habría que sumar lo
que se encuentra en el subsuelo,
que sin duda es m uy importante.

El resultado es, por lo menos,

Según se recoge en la ficha internacional
de seguridad química del crisotilo -asbesto
blanco-, “ICSC: 0014 Noviembre 2010”, hay
que evitar la dispersión del polvo de esta sus-
tancia y evitar todo contacto. También se
aconseja protección respiratoria para evitar
su inhalación. Para la piel, hay que llevar
guantes de protección y traje de protección y
en su caso, quitarse las ropas contaminadas,
aclarar la piel con agua abundante o ducharse.
En cuanto a los ojos, se recomienda gafas
ajustadas de seguridad o protección ocular
combinada con protección respiratoria si se
trata de polvo. Enjuagar con agua abundante
durante varios minutos (quitar las lentes de
contacto si puede hacerse con facilidad), des-
pués proporcionar asistencia médica.

Derrames y fugas
¡Evacuar la zona de peligro! Consultar a

un experto. Protección personal adicional: tra-
je de protección completo incluyendo equipo
autónomo de respiración. Aspirar el material
derramado con un equipo especializado. A
continuación almacenar y disponer de acuer-
do a la normativa vigente.

Se trata de fibras blancas, grises, verdes o
amarillentas.

Vías de exposición
La sustancia se puede absorber por inhala-

ción.

Riesgo de inhalación
Puede alcanzarse rápidamente una concen-

tración nociva de partículas suspendidas en el
aire cuando se dispersa.

Efectos de exposición prolongada o
repetida

Los pulmones pueden resultar afectados por
la exposición prolongada o repetida, provo-
cando asbestosis (fibrosis de los pulmones),
placas pleurales, engrosamientos y derrames.
Esta sustancia es carcinógena para los seres
humanos. Esta sustancia causa cáncer de pul-
món, mesotelioma, cáncer de laringe y cáncer
de ovario en los seres humanos. Existen prue-
bas limitadas de que esta sustancia cause cán-
cer colorrectal o cáncer de la faringe o de es-
tómago.

Límites de exposición profesional: 0,1 fi-
bras/cm3

C1A (Sustancia carcinogénica de categoría 1A).
Notas: Todas las variedades de amianto tie-

nen prohibida su fabricación, uso y
comercialización, mediante la OM de 7/12/
2001. Esta sustancia tiene establecidas restric-
ciones a la fabricación, comercialización o al
uso especificadas en el Reglamento REACH.
Se puede consultar toda la ficha técnica en
f i l e : / / / C : / U s e r s / d a m i a / D e s k t o p /
VECINOS%20MARZO/PENDIENTE/
AMIANTO/FICHA%20TÉCNICA %20
CRISOTILO.pdf

preocupante. A las puertas del ba-
rrio, a tan solo 300 metros de las
primeras casas, hay más de 8.000
metros cúbicos de materiales de
fibrocemento y lodos –polvo-, que
contienen el peligroso asbesto blan-
co. Si hacemos una sencilla opera-
ción aritmética, se necesitaron más
de 500 camiones con una capacidad
de 15 metros cúbicos de carga para
trasladar los residuos desde Ibertubo
a la zona del arroyo Ramabujas. Urge
que las autoridades implicadas ofrez-
can datos fiables de todos los verti-
dos de la zona.

¿Cómo es posible que ese tra-
siego continuado de camiones por
Vía Tarpeya y por el camino de
Nambroca, durante semanas y me-
ses, pasara desapercibido para el
Ayuntamiento de Toledo? ¿El go-
bierno municipal de entonces tuvo
conocimiento de esa operación?
¿Nadie se enteró de nada? Ni el
Ayuntamiento, ni la Junta, ni la
Confederación Hidrográfica del
Tajo…

Montículo de amianto.- Se ha echado tierra para tratar de ocultar los lodos de amianto
blanco que sin embargo, se ven a simple vista por el efecto de la climatología de la zona.
Desde la parte más alta, los camiones iban descargando su carga tóxica. Exigimos que
los expertos midan el volumen de residuos incontrolados que hay en esta zona, que
llevan al menos quince años de forma incontrolada.

Incumpliendo la ley.- A un lado y otro del arroyo Ramabujas se levantan dos imponentes pare-
des repletas de restos de amianto, que tienen más de cuatro metros de altura y unos quince
metros de largo cada una. Los vertidos obstruyen totalmente los cinco metros de servidumbre de
paso que establece la ley, por lo que la Confederación Hidrográfica del Tajo debe asumir de forma
urgente sus responsabilidades cuando, además, las tuberías y lodos prácticamente impiden el
paso del agua que desemboca en el Tajo a menos de dos kilómetros.

Madrigueras
de amianto.-
Los conejos se
mueven a sus
anchas entre
los tubos de
fibrocemento y
encuentran re-
fugio en los
propios lodos,
donde escavan
sus madrigue-
ras. Forman
parte de la ca-
dena trófica y
se encuentran
en una zona de
caza.

Labrando el
amianto.- Esta
foto habla por sí
misma. Se trata
de una tierra de
cultivo situada a
pocos metros del
amianto. Tan cer-
ca, que está pla-
gada de trozos
de tuberías de
f ib rocemento ,
que se rompen y
desmenuzan du-
rante las labores
de arado. Sin
duda, eso no de-
bería pasar.
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La titularidad de la Junta de Comunidades
de las viviendas sociales ubicadas en el barrio,
ha generado diversos problemas tanto de con-
vivencia, como de gestión. La Asociación de
vecinos, lleva mucho tiempo proponiendo una
acción conjunta entre gobierno regional y lo-
cal, con la participación de los propios veci-
nos y dirigido por el ayuntamiento de Toledo.
En fechas cercanas a propuesta de la Aso-
ciación de Vecinos el Tajo, se celebró un en-
cuentro sobre el tema de la viviendas socia-
les, en el que participaron el concejal de
Urbanismo, Teo García, el de Bienestar So-
cial, Javier Mateo, y gerente de la Empresa
Municipal de la Vivienda, Luis Enrique
Espinoza, la asociación de vecinos estuvo
representada por la coordinadora general,
Gema Ruiz Azaña y el miembro de la ejecu-
tiva Emiliano García. Esta reunión se añade
a otra anterior con el Director General de la
Vivienda de la Junta de Comunidades.

La asociación de vecinos aportó un docu-
mento en el que se define la situación y la de-
manda de “un nuevo modelo de actuación, que
han denominado de tres patas’’, en cuanto que
integra la gestión, mantenimiento y seguimien-
to social. Dice el documento, que se trata de
evitar la pobreza energética, garantizar la ali-
mentación, lograr una convivencia normaliza-
da, evitando además, la degradación de los edi-
ficios También se concreta en la propuesta ve-
cinal la demanda de que el proceso sea dirigi-
do o gestionado por el ayuntamiento como en-
tidad próxima y que mejor puede garantizar la
normalidad en todas sus facetas.

Los próximos pasos acordados consistirán,
en la redacción de un documento de protoco-
lo, en el que se concretará la colaboración en-
tre administraciones y vecinos, las partes tam-
bién estuvieron de acuerdo en que debe ser pre-
ponderante el papel de la Concejalía de Bien-
estar Social. En la reunión se definieron algu-
nas de las características del documento que

La Asociación promueve una acción para la gestión de viviendas propiedad de la Junta de Comunidades en nuestro barrio

Tras reunirse con Junta y Ayuntamiento pueden
producirse el acuerdo entre ambos

Viviendas de promoción pública en el Paseo Escultor Alberto Sánchez.

se debe aportar, “el protocolo de rela-
ciones se basarán en la necesidad de
generar un equipo unitario, que efec-
tué un trabajo integral y con continui-
dad”.

Por otra parte, en la reunión tam-
bién se valoró la necesidad de definir
el orden de prioridades, puesto que la
vivienda pública en nuestro barrio “tie-
ne problemáticas muy diversas y se
requiere priorizar la actuación sobre al-
gunas comunidades con mayores nece-
sidades”. En la reunión se comentó
también, que el parque de promoción
pública en nuestro barrio, es próximo
a las 500 viviendas.

Sala Thalía
(Febrero-mayo 2016)

Nuevo ciclo:
“De mujeres y de hombres”

DÍA PELÍCULA PAÍS
23/3 Deuda de Honor Estados Unidos
30/3 3 corazones Francia
6/4 Dheepan Francia
13/4 Yo, él y Raquel Estados Unidos
20/4 Isla bonita España
27/4 Slow West Reino Unido
4/5 Lejos de los Hombres Francia
11/5 Taxi Teherán Irán
18/5 Amama España
25/5 El Club Chile
  Miércoles 20 horas. Precio 3 Euros
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  Desde el pasado 1 de marzo ya puede solicitarse

Los inmigrantes en situación irregular recuperan
la atención sanitaria en Castilla-La Mancha

Médicos del Mundo celebra la entrada en
vigor desde el pasado 1 de marzo de la

nueva tarjeta sanitaria para personas en
situación administrativa irregular en Castilla-
La Mancha. Esta normativa es la plasmación
del documento que en mayo del año pasado
firmó el PSOE junto con otros partidos políti-
cos, comprometiéndose a restaurar la sani-

dad universal en la región. Para poder solici-
tar esta tarjeta, las personas en situación

irregular deben presentar la solicitud junto con
un documento de identidad y su certificado de

empadronamiento en su centro de salud. En
los casos en los que no se pueda demostrar el
empadronamiento, se podrá solicitar informe

de Servicios Sociales que refleje las circunstan-
cias que le impiden empadronarse.

por un informe social facilitará
el acceso a la salud a quienes
tengan dificultad para empadro-
narse, como pueden ser las per-
sonas en situación de prostitu-
ción.

Como señaló en rueda de
prensa Liliana Betancourth,
cuya madre, en situación irregu-
lar, acaba de tramitar la nueva

tarjeta sanitaria, «esta tarjeta va
a mejorar radicalmente la cali-
dad de vida de personas como
mi madre, que está afectada por
una enfermedad que hasta aho-
ra no estaba siendo atendida. Es
muy positivo haber podido re-
cuperar este derecho».

Sin embargo, desde Médicos
del Mundo insisten en que esta

Vecinos
–––––––––––––––––––––––––––––

Médicos del Mundo valora
positivamente esta medida, ya
que permitirá que las personas
inmigrantes en situación irre-
gular en Castilla-La Mancha
puedan ver reconocido su de-
recho a la salud. También se
destaca cómo la posibilidad de
sustituir el empadronamiento

Viviendo en este barrio y paseando
por él conoces historias realmente sor-
prendentes y entrañables.

Este mes hemos conocido a un grupo
de mujeres que llevan más de 20 años
reuniéndose todos los viernes en una
cafetería del barrio para tomar café y
jugar a la primitiva.

Empezaron jugando al cupón de la
ONCE pero en vista que no tocaba de-
cidieron pasarse a la primitiva, guardan-
do una pequeña parte del dinero para irse
a comer o merendar de vez en cuando.
 Aunque ahora viven en distintas partes
del barrio, su historia comenzó siendo

20 años de cafés y primitivas
vecinas y compañeras de trabajo. En es-
tos años han visto cómo sus hijos se ha-
cían mayores, se casaban, ellas se hacían
abuelas, algunas enviudaban... pero lo
más importante es que ahí siguen que-
dando una vez a la semana para contarse
sus cosas y hacer planes todas juntas.

Desde este periódico les damos nues-
tra más sincera enhorabuena por saber
mantener este vínculo de amistad durante
tanto tiempo y esperamos que sea por
mucho más.

Felicidades Antonia, Rosi, Use, Mari,
Benita, Tere, Hilaria, Juani, Angelines y
Carmen.

normativa deja fuera a personas
con permiso de residencia pero
que no tienen reconocido el ac-
ceso a la tarjeta sanitaria a tra-
vés del Sistema Nacional de
Salud. Esta situación afecta
principalmente a personas re-
agrupadas por sus hijas o hijos,
y también a quienes no pueden
conseguir alguno de los docu-

mentos necesarios para com-
pletar el trámite en la Seguri-
dad Social. En todos estos ca-
sos, las personas siguen que-
dando excluidas del sistema
sanitario y solo tienen acceso
en caso de ser menores, em-
barazadas o urgencias.

Como señala la presidenta de
Médicos del Mundo Castilla-
La Mancha, Idoia Ugarte
Gurrutxaga, «tenemos el com-
promiso del SESCAM para se-
guir trabajando conjuntamente
y solucionar estas situaciones
lo antes posible, ya que mien-
tras haya una sola persona que
no tenga atención sanitaria, no
habremos conseguido que la
sanidad sea universal».

