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Barrio
Avanzado:
¡Peligro!

La asociación de Vecinos
El Tajo hace un llamamien-
to responsable al vecindario
del Polígono para que, ante
la presencia de residuos de
amianto ya detectados y
otros por derminar, no usen
esta zona para pasear o
sacar a sus perros porque
existe una relación científi-
camente probada entre el
amianto y graves enferme-
dades. Pedimos a la Junta
que impida el acceso a este
recinto.

Página 12.

¿En manos
de quién
estamos?

La Junta de Comunida-
des ha vuelto a actuar con
irresponsabilidad política al
consentir un nuevo atenta-
do contra nuestra salud,
que ya es el segundo, co-
metido esta vez en la reti-
rada de residuos de amian-
to en una parcela privada
junto al arroyo Ramabujas.
Finalmente, paralizaron la
actuación por la protesta
vecinal y ahora, nos ente-
ramos que habrá un nue-
vo plan de trabajo. ¿La Jun-
ta va asumir responsabilida-
des políticas? En el Barrio Avanzado hay gran cantidad de residuos de amianto.

   Entrevista
Juan José Pérez del Pino res-
ponde a Vecinos sobre los pro-
blemas de seguridad vial.

Página 4.

 Vertederos ilegales
La Concejalía de Medio Ambiente
sigue sin solucionar las escombreras
y continúa usando glifosato.

Página 6.

   POM realista
No pueden repetirse las barba-
ridades del planeamiento de 2007.

Página 17.

   Jornadas sobre
vivienda

Hay consenso de que el ladrillo
no es la solución para las ne-
cesidades de vivienda.

Página 15.

   Premios solidarios
Down Toledo entregó sus premios
a los colaboradores “auténticos”

Página 20.

4.000 personas se manifestaron por unas pensiones dignas.- El 15 de abril una marea humana defendió en
Toledo el sistema público de pensiones, cuantías más dignas y exigió al Gobierno de Rajoy que cambie el actual
modelo para garantizarlo en el futuro. CCOO y UGT anuncian más movilizaciones y con más intensidad. Página 2.
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En Toledo participaron 4.000 personas en la protesta

Miles de pensionistas vuelven a salir a la calle
en defensa del futuro del sistema público
Más de 9.000 personas según los
convocantes, 2.800 según la
Delegación del Gobierno, salieron
a la calle el pasado 15 de abril en
varias ciudades de la región,

entre ellas Toledo, para exigir de
nuevo al Gobierno que garantice
el sistema de pensiones y unas
cuantías dignas. Los convocantes
no dudaron en anunciar que no

descartan aumentar la intensidad
de las protestas, impulsados por el
éxito de las últimas convocatorias
y la gran movilización que
continúa en el país.

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

Al grito de ‘Más pensiones y
menos ladrones’, ‘Queremos la
pensión del padre del Borbón’
o ‘De norte a sur y de este a
oeste la lucha sigue cueste lo
que cueste’,  alrededor de
4.000 personas recorrieron el
trayecto entre la plaza de to-
ros y la plaza de Zocodover.
Encabezaron la protesta los lí-
deres de UGT y CCOO en la
región, Carlos Pedrosa y Paco
de la Rosa.
–––––––––––––––––––––––––––––––

Paco de la Rosa:
“perseguimos
la dignidad
del presente y
del futuro”

–––––––––––––––––––––––––––––––
El secretario general de

CCOO, Paco de la Rosa, pidió
un cambio del sistema que sirva
para «garantizarlo durante cua-
tro décadas», después de que la
última reforma «esté poniendo
en riesgo el sistema público de
pensiones y la dignidad del pre-
sente y del futuro».

«No estamos aquí sólo para
reclamar una subida salarial por
encima del 0,25%, estamos para
perseguir la dignidad de los que
cobran una pensión de miseria.
No nos valen reformas para in-
tentar desinflar estas
movilizaciones, queremos una
reforma profunda y de garan-
tías», agregó.

Para ello, la solución pasa por

«sentarse a hablar en serio para
que nadie se engañe» y por po-
ner «recursos suficientes» para
hacer realidad las reivindicacio-
nes. Asimismo, criticó que el Go-
bierno, por ejemplo, «sí haya
decidido ampliar el presupuesto
en armamento» y no garantice
la subida de las pensiones.

De la Rosa ha incluido en las
reivindicaciones para solucionar
el problema la necesidad de po-
ner en marcha también una re-
forma fiscal, sin dejar de lado la
derogación de la reforma labo-
ral como reto a futuro.

Por su parte, el secretario re-

gional de UGT hizo un llama-
miento «a la unidad de todos
para seguir adelante» en esta
lucha, «sin descartar un incre-
mento en la intensidad y en la
potencia de las movilizaciones
para defender el sistema de pen-
siones». Asimismo, señaló que
ahora toca pensar en los pensio-
nistas, “no sólo del presente, y
no dejar de lado la situación en
la que las políticas del PP colo-
can a los pensionistas futuros».

En su opinión, el único movi-
miento que ha hecho el Gobier-
no de Rajoy tras las primeras
movilizaciones «ha sido para in-

tentar desmovilizar a la sociedad
y no para solucionar los proble-
mas».
–––––––––––––––––––––––––––––––

Carlos Pedrosa:
“nos están dando
muy poco pan para
hoy y mucha
hambre para
mañana”

–––––––––––––––––––––––––––––––
«Están dando muy poco pan

para hoy y mucha hambre para
mañana. Rechazamos totalmen-
te sus medidas y pedimos que

Manifestaciones
en la región

Estas movilizaciones, con-
vocadas en toda España, han
tenido su réplica en la región
en todas las capitales de
provincia y en algunas de
las ciudades más pobladas.
Así, en Ciudad Real se han
concentrado frente a la Sub-
delegación del Gobierno; en
Cuenca han marchado de la
estación de tren hasta la
Subdelegación del Gobierno;
en Guadalajara desde el
Palacio del Infantado hasta
la Subdelegación del Go-
bierno; y en Albacete des-
de la Plaza del Altozano
hasta la Subdelegación del
Gobierno.

4000 personas se manifestaron en Toledo.

se tengan en cuenta las propues-
tas que hacen los pensionistas en
la calle. Esto hay que solucio-
narlo en el Congreso y en la
Mesa del Pacto de Toledo», co-
mentó.

Yse preguntó «cuántos ju-
bilados con pensiones de 400
euros se ven abocados a que-
darse en la calle sin que nadie
ponga soluciones al drama que
están viviendo». «La reforma
laboral y las pensiones son las
dos caras de una misma mo-
neda, la moneda de la desigual-
dad en las políticas del PP»,
concluyó.
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Movimiento vecinal: viaje al futuro
El movimiento vecinal que hoy

conocemos tiene sus orígenes a
finales de la década de los sesen-
ta y principios de los ochenta, a
caballo entre los estertores de la
dictadura y la naciente democra-
cia. Su utilidad viene dada por la
necesidad de lograr el desarrollo
de la calidad de vida de las comu-
nidades en todas sus facetas: ur-
banismo, educación movilidad,
salud, medio ambiente, libertades
sociales, etc.

Reconociendo los avances que
hasta hoy se han producido, no
podemos decir que todos los pro-
blemas urbanos y sociales que
dieron lugar al nacimiento de las
asociaciones de vecinos estén ya
superados. Quedan todavía en
nuestras ciudades muchos barrios
infradotados de servicios y
equipamientos, en entornos urba-
nísticos fuertemente degradados.

Las condiciones en que se en-

cuentran muchas asociaciones de
vecinos, al margen de la pérdida de
personas que pasaron a formar par-
te de los equipos de gobierno, de
partidos políticos, sindicatos, etc.,
vienen dadas por una fuerte
desmovilización generalizada en
todas las organizaciones sociales,
con unas bases heterogéneas y dis-
tanciadas. El rasgo que hoy carac-
teriza a las asociaciones de vecinos
es la convivencia de elementos he-
redados de las fases anteriores y la
aparición de nuevas formas de or-
ganización y nuevos proyectos y
formas de trabajo.

Es necesario también avanzar
hacia el futuro, construirlo más
bien, a partir de  un diagnóstico de
los problemas que sea debatido y
compartido por todas y todos. No
vale reivindicar aspectos que no
hayan sido suficientemente debati-
dos con las asociaciones y entida-
des del territorio y consensuados

con la ciudadanía, y después, con-
trastados con los técnicos y polí-
ticos de las administraciones. Ha-
ciéndolo así se consiguen proyec-
tos transformadores que son más
aglutinadores y que permiten fi-
jar aquellos aspectos sobre los
que vale la pena ponerse a trabajar
y que generan más consenso.

En resumen, podríamos decir
que quizá la tarea más urgente
de todas sea la de construir
proyectos propios mirando al
futuro. Para construirlo será
necesario que se interpreten
adecuadamente los cambios que
se vienen produciendo en la co-
munidad y el territorio y tiene
que ser un proyecto compartido
y participativo, que contemple la
necesidad de integrar y trabajar
con más gente.

Y un reto para todas y todos: que
el movimiento vecinal hable cada
vez más, también, en femenino.
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Juan José Pérez del Pino, concejal de Seguridad Ciudadana:

“Los accidentes se producen en el paso de
peatones porque es donde más personas cruzan”

 Juan José Pérez del Pino, concejal dele-
gado del Área de Movilidad, Seguridad Ciu-
dadana y Protección Civil y de Deportes,
señala en esta entrevista concedida a Veci-
nos que se están tomando medidas para
mejorar la seguridad vial en el barrio,si bien
reconoce que “las cosas de palacio van des-
pacio” porque la administración necesita su
tiempo. Tiene la sensación que los realza-
dos antes de los pasos de peatones están
dando buen resultado y anuncia que su
concejalía desarrollará en breve una cam-
paña de sensibilización para que las perso-
nas mayores extremen sus precauciones en
los pasos de cebra. Asimismo, asegura que
el rediseño de la circulación estará en fun-
cionamiento cuando funcione el hospital.

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

-Tenemos la sensación de que
hay demasiada lentitud en pa-
liar los problemas de seguridad
vial.

-No comparto la opinión de que
haya lentitud, porque las cosas en
la administración llevan su tiem-
po y es sabido que las obras de
palacio van despacio. Desde el
principio de la legislatura hemos
ido tomando medidas, como se-
ñalizar adecuadamente más de
200 pasos de peatones, eliminar
obstáculos visuales o el nuevo sis-
tema para tratar de frenar la velo-
cidad de los vehículos antes de
llegar al paso de peatones. Ya nos
gustaría poder ir más deprisa, pero
estas cuestiones tienen su tiempo.

-Hay una larga lista de pro-
puestas de nuestra asociación
y del vecindario ¿cuáles son
para usted las más urgentes?

-Hemos creado una comisión en
el barrio con técnicos municipa-
les, la presidenta del Distrito y yo
mismo, y las asociaciones, que
están aportando propuestas que
se están estudiando y algunas se
están ejecutando. Por ejemplo, se
está persiguiendo el aparcamien-
to en doble fila cuando se deja el
coche para tomar una cerveza.No
es entendible y se está trabajando
para que no suceda.

Es un problema de educación.
Porque yo he visto coches en
doble fila y un poco más allá si-
tios para aparcar, y si tuviéra-
mos conciencia de que estamos
molestando a los demás ocupa-
ríamos el espacio libre, es un

problema de insensibilidad ha-
cia los demás.

-Tenemos el triste privilegio
de tener el récord de acciden-
tes en la calle Alberche.

-Nos preocupa. Si lo compara-
mos con otras ciudades no es una
estadística muy alta, pero sé que
a quien le toca no le consuela. Lo
principal es tener mucho cuida-
do, tanto el conductor como el
peatón. Hay peatones que se con-
fían en que el vehículo que se
acerca al paso de peatones le ha
visto, y a lo mejor no le ha visto.
Por eso, más vale asegurarse y
no correr riesgos.