Desde Médicos del Mundo
concluyen que continuarán tra-
bajando por la derogación de
la Reforma Sanitaria a nivel na-
cional y solicitando que se ga-
rantice la Sanidad Universal
para todas las personas. Más in-
formación en: http://
www.medicosdelmundo.es/
blogosfera/castillalamancha/
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¡Hospitalito ya! decepcionado ante la falta de
concreción de la consejera de Bienestar Social
El movimiento ¡Hospitalito Ya! se mostró de-

cepcionado tras el encuentro mantenido el
pasado 14 de marzo con la consejera de Bien-
estar Social, Aurelia Sánchez, ante la falta de
concreción y claridad sobre el futuro de esta

infraestructura socio sanitaria. La reunión tra-
taba de concretar compromisos que permitie-

sen determinar los plazos en los que se podría
producir la apertura del Hospitalito del Rey

como centro de asistencia a personas mayores
en el Casco. Se demandaba también una clara
definición por parte de la Consejería sobre su
utilización y el modelo de gestión del mismo.

centro “es una necesidad, que
los socialistas pidieron cuando
estaban en la oposición” y en
consecuencia anunció que “con-
tinuaremos luchando para que se
lleve a efecto su apertura y sea
destinado a lo que estaba com-
prometido”.

¡Hospitalito Ya! ha recogido
más de 2.000 firmas en diver-
sos puntos de la ciudad, en una
campaña que está siendo muy
bien acogida por la ciudadanía.
Igualmente, sigue abierta una
iniciativa en la plataforma digital
“change.org” para facilitar la fir-
ma en favor de la reapertura del
Hospitalito del Rey.

En el movimiento ¡Hospitalito
ya! participan la Federación de
Asociaciones de Vecinos de
Toledo, Iniciativa Ciudadana,
asociación El Tajo, Ganemos
Toledo, Plataforma de Afecta-
dos por la Hipoteca de Toledo,
Podemos Toledo, la Asamblea
en defensa de la Sanidad Públi-
ca, Izquierda Unida de Toledo,
UPD, STAS-CLM Intersindical,
CCOO, la Junta de Personal de
la Junta de Comunidades y el
Comité de empresa de Sanidad
y Bienestar social de la Junta de
Comunidades.

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

El movimiento social puso de
manifiesto que la consejera no
presentó ningún compromiso ni
se define sobre el futuro uso que
tendrá el Hospitalito del Rey.
Tampoco concretó plazos para
tomar una decisión.

En declaraciones a los medios
de comunicación después de la
reunión, Luis Álvarez Ocampo,
presidente de la Federación de
Asociaciones Vecinos El Ciuda-
dano y portavoz del movimien-
to, señaló que “nos hemos lle-
vado una decepción porque des-
de la Consejería no nos han di-
cho nada en concreto” y además,
apuntó la falta de definición en
torno a cuál será el futuro uso
del centro.

Álvarez indicó que “hemos re-
cordado a la consejera nuestra
demanda para que se proceda a
la apertura inmediata del
Hospitalito del Rey como cen-
tro para mayores y que sea de
gestión pública”.

Todos los colectivos coinci-
den en mantener la movilización
iniciada, comentó Álvarez. El
movimiento ¡Hospitalito Ya!
considera que la apertura de este

La plataforma ¡Hospitalito ya! hizo declaraciones al salir de la reunión.

Una decisión políticamente correcta
Finalmente, tras un largo de-

bate trufado de acusaciones cru-
zadas, los cuatro grupos muni-
cipales dieron el visto bueno a
la moción presentada por Ga-
nemos en el pleno del jueves 17
de marzo, en la que instan a la
Junta de Comunidades a abrir
el Hospitalito del Rey como re-
sidencia de mayores, con ges-
tión pública. A pesar del tono
bronco de la discusión, fue de-
terminante el apoyo a la moción
del movimiento ¡Hospitalito
ya!, integrado por numerosos
colectivos sociales, políticos y
sindicales, para que todas las
formaciones políticas, incluida
el PP, adoptaran el camino de
lo políticamente correcto.

Los datos que sustentaron la
moción son que el 19,4% de los
habitantes del Casco, alrededor
de 2.600 personas, son mayo-

res de 65 años; que la Junta de
Comunidades invirtió 9 millo-
nes de euros en la rehabilitación
y equipamiento del edificio
como residencia de mayores,
que lleva cerrado en plenas con-
diciones de empezar a funcionar
desde 2011 y que cinco años
después sigue cerrada, mientras
que a los mayores se les ofrecen
residencias que pueden estar
hasta 50 kilómetros de distancia
de Toledo capital.

Javier Mateo, portavoz de
Ganemos, recordó la decepción
que provocó en ¡Hospitalito ya!
la reunión con la consejera de
Bienestar Social, que solo trans-
mitió “eufemismos y respuestas
vagas”.

Por su parte, el concejal de
Urbanismo del PSOE, Teodoro
García, dijo que su grupo apues-
ta por abrir el Hospitalito “siem-

pre adecuándose a las necesi-
dades de los ciudadanos”, ali-
neándose con la indefinición
calculada que mantiene el go-
bierno regional.

El portavoz del PP, Jesús
Labrador, intentó sin éxito qui-
tar de la moción las críticas a
la gestión del gobierno de
Cospedal y justificó el cierre
del Hospitalito por la deuda he-
redada del PSOE, que cuanti-
ficó en 3.000 millones de euros
en facturas.

Por último, el portavoz de
Ciudadanos, Esteban Paños, se
mostró indignado con la mo-
ción de Ganemos y argumentó
que “hay que tener mucha cara
para venir ahora y plantear una
moción, cuando Ciudadanos
quiso proponerla en conjunto
con el resto de grupos y no
quisieron”.
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8 de marzo Día Internacional de la Mujer
La igualdad de géneros, hoy, es un camino aún en construcción

Conferencia coloquio del Día Internacional de la Mujer celebrada en el ayuntamiento de Burguillos.

Nuestra Coordinadora y Vicecoordinadora asistieron al evento.

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

Durante estas dos últimas sema-
nas se están celebrando en nues-
tra ciudad numerosos actos: carre-
ra, batucada, lecturas de manifies-
tos, charlas-coloquio… El día 9 de
Marzo, miércoles, nuestra Asocia-
ción fue invitada por el ayunta-
miento de Burguillos a participar
en el acto titulado: Visiblemente…
mujer. Lo cierto es que fue un acto
divertido y productivo. Comenzó
con el monólogo de dos “¿Qué tal?
Vaya par”, parodia donde se daba
voz a una parte de la anatomía fe-
menina muy sufrida, apreciada,
utilizada, querida, odiada y admi-
rada: “la te-ta”. La cosa no podía
empezar mejor; el acto, además
de hacernos pasar un rato ameno,
nos serviría como punto de parti-
da para una reflexión posterior.

En el café tertulia estuvieron re-
presentadas diferentes organiza-
ciones: trabajadoras durante mu-
chos años en la Secretaría de la
Mujer de CCOO y actualmente
integradas en la Red de Mujeres de
Negro, una jugadora de rugby, una
profesora de la Facultad de Edu-
cación de la UCM de Toledo, la
presidenta de la coordinadora de
ONGs, un miembro de la Asocia-
ción de hombres por la igualdad
de género (AHIGE) y dos repre-
sentantes de la Asociación.
–––––––––––––––––––––––––
Aun queda por
construir: igualdad de
oportunidades,
estereotipos, lenguaje
y materiales no
discriminatorios,
lenguaje inclusivo,
machismo y
educación igualitaria
–––––––––––––––––––––––––

Todas, a través de nuestras pro-
pias experiencias y trabajos, re-
flexionamos, debatimos, compar-
timos e intercambiamos ideas. Pu-
dimos comprobar cómo, a pesar de
los años transcurridos desde que se
fundase en 1978 la Secretaría de
la Mujer en CC.OO (surgida por-

que los temas en defensa de los de-
rechos de la mujer no se trataban
ni se contemplaban), sigue siendo
necesario celebrar este día para
poner de manifiesto que aún que-
da mucho por lo que luchar:

- Igualdad de oportunidades
para los diferentes sexos en
todos los ámbitos de la socie-
dad. Algo que pudimos com-
probar que queda muy bien so-
bre el papel, pero la realidad es
muy distinta (salarios más ba-
jos, porcentajes mínimos de
mujeres en puestos de respon-
sabilidad…) Por ejemplo, en
muchas de las organizaciones
vecinales las mujeres han esta-
do presentes pero prácticamen-
te han sido invisibles. Las re-
presentantes de la AVV “El
Tajo”, Gemma Ruiz y Sonia
Méndez, así lo ponen de mani-
fiesto. Que una de las fundado-
ras de la asociación fuera una
mujer, Licinia Díez, casi no se
conoce. Los cargos de la Eje-
cutiva estaban ocupados por
hombres hasta hace dos años.
En las primeras reuniones a las
que asistían de la Federación de
asociaciones sólo ellas eran mu-
jeres. Afortunadamente, esto
está cambiando. Sagrario Cami-
no Gamero, presidenta de la
Coordinadora de ONGs lo co-
rrobora. Históricamente en la

cooperación había más hom-
bres que mujeres, mientras que
hoy hay más voluntarias pero
siguen siendo presididas, en su
mayoría, por hombres. Su orga-
nización a nivel estatal tiene
una comisión dedicada a la
igualdad de género.
- Los estereotipos continúan
existiendo. Por ejemplo, en los
deportes de contacto, conside-
rados “de hombres”, a las mu-
jeres que los practican les cuel-
gan etiquetas como marimacho
o chicote. Encuentran proble-
mas para encontrar patrocina-
dor e, incluso, entrenador. A
pesar de todo ello, encontramos
el caso de Almudena García
López, jugadora de rugby, que
lo practica con éxito
visibilizando que no hay depor-
tes de mujeres o de hombres.
Además, señala que los depor-
tes no son un mero escaparate
para mostrar el cuerpo de la
mujer. Fernando Almodóvar,
representante de la AHIGE,
pone de manifiesto que no nos
cuestionamos los estereotipos.
Sin embargo, en el día a día con
nuestras actitudes y empatía, in-
sistiendo en un respeto mutuo
es cómo podemos conseguir el
principio del cambio. Es muy
importante que hombres como
él, trabajen en defensa de la
igualdad y contribuyan con su
labor en la lucha contra esta so-
ciedad patriarcal en la que vi-
vimos.
- Queremos y debemos ser
educadas/os en un lenguaje y
con materiales no
discriminatorios. La profeso-
ra de la Facultad de Educación
de la UCM, Natalia Simón
Medina, pone de manifiesto que
en los libros de texto aparecen
imágenes y lenguaje con este-
reotipos de género, así lo corro-
boran tesis doctorales recientes.

Las mujeres han sido y siguen
siendo las grandes olvidadas y
silenciadas de la historia; aho-
ra comienza a conocerse su
gran aportación a la cultura.
- Reclamamos un lenguaje
inclusivo, solicitando a la RAE
que revise todas las acepciones
sexistas que figuran en el dic-
cionario. El mundo debe ser
nombrado en femenino y mas-
culino. Esto ya se pedía en la
“Conferencia de hombres y mu-
jeres” por los años 90 del siglo
pasado, según nos cuentan
Francisca López-Rey y Vicenta
Agustín. Se pone de manifies-
to que cuesta mucho todavía
hoy, pero en los documentos es-
critos u orales que se emiten
desde las asociaciones allí re-
presentadas se realiza.
- Denunciamos la presencia
del machismo, en general, y de
los micromachismos, en parti-
cular. Se ponen de manifiesto
cómo están presentes en nues-
tras aulas en todos los niveles:
desde infantil hasta la universi-
dad. Preocupante en nuestros
adolescentes que naturalizan
ciertas situaciones que pueden
degenerar en situaciones de vio-
lencia machista. También están
presentes en los mass media,
donde aparecen roles y estereo-
tipos femeninos, en nuestras ca-
sas donde tanto madres como
padres caen en actitudes machis-
tas normalizadas culturalmente.
Los/as profesionales de la edu-
cación lo ponen de manifiesto.
- Reivindicamos una educa-
ción igualitaria para ambos
sexos, señalando que no hay
estudios universitarios de hom-
bres y mujeres. En algunas es-
pecialidades, por ejemplo, en la
educación infantil, práctica-
mente no hay alumnos. En otro
ámbito, una trabajadora del
SESCAM señala que las pers-

pectivas de género también se
manifiestan en su campo: mu-
chas mujeres reaccionan ante
ciertas patologías cómo el
ICTUS de forma tardía porque
creen que lo que están sintien-
do es un “sofocón” o que tie-
nen “angustia”. Todo ello con-
tribuye a que se pierda un tiem-
po vital para su posterior recu-
peración. Además, el consumo
de psicofármacos es cuatro ve-
ces superior en las mujeres que
en los hombres. Ellas lo utili-
zan para poder sobrellevar las
situaciones de sobrecarga.

Finalmente, invitamos a re-
flexionar sobre qué es lo que es-
tamos haciendo mal como socie-
dad (padres y madres, sindicatos,
movimientos sociales, movimien-
tos vecinales, centros educativos,
leyes, políticas desarrolladas…)
para que transcurridos bastantes
años desde ese 1978 hayamos
perdido algunos valores y retro-
cedido en los derechos que se han
luchado y tardado tanto en con-
seguir. Debemos hacer un examen
de conciencia. Desde nuestras or-
ganizaciones debemos contribuir
con nuestro granito de arena a
cambiar esta realidad en la que vi-
vimos, reclamando que las rela-
ciones entre los sexos sean
igualitarias, tolerantes y pacíficas,
consiguiendo a través de nuestro
trabajo activista y voluntario cam-
biar la sociedad, comprometién-
donos a ello. Consideramos que
recibir una educación igualitaria
es una buena forma y principio
para conseguir los cambios socia-
les deseados y establecer unas
relaciones entre los géneros más
eficaces, integradoras y solida-
rias. Cambiando y mejorando
nuestra realidad más inmediata
contribuimos a transformar nues-
tra sociedad.

Gemma Ruiz Azaña, Coordina-
dora General de la AVV. El Tajo
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Escombros y basuras sin control

Desde el grupo de Medio
Ambiente de la Asociación que-
remos dar a conocer la situación
de total descontrol que hay en
los alrededores de nuestro barrio
con respecto, en este caso, al
vertido de escombros y de todo
tipo de basuras, por parte de par-
ticulares incívicos y de no par-
ticulares irrespetuosos. Si da-
mos un paseo, o salimos a co-
rrer, o con la bicicleta, nos en-
contramos por diversas zonas
mucha basura y escombros acu-
mulados.

El Ayuntamiento debería te-
ner en cuenta esta situación y
poner los medios y medidas ne-
cesarios cuanto antes.

Vertidos en el camino de
Nambroca cerca del arroyo
Ramabujas, bidones con lo que
parece aceite usado de
automoción, múltiples vertidos,
las fosas de amianto que están
quedando al descubierto. En las
zonas del antiguo apeadero, vía
Tarpeya y senda ecológica, hay
plásticos, papeles, botes, bote-
llas; en la parcela M –1.1, al lado

de la gasolinera del Eroski y al-
rededores de Luz del Tajo y Fu-
sión, etc.
–––––––––––––––––––––––––

La intervención
de los agentes

medioambientales
está siendo destacada

por sus denuncias
por tirar escombros,

rapidez para
comunicar la retirada

de aceites, etc.
–––––––––––––––––––––––––

Tenemos conocimiento de que,
tras la comunicación por parte de
los agentes medioambientales al
Ayuntamiento, la empresa Valo-
riza ha retirado el día 8 de mar-
zo los bidones de aceite usado
que había cerca del arroyo
Ramabujas, pero, de momento,
el resto de escombros no los re-
tiran.

De todos modos queremos
dar las gracias por la rápida re-
acción y esperamos que estas
noticias sirvan para movilizar a

Un aspecto del incivismo ciudadano teniendo muy cerca el Punto Limpio.

Grupo Medio Ambiente

los efectivos necesarios y se ter-
minen de retirar y limpiar las
zonas comentadas.

En otro sentido, también pre-
ocupante, según evaluación de
agentes medioambientales, en
una escala de 1 a 5, la Fuente
del Moro tiene una infestación
de oruga procesionaria nivel 4.

Otro asunto que los responsa-
bles municipales están dejando
pasar año tras año. En otro apar-
tado damos información de la
reunión mantenida con la con-
cejal de servicios.

Independientemente de la
responsabilidad del Ayunta-
miento, cada vecino tiene la

responsabilidad de denunciar
hechos de este estilo y cui-
dar al máximo nuestro entor-
no.

«Lo que mas diferencia al
Hombre de los pájaros es que
estos dejan intacto el paisaje
cuando construyen». Albert
Einstein.

Los representantes de las
92 viviendas de la comuni-
dad de propietarios Resi-
denc ia l  VITRA Luz  de l
Tajo, ubicada en las calles
Guadalmena y Río Azur,
han enviado un escrito al
Ayuntamiento en el que se-
ñalan el mal estado del ac-
ceso a al garaje de la comu-
nidad ,  en  la  ca l le
Guadalmena. Concretamen-
te, ponen de manifiesto que
hay baldosas sueltas del
acerado público, que se van
rompiendo con el paso de

los vehículos provocando
situaciones de riesgo para
los peatones y que, por tan-
to, requieren una interven-
ción urgente.

Asimismo, solicitan el en-
cendido de las luces bajas de
las cinco farolas de la calle Río
Guadalmena, ya que actual-
mente la iluminación es insu-
ficiente. También piden la re-
paración de las arquetas en el
vial lateral, que están totalmen-
te desprendidas y tienen peli-
gro inminente de hundimien-
to.

Residencial VITRA Luz del
Tajo denuncia deficiencias

Estado del acerado.

En las últimas fechas se han
recibido nuevas quejas de los
vecinos sobre la suciedad y la
insalubridad de la llamada
Fuente de los patos. También,
hace algunos días un vecino
pudo comprobar como un co-
che que circulaba por la roton-
da de la fuente, tubo que fre-
nar para no atropellar a una
persona mayor que había cru-
zado a la fuente para echar co-
mida a los patos.

Por su parte el Ayuntamien-
to sigue sin ver, o sin querer
afrontar, lo evidente, esos ani-

males no pueden estar ahí. Exis-
te, además, un riesgo compro-
bado de atropello, puesto que
frecuentemente la gente cruza
hacia la fuente sin que existe una
señalización que prevea este ac-
ceso. El riesgo es además ma-
yor porque muchas veces las
personas que cruzan, son abue-
los acompañando de sus nietos
pequeños.

La Asociación aportó en su
día una solución posible y más
que experimentada, una pro-
puesta que podría ser sostenible
y que mantendría la necesaria

Nadie lo afronta, pero continúan las
quejas sobre la fuente de los patos

limpieza y salubridad, una
idea que haría que los patos
vivieran en un ambiente dig-
no y que evitase el riesgo de
accidente. En concreto la
propuesta consiste en la ins-
talación un pequeño lago de
agua de reciclaje continuado,
que serviría como hábitat de
estos patos. El espacio en el
que se podría ubicar esta pe-
queña instalación, podría ser
el trozo que queda en la par-
te que da a la calle Boladiez,
en el parque situado en la tra-
sera del Hiper Usera.
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Coworking Benquerencia

Se abre en el barrio un espacio para
emprendedores y pequeñas empresas

Recientemente se ha puesto en
marcha en nuestro barrio el centro
de Coworking Benquerencia, ubi-
cado en la planta de arriba del
Hiper Usera, en el número 67 de la
calle Fresnedoso. Este centro, ges-
tionado por la Cámara de Comer-
cio,  funciona como un vivero de
empresas situado en la primera
planta, sobre el hipermercado. Este
nuevo servicio trata de ofrecer un
espacio físico y diversos servicios
por un tiempo de dos años a los em-
prendedores y pequeñas empresas.
Los locales estarán abiertos para
los usuarios 365 días al año, las
24 horas del día.

Se ofrecen 16 puestos para las
distintas iniciativas, los empren-
dedores que presenten un proyec-
to empresarial, aunque no estén “to-
davía “ dados de alta como empresa.
Igualmente, pueden ubicarse en este
espacio los que estén ya en funciona-
miento y presente su correspondien-
te alta fiscal. Otra condición para ac-
ceder a una de estas plazas es, según
el reglamento de funcionamiento del
Coworking, que ‘la actividad empre-
sarial o profesional sea susceptible
de ser desarrollada en el espacio de
este servicio’.

Este nuevo servicio que se ins-
tala en nuestro barrio aportará
asesoramiento empresarial en las
primeras etapas de la puesta en

marcha del negocio y oferta, tam-
bién, servicios comunes que po-
drán utilizar los distintos usuarios
y que consiste en una sala de tra-
bajo compartido,  sala de reunio-
nes y  otras zonas de uso común.

La iniciativa para la creación de
este denominado ”Coworking
Benquerencia” ha sido del Ayun-
tamiento de Toledo, la Cámara de
Comercio y la Federación Empre-
sarial Toledana. También ha sido
posible gracias a la participación
de  la fundación INCYDE, que ha
conseguido financiación del proyec-
to con fondos europeos FEDER.

Los objetivos de  este nuevo vi-
vero de empresas, instalado en
Fresnedoso 76, según su regla-
mento de funcionamiento, son
«favorecer el nacimiento, arran-
que y consolidación de nuevas
empresas, favorecer la generación
de empleos, contribuir a la

dinamización del barrio, crear un
marco en el que se puedan com-
partir proyectos y experiencia y
ofrecer las condiciones adecuadas
que permitan que las empresas se
coloquen en situación de compe-
tir y actuar en el mercado.

Precio de los  servicios del CoworkingBenquerencia
Tipo de bono Precio sin IVA Fianza
Bono mensual 160 h 110 € 40 €
Bono mensual 40 h 25 € 25 €
Bono mensual 20 h 15 € 15 €
Puesto Fijo(mensual) 125 € 40 €
Archivo 15 €
Sala de reuniones (por hora) 5 €
Fuente: Reglamento régimen interior coworking

da por los cines del Centro co-
mercial, Luz del Tajo.
• La concesionaria de los cines

Vega, solicita y obtiene la cesión
de la parcela para el supermer-
cado, Hiper Usera.
• Después, el concejal Aurelio

San Emeterio, de IU, propone
que el Hiper ceda la primera
planta para un fin social. En esa
época  se genera la idea y se hace
el primer diseño del Coworking
que se ha abierto actualmente.

Iglesia, cine, hiper, vivero de empresas…
la iglesia de Corpus Christi . Los
titulares de esta iglesia consideran
esta parcela insuficiente y se les
cambia a su actual ubicación en
Bullaque 26, esquina Fresnedoso.
• Posteriormente se conceden

por 75 años, a la empresa gestora
de los cines Vega, que siendo una
empresa privada argumenta su
petición en  la función social de
un cine en el barrio.
• Posteriormente estos cines cie-

rran, ante la competencia genera-

• La parcela en el número 67
de Fresnedoso, donde actual-
mente se sitúa el Hiper Usera y
las instalaciones del denomina-
do Coworking de Benquerencia,
ha tenido muchos movimientos
en lo que se refiere a su función,
y a su titularidad pública o pri-
vada.
• Inicialmente se la califica

como una parcela de uso social.
• En un principio, se concede

la parcela para la construcción de
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• Servicios Jurídicos a la Empresa
• Asesoría Jurídica, Laboral y Fiscal
• Administración de Fincas
• Renta - Sociedades - Seguros
• Asesoramiento Bancario

ABOGADOS
C/ Amarguillo, nº 6 - Local. 45007 TOLEDO

Fax: 925 24 54 96 - Tel.: 925 24 16 09

SERJEM ASESORES

Las obras del hospital próximas a reanudarse

Panorámica general del actual estado del hospital. Foto: Pedro Salvador.

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

En nuestra edición de febrero infor-
mamos que las obras del nuevo hospital
de Toledo se reanudarían a finales de fe-
brero o principios de marzo, según anun-
ció el 11 de febrero el propio presidente
de la Junta de Comunidades, Emiliano
García-Page, que además presentó públi-
camente el diseño definitivo del proyec-
to que arrancó en 2012. Este vaticinio,
de nuevo se queda en agua de borrajas y
a día de hoy desconocemos la fecha
aproximada.

Una de las cuestiones que más pre-
ocupan a la asociación es la necesidad
de que se defina cuanto antes el plan de
movilidad en la zona, ya que según las
previsiones podrían concentrase en la
zona del hospital más de 3.000 vehícu-

los diarios, con la consiguiente repercu-
sión en la entrada y salida del barrio. Al
cierre de esta edición no tenemos noti-
cia de que se haya avanzado en él.

Nuestra asociación ya planteó hace
varios años sus propuestas de movilidad
y ahora, seguimos esperando que tanto
el Ayuntamiento como la Junta de Co-
munidades nos citen para debatir la me-
jor forma de ordenar el tráfico del nuevo
hospital, con el fin de que el barrio no se
convierta en una ratonera.

Sabemos que las obras no podrán
reiniciarse hasta que la UTE -unión tem-
poral de empresas- que ejecutará las
obras envíe al Ayuntamiento el Plan Fun-
cional, porque así está supeditado por ley
al proyecto de ejecución. El consejero
de Sanidad Jesús Fernández, aseguró a
principio de marzo que el plan de ejecu-

Todavía no hay fecha para que se reanuden las obras

Las obras del hospital siguen
estancadas en el Plan Funcional

y la licencia de obras

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

La primera fase del
hospital costará

298 millones de euros,
más los 120 millones

de euros en
indemnizaciones
por la arbitraria
paralización del

gobierno Cospedal
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

El inicio de las obras
depende del Plan

Funcional y la
consiguiente licencia

de obras
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Es urgente que la
Junta y el Ayuntamiento
pongan en marcha un
plan movilidad para el

tráfico del hospital
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

ción no estará listo hasta dentro de unos
meses, lo que nos da una pista de cuándo
pueden comenzar las obras realmente.