Como consecuencia de esta es-
tadística estamos preparando una
campaña de concienciación y
sensibilización para personas ma-
yores. Se trata de concienciar al
ciudadano de que el paso de pea-
tones es una zona que debe ser
segura, pero con la colaboración
de todos.

-¿Cómo están resultando los
pasos realzados previos al paso
de peatones?

-Es una medida ya experimen-
tada en otros sitios y que nos pue-
de venir bien. Tengo la sensación
de que están teniendo una buena
acogida y esperemos que dismi-
nuyan los accidentes y la grave-
dad de los que no se puedan evitar.

-La mayoría de los acciden-
tes se producen precisamente
en los pasos de cebra.

-En los pasos resaltados que
había antes, cuando el coche que-
ría frenar ya estaba metido en el
paso de peatones. Por eso hemos
ido a esta modalidad de que el

coche frene antes de llegar al
paso. Los accidentes se produ-
cen en el paso de peatones por-
que es por donde más personas
cruzan la calle, y por eso hay más
posibilidades de que se produz-
can accidentes. Además, como
creemos que tenemos derecho, se
producen más despistes.

-A veces hay obstáculos en
los pasos de peatones que difi-
cultan la visión del peatón y del
conductor.

-Sí. Ya hay algunos en los que
hemos eliminado esos obstáculos,
como contenedores de basura
que estaban justo delante del paso.
En otros, hemos tenido que ha-
cer alguna poda de jardines para
ganar visibilidad, y en otros, es
más complicado de solucionar,

como cuando hay una instala-
ción fija de una terraza. Esta-
mos solucionándolo poco a
poco, y no autorizamos aque-
llas instalaciones que pueden ser
un obstáculo para un paso de
peatones en el futuro.

-En la operación asfaltado se
han producido algunos fallos de
seguridad vial.

-Una cosa es que interpretemos
mal las cosas o nos equivoque-
mos. Lo que hay que procurar es
que los errores que cometamos
no tengan consecuencias. No es
un problema de coordinación,
probablemente es un problema de
ejecución, porque trabajamos con
un plan de actuación previo que
se ha acordado. Y por lo que sea,
no lo ejecutamos bien.

 Hay quejas vecinales por los camiones
que aparcan en el barrio. ¿Está buscando
una solución?

- Estamos buscando un espacio en el entorno de Río
Marchés, donde los camiones puedan parar con seguridad, una
zona controlada y que no deambulen por el interior del barrio.
Hemos tenido reuniones con la Federación de Transportistas,
con Fedeto, con los empresarios del Polígono, Policía Local e
ingeniería, y ya casi tenemos ese lugar definido y no tardando
mucho se pondrá en marcha.

-¿A determinadas horas del
día la N-400 se convierte en un
problema de seguridad vial que
le concierne también a usted?

-Es evidente. Creo que se nos
abre un reto importante que es
el hospital. Lo que hay que ha-
cer es aprovechar esta ocasión
de dar un salto cualitativo en el
que podamos completar la cir-
cunvalación y los accesos al hos-
pital, para recomunicar de alguna
manera los interiores. Es una ne-
cesidad desde hace tiempo comu-
nicar el Polígono con la zona de
Azucaica, entre otras cosas, para
disminuir tráfico en el puente de
la A-42 y del paseo de La Rosa.

Eso nos va a obligar a hacer un
rediseño y ahora es un buen mo-
mento enel que se está discutien-
do el POM.

-¿Hay tiempo de hacer ese
rediseño antes de que empiece
a funcionar el hospital?

-Ya hay contactos con el Go-
bierno de España, como ha dicho
el propio presidente García-Page,
para completar el rediseño del que
estamos hablando. Estoy conven-
cido de que se está dialogando y
antes o después habrá acuerdo.
El progreso se puede frenar, pero
no se puede detener.

Juan José Pérez del Pino.

¿Ha barajado en algún momento restablecer la Policía de Barrio?
- Más que la figura de policía

de barrio que había antes, como
figura de confianza, que cono-
cía a la gente y la gente le cono-
cía a él, hemos estudiado la poli-
cía en el barrio. Pretendemos
hacer un seguimiento de lo que

sucede en el barrio, con una se-
rie de actuaciones que se pue-
dan plasmar en fichas de traba-
jo, en el sentido de que si no está
ese policía estará otro que con-
tará con esa información.

Es verdad que la limitación que

tenemos en número de agentes
y agentes de segunda actividad
nos impide desarrollar todo ade-
cuadamente. Hay cosas que ya
se están haciendo, aunque no
podremos completar el modelo
de momento.
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Si se cumplen los plazos podría ejecutarse a mediados de 2019

El enlace entre el nuevo hospital de Toledo
y la A-42 podría adjudicarse en mayo

Vecinos
–––––––––––––––––––––––––––––

Merino señaló que en los
próximos días se podría saber
la oferta económica elegida y
“en el mes de mayo se adjudi-
cará el contrato y empezar a
trabajar en el estudio concre-
to”.

“El presupuesto inicial es de
240.000 euros y ahí veremos
lo que hacen las empresas”,
comentó Merino, que ha con-
cretado que se trata del con-
trato de servicios para la re-
dacción del estudio informati-
vo y anteproyecto de la mejo-
ra de los accesos al hospital
de Toledo con la conexión
viaria con la A-42, la autovía
Madrid-Toledo.

En este proceso de adjudi-
cación, primero se analizan las
propuestas técnicas presenta-
das, y tras una valoración se-

tal para conseguir la corres-
pondiente declaración de im-
pacto medioambiental, que de
resultar “positiva”, dará lugar
a que en los primeros meses
de 2019 -a mediados de año,
en las mejores estimaciones-
se desarrollaría la segunda par-
te del contrato del anteproyec-
to que permita licitar las obras
del proyecto de ejecución.

Merino indicó que el Minis-
terio de Fomento ha recibido
positivamente la propuesta, por
lo que una vez comiencen los
trabajos la Consejería de Fo-
mento tendrá que trasladarle
una petición de viabilidad para
el punto de conexión y las con-
diciones del proyecto “para tra-
bajar conjuntamente”. “Es
muy positivo para ellos porque
les va a descargar parte del trá-
fico complicado de la N-400,

carretera que va al barrio del
Polígono”, agregó.

“Nosotros proponemos un
acceso sur del hospital, con una
vía de cuatro carriles, dos por
cada sentido, que va a conec-
tar directamente con la vía de
la parcela del Polígono -donde
está el futuro hospital- que es
Vía Tarpeya, con conexión
mediante una glorieta”, ha es-
pecificado Merino.
–––––––––––––––––––––––––––––
“Este enlace necesita
un estudio del
impacto ambiental”

–––––––––––––––––––––––––––––
Se trata, a su juicio, de un en-

lace que “permitirán todos los
movimientos en el acceso a la
A-42 y al nuevo hospital” lo que
aportará la “facilidad suficiente”
para acceder directamente a la
nueva infraestructura sanitaria.

Zona por la que discurrirá la vía entre el hospital y la cuesta de las Nieves. Foto: Iván Dorado.

gún los criterios del pliego, se
hacen públicas y sale la ofer-
ta económica. “Del conjunto
de ambas cosas saldrá una
adjudicataria”, afirmó.
––––––––––––––––––––––––––––

“La vía podría
empezar a
ejecutarse a
mediados de 2019”

––––––––––––––––––––––––––––
Además, este proyecto

tendrá que ser sometido a
“una serie de consultas de di-
ferentes administraciones”,
entre las que destaca la eva-
luación del impacto ambien-
tal, para después someterlo a
información pública a finales
de año y habrá un periodo de
presentación de alegaciones.

Este estudio informativo se
hace de manera conjunta con
el estudio de impacto ambien-

 Según explicó el director
general de Carreteras y
Transportes, David Merino,
en una entrevista concedida a
Europa Press y publicada por
eldiario.es, el proyecto de
carretera que conectará el futuro
hospital de Toledo con la A-42
(autovía Madrid-Toledo) a la
altura de Las Nieves ha recibido
12 ofertas para la construcción
de la infraestructura y dicho
contrato podría estar adjudicado
en el mes de mayo. Este
proyecto, que fue publicado el 8
de enero en el Diario de Castilla-
la Mancha, tendrá una longitud
aproximada de 1,7 kilómetros y
enlazará la cuesta de Las Nieves
directamente con Vía Tarpeya,
donde se construirá una
rotonda. Tendrá una vía de cuatro
carriles, dos por cada sentido.
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La Concejalía de Obras incumple su propia normativa

Los vertederos ilegales de residuos urbanos
siguen “engordando” ante la pasividad municipal

Los vertidos ilegales de es-
combros y basura siguen cre-
ciendo alrededor de nuestro ba-
rrio, sin que la Concejalía de
Obras y Servicios Públicos
Medioambientales, que dirige
Noelia de la Cruz, asuma sus
competencias y limpie estas zo-
nas que son un foco de insalu-
bridad, es decir, que no es bue-
no para la salud. Nos referimos
al camino de Nambroca, el arro-
yo Ramabujas y Vía Tarpeya.

Sabemos, por unas declara-
ciones de la concejala, que la
erradicación de estos vertederos
se acometerá cuando dispongan
de dinero para afrontarlo. Si te-
nemos en cuenta que este pro-
blema se arrastra desde hace
muchos años, y que la operación
de limpieza tampoco sería muy
costosa, no hay ninguna razón
que impida al Ayuntamiento rea-
lizarla, salvo la falta de respon-
sabilidad y voluntad política.

Sí parece que algo se mue-
ve. Según nos ha comentado el
concejal de Seguridad Ciudada-
na, la Policía Local ha impuesto
cuatro multas por el vertido ile-
gal de escombros en estas zo-
nas, en cumplimiento de la Or-
denanza municipal de limpieza
viaria y gestión de residuos ur-
banos y la Ley 22 de 2011, de
28 de julio, de Residuos y Sue-
los Contaminados, que da las
competencias a las entidades
locales en materia de residuos.
Pero las sanciones, no son la

Se pone en riesgo la salud de la población
El Ayuntamiento mantiene su irresponsabilidad
en la aplicación de productos fitosanitarios

solución, sino la consecuencia
del incumplimiento de la Orde-
nanza.

Por ello, volvemos a recor-
dar que la Ordenanza concede
al Ayuntamiento la potestad de
adoptar “medidas preventivas, co-

rrectoras y reparadoras”, “la rea-
lización de cuantas inspecciones
sean precisas para comprobar el
cumplimiento de las obligaciones
establecidas en la presente nor-
ma” y la “imposición de sancio-
nes que procedan por los incum-

plimientos que se tipifican como
infracciones en la presente Or-
denanza, o en la normativa sec-
torial que sea de aplicación”.

Y concretamente, en su artí-
culo 32 se consideran infraccio-
nes muy graves “el abandono, ver-

tido o eliminación incontrolados de
residuos y “mezclar residuos con
otros que puedan dificultar una
posterior gestión y, en particu-
lar, con residuos peligrosos que
supongan un riesgo en la mani-
pulación”.

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

Según declaró la Organización
Mundial de la Salud -OMS- el 20
de marzo de 2015 hay evidencias
científicas limitadas -existe contro-
versia científica- de que el glifosato
es cancerígeno y por lo tanto, se-
gún la Ley 33/2011, de 4 de octu-
bre, General de Salud Pública, y en
atención al principio de precaución,
establecido en su apartado d) de
su artículo 3, “la existencia de indi-
cios fundados de una posible afec-
tación grave de la salud de la po-
blación, aun cuando hubiera incer-
tidumbre científica sobre el carác-
ter del riesgo, determinará la cesa-
ción, prohibición o limitación de la
actividad sobre la que concurran”.

En virtud de la legislación se-
ñalada, hemos pedido reiterada-
mente al Ayuntamiento que cese
en su empeño de utilizar este
controvertido producto. Y en el
último Consejo de Participa-
ción, celebrado el 19 de mar-
zo, preguntamos al Consisto-
rio si va a prohibir su utiliza-
ción, como ya han hecho al
menos 200 ayuntamientos y di-
versas instituciones. Hasta ahora,
la Concejalía de Servicios Públicos
Medioambientales guarda un silen-
cio absoluto, mostrando una trans-
parencia nula en su gestión.

El Ayuntamiento de Toledo
incumple sistemáticamente el
Real Decreto 1311/2012, de 14

de septiembre, por el que se esta-
blece el marco de actuación para
conseguir un uso sostenible de los
productos fitosanitarios, “median-
te la reducción de los riesgos y
los efectos del uso de los pro-
ductos fitosanitarios en la salud
humana y el medio ambiente”.
Además de utilizar el glifosato –

que está siendo retirado por
muchos ayuntamientos- en nues-
tros parques y jardines, los res-
ponsables municipales no avisan
a la población de cuándo se van
utilizar estos productos, ni delimi-
tan las zonas de aplicación de los
mismos para que la población no
se exponga a riesgos de salud.

El Ayuntamiento sigue
desobedeciendo la lega-
lidad en la aplicación de
productos fitosanitarios
en nuestros parques y
jardines, añadiendo un
riesgo más a la salud de
las 25.000 personas
que viven en el barrio,
que ya soportan desde
hace muchos años la
amenaza del amianto.
Además, como hemos
denunciado en numero-
sas ocasiones, sigue
utilizando el glifosato,
a pesar de que hay
muchas evidencias de
sus efectos perniciosos
contra la salud.

Operario aplicando glifosato en acerado de Bullaque.

Basura y escombros junto al arroyo Ramabujas.

Vertido ilegal en Vía Tarpeya, junto al Barrio Avanzado. Prohibido tirar escombros junto a la vía del AVE.

Escombrera en el camino de Nambroca. Enfrente, el vertedero de amianto.
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La Coordinadora de Plataformas de Afectados VPO lanza una campaña

Fomento vuelve a
subir los tipos de
interés para las
Viviendas de
Protección Oficial

Los presupuestos
del nuevo plan de
vivienda constatan
el olvido del
gobierno hacia los
afectados por la
subsidiación de la
Vivienda protegida

El defensor del
pueblo recuerda
al Gobierno su
deber inexcusable
de contestar

Los presupuestos
del nuevo plan de
vivienda ignora a
los 300.000
afectados por la
subsidiación VPO

El gobierno maltrata a los ciudadanos con vivienda protegida

El Defensor del Pueblo lamenta que Fomento no conteste
a su petición de sustituir el IRPH en las hipotecas VPO

Francisco Fernández Marugán, Defensor del Pueblo en funciones.

En el mes de octubre pasa-
do, el Defensor del Pueblo, ha-
bía remitido un escrito al Minis-
terio de Fomento -número de ex-
pediente 17001733- por el cual
les pedía sustituir el IRPH (índi-
ce de referencia de los présta-
mos hipotecarios) por el
EURIBOR como índice de los
préstamos protegidos (VPO) al
apreciar los efectos de cláusu-
las potencialmente abusivas.

Francisco Fernández Marugán,
Defensor del Pueblo en funciones,
recomendó, “promover las mo-
dificaciones normativas oportu-
nas para suprimir el IRPH Enti-
dades como índice oficial de re-
ferencia para la aplicación como
tipo de interés de los préstamos
convenidos y sustituirlo por el
Euribor u otro índice oficial, con
el fin de corregir los efectos de
cláusulas potencialmente
abusivas.” Actualmente Fomen-
to utiliza el IRPH de entidades
para fijar anualmente los tipos de
interés de las hipotecas VPO: un
índice declarado nulo por nume-
rosas sentencias y desautorizado
por la Unión Europea ya en 2009,
según recuerda el Defensor.

En una carta remitida a la
Coordinadora nacional de plata-
formas de afectados VPO el 05/
03/2018, Marugán que lamenta que
Fomento haya ignorado su petición,
volviendo a instar al Ministerio de su
“deber inexcusable” de responder,

según el art. 19 de la Ley orgánica
3/1981 del 06/04.

Haciendo caso omiso de esta
petición y a pesar de la bajada
del Euribor, Fomento ha
incrementado los tipos de inte-
rés de los planes de vivienda
2002-2005 (0,02) y 2005-2008
(0,01) manteniendo los tipos del
resto de planes, excepto los del
programa 1997, cuyos préstamos
hipotecarios están en su mayo-

ría finiquitados o próximos a con-
cluir. Pueden consultarse en:
http://www.lamoncloa.gob.es/
consejodeministros/referencias/
Paginas/2018/refc20180413.
aspx#PlanVivienda

Con esta forma de actuar, el
Ministerio de Fomento continúa aho-
gando a miles de familias que tienen
que asumir unos tipos de interés im-
propios de la vivienda protegida.
Además como reconoce el propio

Defensor del Pueblo, lo hacen do-
blemente ya que a esto hay que su-
mar la eliminación retroactiva de las
ayudas de subsidiación que sufren
más de 300.000 familias, muchas de
ellas en situación muy crítica, y que
el nuevo plan de vivienda 2018/2021
no ha corregido (ver “VECINOS”
del mes de marzo)

Consulta todas las noticias y
sigue la página https://
subsidiacion.wordpress.com/

#ViviendaEstafadaPorElGobierno
• ¿Sabías que las viviendas protegidas VPO estamos pagando más intereses por nuestros préstamos hipotecarios que
las viviendas libres?
• ¿Sabías que el Gobierno ha subido recientemente los tipos de interés de tu hipoteca a pesar de la bajada del Euribor,
contraviniendo además las resoluciones del Congreso de los Diputados y del Defensor del Pueblo que habían pedido
unos intereses justos y sociales para la vivienda protegida?
• ¿Sabías que el Gobierno suprimió retroactivamente las prórrogas de subsidiación, que era ese descuento que tenías
en tu hipoteca y que ahora tienes que asumir tú de tu bolsillo, a pesar de que te lo prometieron cuando compraste tu
piso?

¡ACTÚA YA!
• Imprime y coloca este cartel en tu ventana o balcón, por la parte del dorso. Bien visible. Que se vea bien el letrero de
“VIVIENDA ESTAFADA”.
• Hazle una foto y súbela a las redes sociales con el hashtag #ViviendaEstafadaPorElGobierno y mencionando a
@fomentogob

 COORDINADORA DE PLATAFORMAS DE AFECTADOS VPO
 Web: https://subsidiacion.wordpress.com Twitter: @SUBSIDIACION

 CAMPAÑA DE PROTESTA:
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Opinan que la Junta y el Ayuntamiento actúan sin rigor

Queremos Saber la Verdad del Puy du Fou duda
de que este proyecto sea de interés general

Presentación del movimiento Queremos Saber la Verdad del Puy du Fou.

El Movimiento
ciudadano Queremos
Saber la Verdad del
Puy du Fou ha
presentado 30
alegaciones -un
documento de 70
páginas- al parque
temático declarado
como un Proyecto
de Singular Interés
por el Gobierno
regional, y que ha
sido aprobado por
el Ayuntamiento con
algunos condicionantes
técnicos. Las
alegaciones ponen
seriamente en
entredicho la
viabilidad del parque
temático.

El colectivo considera que
el “singular interés” de este
proyecto no se ajusta a la rea-
lidad, y por el contrario supo-
ne un grave atentado al medio
ambiente, al trabajo estable y
digno, a los espacios públicos,
o al paisaje. Al tiempo que in-
troduce un elemento de distor-
sión, de impredecibles conse-
cuencias, en relación a la ciu-
dad de Toledo, la preservación
de su casco histórico, la cali-
dad de vida de los vecinos y el
negocio del turismo.

Por ello, señalan que los res-
ponsables de la Junta de Co-
munidades y del Ayuntamien-
to de Toledo han actuado sin
el debido rigor dando un apo-

Graves deficiencias
• Incumplimientos legales e irregularida-

des en la tramitación del proyecto.
• Incompatibilidad legal de ciertos

aspectos del Proyecto con la instalación
en el lugar elegido (clasificación urbanís-
tica, dotación de agua, ruido, incendios, au-
sencia de evaluación del impacto de gé-
nero, etc.).

• Inseguridad jurídica al no conocerse el
marco urbanístico y estar éste modificándose
actualmente.

• Inseguridad jurídica al haber importan-
tes ausencias y datos sesgados o erróneos.

• Inseguridad jurídica al estar tramitándose
al mismo tiempo la EAE del Plan y la Eva-
luación Ambiental del proyecto, y por lo tan-
to no poder alegar sobre el documento del
proyecto definitivo.

• Eliminación de la competencia municipal

sobre el urbanismo, imponiéndose a la fuerza sobre él.
• Ausencias de justificación del interés econó-

mico y social.
• Deficientes justificaciones en otros casos e

incorporación de datos erróneos, contradictorios o
engañosos.

• Destrucción del medio ambiente y de los pai-
sajes culturales tradicionales.

• Gravísimo impacto por ruido, emisiones
lumínicas y de gases contaminantes.

• Vestir o justificar el proyecto de cultura, sin
explicar en qué consiste lo que se va a contar, que
en realidad es un espectáculo.

• Creación de empleo precario, a tiempo par-
cial e irregular.

• Introducción de riesgo de incendio, como con-
secuencia de la implantación del parque, para el
entorno, los vecinos, y los propios visitantes del
parque.

yo incondicional e inmerecido
a la empresa, en lugar de bus-
car el interés de la ciudadanía.

Opinar contra Puy
de Fou “torpedea las
inversiones”

El portavoz del Gobierno
de  Cas t i l l a -La  Mancha ,
Nacho Hernando, consideró
que quienes critican el proyec-
to intentan “torpedear” las in-
versiones que llegan a la re-
gión, y tiene que ver “con
cómo veía el mundo Karl
Marx”. En parecidos términos,
el secretario general de la Fe-
deración Empresarial Toleda-
na, Mariano Madruga, ha di-
cho que la ciudadanía «exi-
girá responsabilidades» a los
líderes políticos que opinen
contra Puy de Fou.

Por su parte, el consejero
delegado de Puy du Fou,
Erwan de Villeón, ha recha-
zado las alegaciones que se
han presentado para «des-
truir, dinamitar el proyecto»
y ha denunciado que éstas
han sido presentadas por per-
sonas «politizadas».

Ganemos Toledo ha regis-
trado 20 alegaciones al pro-
yecto, ya que dudan de su
viabilidad y que éste sea de
interés regional. Señalan que
no es el modelo de desarro-
llo para la ciudad que quie-
ren y opinan que el procedi-
miento para aprobar el pro-
yecto “cercena sus compe-
tencias y permite saltarse a
la torera las normas urbanís-
ticas del Consistorio”.
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Seguimos perdiendo el tren del desarrollo sostenible
con destino a una transición energética justa

Seguimos perdiendo
el tren del desarrollo
sostenible, con desti-
no a una transición
energética justa.

Las emisiones en 2017 de al-
gunos países europeos con rela-
ción a las de 2016, nos dan una
pista sobre la seriedad y rigor de
dichos países con los compromi-
sos adquiridos por la lucha con-
tra el cambio climático: en Ale-
mania disminuyeron un 3%, en
Reino Unido un 4% y en Fran-
cia un 5,6%, pero en España
aumentaron las emisiones en un
10,4%. Datos publicados por la
Comisión Europea.