Por otra parte, el concejal de Urbanis-
mo, Teodoro García, ha manifestado re-
cientemente que desconoce en cuantas
fases se va a dividir la licencia de obras
del nuevo hospital de Toledo y qué va a
incluir cada una. De momento, el Ayun-
tamiento está a la espera de recibir la do-
cumentación del proyecto, por lo que no
se puede determinar el tiempo que nece-
sitan los servicios de Urbanismo para es-
tudiarla y en su caso dar el visto bueno.

Lo que sí ha dejado claro el concejal
es que su departamento va a dar todas las
garantías jurídicas a la licencia y al pro-
yecto de ejecución del hospital, sin de-
jarse presionar por la fecha de comienzo
de las obras.
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Las obras del hospital próximas a reanudarse

El nuevo Hospital: año decimocuarto
Qué tipo de política y cómo nos están gobernando si las indemnizaciones
por paralización de obras, modificaciones y otros conceptos ascienden a

125 millones de euros, cuando el hospital se presupuestó en 120 millones
Comenzaba el año 2002 con el

debate de la zona donde se instalaría el
nuevo hospital. Desde siempre la Aso-
ciación propuso la sexta fase y así lo hi-
cimos llegar al consejero de Sanidad,
Fernando Lamata; el Ayuntamiento tam-
bién apostaba por la sexta fase en un prin-
cipio, pero finalmente se destinó al fa-
llido Barrio Avanzado. Posteriormente se
habló de ubicar el hospital en la quinta
fase, en la zona de contacto donde está
ahora el centro comercial Fusión y las
parcelas más cercanas. Desde la asocia-
ción de vecinos ya se advirtió que no
había espacio suficiente -para lograr la
superficie necesaria se invadiría la Fuen-
te del Moro, espacio protegido- y que no
era el lugar idóneo para al tráfico y ade-
más la Dirección General de Carreteras
emitió un informe negativo.

A todo esto, una mañana de septiem-
bre de 2002, la asociación recibió una
llamada del alcalde, José Manuel
Molina. Dos horas después, Lamata y

Molina, ya estaban situados en la parce-
la superior de la quinta fase anunciando
a bombo y platillo la construcción del
nuevo hospital sobre dicho terreno.

Lamata anunciaba solemnemente el
acceso de coches sin tener que buscar
aparcamiento, “será un hospital sin pa-
peles, totalmente informatizado” añadía.
El presupuesto para construir el hospital
ascendía a 120 millones de euros. El nú-
mero de camas se estableció en 800 in-
dividuales. Resulta al menos curiosa una
advertencia del consejero y el alcalde:
“habrá que extremar los estudios de ac-
ceso rodado”. Catorce años después este
tema no está resuelto, el presente pro-
yecto no tiene aún este plan de acceso.
Ha quedado en evidencia que la sexta
fase, defendida por la Asociación, era
una opción mejor.

En 2003 se dio un nuevo paso, ya
que en enero se aprueba la redacción del
proyecto de construcción y en septiembre
se adjudica el proyecto arquitectónico al

ganador de entre los seis presentados.
–––––––––––––––––––––––––––

El gobierno de
Cospedal paralizó
de forma arbitraria
las obras del
hospital de Toledo

–––––––––––––––––––––––––––
En 2005, pasado ya bastante tiem-

po, nos vuelven a repetir todos los datos
que anteriormente habían venido dando,
sin existir todavía ninguna piedra.

En 2007 comienzan por fin las
obras. Aunque en febrero nos anuncian
que para el comienzo está aun pendiente
el nombramiento de la dirección de obra.
Finalmente, se comienza con el movimien-
to de tierras. En septiembre nos encontra-
mos con otras de las centenares de decla-
raciones que se han realizado: «Estamos
contentos con el hospital pero el trans-
porte debe realizarse con seguridad».

Por encima de polémicas el deseo de todos es que las grúas vuelvan a estar presentes en el hospital.

En 2008, en octubre, divulgan que
los conductores deben extremar precau-
ciones en la circulación por la avenida
Boladiez, ahora Guadiana, por las obras
del hospital y que incluso se corta en al-
gunas ocasiones el tráfico.

En 2013 se paralizan las obras.
El hospital está paralizado por decisión
del gobierno Cospedal. La Coordinado-
ra contra la privatización denuncia que
el proyecto del SESCAM privatiza la
gestión y casi todos los servicios, es más
pequeño que el proyecto de 2007, las 800
habitaciones individuales no lo serán, se
habla de un contrato a 30 años para be-
neficio de la concesionaria, que eleva la
cantidad inicial de 1.620 millones de
euros a 2.275 para este periodo de 30
años. Se producen concentraciones de
protesta.

En 2014, en noviembre, nuestra
asociación critica en los medios de co-
municación la privatización del hospital
y pide una reunión con la Junta de Co-
munidades, reunión que se celebraría…

En 2015, en enero, a pocos me-
ses de acabar la legislatura, el grupo
de trabajo de Sanidad de la Asociación
mantiene una entrevista con la direc-
tora general de gestión Económica e
Infraestructuras del SESCAM. Nos
avanza que habrá privatizaciones de
servicios, incluida la gestión de histo-
riales clínicos, a lo que objetamos los
riesgos de la privacidad de los historia-
les de los pacientes. Además, se pone de
nuevo de manifiesto que no está defini-
do el plan de accesibilidad interna en el
barrio, a lo que nos contestó que la acce-
sibilidad general al barrio no era de su
competencia, que los acerados serán
cuenta del Ayuntamiento, y que el hos-
pital podría estar acabado en dos años
en cuanto se retomasen las obras (y has-
ta hoy...)
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XI Carrera Solidaria por los derechos de los niños
Sábado, 30 de abril de 2016

Con los dos tercios del curso tras
nuestras pisadas, en el Juanelo no pesa
lo pasado, sino que, sin tiempo para re-
pasar y asentar lo vivido, (ya llegará el
verano y con él, el análisis y la crítica)
los proyectos y las nuevas iniciativas se
acumulan en un tercer trimestre en el que
todos, alumnos, profesores y padres ten-
drán un lugar para colaborar, una activi-
dad en la que participar, un momento en
el que sentirse parte de este Juanelo que
a todos nos une.

Queremos extraer de esta abundan-
cia de futuras experiencias educativas
dos que en este mes de marzo merecen
una especial difusión.

La primera es el fruto esperado tras
meses de clases que la Academia
“Quality Language in Action” ha impar-
tido en horario de tarde en nuestro Cen-
tro. Para esos alumnos y cualquier otra
persona que quiera presentarse a los exá-
menes oficiales Cambridge hacemos
público el siguiente calendario.
• Fce FS (B-2): 14 de mayo de 2016.
• Ket FS (A-2), Pet FS (B-1), Cae (C-1):
21 de mayo de 2016.

El contacto para ampliar información
o formalizar la matrícula es el propio
correo electrónico de la referida acade-
mia exámenes@qualitylanguage
inaction.com.

María Herrera, Mireia
Morón, Silvia Torrecilla, Lucía
Sánchez, Daniel Blanco y Adrián
Salto son algunos de los que es-
tán o han pasado por estas aulas
¿Qué tienen en común? que, tras
acabar sus clases, se pondrán a
estudiar un rato antes de ir a en-
trenar varias horas para volver y
ponerse a estudiar otro rato más.
Y, los fines de semana, partici-
par en competiciones. Son de-
portistas de alto rendimiento.
El IES Alfonso X el Sabio quie-
re destacar no solo sus gran-
des resultados deportivos sino
la enorme capacidad de traba-
jo y sacrificio que estos alum-
nos demuestran al esforzarse
por mejorar sus marcas, por ga-
nar partidos, por llegar más rá-
pido que el resto de competido-
res entrenando al máximo de sus
posibilidades, sacrificando su
tiempo de ocio, apurando hasta
el último minuto de cada día para
sacar tiempo para estudiar.

En nuestras clases intentamos
inculcar a nuestro alumnado los
valores y capacidades que forjan
a estos campeones, sirviendo de

modelo para el resto de compa-
ñeros como muestra de que, a
pesar de las dificultades para
compaginar estudios y entrena-
mientos, suelen tener buenos re-
sultados académicos ¿Cómo lo
consiguen? Todos ellos compar-
ten cualidades como la constan-
cia, el sacrificio, la disciplina,
el afán de superación, la con-
centración, la iniciativa, el tra-
bajo en equipo, el compañeris-
mo, actitudes que les ayudan a
mejorar no solo como deportis-
tas, sino como personas, forjan-
do una personalidad resistente
ante las adversidades de la vida.

¿Qué alumno se pone a estu-
diar nada más recibir un suspen-
so? Pues eso es lo que hacen es-
tos deportistas después de un mal
resultado en competición: volver
a entrenar al día siguiente. Un
deportista sabe que el mayor ene-
migo que existe es uno mismo,
que la mejora empieza por la pro-
pia capacidad de autocrítica y en
la búsqueda por perfeccionar lo
realizado sin rendirse ante el des-
aliento. En el deporte, si no pier-
des, nunca ganas. El no llegar, el

La segunda corresponde a una inicia-
tiva solidaria que este curso llega a su
XI edición. Nuestra carrera solidaria,
una cita ineludible para todos los aman-
tes del atletismo y para todos aquellas
personas conscientes y comprometidas
con la importancia de estos pequeños
gestos solidarios, con los que a través de
una pequeña aportación de 5 euros, po-
demos conseguir ayudar a la ONG “Save
the children” en su defensa de los dere-
chos del niño.

El curso pasado más de 1.500 euros

fueron enviados para contribuir a paliar
las condiciones de extrema pobreza de
los niños de Mali; desnutrición, desigual-
dad y una situación social en la que ne-
cesita ser restituida la dignidad del ser
humano, nos mueven cada año.

Podéis solicitar la hoja de inscripción
para esta carrera, que tendrá lugar en
nuestro Instituto el sábado 30 de abril
a las 11:00 horas,  en las Conserjerías
de nuestro Centro o en el correo
carrerajuanelo@gmail.com

Os esperamos.

María Herrera, alumna de 1º de Bachillerato, compite en el mun-
dial de motociclismo en la categoría de Moto3, Mireia Morón,
alumna de 2º de Bachillerato, es campeona de Salvamento y
Socorrismo. Adrián Salto -alumno de 3º de ESO- es una joven
promesa del balonmano; Lucía Sánchez -alumna de 1º de ESO-
es campeona regional de natación y salvamento; Silvia Torrecilla
-exalumna- participó en los campeonatos de España de natación;
y Daniel Blanco -exalumno- fue medalla de bronce en los cam-
peonatos de Europa absolutos de Salvamento y Socorrismo 2015.

deportista le capacitará para su
futura labor profesional. Hoy en
día la formación y experiencia
deportiva es un aspecto muy va-
lorado en cualquier entrevista de
trabajo. Las empresas buscan jó-
venes formados. Pero si estos,
además, están acostumbrados a
pelear por objetivos, a continuar
adelante ante los resultados ad-
versos, está claro que tienen un
plus en su currículo y en sus po-
sibilidades de desarrollo laboral.

Entre todos, instituto, fami-
lias y sociedad, tenemos que fa-
vorecer que nuestros jóvenes
sean fuertes, resilientes y de-
sarrollen un espíritu deportivo.
Es la mejor herencia para su fu-
turo. En el Alfonso X estamos
en ello.

En el deporte, si no
pierdes, nunca ganas

no hacer bien las cosas, no sig-
nifica fracaso. La perseveran-
cia, la capacidad de superación,
forjan a los campeones. “He fa-
llado una y otra vez a lo largo
de mi vida. Y por eso, tuve éxi-
to” Esta frase de Michael Jordan
lo resume perfectamente.

Todo este bagaje volitivo del
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Todos los lunes de 20.00 a
21.00 horas, en el 107.3 de la
f.m. se puede escuchar este pro-
grama que acaba de cumplir 2
añitos y que va camino de lle-
gar a los 100 programas.

Realizado por Samuel Sobri-
no, durante 1 hora nos pincha
la mejor música nacional e in-
ternacional dentro del gran aba-
nico pop-rock.

Además, su veneno sonoro
viene acompañado de suculen-
tas entrevistas a grupos que vie-
nen a tocar a Toledo, que son
de Toledo, o que vendrán a
Toledo. Secciones de retrospec-
tivas (hace 20 años) y colabo-
radores de lujo como Say Yes
DJ, Fernando Tello o los chicos
del magazine revistaindie.com,
con los que hace secciones es-
peciales como disco ó vieoclip
del mes.

Novedades, festivales, listas,
conciertos, música, música y
más música, todo para hacernos

Música envenenada

pasar una hora con buena com-
pañía, buena música y casi sin

darnos tiempo a pensar en nada
más.