Todo ello puesto en perspec-
tiva con la actualidad, nos en-
frenta a realidades que nos
amenazan hoy, el cambio
climático está acelerando la
subida del nivel del mar, más
rápido de lo que se pensaba, y
los recientes fenómenos en las
costas nos lo demuestra; la
contaminación atmosférica nos
enferma y nos mata, pero se-
guimos arrasando con todo
ecosistema que se cruce en
nuestro desarrollismo, cono-
ciendo su valor insustituible,
cambiándolo por carreteras,
minas, canteras, urbanizacio-
nes, puertos, etc.
–––––––––––––––––––––––
El gas natural no es ni
limpio, ni sostenible

Un dato que obvian todas las
administraciones, estatal, auto-
nómica y municipal, es que el
gas natural no es un recurso
limpio y sostenible. Además de
tener que importar casi el
100%, y estando de acuerdo
con sus menores emisiones de
CO2, a la hora de quemarlo
frente al gasoil, por ejemplo, no
hay que olvidar que: es un com-
bustible fósil y por tanto limita-

do. En todo el proceso desde
su extracción, procesado,
transporte y distribución, hay
fugas y emisiones a la at-
mósfera y éstas, al tratarse
de metano, principal compo-
nente del gas natural, tienen un
potencial de calentamiento glo-
bal de 861 veces superior al
CO2 en los primeros 20 años
de su permanencia en la atmós-
fera, según el IPCC13 1(Grupo
Intergubernamental de Expertos
sobre el Cambio Climático de
2013 http://www.ipcc.ch/home_
languages_main_ spanish.shtml).
La necesidad de asegurar los
suministros futuros de gas natu-
ral, hace que el juego de la
geoestratégica nos lleve a mirar
para otro lado, cuando no ser
actores principales de injustas
guerras, desplazamientos forza-
dos de poblaciones civiles, y
masacres ejecutadas por regíme-

nes autoritarios y no democráti-
cos, para extraer, transportar por
gasoductos y acumular reservas
de éste combustible.- Además
todo ello, de espaldas a la opi-
nión pública, en la que se avalan
proyectos faraónicos, con car-
go a nuestros bolsillos, sin que

las empresas que lo promueven
asuman riesgo alguno, por ejem-
plo el almacén “Castor”, o el al-
macén subterráneo del “Parque
Nacional de Doñana”, que aun-
que autorizado y en proceso de
ejecución, seguramente las ale-
gaciones y denuncias por su ubi-
cación lleven a una paralización
y una indemnización al promo-
tor, que abrirá de nuevo un gali-
matías sin responsables.
–––––––––––––––––––––––
La victoria luminosa
del sol. Ya hay en el
mundo, más
potencia instalada
de solar-fotovoltaica
que de nuclear.

Como alternativa real a todo
ello, también mirando hacia
fuera y ver qué hacen el res-
to de países de referencia en
Europa, vemos que en el mun-

do la instalación de paneles
fotovoltaicos ha crecido has-
ta veinte veces en los últimos
diez años, mientras que su
precio se ha desplomado un
80%. Al contrario, los últi-
mos cinco años en España se
ha estancado la instalación

fotovoltaica, aunque hoy ya
está tímidamente despegando
porque la ciudadanía está per-
diendo el miedo al “impuesto
al sol” y al discurso guberna-
mental denostando las renova-
bles.

Año de renovables el que
lleva Portugal, que durante
todo el  mes de marzo,  el
100% de su energía eléctri-
ca, se abasteció con renova-
bles. Año en el que Japón tie-
ne instalada sólo en 2017
más fo tovol ta ica  (7  GW,

gigavatios) que el total acu-
mulado en todo la historia en
España (5,6 GW), sin comen-
tarios… (Previsión: cuando
Japón alcance el 100% de ge-
neración renovable, dejará de
comprar gas natural a Espa-
ña, y las infraestructuras y
los grandes barcos metaneros
serán sólo chatarra, que se-
guiremos pagando con sus
facturas o impuestos hasta su
amortización).

Para terminar, un dato bri-
llante y esperanzador, ya hay
ins ta lada  más  potenc ia
fotovoltaica que nuclear en
el planeta, y creciendo, según
los datos de la Agencia In-
ternacional de la Energía
(IEA, siglas en inglés), con
un nuevo estado como refe-
rente absoluto, China, que
acapara más instalaciones y
potencia que el resto del con-
junto de países de la IEA.

ht tp : / /www.iea-pvps .org/
fileadmin/dam/public/report/
s t a t i s t i c s / I E A _ P V P S -
A_Snapshot_of_Global_PV-
1992-2017.pdf
Francisco J. Gómez de la Cruz

Fuente: IEA, Snapshot of Global Photovoltaic Markets

Placas solares
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Por segunda vez permiten que se incumplan las leyes

Las administraciones consienten otro atentado
contra nuestra salud por el amianto

 Estamos condenados a repetir las peores pesadillas.
Si en junio de 2016 se produjo un grave atentado
contra nuestra salud en la retirada de lodos de amian-
to en el Barrio Avanzado -propiedad de la Junta-, que
fue consumado a pesar de la protesta social y con el
beneplácito de la Junta de Comunidades y el Ayunta-
miento, ahora, se ha vuelto a producir una situación
similar -con los mismos actores- en la retirada de resi-
duos de amianto en una finca particular junto al
Ramabujas.

La asociación recomienda no entrar en el Barrio Avanzado
por la existencia de amianto.- Ante la dejadez manifiesta de la
Junta de Comunidades, nuestra asociación recomienda al vecin-
dario que no entre en el Barrio Avanzado, donde hay vertidos de
amianto ya conocidos y otros por verificar. También recordamos a
la Junta que debe limpiar urgentemente todo el amianto de esta
zona y de la Laguna de Arcas, ambas de su propiedad, e instalar
carteles advirtiendo del peligro en las zonas con amianto.

La pregunta es: ¿Quién miente?.- Mientras que la Consejería
de Medio Ambiente asegura que está en contacto con la Confe-
deración Hidrográfica del Tajo -CHT- para solucionar los vertidos
con amianto en el arroyo Ramabujas, la Confederación nos ase-
gura que “no tiene constancia de que la Junta de Comunidades
de Castilla-La Mancha haya presentado ningún proyecto ni tam-
poco ninguna solicitud de autorización de obras en la zona de
Dominio Público Hidráulico’’.

Obra paralizada junto al arroyo Ramabujas. Foto: Mi Barrio sin Amianto

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

Entre el 9 y el 11 de abril asis-
timos a un enredo de negligencia,
irresponsabilidad e ilegalidades,
que juntas formaron un peligroso
cóctel contra la salud pública. Los
ingredientes están claros: irrespon-
sabilidad del propietario; ilegalidad
absoluta de la empresa ejecutora
del desamiantado de la parcela,
que antepuso su beneficio eco-
nómico a la seguridad de los tra-
bajadores y del vecindario; ne-
gligencia e ilegalidad consentida
por parte de las administracio-
nes implicadas.

El lunes, 9 de abril, alertados
por numerosos vecinos, la pla-
taforma Mi Barrio sin amianto y
la asociación de Vecinos El Tajo,
comprobaron que efectivamen-
te la retirada de los residuos con
amianto se estaba realizando sin
las medidas de seguridad exigi-
das por la normativa que regula
estas actuaciones,

Concretamente, pudimos
comprobar la utilización de una
gran máquina excavadora que
recogía directamente los resi-
duos de amianto y los deposita-
ba en un contenedor, levantado
una polvareda en cada palada.
Tampoco se encapsulaba debi-
damente los residuos, tal y como
exige la normativa, en la que, por
encima de cualquier considera-
ción, se prohíbe la emanación de
fibras de amianto y prevalece el
derecho a la salud pública de los
trabajadores y de las personas.

Como consecuencia de estos
hechos, se realizaron varias lla-
madas al servicio de Urgencias,
112, algunas de las cuales solici-
taron la presencia de los agen-
tes medioambientales, autoridad
competente en medio ambiente,
aunque finalmente fue enviada
a la zona la Policía Local. Este
Cuerpo se limitó a pedir las au-
torizaciones a la empresa y
constatar que la documentación
estaba en regla y las “cosas se
estaban haciendo bien”.

No fue hasta que la platafor-
ma y la asociación presionaron
a la Viceconsejería de Medio
Ambiente cuando las administra-
ciones -incluida la Consejería de
Economía y Empleo y parece ser
que el Ayuntamiento- reacciona-
ron y comenzaron, eso sí, con
una lentitud exasperante y con
cierto desorden, a estudiar qué
estaba pasando en el arroyo
Ramabujas. Y no fue hasta el
miércoles por la mañana, dos días
después, cuando decidieron pa-
ralizar la operación, una vez que
se había retirado ya una gran
cantidad de residuos y el aten-
tado contra la salud estaba con-
sumado.

Ante este grave síntoma de
dejadez y negligencia, la asocia-
ción de vecinos El Tajo ha pe-
dido toda la documentación ge-
nerada por este nuevo escánda-
lo para conocimiento de la ciu-
dadanía de Toledo, a la que te-
nemos derecho al amparo del ar-
tículo 43 de la Ley 26/2007, de

23 de octubre, de Responsabili-
dad Medioambiental y el artícu-
lo 4, apartado c), de la Ley 33/
2011, de 4 de octubre, General
de Salud Pública. Concretamen-
te hemos pedido la siguiente do-
cumentación:

- A la Viceconsejería de Me-
dio Ambiente, que nos facilite
todas las actas e informes que
ha realizado el Cuerpo de Agen-
tes Medioambientales.

- A la Consejería de Econo-
mía y Empleo, todos los permi-
sos concedidos, incluido el plan
de trabajo.

- Al Ayuntamiento de Toledo,
el informe confeccionado por la
Policía Local, y si ha concedido
algún tipo de permiso en ejerci-
cio de sus competencias.

- A la Confederación Hidrográfica
del Tajo, le hemos reiterado la peti-
ción de reunión para conocer de pri-
mera mano qué proyectos tiene
para erradicar los residuos de
amianto de su cauce, de la ser-
vidumbre de paso y del Dominio
Público Hidráulico. Y qué actua-
ciones ha llevado a cabo en este
caso concreto, pues el vertido
está en la misma servidumbre de
paso del arroyo Ramabujas.

Después de analizar lo ocurri-
do, nuestra asociación considera
que no tiene ninguna lógica que
tengan que ser los propios perju-
dicados, los vecinos y las vecinas
de Toledo, quienes tengan que
montar guardia y vigilar las 24
horas del día para evitar que se
produzcan agresiones tan lamen-
tables contra nuestra salud. No
somos policías, somos gente nor-
mal, y son las administraciones

Continúa en página siguiente

 Nacho Hernando: el portavoz oscuro
Y nos volvemos a dirigir al portavoz del Gobierno de Castilla-

La Mancha, Nacho Hernando, para que nos explique sus
farragosas declaraciones en torno a este asunto, en las que nos
ha ilustrado con un imposible oxímoron al reconocer que se
había paralizado la retirada de amianto -por incumplir la nor-
mativa y poner en riesgo la salud de todos- y asegurar, al mis-
mo tiempo, que “los trabajos se están realizando, desde el pri-
mer día, garantizando la salud laboral de los trabajadores y de
los vecinos del Polígono”. O una cosa u otra, las dos no pueden
ser verdad. ¿O está mintiendo en una de las dos aseveracio-
nes?
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competentes -incluida la des-
aparecida Consejería de Sani-
dad- las que tienen que velar
por la salud pública

Por ello, pedimos a las ad-
ministraciones implicadas que
se coordinen de una vez y
cumplan con sus respectivas
responsabilidades, por el bien
de sus administrados, y a la
Consejería de Medio Ambiente
en particular, que cumpla con
sus competencias y vigile y
controle cómo se presentan los
proyectos y se dan los permi-
sos para las actuaciones so-
bre residuos con amianto, y
después, que controle cómo se
desarrollan esos trabajos so-
bre el terreno, y vigile que se
cumplan de principio a fin to-
dos los protocolos de seguri-
dad en este tipo de operacio-
nes, tanto para los trabajado-
res como del resto de perso-
nas, según recoge, entre otros,
el Real Decreto 3967/2006 de
31 de marzo.