Para seguirlo en las redes: Facebook: Música Envenenada -
Programas: Spreaker Música Envenenada

Recuerdan Ustedes esta pre-
gunta realizada por Don Juan
Carlos I en un foro internacio-
nal... Pues eso es lo que el Se-
ñor Sabrido, portavoz del equi-
po de Gobierno en el Ayunta-
miento de Toledo, tenía que
hacer en lo referente al tema del
Amianto en mi barrio.

Y tenía que callarse porque
estoy seguro de que no ha esta-
do en la zona contaminada…

Callarse, porque, o no sabe
o no ha querido saber interpre-
tar los informes a los que alu-
de, que para general conoci-
miento, lo primero que dicen
los técnicos que los emiten, es
que “no hay legislación para
amianto en exterior, por lo que
en todo momento se remiten a
la normativa de “amianto en in-
terior”. Seguro que cualquier
vecino sabe entender la diferen-
cia, los captadores de partícu-
las colocados en los tres pun-
tos (club social, chalet en la
margen derecha de Vía Tarpeya
y un tercero sobre uno de los
montones de restos de amian-
to) han dado medidas de “posi-
tivo” en fibras de amianto -
crisotilo blanco- en los dos pri-
meros, es decir en los coloca-

dos a favor de la dirección pre-
dominante de los vientos, que es
Este-Oeste y atraviesan el ba-
rrio.

Y tenía que callarse, porque
no es cierto que se estén elabo-
rando informes anuales. La
Junta sólo hizo análisis en
2008 cuando se lo pidió la Jun-
ta Municipal de Distrito a ins-
tancias de la asociación de ve-
cinos El Tajo y desde enton-
ces, no se ha emitido ninguno
nuevo hasta que la Fiscalía
General De Medio Ambiente
lo ha exigido tras la denuncia
presentada nuestra asociación
y tres colectivos más.

Debe callarse, porque los ni-
veles de toxicidad son los que
son, y se desconoce cuales de-
bieran ser para urgir a su retira-
da (recordad que no existe legis-
lación).

Guardar silencio, porque ho-
ras antes, la concejala de Medio
Ambiente, en reunión con dos
Asociaciones del barrio no dijo
nada de lo declarado en rueda de
prensa pocas horas después…y en
calidad de portavoz DEL EQUI-
PO DE GOBIERNO, de mi
Ayuntamiento, que el PSOE no
gobierna en solitario.

En definitiva, estaría mejor
callado porque en este asunto
tan grave, se trata de la salud, lo
que procede es remar todos en
el mismo sentido, sin ser alar-
mista, pero sin faltar a la verdad
y exigiendo a cada administra-
ción el cumplimiento de sus fun-
ciones.

La Confederación Hidrográfica
del Tajo, como responsable de las
aguas, de los cauces y de las riveras,
la Junta de Comunidades en su
apartado de Medio Ambiente y
El Ayuntamiento, deben traba-
jar de manera coordinada….y
aquí, en los Vecinos, encontra-

…Y cuando creía que este
artículo estaba terminado, apa-
rece Don Francisco Martínez
Arroyo, consejero de Agricul-
tura, Medio Ambiente y De-
sarrollo Rural, con un comu-
nicado a través de Europa
Press (el domingo al medio
día), diciendo que los vecinos
estamos alarmando en este
tema y tratando de confundir
aún más al vecindario situan-
do los restos de amianto en la
antigua fábrica de Ibertubo,
que ya se descontaminó ¡Fíate
tú!

También dijo que “seguirán
informando a los vecinos”.
Será a partir de ahora, porque
siempre ha habido un manto de
silencio sobre este grave pro-
blema ambiental y de salud pú-
blica del Polígono. Y remata
asegurando que “no es necesa-
rio” hacer controles de los ver-
tidos de amianto ¿Es conscien-
te de la barbaridad que eso sig-
nifica?

Por tanto, también le di-
ría… ¿Por qué no te callas?,
siempre desde el máximo res-
peto.

Víctor Villén

  A propósito del amianto
¿Por qué no te callas?

Uno de los muchos vertidos y escombreras generadas por el
abandono de residuos de amianto.

ran toda la colaboración posible,
estoy seguro de ello.

Si en su día la empresa que
descontamino el recinto de
Ibertubo tomó las medidas tan
excepcionales que pudimos ver,
de ninguna manera se puede
consentir que esos restos perma-
nezcan esparcidos, pues así se-
guro que son más contaminan-
tes.

El amianto es cancerígeno
y eso es lo primordial, en el in-
tento de solucionar esta situa-
ción cualquier administración
me encontrará en disposición de
colaborar.
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En días pasados, Felipe
González dijo que Pablo Igle-
sias es discípulo de Julio
Anguita, cosa que le disgusta,
pues señor González benditos
discípulos de Anguita, mejor
que discípulo suyo.

La diferencia de principios
entre Julio Anguita y usted es
abismal y otro gallo nos canta-
ría si en su momento los resul-
tados electorales de Julio
Anguita hubieran sido otros,
ahora, a buena hora, se dice que
debería volver.

Anguita preconizó con toda
claridad que la Europa que se
construía era la Europa del di-
nero, de los poderosos, que no
tenía en cuenta los derechos so-
ciales, ¿y dónde estamos? Tam-
bién dijo que había dos orillas
y las sigue habiendo, hay cla-
ses, pobres y ricos, aunque que-
de bonito decir que eso pasó.
Mentira.

Y hay dos clases de políti-
cas y políticos, los que se ali-
nean con los derechos sociales
o con el poder del dinero, y ca-
maleones que confunden al
pueblo, la política guay es para
ilusos.

La crisis (que es una estafa)
lo ha dejado muy claro, ha he-
cho más ricos a los ricos a cos-
ta de hacer más pobres a los
pobres y esquilmarles su dere-
chos elementales reconocidos
en la Constitución y en la De-
claración de los Derechos Hu-
manos.

Pero parece prohibido poner

en tela de juicio a ciertos per-
sonajes, becerros de oro actua-
les, ¿ceguera, miedo, sumi-
sión?

En cuanto a principios, el
señor González está a años luz
del señor Anguita: este renun-
ció a su paga de diputado, y se
quedó con su pensión de maes-
tro, 1700-1800 euros mes. Nos
enteramos años después de su
renuncia.

El señor González tiene una
paga de unos 80.000 euros al
año, y podría tener otros
100.000 si decide incorporar-
se al Consejo de Estado. Ade-
más los ex-presidentes tienen
chófer, escolta, oficina.., pero
parece que su estatus y tren de
vida le hicieron necesario ir a
las privadas a ganar otos
126.000 euros entre otras ba-
gatelas. El señor González po-
día vivir muy bien con su paga
de ex-presidente y dedicarse a
asesorar a su partido a promo-
ver políticas sociales en vez de
anular el artículo 135 de nues-
tra constitución, pero prefirió
irse de consejero asesorando a
quienes hacen fortuna a costa
de nuestros derechos básicos.
Y no es que sea votante del se-
ñor Iglesias, es que últimamen-
te cada frase de Gonzáles es
lapidaria, y cabe decir aquello
de quién te ha visto y quién te
ve. Ya lo dijo, da lo mismo gato
blanco o gato negro, el caso es
el negocio.

Emiliano García García

Desde hace muchos años fui
partidario de la unión de los pue-
blos y países europeos en un es-
tado federal. Así pues, cuando en
1993 se constituyó la Unión Eu-
ropea por medio del Tratado de
Maastricht (Países Bajos) fui uno
de los muchos, supongo, que lo
contemplé con esperanza para al-
canzar el sueño de la Europa sin
fronteras. Hoy me siento engaña-
do, decepcionado.

En Europa, antes de 1993, se
creó un espacio de libertad, se-
guridad, justicia y solidaridad
entre los Estados miembros y
entre la ciudadanía europea,
además del respeto a los dere-
chos fundamentales de las per-
sonas. Por otra parte, la Comu-
nidad Económica Europea, lue-
go Unión Europea (UE), tenía
como objeto fortalecer las eco-
nomías de sus miembros para
asegurar la convergencia y para
promover el progreso económi-
co. Hoy, eso es un descomunal
engaño, puesto que Maastricht
impuso el mercado mundial
como el único mecanismo del
control del déficit.

A ese respecto, Julio Anguita
en su día avisó, entre otros, de
que la UE podía correr el peli-
gro de que en lugar de ser un
espacio de los pueblos fuese uno
dominado por los mercaderes.
Yo al menos no le hice caso. Me
equivoqué.

Así pues, la euforia europeísta
obnubiló a muchos, como míni-
mo a mí, y aceptamos sin más las
bondades de una moneda única,
sometida tan solo a criterios
monetaristas que no contempla-
ban para nada el diferente mapa
económico de la Europa que se
creaba. Es conveniente recordar
que la UE surgió de unas élites
empresariales y financieras que
necesitaban disponer de un mer-
cado común para el que era ne-

cesaria una moneda única, el euro.
El problema de Europa se hará

crónico si no cambia sus mane-
ras de actuar para reformar la
eurozona y rechazar la austeri-
dad, esta locura económica no
puede continuar por siempre. La
economía europea es muy ven-
tajosa para las grandes empresas,
puesto que son ellas las que se
benefician de la supresión de las
fronteras internas y de la ausen-
cia de controles, especialmente
en el caso del sector financiero.
Hoy unos pocos tecnócratas im-
ponen en Europa su filosofía
neoliberal.

Cada vez se hace más eviden-
te la encrucijada en la que está
Europa, dada sus carencias, no
solo en cuanto a la unión mone-
taria, sino en lo referente a la
unión fiscal, económica y social,
con lo cual cada uno de los paí-
ses que forman la UE busca sus
intereses propios, mientras que
las políticas solidarias no se ven
en el horizonte.

La puntilla a esta
Europa: la tragedia de
los refugiados

La UE se enfrenta a la deman-
da migratoria de los inmigrantes
económicos y los solicitantes de
asilo. Los primeros intentan es-
capar de la miseria en países po-
bres no comunitarios; los segun-
dos huyen de guerras civiles (la
mayoría sirios). En cualquier
caso, ambas tragedias son difíci-
les de diferenciar.

Es cierta la enorme compleji-
dad del fenómeno migratorio
para darle una solución simple,
pero ello no justifica en ningún
caso que la UE esté siendo inca-
paz de reaccionar colectivamen-
te, mostrando por ello una inde-
cente pasividad.

Así pues, si Europa no actúa
con respeto a sus principios

fundacionales recogidos en su
Carta de Derechos Fundamenta-
les, si se olvida del sufrimiento
de los millones de personas por
las guerras que asolaron su terri-
torio durante el siglo XX, estará
diciendo con rotundidad que no
es la Europa solidaria con la que
soñaron sus padres fundadores.

Con el restablecimiento de las
fronteras en al menos nueve
países para limitar el flujo de
migrantes se ha suspendido el
Espacio Schengen (1995) por el
que se garantizaba la libre cir-
culación de personas sin visa-
do en el interior de la UE. Hoy,
por tanto, esta Europa es una
unión hostil y mentirosa, una
pesadilla que me avergüenza de
ser europeo.

Tengamos muy presente que
de los 160.000 refugiados que
íbamos a acoger en la UE, sólo
500 han podido legalizar su si-
tuación. A España han llegado
18 de los más de 15.000 que
iban a venir. Otro dato, en 2015,
5933 personas murieron en el
mar buscando una vida mejor,
el 30 % eran menores.

Cuando no es una urgencia
política el respeto a la vida hu-
mana, así como tampoco la so-
lidaridad con los refugiados,
cuyo sufrimiento es insoporta-
ble, Europa está mostrando su
cara más siniestra. En definiti-
va, la UE no es más que un pro-
yecto económico de una élite,
que únicamente responde a los
intereses del capital financiero.

Así pues, por lo expuesto, y
aunque sea un brindis al sol, he
decidido irme intelectual y po-
líticamente de esta UE. No obs-
tante, desearía regresar lo antes
posible, pero me temo que no
corren buenos tiempos para que
Europa pueda recuperarse de
todo lo que hemos retrocedido
en los últimos años.

 Ángel Dorado

Decidido, me voy de esta
Unión Europea

Felipe González,
discípulo de quién

Amor con mayúscula
El amor escala montañas, baja a las minas,
mueve los hilos, habla tu idioma, escucha al que clama.
Amor con mayúscula da siempre, sin esperar nada

Matilde Timiraos
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Desde la Peña Flamenca El Quejío
Noche de tablao
con Lucía, Adrián,
Pablo y Juan

Así se denominó lo que en
la noche del viernes, día 15 de
febrero, vimos y escuchamos
en la Peña “El Quejío”.

Porque aquello no fue un
montaje coreográfico al estilo
de las grandes figuras del bai-
le flamenco, ni muchísimo
menos, ni falta que le hacía,
¡ojo! A nadie se le pase por la
imaginación que soy detractor
de dichos espectáculos ni de las
figuras que los montan en los
escenarios teatrales, todo lo
contrario. Soy un gran admi-
rador de ellos.

Fue muy diferente; por eso
se denominó “Noche de
Tablao”. Y era diferente, en-
tre otras cosas, porque hacía
participar, aunque fuese indi-
rectamente, a todo el público
que abarrotaba la Peña.

Los conocimientos y el
temperamento de Lucía y
Adrián en el arte del taconeo
se unían al bien hacer de Pa-
blo como cantaor y Juan como
guitarrista, que supieron poner

con su cante y su toque los acen-
tos en la vocal apropiada. Na-
die convirtió en esdrújulas las
palabras llanas, ni en llanas las
agudas. Hasta el público que
asistía en silencio a todo lo que
ocurría en este sencillo pero cá-
lido, tablao, supo cuándo y dón-
de ponía sus acentos, quiere de-
cirse, cuándo tenía que aplaudir
o decir un olé de aceptación y,
por qué no decirlo, de admira-
ción, porque, repito, tanto los ar-
tistas como los aficionados su-
pieron dónde estaban en todo
momento.

Hubo un momento muy emo-
tivo, al menos para mí, cuando
Pablo invitó a Diego Mejías,

cantaor y coordinador cultural
de la Peña, a que subiera al es-
cenario. La colombiana que can-
tó estuvo a la altura de las cir-
cunstancias, así como su poste-
rior colaboración en el final de
fiesta.

Noche cultural con
Luis Pastor

“Noche Cultural” es el
nombre genérico que se da, ac-
tualmente, en la Peña “El
Quejío” a todas las actividades
extraflamencas que allí se pro-
graman.

El viernes, día 4 de marzo,
le tocó el turno, nada menos que
a Luis Pastor, cantautor, gran

poeta… En resumidas cuentas,
un gran artista.

No es fácil encontrar a un
reivindicador tan completo por-
que, si como músico y como ser
humano destaca, ¡y cómo des-
taca!, en lo que más me impre-
sionó fue en la manera de decir
sus poemas sin el añadido de las
notas musicales. Da la sensación
de que está hablando consigo
mismo. Por la naturalidad con
que salen de su boca, pareciera
que los estuviera componiendo
en ese momento.

La manera de dirigirse a los
asistentes al concierto según van
entrando a la Peña, así como al
despedirse, denotan a un ser hu-
mano educado, romántico y
comprometido con el pueblo.

Pero la noche no terminó ahí;
porque la zambra, los
fandangos, la colombiana, la
granaína, las alegrías, la mala-
gueña, los caracoles, la jabera…
hicieron acto de presencia en las
voces del aficionado Juan y, de
los más que aficionados, José y
Diego; tres componentes de la
Peña que, acompañados por el
guitarrista J. Ignacio, redondea-
ron la noche.

 Gracias, Luis Pastor. Gracias,
Peña Cultural-Flamenca “El
Quejío” por este ratito que
duró nada menos que cuatro
horas.

Próximas actividades
de La Peña
“El Quejío»:

Viernes 8 de Abril a las 21
horas.- Noche Flamenca con
Gabriel de La Tomasa. Lugar:
local de la Peña

Viernes 15 de Abril a las
21 horas.- Noche de sevilla-
nas, y lo que encarte, Feria de
Abril. Lugar: local de la Peña

Viernes 22 de Abril.- Es-
pectáculo “Quijote y Olé”. Se
celebrará en uno de los patios
más representativos de Toledo,
aún sin determinar.

Vuestro amigo Juan
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Esta
en el
Esta
en el
Esta
en el

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

¿Quieres conocerle?

Nombre: Prim
Sexo: Macho
Edad: 5 años
Tamaño: Pequeño
Raza: Mestizo

Es un perro que llego
muy asustado, por lo
que es algo miedoso.

apasanbernardo@gmail.com
616 89 21 43

Comelibros
El Club de lectura infantil
de la biblioteca del barrio
está coordinado por Libra-
da y lo componen niños y
niñas del barrio. Acaban
de decidir su nombre,
Comelibros y ya tienen su
pasaporte de lectura. Ha-
cen muchas cosas juntos:
leen, pintan, actúan, reci-
tan, juegan, comparten,
ríen y sobre todo aprenden
disfrutando.

Biblioteca Municipal del
barrio. Selección de
novedades de marzo

C/ Río Alberche 38

Información de actividades en:
http://www.ayto-toledo.org/cultura/bibliotecas/bibliotecas.asp
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De mayor quiero ser mujer
florero, es lo que debió entonar
la infanta Cristina el pasado tres
de marzo de este año a cuenta
de su declaración ante las
juezas del caso Noos. Una flo-
rero muy rara, ya que alguien
me tiene que contar cómo una
pareja forma una sociedad en la
que uno de ellos no se entera
de nada -la infanta-, mientras el
otro lleva todo el peso -
Urdangarín-.

En la declaración judicial
la señora borbona tenía una
disyuntiva, o actuar como una
licenciada en ciencias políti-
cas de la Complutense de
Madrid, lo cual conlleva sa-
ber lo que uno lee y firma, por
lo tanto saber lo que uno hace,
o quedar como una
oligofrénica pánfila que no
sabe ni dónde tiene los pies.
Eligió esta segunda opción, lo
cual es lógico, la primera ten-
dría consecuencias muy gra-
ves para ella, mientras que la
segunda al fin y al cabo es lo
que han hecho toda la vida,
tanto ella como su hermana la
marichalara, porque: ¿para
qué sirve la monarquía en rea-
lidad?, pues para nada. Para
que una serie de hombres y
mujeres de la misma familia

De mayor:
mujer florero

se hereden unos a otros en
la jefatura del estado, que
debería ser de todos los ciu-
dadanos, y no de una sola fa-
milia, en la que a saber: el
papá fue elegido por el dic-
tador y además ha hecho
mucho dinero de manera pri-
vada, puesto que está inclui-
do en la lista de la revista
Forbes. La niña mayor –
Elenita- tiene un título de
maestra de jardín de infan-
cia, el cual no ejerce. El hijo
segundo, Felipito, fue nom-
brado jefe del Estado en el
año 2014, que se sepa toda-
vía no ha hecho “ninguna”.
Y, por último, nuestra queri-
da urdangarina, mujer flore-
ro entre los floreros, eligió
dejar de serlo para formar
una sociedad con su marido,
y con esta llevárselo crudo
los dos. Mientras, ante las
juezas había que quedar
como había que quedar, es
decir como una incapaz.
Buen homenaje adelantado
al día internacional de la
mujer. Si es que ya lo dijo la
Pantoja: “yo soy como la in-
fanta, no me enteraba de
nada”. Compi yogui.

David Lucha

Dación en pago/Condonación de la deuda: aclaraciones
Con este artículo, desde

PAH TOLEDO, queremos
ofrecer unas aclaraciones a los
afectados y a los que no lo es-
tán, y con ello resolver algu-
nas dudas.

- Dación en pago: es el he-
cho de entregar la vivienda a
la entidad financiera con la que
se tiene la hipoteca a cambio
de quedar libre de toda deuda,
la cual, para nuestra desgracia,
nos es imposible de solventar.

- Condonación de la deu-
da: en la medida en que la deu-
da depende del derecho y vo-
luntad de nuestro acreedor (en-
tidad financiera), este puede
liberarnos del compromiso,
siempre que quiera, a través de
una condonación.

Como ya sabemos, hay mu-
chísimas familias en todo el te-
rritorio español que, como con-
secuencia de haber perdido sus
trabajos, han perdido sus casas
y en algunos casos extremos
hasta la vida. La gran presión
que ejerce sobre ellos la impo-

sibilidad de hacer frente a las
deudas adquiridas, cuando su
situación económica no tenía
nada que ver con el momento
actual y la vergüenza, en algu-
nos casos, de que se sepa que
han perdido todo o casi todo,
más la presión que ejercen las
entidades financieras, con ame-
nazas, crean una mayor inesta-
bilidad psíquica (ante la ejecu-
ción inminente y una deuda de
por vida), generando una fami-
lia más sin techo y una vida trun-
cada.

Por eso, desde aquí, desde la
PAH, queremos informar de que
hay soluciones; te escuchare-
mos, apoyaremos y te orienta-
remos, además de hacerte enten-
der que no estás solo. Recomen-
damos pensar bien y recibir in-
formación sobre las posibles
soluciones, porque será la úni-
ca manera de poder tomar una
decisión adecuada a la situación
en la que nos encontramos.

Están llegando muchos ca-
sos, cada vez más, donde el úni-

co objetivo es la dación en pago
de la deuda, sin pararnos a pen-
sar que esta solución solo lo es
a medias, porque no nos cansa-
remos de explicar que lo que
queremos es una solución
habitacional. ¿Qué sucederá si
obtenemos la dación en pago y
tenemos que abandonar la vi-
vienda?

Dentro de la solicitud, pedi-
mos también un alquiler social
ajustado a los ingresos del afec-
tado, teniendo en cuenta que, a
ser posible, sea en la misma vi-
vienda.

También hay opción de pe-
dir ayuda a la famosa oficina de
intermediación hipotecaria para
estos problemas y, como expli-
camos en el artículo anterior,
esta deja mucho que desear, aun-
que te dirán que sigas sin per-
der la fe y la esperanza.

Con esto queremos hacer
hincapié en la necesidad de las
soluciones colectivas frente a las
individuales, y que al final se
consensuará una solución que

apoyará toda la asamblea y de
la que los afectados son partíci-
pes principales, por lo que acon-
sejamos que se pase por la asam-
blea que celebramos todos los
miércoles de 18.00 a 21.00 en
el Centro Social Polivalente Sta.
María de Benquerencia (Polígo-
no). Allí lo analizaremos juntos.
También explicamos que otras
opciones hay, asombra saber
cuántas familias han salvado sus
casas al pactar una solución dis-
tinta a la dación en pago con la
entidad.

Hay que tener en cuenta que
si ya hay abierto un proceso de
Ejecución Hipotecaria quiere
decir que ya hay algunos reci-
bos impagados y que la situa-
ción económica se encuentra
enormemente deteriorada, por lo
que cuanto antes se decida acer-
carse a la asamblea más proba-
bilidades habrá de conseguir una
solución habitacional digna.
Recordad sobre todo: no estáis
solos.

NI CASAS SIN GENTE, NI

GENTE SIN CASAS.
PLATAFORMA DE

AFECTADOS POR LA
HIPOTECA - TOLEDO.

Desde la PAH, queremos infor-
mar de que hay soluciones; te
escucharemos, no estás solo.
Recomendamos pensar bien y
recibir información sobre las
posibles soluciones, porque
será la única manera de poder
tomar una decisión adecuada
a la situación en la que nos en-
contramos y es mejor hacerlo
colectivamente.
Estamos todos los miércoles de
18.00 a 21.00 en el Centro So-
cial Polivalente Sta. María de
Benquerencia (Polígono) allí
lo analizaremos juntos.

José Luis Real
–––––––––––––––––––––––––––––

De entrada, tengo que decir
que no es la comparación más
afortunada identificar la educa-
ción con una corrida taurina,
porque la enseñanza no es un
acto de violencia ni un juego de
tauromaquia. No obstante, sí es
cierto que nuestra actitud es
como la de esos aficionados que
están contemplando el espectá-
culo, por supuesto desde la ba-
rrera, con críticas, abucheos y
con apenas aplausos de admira-
ción. Que a la sociedad le importa
poco la educación es algo muy
evidente, porque desde siempre
constatamos una tradición en la
que la mofa a los docentes es

 La educación desde la barrera
tan notoria como escandalosa.

En medio de todas estas cir-
cunstancias están los alumnos y
los profesores, que parecen las
marionetas de una obra de títe-
res. Opinan el gobierno, los par-
tidos políticos, los medios de co-
municación, los padres, pero des-
de la distancia complaciente del
que no va a bajar al ruedo, y to-
dos aconsejan, sin tener un mí-
nimo conocimiento del tema. Es
cierto, que las leyes educativas
están al vaivén del cambio polí-
tico, y que el consenso es una
palabra que en nuestro país no
se conoce, por lo que práctica-
mente es una batalla perdida, por
el fuerte carácter ideológico que
se quiere dar a la educación. Pero

además, todos defienden lo
suyo, como ocurre con los em-
presarios de la enseñanza con-
certada que defienden la liber-
tad de elección de los padres
para elegir el centro educativo.

Para solucionar el problema,
además de eliminar los recor-
tes en la contratación del pro-
fesorado, es fundamental el diá-
logo y la unidad de toda la
comunidad educativa, en la
que a pesar de nuestras dife-
rencias no existan exclusiones
por tener distinta religión,
procedencia social. La educa-
ción es la difícil y noble tarea
de que crear personas y ciu-
dadanos, y ante esto no pode-
mos ser simples espectadores.
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Relación de Ganadores del Sorteo Val Sur
Car de las entradas para el Circo Gottani
Los ganadores, de las entradas sor-

teadas para ir al Circo Gottani, realiza-
do en la Asociación de Vecinos «El
Tajo» el día 14 de Marzo de 2016, de-
berán acreditar su identidad presentan-

do su DNI. Las mismas serán entrega-
das a partir del día 4 de Abril de 2016,
en horario comercial, en el concesionario
Ford VAL SUR CAR, Calle Río Jarama
55, Polígono Industrial de Toledo.