Finalmente, queremos re-
cordar la continua agresión
contra nuestra salud que re-
presentan las cerca de
100.000 toneladas de residuos
con amianto que están espar-
cidos ilegalmente al lado de
nuestras casas y que, nunca,
nunca, debieron estar ahí. Es
una amenaza que tenemos que
soportar día tras día, mientras
asistimos atónitos e indignados
a los juegos florales de nues-
tros políticos, cuando no a en-
gaños manifiestos que están
alargando innecesaria y
peligrosamente esta situación.
La asociación no está jugan-
do, y si llevamos luchando des-
de 2004 contra el amianto, es
porque entonces y ahora, con
igual contundencia y decisión,
seguimos exigiendo que se lo
lleven de nuestro barrio y
nuestra ciudad. Como hemos
dicho tantas veces, ¡No nos
cuenten más cuentos! ¡Reti-
rada ya! Eso sí, siempre cum-
pliendo todos los protocolos de
seguridad.

Vecinos, la lucha del amianto
continúa, no nos podemos relajar

Nos las prometíamos felices
cuando, después de una larga lu-
cha, recibíamos la noticia del se-
llado de las 90.000 toneladas de
amianto que amenazan a todos los
vecinos del barrio y, según el
viento dominante, del resto de la
ciudad. Todos soñábamos con la
“retirada total”, pero la decisión
tomada por la Junta de Comuni-
dades de CLM para solucionar el
problema, fue valorada por nues-
tra Plataforma como un avance
en nuestras reivindicaciones. Para
nosotros estaba claro que, des-
pués de muchos años de estar ex-
puestos a las fibras mortales del
amianto, evitábamos el riesgo in-
minente, y por tanto podríamos
vivir tranquilos a la espera de una
solución definitiva.

Así que llegados a ese punto
pensábamos que nuestra misión
estaba llegando a su fin y que las
personas que formamos la Pla-
taforma -en su mayoría veci-
nos del barrio- podríamos vol-
ver a nuestros quehaceres y
olvidar esta pesadilla que nos
había tocado vivir. Por des-
gracia, la realidad es otra, o
dicho coloquialmente, nuestro
gozo, por ahora, se ha ido a
un pozo. Y es que los aconte-
cimientos nos han hecho po-
nernos las pilas y tener que dar
lo mejor de nosotros mismos
para suplir la falta de volun-
tad, descoordinación y mala
fe de algunos de los actores que
participan en este complicado tea-
tro.

Para que lo entendáis, empe-
zamos por lo más grave y más
reciente. El único propietario que
accede a retirar con sus propios
medios el amianto de su parcela,
comienza la retirada y… ¿para qué
lo van a hacer de acuerdo a los
protocolos establecidos? No…
mucho mejor y más barato poner
una excavadora a remover y
aplastar todo el material, ponien-

do en peligro a todo el barrio. Con
este panorama nos toca hacer el
trabajo de la Consejería de Medio
Ambiente y la Consejería de Eco-
nomía (ésta última da el permiso
para llevar a cabo la actuación)
y no nos queda más remedio que
hacer un seguimiento digno de
una película de espías, consi-
guiendo imágenes que muestran
a las claras el “terrorismo
medioambiental” que se estaba
llevando a cabo. Son estas imá-
genes, y el revuelo que levantan,
las que fuerzan a las administra-
ciones a que dejen de mirar para
otro lado y paren la obra.

Ahora entenderéis que así es
difícil relajarse y confiar en aque-
llos que deben dar permisos y vi-
gilar estos delicados trabajados
con residuos peligrosos. Da la
sensación que este problema pilla
muy lejos de la casa de alguno de
los políticos que están tomando
las decisiones sobre este tema y
parece que no les preocupa si
unos millones de fibras de asbes-
tos se esparcen por todo un ba-
rrio que no es el suyo.

Y con este sarao montado, te-
nemos al Consejero de Sanidad
entretenido en desmentir que no
hay casos de cáncer que puedan
relacionarse con el amianto de
Toledo, y nosotros pidiéndole una
reunión que nunca llega para ex-
plicarle que sí, que por desgracia
hay casos y que si no activan pro-
tocolos de prevención en los Cen-
tros de Salud cercanos al verti-
do, lo más seguro es que haya
más, y que se traten cuando sea

demasiado tarde. Así que no nos
cansaremos de repetírselo una y
otra vez, ni de llevarle escritos a
su Consejería, para ver si más
pronto que tarde se le ablanda un
poquito el corazón y tiene la de-
ferencia de escuchar a los ciuda-
danos que gobierna, aunque qui-
zá hoy en día para algunos políti-
cos sea mucho pedir.

Otro frente que permanece
abierto es el de las mediciones que
está llevando a cabo el Ayunta-
miento para determinar si hay fi-
bras de amianto en el aire que res-
piramos. Al Ayuntamiento, sin
competencias para retirar el
amianto, lo tenemos como un alia-
do en nuestra lucha, y es que to-
dos los grupos municipales -con
la alcaldesa a la cabeza- han mos-
trado su apoyo y comprensión
con el problema y han intentado
ser parte de la solución. Pero
como todo en este tema, existen
lagunas y las mediciones que es-
tán llevando a cabo los técnicos
del Ayuntamiento dejan mucho
que desear. El motivo es simple:
no usan el método adecuado y los
resultados obtenidos no son váli-
dos.

Las muestras que toman se ci-
ñen a la metodología asociada a
la normativa de seguridad y salud
en el trabajo vigente en España,
pensada para espacios cerrados
y no para tomar muestras en la
calle. El resultado es que nunca
se superan las 0,1 fibras/cm3 y
el filtro no sirve para determinar
si hay amianto o no. Ya se pue-
den poner las pilas y mandar las
muestras a otro tipo de laborato-

rio fuera de España, como hizo la
Junta en las primeras mediciones
que realizó, porque lo demás es
tirar el dinero, y lo peor, no arro-
jar luz sobre un tema tan impor-
tante.

Para otro artículo dejamos el
más que posible incumplimiento
de los plazos que se han dado para
realizar el sellado, por desgracia
para mayo es prácticamente im-
posible que esté terminado, y la
falta de autorización por parte de
los algunos propietarios y la Con-
federación Hidrográfica del
Tajo (CHT) para que Tragsa ac-
túe de manera subsidiaria en sus
parcelas, siendo la CHT la que
más nos preocupa en esta histo-
ria porque ni actúa, ni deja actuar
-otro valor al alza en esta histo-
ria-.

Y a vosotros vecinos queremos
volveros a recordar que no existe
ninguna dosis segura de exposi-
ción a fibras de asbesto, ya que
una sola fibra de asbesto deposi-
tada en los pulmones posee la
potencialidad para desencadenar
el mecanismo que desarrollará
un cáncer. Dice al respecto la
OMS en su publicación de 1998
Environmental Health Criteria 203
Chrysotile Asbestos: “La aparición
de efectos crónicos por exposi-
ción a cualquier tipo de asbesto
son independientes de la dosis de
exposición, siendo por lo tanto
imposible establecer niveles de
exposición seguros” (frases con
idéntico sentido pueden encontrar-
se en documentos de OIT, EPA,
NIOSH, WTO, etc.).

No se ve, no se huele y te mue-
res a los 30 años de haberlo res-
pirado. Seguro que muchos polí-
ticos piensan que es mejor no
gastarse el dinero en este tema e
invertir en otros fueros que den
más rédito electoral. En sus con-
ciencias queda.

Plataforma Mi Barrio sin
Amianto

“Este problema pilla
muy lejos de la casa de
alguno de los políticos
que están tomando las
decisiones sobre este
tema”

“Una sola fibra de
asbesto depositada
en los pulmones
puede desencadenar
un cáncer ”
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Comienza el proceso para decidir los
presupuestos participativos del barrio

El Ayuntamiento de Toledo in-
forma que ya está abierto el pla-
zo para la presentación de pro-
yectos con cargo a los presu-
puestos participativos del 16 de
abril al 16 de mayo. Una vez va-
lidados los proyectos presenta-
dos serán valorados por los téc-
nicos y, en el plazo de 15 días,
se pasarán a la fase de votación,
que durará aproximadamente un
mes. En esta fase, únicamente
se podrán votar los proyectos
que se correspondan con el dis-
trito al que pertenezca quien
vote. Animamos al vecindario de
nuestro barrio a participar en
todas las fases del proceso.

Los proyectos que se presen-
ten deben reunir las siguientes
características:

- Corresponder a obras
sostenibles, acerados, parques y
jardines y centros municipales.

- Cada uno de los proyectos
no pueden superar un valor
aproximado de 75.000 euros.

Para más información, a través
de la página web municipal o en
la asociación de vecinos El Tajo.
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Jornada sobre vivienda en el barrio

Vivienda Social, de los problemas a las oportunidades

Mesa en la que intervinieron representantes de la asociación Síndrome de Down y asociación de vecinos El Tajo.

Se ha celebrado, hace unos días,
“la Jornada técnica sobre vivienda del
Barrio del Polígono” que ha sido
organizadas y dirigidas principalmente
por la Empresa Municipal de la Vivien-
da y la Asociación “Intermediación”.
Las diversas aportaciones han dejado
claro que ”el ladrillo no es la solución”
y que es esencial “el protagonismo de
los afectados”. Una jornada en la que
se presentaron experiencias diversas
de todo el Estado y en la que ha
participado también el director general
de Vivienda de la Junta, José Antonio
Carrillo, que habló de su interés “por
sentarse y tener un nuevo convenio
para el Polígono”.

Orlando Lumbreras
–––––––––––––––––––––––––––––––

“No hay que temer a los con-
flictos, son inevitables en la
interacción humana y siempre
son oportunidades para
dinamizar y generar procesos”,
esta reflexión del profesor Car-
los Mario Yori, apunta la filoso-
fía en la que se ha basado esta
Jornada, que ha tratado analizar
experiencias diversas y aportar
planteamientos útiles para me-
jorar el funcionamiento de las vi-
viendas sociales.

El subdirector de vivienda de
Bilbao, José María Escolástico,
puso el acento en el error que
supone entender que los proble-
mas se resuelven construyendo.
“No confundir ladrillo y perso-
nas, se trata de intervenir no solo
desde la perspectiva del
equipamiento público, sino, sobre
todo, desde la dignidad de las
viviendas, una dignidad que tie-
ne que ver con la habitabilidad
plena, con la limpieza, el aseo, la
accesibilidad, los ascensores,
etc”.

Mario Carlos Yori insistió en
la importancia del protagonismo

de las personas que habitan las
viviendas, señaló como esencial
el principio de “nada para noso-
tros, sin nosotros” y habló “del
pacto como la gran herramien-
ta” que supera al miedo ante la
simple aplicación de legalidad
“pactos, dice Yori, donde todos
ponen y todos ganan, procesos
comunitarios que van generan-
do confianza entre los diferen-
tes actores implicados”.

José María Escolástico, insis-
tió en la importancia del trabajo
continuado y responsable, para
no dar pasos hacia atrás, “cada
vez que la administración se se-
para de sus obligaciones, dijo,
surge el fracaso social y cuesta
un esfuerzo exponencial’’.

Prejuicios y rumores
Los ponentes insistieron en

valorar como esencial “la con-
fianza entre las personas impli-
cadas”, Susana Camacho, coor-
dinadora de un proyecto en la
Cañada Real de Madrid, hizo un
retrato de los prejuicios que ha-
bitualmente aparecen, “unos di-
cen, que con algunas familias no
se puede vivir, y los otros res-

ponden, que los que se quejan
son unos racistas, se trata, dijo
Camacho, de saber que si nos
respetamos podemos convivir, se
trata, añadió, de tener unas nor-
mas mínimas en común y tam-
bién, si es necesario, de buscar
apoyos para encontrar solucio-
nes”.
–––––––––––––––––––––––––––––––

“Cada vez que la
administración se
separa de sus
obligaciones, surge
el fracaso social”

–––––––––––––––––––––––––––––––
Varios de los conferencian-

tes insistieron en mencionar, los
“comités antirumores” como una
herramienta útil para “evitar la
extensión nociva de mentiras,
deformaciones o medias verda-
des que generan tensión entre
vecinos”, explicaron que es im-
portante este trabajo antirumores
“porque sirve para desmontar
ideas preconcebidas y erróneas
y porque da importancia a con-
tar con una información veraz y
no estigmatizadora sobre la rea-
lidad de las viviendas”

El barrio, las patas
y el convenio

En el terreno de las solucio-
nes, es de destacar la interven-
ción, en representación de la aso-
ciación de vecinos El Tajo, de
Emiliano García, que expuso la
línea de la asociación, denomi-
nada “el modelo de las patas”, y
que se basa en la· necesidad de
“una administración única para
todas las viviendas sociales del
barrio, que permita gestionar la
convivencia vecinal en términos
sociales y económicos. Es nece-
sario también, dijo Emiliano, un
mantenimiento único y un equipo
de seguimiento social permanen-
te, finalizó diciendo, que las vivien-
das deben ser gestionadas por la
Junta de Comunidades y coordi-
nadas por los servicios sociales
y las entidades que participen en
proyectos vecinales”.

Por su parte, Vanesa López, de
la asociación Intermediación, habló
del “diagnostico participativo” que se
ha realizado en el barrio. La técnico
de Intermediación señaló algunos
retos, “se trata, dijo, de construir
mejoras sostenibles”, Vanesa,
insistió en que ”hay que centrar-

se no solo en la disponibilidad de
recursos, sino en las propias ca-
pacidades de los afectados” y
dio mucha importancia a la con-
tinuidad en proceso“ no se van
a solucionar los problemas en
dos días, dijo, es un proceso
abierto y a largo plazo”

En el terreno de nuevas po-
sibilidades para el mejor funcio-
namiento de la vivienda social en
el barrio, es de destacar la inter-
vención de José Antonio Carri-
llo, Director General de Vivien-
da del Gobierno Regional, que se
mostró autocrítico “lo hemos
estado haciendo mal, no nos po-
demos quedar en adjudicar vi-
vienda y luego derivar a
GICAMAN” (empresa de Ges-
tión de Infraestructuras de la
Junta). Carrillo insistió en “la
necesidad de incorporar medidas
de acompañamiento que propi-
cien la integración sociolaboral
de los usuarios de ese tipo de
vivienda” y finalizó con una pro-
puesta concreta “respecto al
barrio del Polígono, sería intere-
sante tener un convenio en ma-
teria de vivienda. Tenemos que
sentarnos, concluyó”.
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SERJEM ASESORES

La Junta y nuestra asociación coinciden en la
necesidad de licitar suelo público para vivienda

En el Vecinos de marzo publi-
camos una pequeña nota con el
título ¿porqué la Junta no vende
suelo para construir vivienda?.
Entre otros aspectos comentába-
mos, que el ante el futuro funcio-
namiento del hospital los precios
de las viviendas de segunda mano
y alquiler del barrio están subien-
do, y resulta difícil encontrar pi-
sos de alquiler.

Durante las jornadas de vivien-
da celebradas recientemente en
nuestro barrio coincidimos con el
director general de Vivienda, José
Antonio Carrillo, con el que man-
tuvimos una conversación sobre
la cuestión del suelo público del
que dispone la Junta.

La respuesta posterior fue in-
mediata, ya que el director gene-
ral citó a la asociación en unos
días para recabar cual era nues-
tra opinión y definir lo más preci-
so posible las parcelas más con-
venientes, e intercambiar opinio-
nes de la situación de la vivienda
en el barrio y su demanda.

Coincidimos que es conve-
niente sacar suelo a la venta de

forma progresiva y equilibrada a
la demanda que vaya surgiendo.
El director general nos comentó
que quieren hacerlo a lo largo del
año, y la necesidad de que des-
pués de la anulación del POM de
2007 el ayuntamiento realice una
modificación puntual sobre el sue-

lo del barrio, y en el momento que
esté realizada, licitará suelo.

El director general considera
también que debería sacarse a li-
citación suelo para establecimien-
to hotelero, pues hay parcelas
destinadas a este fin precisamen-
te en la cercanía del hospital. Ade-

más, el barrio tiene carencia de
este tipo de infraestructuras dado
el número de habitantes, la cer-
canía de la zona industrial y di-
versos centros oficiales, cuya
potencial demanda está más que
justificada.

La asociación aportó un do-

cumento explicativo de nuestra
solicitud y diversos planos con las
parcelas libres en el barrio y un
listado con su catalogación de
uso.

Como nuestra intención es
que se vayan compactando espa-
cios y en eso también hay coinci-
dencia, le hemos propuesto toda
una zona a completar, que a la vez
abraza una parte de la única pea-
tonal sin terminar en nuestro ba-
rrio, la peatonal Gregorio Mara-
ñón.

En conclusión, acordamos
que es oportuna la licitación de
suelo para vivienda y oferta ho-
telera, y que es positivo que se
realice cerrando espacios don-
de hay viviendas y parcelas sin
construir, ya que estos espacios
están muy desangelados y com-
plicados para la conservación del
barrio.

Ahora hay que esperar tras la
anulación del POM, aunque en
nuestro barrio solo afecten a los
desarrollos que se preveían por
encima de la calle Vía Tarpeya y
no al suelo de las fases 1ª a 6ª.

La concejala de Obras y
Servicios Medioambientales,
Noelia de la Cruz, no ha res-
pondido a la redacción de Ve-
cinos, que con varias semanas
de antelación solicitó una en-
trevista con ella que, sin em-
bargo, sí nos concedió, como
podrán leer en este periódico,
el concejal de Movilidad, Se-
guridad Ciudadana y Depor-
tes, Juan José Pérez del Pino.

Entre otras cuestiones, que-
remos preguntarle por la ope-
ración de asfaltado llevada a
cabo por el Ayuntamiento en
diversas zonas de la ciudad y
también nuestro barrio, que si-

gue sin cerrarse definitiva-
mente, y estamos a la es-
pera de que la concejala de
contestación a las numero-
sas deficiencias que le he-
mos trasladado tanto en el
Consejo de Participación
del mes de enero como en
la última Comisión de
Obras.

Sabemos que se han
repintado las vías que se
asfaltaron en Santa Bárbara,
y esperamos que en breve se
haga lo propio en nuestro ba-
rrio, además de subsanar las
deficiencias apuntadas por
nuestra asociación, como

Las parcelas marcadas en rojo deben ser para vivienda y las verdes hoteleras.

Nos hemos quedado con las ganas de entrevistar a Noelia de la Cruz

En el plan de asfaltado quedan zonas pendientes.

varias rotondas en las que
no se hizo el asfaltado y
tampoco en diversos
aparcamientos de calles
que sí fueron asfaltadas.

Pedimos, por tanto, una
reunión con Noelia de la
Cruz, para tratar todos es-
tos temas pendientes, así
como los relacionados con
el medio ambiente, como
los vertederos ilegales y el
uso del glifosato. Y le re-
cordamos también, en aras
de la transparencia, que
conceda una entrevista a
Vecinos. El barrio se lo
agradecerá.
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El Consistorio debe abrir un debate riguroso

Necesitamos un POM realista que no caiga en
las previsiones sobredimensionadas de 2007

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

Y decimos barbaridad, por-
que ese plan dio el aval para
23 Planes Parciales, y el de-
sarrollo de 49.458 viviendas,
y precisamente, desde el mo-
vimiento vecinal insistimos
que ni era razonable este de-
sarrollo ni respondía a las
necesidades de nuestra ciu-
dad, y el plan se convirtió en
“el chocolate para todos” y
se creía que todo se vende-
rían todas las viviendas y a
cualquier precio.

Ahora, el POM de 2007 ha
sido anulado jurídicamente. Lo
más relevante que conocimos
en esta reunión fue que con esta
anulación nos retrotraemos al
POM de 1986, y que solo queda
rescatado el plan parcial de La
Peraleda como suelo consoli-
dado, con 2662 viviendas y
Buenavista-Observatorio, con
555 viviendas. Aparte de esto,
respondiendo a preguntas so-
bre Vega Baja. Teo García ase-
veró que allí no se construirá
vivienda, y que al Plan Parcial
del centro comercial La Abadia
así como otras construcciones
ya realizadas se les dará segu-
ridad jurídica mediante la mo-
dificación puntual número 28,
ahora en información pública,
y después con la modificación
puntual 29.

Con la modificación puntual
número 29 lo que se persigue es
que el suelo urbanizable anterior

no quede afectado por la anula-
ción, adaptando el suelo
urbanizable del POM de 1986 a
las normas urbanísticas del de-
creto 178/2010, de 1 de julio de
2010.

Al insistir los asistentes en
la necesidad de hacer un nue-
vo POM, equilibrado a las ne-
cesidades de los vecinos de la
ciudad y con un número de vi-
viendas proporcionado alejado
de otros intereses, Teo García
se comprometió a hacer un
proceso participativo porque
“nuestra intención es realizar
un nuevo planteamiento”.

Genéricamente, el punto de
partida en cuanto al número de
viviendas, tras anularse 46.279

viviendas de los diferentes pla-
nes parciales, es que hay sue-
lo disponible cuando menos

para 6.617 viviendas. Estas se
reparten de la siguiente forma:
2.662 de La Peraleda, 555 de
Buenavista-Observatorio, y
como suelo urbano procedente
de 1986 en el Polígono, 2.000 en
la fase 6ª, (fallido Barrio Avan-
zado), y 1.400 de las diferentes
parcelas a lo largo de las fases
1ª+2ª, 4ª y 5ª. A esto hay que
sumar las viviendas procedentes
de 1986 como las de Santa Bár-
bara, del acuerdo con Renfe y
otros.

Por tanto, desde el movi-
miento vecinal esperamos que
se nos diga la propuesta que
desde la Corporación munici-
pal quieren debatir. Para ello
debemos partir de las necesi-
dades de una población de
85.000 habitante y una impor-
tante población flotante, y ade-
más, habrá que tener en cuen-
ta el número de viviendas ce-
rradas y las viviendas que por
el proceso vegetativo puedan
quedar libres. Si atendemos a
los datos anteriores, quizá con
el número de viviendas a de-
sarrollar en suelo urbanizado o
urbanizable ya disponibles, se
llegue a atender la necesidad
de vivienda de un diez por
ciento de la población de nues-
tra ciudad.

 En días pasados la federación de Asociaciones
El Ciudadano mantuvo una reunión informativa
sobre el desarrollo del Plan de Ordenación Municipal
-POM- con el concejal de Urbanismo Teo García y el
arquitecto municipal Ignacio Álvarez Ahedo, en el
que estuvo también nuestra asociación. En términos

generales y respecto a la reunión anterior pocos han
sido los avances, pues desde el movimiento vecinal
lo que venimos demandando es saber cómo se van
a ponderar las necesidades de vivienda en nuestra
ciudad, porque no puede repetirse la barbaridad
diseñada en 2007.

Todos los planes parciales proyectados en color azul quedan anulados excepto los tres
marcados con punto rojo, observatorio, peraleda y nueva zona industrial.

Un POM realista
Consideramos que el nuevo

POM debe ser realista con las
necesidades de demanda, que
se huya de intereses particula-
res, que sirva para compactar
la ciudad y no para dispersarla
como ha venido ocurriendo -
encareciendo los servicios-, y
que una vez políticamente se

tenga una propuesta se haga un
debate ciudadano abierto y con
el espíritu de corregir, adaptar, o
asimilar propuestas, alejándose
de encorsetamientos o de cum-
plir simplemente con el procedi-
miento.

Ese es el compromiso de Go-
bierno municipal, pero que de

debe llevar a cabo con riguro-
sidad, teniendo en cuenta que
fue precisamente el movimiento
vecinal quien adelantó y expre-
só en múltiples ocasiones que
el POM de 2007 no era lo que
la ciudad necesitaba y era des-
proporcionado. Aprendamos de
errores pasados.
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Un centro lleno de actividades

A lo largo de todo el curso se
han llevado a cabo gran canti-
dad de actividades en nuestro
centro, y el final del segundo tri-
mestre no podía ser menos. Den-
tro de nuestro Proyecto Escolar
Saludable (PES), el Departa-
mento de Sanidad organizó di-
versas actividades. Así, el gru-
po de Grado Medio de 1º de Far-
macia y Parafarmacia desarro-
lló un proyecto de Educación
Para la Salud con el alumnado
de 3º de ESO, y el grupo de Gra-
do Superior de 2º de Dietética
con los de 2º de ESO. Todas es-
tas actividades tuvieron como
objetivo principal promover há-
bitos de vida saludables, enfoca-
dos a la promoción de una dieta
equilibrada y actividad física, y
la prevención del consumo de
sustancias nocivas y de enfer-
medades de transmisión sexual.

Novedades en la biblioteca del barrio

Acompañando a estas activida-
des, el grupo de 1º de Farmacia
y Parafarmacia además elabo-
ró un vídeo de concienciación
sobre el contagio del Virus de la
Inmunodeficiencia Humana
(VIH). El grupo de Dietética
desarrolló diversos juegos de
preguntas y respuestas, de mi-
tos, e incluso una yincana sobre
los componentes que debe tener
un desayuno saludable.

Enmarcado dentro de este
mismo proyecto, gracias al De-
partamento de Educación Físi-
ca, nuestro centro participó en
una Jornada de Orientación en
la “Fuente del Moro”, en cola-
boración con la Delegación Pro-
vincial de Orientación de Toledo,
compitiendo con los IES Alfon-
so X “El Sabio” y Princesa Ga-
liana. Se realizó un recorrido
específico por parejas con ayu-

da de un mapa de la zona, con
un gran resultado para nuestro
centro, ya que nuestras alumnas
María Bautista y Lucía Pargas
consiguieron la medalla de oro
en la categoría femenina, y
Diego Valiente e Irina Guzmán
obtuvieron medalla de bronce en
la categoría mixta.

Por otra parte, el Departa-
mento de Automoción organizó
una visita con los alumnos de2º
de Grado Medio de Carrocería
a la empresa Cañizares Piñero
en Las Rozas (Madrid), que co-
labora con nuestro centro y cu-
yas instalaciones están concebi-
das como centro de formación
para los profesionales de pintu-
ra del sector del Automóvil. Du-
rante esta jornada, nuestros
alumnos tuvieron la oportunidad
de realizar prácticas en un me-
dio real de trabajo de difumina-

do de color, evaluación de pe-
queños daños posteriores a la
pintura y su reparación, con el
objetivo de ampliar sus conoci-
mientos de cara a iniciar el pe-
riodo de Formación en Centros
de Trabajo el 4 de abril.

Tras “recargar las pilas” du-
rante las vacaciones de Sema-
na Santa, todos hemos iniciado
el último trimestre con la misma
intensidad. Nuestra biblioteca
sigue muy activa fomentando
la lectura. Así como el pasado
trimestre celebramos el Día de
la Poesía, con la visita de la
poetisa María Antonia Ricas,
este trimestre hemos organiza-
do un Mercadillo Solidario con
motivo del Día del Libro. Para
ello, se están recogiendo libros
donados para su venta el lu-
nes 23 de abril. Todo el dinero
recaudado irá destinado a la

ONG “Save the Children”.
Además, durante el mes de

mayo, nuestro centro será sede
para la celebración de las prue-
bas libres para la obtención de
los títulos de Técnico en Farma-
cia y Parafarmacia, y de Técni-
co Superior de Laboratorio de
Diagnóstico Clínico.

Por último, el Departamento
de Artes Plásticas ha organiza-
do el III Concurso de Fotogra-
fía, estrechamente relacionado
con nuestro Proyecto Escolar
Saludable, ya que las fotogra-
fías han de seguir la temática
de “hábitos de vida saluda-
bles”. Toda la comunidad edu-
cativa, incluidos los antiguos
alumnos, están invitados a par-
ticipar, con un máximo de tres
fotografías en formato jpg hasta
el día 30 de mayo a la dirección
plasticajuanelo@gmail.com
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IES Alfonso X el Sabio. Una
comunidad de muchos y más

Cuando salga este número al
barrio, habremos celebrado los
II Premios Comunidad IES
Alfonso X el Sabio. Edición
“Hildegarda de Bingen” que
ponen broche a una quincena de
actividades.

El viernes 27 de abril será el
momento de reivindicarnos
como una institución con casi
cuarenta años de trayectoria
educativa en el Polígono. Con
el acto de entrega de los pre-
mios se pretende congregar
lúdicamente a una comunidad
diversa y plural tanto en su
tipología de alumnado, como en
las enseñanzas impartidas en dis-
tintos espacios y horarios de
mañana y tarde. Una comunidad
sustentada en tres pilares: estu-
diantes, docentes y las familias
e instituciones que acompañan
en el proceso de formación. Una
comunidad que se estira en el
tiempo recuperando sus señas de
identidad recordando a los que
por aquí han pasado, enseñando
y aprendiendo, para decirnos a
los que hoy estamos que maña-
na seguiremos formando parte
de la familia del Alfonso.

Y lo hemos celebrado con
una quincena de actividades
monográficas dedicando un día
al Cine, a la Poesía, a los Nú-
meros, a las Artes, a las Lenguas,
a las Letras, a las Ciencias, a la
Salud, a la Solidaridad y, coin-
cidiendo con la entrega de los pre-
mios, al Alfonso X.

Con este acto final queremos
señalar los valores que nos pa-
recen dignos de destacar en la
educación: el talento, la supera-
ción personal y la solidaridad,
mostrando a los que están for-
mándose los referentes para su-
perarse como estudiantes, com-
pañeros y personas. Como en
toda comunidad que se precie,
un día al año nos reconocemos
como colectivo para compartir
la admiración y el reconocimien-
to a los homenajeados.

Y lo haremos en esta segun-
da edición contando con la pre-
sencia de las autoridades edu-
cativas y municipales, acompa-
ñados con representantes de las
familias, asociaciones y entida-
des que colaboran en el proyec-
to compartido.

El hilo conductor de los II

Premios girará en torno a la mú-
sica. Rescatamos del olvido a
Hildegarda de Bingen una figu-
ra femenina cuya contribución a
este arte y otras muchas facetas
del saber fue tan importante
como postergada. Ella dará nom-
bre a esta edición queriendo con-
tribuir con ello al fomento de la
igualdad de género. César Arro-

yo habrá sido el encargado de
impartir una conferencia en ca-
lidad de antiguo alumno y músi-
co. Este sigue siendo su Institu-
to y sus palabras dejarán poso
en los alumnos actuales, como
ocurriera en la anterior edición
con David Luna.

Los mejores expedientes en
las diversas enseñanzas, los que

merecen un diploma académico,
los que superaron un reto per-
sonal con éxito, los alumnos ayu-
dantes que generosa y solidaria-
mente contribuyen a la mejora
del clima escolar, la figura de
Carmen Vaquero que dedicó los
mejores años de su vida docen-
te a este centro, nuestros con-
serjes, en la persona de Carlos
Ruiz… Todos ellos, ponentes y
premiados, son referentes en
positivo, los que escriben blanco
sobre negro construyendo y
mejorando nuestras señas de
identidad. Aunque serán unos
pocos quienes recojan el trofeo
y los diplomas por el mérito aca-
démico, son más, ¡muchos
más! los que conforman ese
colectivo de estudiantes, profe-
sores, personal no docente, fa-
milias e instituciones que hacen
mucho más de lo estrictamen-
te necesario y obligatorio ha-
ciéndonos mejores como colec-
tivo. Toda la comunidad que in-
tegra este instituto familiar se
siente halagada y honrada de
compartir su reconocimiento.
Una vez más, contamos con to-
dos. Contad con nosotros.
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Destacan por la inclusión plena de estas personas

La asociación Síndrome de Down entregó sus premios
solidarios a sus colaboradores “auténticos”

Con motivo del Día Interna-
cional de Salud y Seguridad La-
boral, la Asociación de Víctimas
de Accidentes Laborales de
Toledo (A.V.A.L.TO) quiere re-
cordar que la salud y seguridad
laboral son las mejores armas
para la prevención y erradica-
ción de la siniestralidad laboral
y por esta razón celebrará un
acto el viernes 27 de abril a las
19,45 horas, en el Centro Social
del Barrio de Santa María de
Benquerencia, Sala de Plenos.

Queremos recordar a los 10
trabajadores que perdieron su
vida el pasado año en la provin-
cia de Toledo (2 más que el año
anterior).

Nos preocupa enormemente

que la prevención y la formación
en la empresas no sea objetivo
prioritario de aquellos que tienen
la obligación de velar por la se-
guridad y salud de los trabaja-
dores. Por ello seguiremos exi-
giendo desde nuestra Asociación
a los empresarios, una total im-
plicación en todos los temas de
prevención de riesgos laborales,
así como que las distintas admi-
nistraciones sean garantes del
cumplimiento de la Ley PRL.

No queremos desaprovechar
esta ocasión para exigir que se
aumente el gasto en prevención
y formación de riesgos labora-
les, ya que como se puede de-
mostrar invertir en prevención es
invertir en vida.

Desde A.V.A.L.TO creemos
firmemente que el sistema judi-
cial debería ser un bastión en la
lucha contra la siniestralidad la-
boral, pero lamentamos profun-
damente que la realidad sea
todo lo contrario y que no se
actúe contra quienes generan
y permiten reiteradamente que

estos hechos sigan ocurriendo.
Deseamos que más pronto

que tarde se elimine de nuestra
sociedad esta plaga, para ello
sería necesario hacer visible este
problema. En este sentido echa-
mos en falta campañas informa-
tivas por parte de las Adminis-
traciones en los medios de co-

Indiferencia ante la siniestralidad laboral

municación. Lo que no se ve,
no se oye, ni se lee, no existe.
“Seguridad y Salud Laboral
para todos los trabajadores”

Actos de recuerdo a todos los trabajadores
que han fallecido en accidente laboral

 27 de Abril, a las 19,45 horas: Centro Social del Barrio de Santa María de
Benquerencia, Sala de Plenos.

 28 de Abril a las 22,00 horas: Concentración en la Plaza del Ayuntamiento.

Os invitamos a participar con nosotros.

Un año más, la Asociación
Down Toledo entregó sus
Premios Solidarios, con
los que reconoce a aque-
llas personas, institucio-
nes y empresas que más
han apoyado a lo largo del
año sus objetivos de al-
canzar la inclusión plena
de las personas con sín-
drome de Down y con
discapacidad intelectual.
La gala, celebrada en el
auditorio del Museo del
Ejército de Toledo, fue
conducida por el periodis-
ta Ismael Barrios, direc-
tor de la Radio de
Castilla-La Mancha, jun-
to a Cristina Agudo, una
joven con síndrome de
Down muy «auténtica» y
espontánea, dentro de un
ambiente muy familiar
con más de 200 personas
asistentes.

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

En la presente edición se ha
reconocido como «Empresa
Colaboradora»  a  C&A
Toledo, ubicada en el Parque
Comercial La Abadía, que
desde el año 2010 ha demos-
trado una alta implicación con
el empleo de las personas con
síndrome de Down, ayudando
a la formación en prácticas,
contratando y apoyando a

Down Toledo en cuantas ini-
ciativas sociales ha ido em-
prendiendo.

Como «Personas Colabora-
doras» se reconoció la huma-
nidad y naturalidad de Gema y
Gracia, trabajadoras de la ca-
fetería del Centro de Mayores
del barrio de Santa María de
Benquerencia, por demostrar
cotidianamente que reconocen
a cada persona más allá de
cualquier prejuicio o estereo-
tipo.

Se concedió por primera vez
una nueva categoría, la de «Fa-
milia Ejemplar» de Down
Toledo, en este caso a la fami-
lia Sánchez Moreno, padres de
Luis Miguel. Su historia es la
de unos padres, Dominga y
Ovidio, que aprendieron a es-
cribir y a leer para enseñar
y apoyar mejor a su único

Cristina Agudo junto a Ismael Barrios.

 Apoyo a las familias
Down Toledo es una organización que actualmente aglutina a

122 familias asociadas y presta apoyos a 163 personas con
discapacidad intelectual, la mayoría con síndrome de Down, y a
sus familias, en todas las etapas de la vida, trabajando desde el
momento del nacimiento o incluso antes, hasta la edad adulta con
servicios para promover la educación inclusiva, la preparación para
el empleo, la inserción laboral o la actividad deportiva, entre otros.

El grupo musical «The Blue
Freaks» ha sido reconocido
como ‘Personalidad Colabora-
dora’ al considerar que se tra-
ta de «la sintonía que ya for-
ma parte de las iniciativas so-
ciales que pone en marcha
Down Toledo». Y en último lu-
gar, el premio a la ‘Adminis-
tración Colaboradora’ ha
recaído en el Ayuntamiento de
Torrijos por su compromiso
con el empleo de personas per-
tenecientes al colectivo,

Acompañaron a los miem-
bros de la Asociación, la
concejala de Familia y Acce-
sibilidad, Maite Puig, y el con-
cejal de Servicios Sociales del
Ayuntamiento de Toledo, Ja-
vier Mateo, así como José
López Gamarra y Sonsoles
Garrido del Grupo Municipal
Popular. Por parte del Gobier-
no Regional asistió el director
provincial de la Consejería de
Bienestar Social, Gregorio
Gómez Bolaños.

Galardonados por la asociación Síndrome de Down.

hijo, nacido con síndrome de
Down.

De otro lado, el Colegio Divi-
na Pastora obtuvo el premio In-
clusión Educativa por «su la-
bor de innovación e inclusión»
con cuatro personas con
discapacidad intelectual, dos
de ellas con síndrome de Down.
Este centro educativo lleva dos
años colaborando con el servi-
cio de atención temprana de esta
asociación.
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Acción contra el Hambre ayuda a encontrar
trabajo a personas desempleadas

Unas 50 personas desempleadas
de Toledo podrán mejorar sus posi-
bilidades de encontrar trabajo
mediante la participación en esta
nueva edición del programa Vives
Emplea, una iniciativa de Acción
contra el Hambre que promueve
la inserción sociolaboral de per-
sonas en situación de desempleo.

El programa, que se está de-
sarrollando de febrero a mayo
del 2018 con un grupo de 25 per-
sonas en el Centro Cívico de San-
ta Bárbara y otras 25 en el Cen-
tro Social del Polígono, tiene
como objetivo potenciar las com-
petencias y habilidades de sus
participantes para acceder al
mercado laboral. Casi 1.500 per-
sonas han participado en estos
programas en otros municipios
de España. El 42% de ellas en-
contró trabajo al acabar el pro-
grama o incluso antes y el 26%
inició o retomó algún tipo de for-
mación para mejorar su perfil
profesional.

Cada grupo cuenta con la
ayuda de una facilitadora -per-

sona que les guía y apoya-, y tra-
bajan en equipo para mejorar sus
competencias para el empleo.
“Las personas encuentran la
motivación necesaria para en-
contrar un trabajo por cuenta
ajena o reiniciar estudios para
mejorar su preparación y acce-
so al mercado laboral”, explica
Salud García, técnica de Inclu-

sión sociolaboral de Acción con-
tra el Hambre y responsable del
programa junto a Marta
Giménez Gómez.

Las actividades del programa
consisten en sesiones grupales -9
horas a la semana- y personalizadas,
contactos directos con empresas y
la participación en eventos de
empleo y talleres con responsa-

bles de recursos humanos de
empresas colaboradoras, que
ayudan a incrementar sus posi-
bilidades laborales.

Vives Emplea Toledo está fi-
nanciado por el Fondo Social Eu-
ropeo en el marco del Progra-
ma Operativo de Inclusión So-
cial y Economía Social 2014-
2020 y por el Ayuntamiento de

Toledo y Obra Social La Caixa.
El programa suma ya varios re-
conocimientos, entre ellos, el de
la Unión Europea en los premios
RegioStars como buena prácti-
ca europea que favorece el cre-
cimiento inclusivo.

Cómo participar
El proyecto tiene abierto el

periodo de inscripción para
próximos programas y los úni-
cos requisitos para participar son
no tener trabajo, tener motiva-
ción y ganas de comprometer-
se. Las sesiones grupales se rea-
lizarán en horario de mañana. El
resto de los días se programa-
rán las sesiones individuales, sa-
lidas y visitas a empresas, even-
tos de interés y actividades di-
versas.

Las personas interesadas de-
ben contactar con Marta
Giménez y Salud García en:
mgimenez@accioncontra
elhambre.org -629 420 606
s g a r c i a @ a c c i o n c o n t r a
elhambre.org-626 599 283.
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Ayuntamiento
de Toledo: “De
lo testimonial
a lo ridículo”

El sábado 24 de marzo
de 2018 a las 20:30 horas
se conmemoró La hora
del planeta, conocida por
el  l lamamiento que se
hace para que personas,
gobiernos,  empresas o
comunidades apaguen sus
luces durante una hora.
Esta excelente idea fue
realizada por primera vez
en 2007 en Sidney (Aus-
tralia) y rápidamente se
extendió a todo el mundo.
Aunque simbólica tiene
una gran importancia para
concienciar a la sociedad
sobre  la  neces idad  de
adoptar medidas contra el
cambio climático. Es res-
ponsabilidad nuestra y de
nuestros gobiernos pensar
en las nuevas generaciones
y en dejarles un mundo
mejor.

Pues bien, el Ayunta-
miento de Toledo se sumó
a esta iniciativa. Todo per-
fecto, a las 20:30 horas se
apagaron las luces de los
principales monumentos
de la ciudad y a las 21:30
se volvieron a encender.
Hasta aquí todo genial,
pero las luces estuvieron
encendidas hasta las 5:30
horas del día siguiente, que
yo sepa.

Ridículo espantoso.
Nota: seguro que la culpa
la tendrá el operario elec-
tricista o el programador
que se le agotó la batería
(Ja, ja, ja).

Moisés Ruiz Moreno

Piden que se lean las condiciones generales con atención

La Policía alerta sobre las víctimas del
«Siguiente, siguiente... acepto todo»
Cada año se incrementa
el número de personas
que recurren a Internet
para contratar todo tipo
de servicios o realizar
compras. En todos estos
casos, como paso previo
a poder finalizar la ope-
ración, hay que aceptar
las condiciones legales
de cada página en cues-
tión. Según señala la De-
legación de Gobierno en
nota de prensa “es fre-
cuente que numerosos
internautas omitan leer
estas condiciones lega-
les, bien sea por exceso
de confianza, por la ex-
tensión de las mismas o
a veces por encontrarse
en otros idiomas”. Esto
conduce a que todas las
semanas se reciban de-
nuncias relativas a pre-
suntos «cobros fraudu-
lentos» en cuenta banca-
ria que, realmente, están
vinculados a determina-
das cláusulas que se en-
contraban entre las con-
diciones legales.

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

Es muy habitual que algunos
periodos de prueba de platafor-
mas de pago que son ofrecidos
durante un tiempo de forma gra-
tuita incluyan, dentro de las con-
diciones, que una vez expirado
dicho periodo y si el cliente no se
da de baja expresamente, se acti-
ve una suscripción de pago. Tam-
bién son frecuentes los artículos
anunciados «a bombo y platillo»
en redes sociales con precios de
auténtica ganga pero que, detrás,
esconden otras suscripciones por
las que más adelante podríamos
recibir cargos imprevistos.

Ejemplo de ello es la Comisa-
ría de Talavera de la Reina, en la
que el pasado martes se denun-
ciaron dos estafas por cargos in-
debidos que, tras ser investiga-
dos, se debían a suscripciones
desconocidas que se encontraban
descritas dentro de las condicio-
nes legales.

También hay que extremar las
precauciones con los servicios de
telefonía móvil, en los que proli-
feran cada vez más los juegos o
aplicaciones gratuitas, en las que
para hacer uso de determinadas
funcionalidades «premium» o
progresar en el juego con mayor
facilidad, se puede hacer uso de
«compras integradas», lo que en
caso de terminales utilizados por
menores de edad puede ser un
gran riesgo,y a menudo, es cau-
sa de denuncias por parte de los
progenitores que de repente tie-
nen que hacer frente a facturas
de importes elevados y cuyo ori-
gen desconocen.

Por ello desde la Policía Na-

cional se aconseja a los ciuda-
danos e internautas que siem-
pre, antes de finalizar sus com-
pras o suscribirse a cualquier
servicio por internet, lean y
comprendan bien todas las cláu-
sulas - conocidas popularmen-
te como letra pequeña- y no se
caiga en la práctica habitual del
«Siguiente, siguiente... acepto
Todo» para evitar que con el

La policía advierte a los ciudadanos que lean la letra pequeña en los contratos por internet.

tiempo podamos recibir cargos
inesperados.

En cuanto a los teléfonos mó-
viles, es más que recomendable
que las tiendas de aplicaciones se
encuentren protegidas por contra-
seña y que igualmente se solicite
ésta antes de que se pueda reali-
zar cualquier tipo de compra den-
tro de un juego o programa.

M.Y.P.

 Libertad de elegir
«Hace años, firmé un contra-

to de suministro de gas propa-
no con CEPSA que incluía una
cláusula en la que no podría re-
clamar si cambiaran de com-
bustible. Ahora, Gas Natural ha
comprado las instalaciones de
CEPSA y, enarbolando dicho
contrato, me obliga a dejar el
propano sin que se tenga en
cuenta mi libertad de elección.

No quiero gas natural, pero lo
que me subleva es que ni siquie-

ra me den la posibilidad de ele-
gir. Al firmar aquel contrato,
pensé que, llegado el momen-
to, me darían la posibilidad de
decir no a ese cambio. Obvia-
mente, no es así y ahora estoy,
como muchos antes y después
que yo, a merced de las grandes
corporaciones a las que solo les
interesa ganar cada vez más.

Quiero poder elegir y no sen-
tir la bota que pisotea mi liber-
tad».
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5 de mayo en el recinto ferial

2ª edición Fiesta de la
cerveza en nuestro barrio

La Fiesta de la Cerveza de
Toledo es una fiesta donde el
protagonismo es múltiple: se cele-
bra la riqueza en industria y cultura
cervecera de la  provincia  de
Toledo, pionera en España; también
se reconoce la cantidad y calidad
de cervezas elaboradas por los
productores locales, que están pre-
sentes incluso fuera de nuestras
fronteras; y, sobre todo, es una ce-
lebración para la gente que lo hace
posible, tanto profesionales del sec-
tor como vecinos. No hay que ol-
vidar que nuestra imagen es un
pato, un claro símbolo del barrio del
Polígono. El año pasado se reunie-
ron más de 4.000 personas. La
Fiesta se convirtió en uno de los
eventos más multitudinarios del ba-
rrio. Para esta segunda edición el

objetivo es superar esa cifra de vi-
sitantes y convertir al barrio en un
referente cervecero nacional. Por
ello hemos contado con más apo-
yo, tanto de colectivos del barrio
como de empresas colaboradoras
así como cervecerías participantes.

Será la primera vez que abra-
mos la fiesta a productores de cer-
veza artesana nacional, cinco mar-
cas muy reconocidas a nivel nacio-
nal e internacional que se unirán a
siete productores toledanos.

Durante la fiesta contaremos
con cuatro puestos de comida, ac-
tividades infantiles y, por supues-
to, música, mucha música ya que
¡es una fiesta! Habrá conciertos de
grupos de música punteros en la
escena local e invitados de otras
ciudades».

El