Nombre Apellidos
Ana Fernández Olmos
Miguel Castanys García Arévalo
María José Cabañas Díaz
Mariluz Gómez Sánchez
José Miguel Rodero Martín
Elena Alonso García
Laura García García
María Sánchez Rivera
Mari Carmen López Chacón
Antonio Sebastián Peña

Fernando Amodia Gerente de Valsr-Car,S.A. junto a Ana y Sonia de la Ejecutiva de
la Asociación de vecinos presentes en el sorteo.

Ha ocurrido, al igual que lo dicta-
ban las profecías, este gran espacio
común - llamado EUROPA - de liber-
tad, justicia y solidaridad, fundado so-
bre los valores de la dignidad humana
que nos han hecho estudiar en los co-
legios y nos han hecho fomentar a
nuestros jóvenes e hijos… Es una gran
mentira. Hay otras manos que mecen
la cuna de esa unión y no tiene nada
que ver con la Carta de Derechos Fun-
damentales que firmaron sus miem-
bros.

Es que en ninguna cabeza entra lo
que se acordó con Turquía: Deportar a
todo extranjero que llegue “ilegalmen-
te” a las costas de Grecia a cambio de
6.000 millones de euros que recibirá
el país otomano, además de eximir a
sus ciudadanos del visado Schengen y
agilizar la entrada del país en la unión.

¿Pero dónde está el ser humano en
este mercado a la siciliana? ¿Donde
están aquellos tratados de derechos hu-
manos que firmaron estos países y que
han vulnerado ellos mismos? ¿Cómo
pueden darle la espalda así a las miles
de mujeres y niños que huyen de las
guerras y presiones?, ¿Cómo pueden
ignorar los gritos de socorro de las ni-
ñas violadas en las travesías y los be-
bés tirados en las playas del Egeo?

¡Qué pronto se les olvidó a todos aque-
lla imagen Aylan!.

¿Pero quiénes son en realidad estos
buitres que nos gobernaban?, ¿Quiénes
son estos orcos que han negociado esta
sospechada salvajada otomana, que pre-
tende empalar el derecho a la vida de
las personas (Al igual que Vlad Tepes,
el Empalador que bien conocen los tru-
cos), olvidando de repente los horrores
de la IIº Guerra Mundial, los trenes Na-
zis de Auschwitz, el genocidio de los
Balcanes...

Es una verdad y impresiona, Turquía,
ha tomados aquí los hábitos y la guada-
ña de Caronte - El barquero de Hades -
para transportar a los pobres refugiados
del suelo europeo al inframundo turco a
cambio de unas miserables monedas y
una falsa bonanza en el paraíso Euro-
peo ya que ni siquiera es capaz de ga-
rantizar la dignidad y derechos de sus
ciudadanos para comprarlos de esta for-
ma inhumana y degradante a costa de
los pobre refugiados.

Lo demás sobra y que no nos enga-
ñen, Europa tiene capacidad de acción
y respuesta para cumplir con sus trata-
dos y valores pero no tiene voluntad
política, ni tiene coraje y valentía para
estar a la altura de la historia.

Por: Nouaman
cronicasdelverdugo.blogspot.com

Turquía… Las monedas
del Barquero
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Su Dulce Condena, sobrevivir de la música
María Páez Sánchez
–––––––––––––––––––––––––––––––

No importa el problema, no
importa la solución. Me quedo
con lo poco que queda entero en
el corazón. Me gustan los pro-
blemas, no existe otra explica-
ción. Esta sí es una dulce con-
dena, una dulce rendición… Y
es que este magnífico tema que
todos conocemos, de Los
Rodríguez -la que fue una de las
bandas madrileñas del rock de
los 90, más reconocidas del pa-
norama musical- ha servido
como fuente de inspiración del
grupo toledano Dulce Condena.
Conjunto musical compuesto
por Leo Reyes, cantante argen-
tino afincado ya en Toledo des-
de el 2001, junto a los cuatro
toledanos: el guitarrista Juanan
Rubio, el bajista Piero Balles-
teros, el batería Dani Díaz (ex
miembro del grupo ya
desintegrado, Malquerencia) y
el teclista Pepe Doncel.

Tuvimos un simpático en-
cuentro en el que pudimos co-
nocer la historia de este grupo
tributo, por una parte, a Los
Rodríguez, y por otra, al rock
nacional de los años 80 y 90.
Todos excepto el teclista (benja-
mín del grupo recién llegado hace
apenas 3 meses) venían de la or-
questa The Times. Allí, pasados
ya 3 años, pensaron la idea de jun-
tarse los cuatro y montar un gru-

po de versiones, y más tarde, otro
como homenaje a Los Rodríguez.
Al conjunto lo llamaron Don
Rodríguez, por un vecino de Leo,
al no funcionar el nombre a Dani
se le ocurrió lo de Dulce Conde-
na. Nombre oficial de la banda
desde hace dos años. La decisión
de rendir tributo con su propio
toque personal y no crear sus pro-
pios temas, fue debido a que así
tienen más posibilidad de traba-
jo, ya que pueden ser contratados
a todo tipo de eventos (celebra-
ciones, fiestas, bares…), ampliar
su abanico y no limitarse a estar

solamente en garitos, nos expli-
có el guitarrista.
–––––––––––––––––––––––––
Sus versiones son

conocidas por
tres generaciones

diferentes
–––––––––––––––––––––––––

Además, quisieron centrarse
en ese tipo de música ya que les
agrada a todos los integrantes y
al público también. “Lo de Los
Rodríguez lo teníamos claro, era
música de mi infancia, me gus-
ta e intentamos coger temas clá-
sicos del rock, que son conoci-
das por tres generaciones dife-
rentes, explicó el batería. Entre
ellos se encuentran temas de
grupos como El Último de la
Fila, Los Rodríguez, Nino Bra-
vo, Tequila, Manolo García, La
Guardia, Seguridad Social,
Joaquín Sabina, Rosendo, M
Clan, Coque Malla, Miguel
Ríos, Jarabe de Palo, Antonio
Vega…
–––––––––––––––––––––––––

Hacen un
espectáculo en

función de lo que
les pida el público

–––––––––––––––––––––––––
Otra de las capacidades que

les hace diferenciarse con res-
pecto a las otras bandas de
Toledo, es que hacen un espec-
táculo en función de lo que les
pide el público, debido a su va-
riado repertorio y su don de la
improvisación. “No nos impor-
ta hacerlo de una forma u otra
en el show. Si el público necesi-
ta más pop, rock, rancheras, o
rumbas se les da. Esta es la ven-
taja de haber trabajado en or-
questas”, explicó el vocalista.
Pero si tuvieran que elegir con-

juntos de la provincia se queda-
rían con el grupo de reggae
Shifara, del que casualmente
también es bajista Piero, y el de
punk/ hard rock, Titulars Mads.

Su dulce condena es sobre-
vivir de la música. “Nos encan-
taría hacer muchos bolos y que
suenen como creemos que sona-
mos de bien en los ensayos”,
contó Leo. Como ya todos sa-
bemos, a día de hoy es imposi-
ble vivir de un solo grupo si no
lo compatibilizas con otros tra-
bajos. Estos tienen la suerte de
compaginarlo con derivados de
la música: dar clases como Leo,
producción musical como Dani,
o pertenecer a otros grupos
como Piero y Juanan.

Tras el fichaje del teclado del
joven Pepe dicen haber dado un
aire nuevo a su equipo musical,
en el que ha subido la calidad y
ha permitido libertad al guita-
rrista. “Era lo que le faltaba a la
banda para sonar como tenía que
sonar”, afirmó el cantante.

Su objetivo principal con el
público quieren que además de
escucharles y pasarlo bien
interactúen con ellos mientras la
actuación. Un grupo con una seña
de identidad, que a pesar de ser
temas ya conocidos les dan un
toque diferente, arreglos propios
con marca Dulce Condena.

Si hay algo que reclaman de
los espectadores de Toledo, es
su poca implicación con respec-
to a los de los pueblos de sus al-
rededores. “La gente de la ciu-
dad está más parada, en los pue-
blos se anima más. Está más pre-
dispuesta”, nos relató Dani.

Un aspecto que también les
disgusta es su panorama cultu-
ral, dicen ser un círculo muy ce-
rrado que a pesar de haber me-
jorado sigue mal. “Hay una serie

de cuatro grupos que siempre toca
por aquí, pero los demás no. No
hay espacio para grupos de punk
o heavy. A mí con un garito de
Toledo con mi dúo de jazz solo le
interesaba si iba gente o no, y en
función de eso lo pagaba”, con-
fesó Juanan. La conclusión que
se saca de esto, es que los dueños
del local no buscan la calidad del
artista, sino que se llene el espa-
cio. Tienen mente empresarial no
cultural, consecuencia muy dañi-
na para la Cultura. Además de las
trabas que el Ayuntamiento pone
con respecto a licencias y hora-
rios, y de lo mal visto que los ha-
bitantes de la ciudad ven en un
artista callejero.

Y cómo no, no podíamos de-
jar a un lado al cine en una de
nuestras entrevistas. Les propu-
simos al conjunto decidir cuál pe-
lícula sería a la que pondrían la
banda sonora. Estos no dudaron
en decidir que sería a cualquier
filme español de Almodóvar, o
Nueve Reinas , protagonizada por
Ricardo Darín, o también a la cin-
ta de Amores Perros, el primer
largometraje del director meji-
cano recién oscarizado por El
Renacido, Alejandro González
Iñárritu.
–––––––––––––––––––––––––

Próximos
conciertos el 26 de
marzo en Cuenca,

el 9 de abril en
la sala Rompeolas

de Madrid
–––––––––––––––––––––––––

Dulce Condena tiene planes.
Estos son la preparación de un
espectáculo acústico, para así
abrirse a dar bolos en más luga-
res (sitios más íntimos y peque-
ños), puesto que se ahorran de
llevar grandes instrumentos y es
un sonido distinto, ya que de
cara a verano para las terrazas
piden un formato más sencillo.
Además de unas citas a las que
sus seguidores no podrán faltar:
el 26 de marzo en Cuenca, el 9
de abril en la sala Rompeolas
de Madrid. Y de cara a verano
ya están planeando en: las fies-
tas de Palomarejos, San Antón,
Mazarambroz, Mocejón, Ugena,
Villacañas, Palencia, Cáceres, y
en el evento de la Asociación de
Transportistas en Illescas (aún
por confirmar las fechas).

Un encuentro muy interesan-
te del que hemos salido con un
dulce sabor de boca. Solamente
queda esperar a sus próximos
conciertos para dulcificar al rock
nacional a través de estos gran-
des artistas.

Dulce Condena, de izquierda a derecha, Piero, Pepe, Leo, Dani y Juanan.

Dulce Condena, de arriba a abajo, Piero, Juanan, Dani, Leo y Pepe.
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Dulcamara celebra sus
10 años por todo lo alto

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

Preparen sus desgarradoras voces ya
que Dulcamara, está de vuelta. Y es que
viene con mucha fuerza de nuevo a los
escenarios toledanos. La banda de Death
Metal Melódico, más reconocida de
Toledo a nivel nacional; la cual tiene sus
raíces en nuestro barrio, está de celebra-
ción. Hace ya 10 años que sacaron a la
luz su primer trabajo, de nombre homó-
nimo, y quieren aprovechar para volver a
recordar aquellos sonidos con los que se
iniciaron como grupo musical.

Por ello, qué mejor motivo para cele-
brarlo por todo lo alto que ofrecer un con-
cierto el próximo día 8 de abril a las diez de
la noche en la sala La Nuit (situada en la
Plaza de la Campana S/N de Toledo). Lu-
gar donde actualizarán el sonido de aquel
primer álbum, dándole la crudeza e inten-
sidad que les caracteriza. Aunque, ni por
asomo, se olvidarán de sus siguientes dis-
cos (Discordia, Asylum, Anatómicamente
Imperfecto), y en especial, de El Antago-
nista que vio la luz en 2014. 

En este espectáculo estarán acompaña-
dos de Kaothic, banda de Metal progresivo
madrileño, que también viene para cumplir
su XV Aniversario, además de hacer la pre-
sentación de su nuevo disco Lights &

Shadows. Un evento que ambos grupos organizarán co-
nocido como la Gira Aniversary Tour. Solamente os que-
da comprar sus entradas anticipadas por 6 euros a través
de la Web metaltrip.com. Ya saben, afinar las gargantas
y no falten a esta fantástica y cañera cita musical.

   Arte y técnica de conducir
Conduciendo en
aglomeraciones

La conducción en aglome-
raciones exige la misma destre-
za y aptitudes que cualquier
otra forma de conducir. Debes
tener sereno juicio, previsión y
el temperamento debido, debes
estar en condiciones de poderte
concentrar; tienes que estar
alerta y vigilante al tiempo que
controlas el coche; y tienes que
tener disciplina.

La disciplina es muy impor-
tante cuando se conduce en zo-
nas congestionadas. En ciertos
lugares se puede observar el
efecto que produce un tráfico
intenso carente de disciplina. Es
lo que sucedería si no estuvié-
ramos sometidos a una recia
disciplina de circulación. Todas
las vías de nuestras capitales y
ciudades resultarían caóticas,
situación generalmente produ-
cida por uno o dos conductores
que carecen en absoluto de dis-
ciplina.

En aglomeraciones o en
cualquier otra parte debes con-
ducir de forma que ocasiones
el mínimo de molestias dentro

de la máxima seguridad para ti
y para las demás personas
que estén en la carretera. Esto
la mayoría de veces demuestra
que es la mejor manera de con-
ducir.

Un conductor que, en un trá-
fico denso, se comporte de for-
ma grosera, desconsiderada e
indisciplinada, es fácil que pro-
duzca taponamientos, aunque
en algunos de los cuales puede
que él no se vea envuelto. Tal
conductor perturba el suave
fluir del trafico y es un peligro
al alterar el ánimo de otros con-
ductores que en un cruce, o vol-
teando un circulo acotado
(fuente, jardín o monumento),
se transforman en conductores
predispuestos a producir acci-
dentes.
 

 Manuel Dorado Badillo
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Información e inscripciones: Librerías Taiga, Enfokes y en http://www.anticiclon.es/eventos

Hay una flor que camina (11 marzo 2016) mi poema, mi silencio, mi destino
Se fueron, se los arrebataron,

y aquí quedaron la madre, el ma-
rido, el hermano, la hija, la ami-
ga. Y hasta el final de los días
llevarán ya para siempre el es-
tigma del 11 de marzo grabado
en sus almas, aquel terrible 11
de marzo de 2004 a las 7,35 ho-
ras. Han perdido para siempre
lo que más querían, de la forma
más terriblemente injusta, la ca-
sualidad de que fuese su tren y
su hora. O la casualidad de que
ni siquiera fuese su tren ni su
hora. Pero estaban allí. Solo
cuando se pierde sabemos lo que
perdemos. Me pregunto: “y los
que quedamos ¿qué ganamos?
¿el sólo quedarnos?”. Otros y
otras han quedado para ver el ar-
mario, el pijama, la toalla, el re-
loj, el anillo de casada, las de-
portivas, la guitarra, los CDs que
tanto escuchaba, la colección de
sellos, la página 40 del libro que
dejó sin terminar, o el pañuelo
de aniversario, donde él cuando
llora a solas deposita ahí su do-
lor y su recuerdo.

Nosotros, pasado el silencio,
la lágrima y las manos señalan-
do al cielo, volveremos a la vida:
la casa, el trabajo, el fin de se-

Han pasado doce años. Ya
no valen las lágrimas ni las
conclusiones. Están en el re-
cuerdo. Me molesté en saber
sobre la vida de las víctimas, y
pensaba hablar sobre algunas
de ellas, quiénes eran, qué ha-
cían, sus ilusiones… Pero el
sentimiento sólo mueve senti-
miento, nada más que eso; no
devuelve la vida a la vida, ni
se avanza con lamento.
 Un minuto de silencio, una
lágrima, unas manos al cielo uni-
das. Es el único gesto humano
que nos hace humanos, que nos
reúne en multitud y concierto.
Pero es solo un momento. Un
minuto de silencio, una lágrima,
y unas manos blancas, como
palomas implorando al cielo,
como manos que quieran tocar
inocentes al infinito cielo ino-
cente. Es lo único que podemos
hacer, echarnos a la calle para
decir no a la guerra, a la violen-
cia, a la injusticia. No es la fe
que mueve montañas es la mon-
taña de humanidad la que mue-
ve la fe a creer en algo, a que las
cosas mejoren para el pueblo, los
ciudadanos, los que siendo to-
dos no somos nadie.

mana, los colegios, los cumplea-
ños, las vacaciones, las fiestas,
las sonrisas, las caricias, los be-
sos. Porque es lo que debemos
hacer. Quizá el mejor consuelo
que nos quede es el de estar todos
más juntos, ser más humanos;
aunque sólo sean cinco minutos
sin hablar, quizá por eso, porque
no hablamos. Eso podría ser nues-
tro mejor homenaje, saber que
estamos a tiempo de rebelarnos
con el silencio que nunca daña.

Son las 7,35 horas de un vier-
nes de primavera, estoy hablan-
do de ellos y de ellas, y también
de nosotros y vosotras, los que
sentís el escalofrío al pensar que
podíais haber sido víctima, o
víctimas por las víctimas.

Pero la vida es un tren que si-
gue y sigue sin parar, sin estacio-
nes, sin esperas. La vida es un tren
de vagones vacíos y vagones re-
pletos. Hay que salir de las vías
que llevan a lugares malditos, por
ser lugares impuestos. Hay que
apostar por lugares donde los ni-
ños sean felices por ignorar pala-
bras como: frontera, religión, et-
nia, bomba, misil, crimen. Don-
de los niños puedan jugar a jue-
gos de niños; sin miedos.

 Diré aquello que digo tanto: “Ellos y ellas sólo habrán muer-
to cuando los hayamos olvidado”

Ha pasado un año.
Madrid guarda silencio,
Que es el silencio de los vivos
Recordando a sus muertos.
Vibran en Atocha los trenes
Rompen en las sienes pensamientos.
Allí el jardín es un canto a la vida
Hay desierto en Santa Eugenia
Que es un desierto de sueños
Vagones, almas y proyectos viajan
En un tren que no lleva escrita la muerte.
Una madre está en el suelo caída;
Guarda en su vientre una flor,
Una luz no encendida,
Un deseo no cumplido.
¡Qué gran milagro es la vida!
¿De veras, es milagro la vida?
Han pasado doce años,
Madrid guarda silencio.
Clamor de miradas perdidas,
Ateridas del hielo cruento.
Hay que curar los miedos.
Que no se entere la niña
¡Por Dios que no lo sepa!
Que ni el silencio diga
Que hay en Madrid una herida,
Una ofrenda, un mismo sentimiento
Una flor que ya camina.
De Madrid al cielo.
Que no se entere la niña.

Eduardo-Carmelo González Ávila

El Alcázar de Toledo volverá a ser
una pista de atletismo

El sábado 23 de abril de 2016
se celebrará la 4º Carrera del día
del libro y el 30 de abril se desa-
rrollará la segunda edición La Ca-
rrera Subida y bajada a los
Torreones del Alcázar una inicia-
tiva cultural y deportiva muy sin-
gular. Esta prueba deportiva de ca-
rácter popular se seguirá desarro-
llando con una distancia aproxi-
mada de 910 metros incluyendo
en su recorrido 173 escalones de

subida y 197 escalones de ba-
jada. El trayecto se iniciará en
la explanada enfrente de la
puerta de la cara norte del edi-
ficio del Alcázar. Continuará
por el torreón de acceso a la
Biblioteca y por diversos ves-
tíbulos y pasillos de la Biblio-
teca de Castilla La Mancha,
descendiendo por un torreón
de servicio conjunto a Biblio-
teca y Museo del Ejército y

con meta en la misma que la sa-
lida de la prueba. En la prueba
del Alcázar, única carrera en Es-
paña que se desarrolla en una
Biblioteca y un Museo, además
de las entidades organizadoras,
participan de forma activa el
Club de Atletismo Toledo, el
Patronato Deportivo Municipal
de Toledo, el Ayuntamiento de
Toledo, la Dir. Gral de Deportes
de la JCCM y Cruz Roja Esp.
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Los mejores socorristas nacionales son del barrio

Nuevos triunfos de Mireia Morón López
Mireia, del CN Toledo residente

en nuestro barrio y federada en
socorrismo con el club “Alcarreño de
Salvamento”, ha cuajado una exce-
lente participación en el Campeona-
to de España de Socorrismo celebra-
do en Torrevieja.

Consiguiendo en su categoría ju-
nior y en la absoluta:

Tres oros y Campeona de España
en, 200 m. Supersocorrista, 4x50 m.
tubo rescate (junior) y en 4x50 m. tubo
rescate (absoluta). Dos platas en, 200
m. obstáculos y 4x50 m. obstáculos (ju-
nior) Un bronce en, 4x25 m. arrastre
de maniquí (junior) 4º puesto en, 100
m. combinada 6º puesto en, arrastre de
maniquí y 100 m. remolque con aletas.

El próximo evento a nivel nacio-
nal será en el mes de Julio en A
Coruña y de seguir a este nivel de
competición confía en volver a ser
convocada por la Selección Nacio-
nal, para representar a España en
el Mundial que se celebrará en el
mes de septiembre en Eindhoven
(Holanda).

Campeonato España juvenil Junior y
Absoluto de Salvamento y Socorrismo

jor deportista absoluta a nivel
individual fue Samatha Re-
dondo, siendo bronce de Espa-
ña Absoluta en la prueba de 100
remolque con aletas (prueba en
la que proclamó campeona del
mundo junior en Australia) y
subcampeona de España en la
prueba de 200 m. supersocorrista.
Resultados que la siguen afian-
zando en la selección nacional
para asistir a su 4º mundial en
Holanda el próximo verano.
Evento internacional al que asis-
ten unos 2000 deportistas, y nues-
tro club capitalino estará en la
próxima edición.

La clasificación general del
club Oriol Imperial fue de
subcampeón de España en ca-
tegoría junior y bronce en cate-
goría juvenil

El próximo evento de relevan-
cia tendrá lugar en Madrid, en el
campeonato internacional Open.

El club de natación y salva-
mento Oriol Imperial cosechó un
gran número de medallas en el
pasado nacional celebrado en
Torrevieja.

Cabe destacar a Ángel
Sánchez, campeón de España
en 200 m. natación con obstácu-
los y 200 m. supersocorrista. En
ambas pruebas se quedó a décimas
de batir el récord nacional. Tam-
bién consiguió ser subcampeón de
España en otras dos pruebas.

El deportistas más laureado
fue Álvaro Collado con 8 me-
dallas, cinco de las cuales en
pruebas individuales, cosechando
3 platas y dos bronces, dos oros
en las pruebas de relevos, de las
cuales consiguió batir el récord
de España en el 4x25 remolque
de maniquí junto a sus compañe-
ros: Mario Gómez, Mario Corral
y Jorge Plaza.

En categoría femenina la me-

Campeonato
de España de
Salvamento y
Socorrismo
Infantil y Cadete
de Valladolid

Se acaba de celebrar en Va-
lladolid el campeonato de Espa-
ña Infantil y Cadete con unos ex-
traordinarios resultados para el
club toledano de Natación y Sal-
vamento Oriol Imperial.

Cabe destacar el récord de
España de Javier Pérez en la
prueba de 200 m. natación con
obstáculos y el oro. Siendo Aitor
Machuca plata en la misma
prueba y Jaime Cuesta el 4º cla-
sificado.

En la prueba de 100 m. com-
binada Aitor machuca consigue
la plata, proclamándose cam-
peón de España en 50 m. resca-
te de maniquí.

En la prueba de 100 m. res-
cate de maniquí con aletas las
socorristas Lucía caballero y
Yanira Rodríguez fueron bron-
ce y 4º respectivamente.

Yanira consiguió ser también
plata en la prueba más comple-
ta (200 m. supersocorrista)

Ainhoa Martínez consiguió
ser cuarta en la prueba del 50 m
rescate de maniquí a tan solo 1
décima del bronce.

En relevos el equipo feme-
nino (Yanira, Ainhoa, Lucía,
Cristina) fueron subcampeonas

de España en tres pruebas de 4.
Y el equipo masculino (Javi,
Aitor, Jaime y Marcos) consi-
guió el oro en dos pruebas y un
bronce y una plata.

Lo realmente destacable es el
hecho que proclamarse campeo-
nes de España en categoría ca-
dete masculina, plata en la fe-

Daniel blanco recogiendo el premio al mejor deportista por
su bicampeonato de Europa.

menina y en la clasificación ge-
neral el club natación y salva-
mento Oriol Imperial se alzó con
el título de mejor equipo nacio-
nal.

La alcaldesa de Toledo visi-
tó a los deportistas en la piscina
del polígono donde entrenan,
después de todos estos éxitos.
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Travesía Guadarrama, 25 - Bis

Tel.: 925 24 07 84

ESTACIÓN DE SERVICIO

PÉREZ GAMERO
ABANDERADA  POR  REPSOL

ENGRASE - TALLER - NEUMÁTICOS
GASOLINA  EUROSUPER

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

Polígono Industrial. TOLEDO

LAVADO AUTOMÁTICO


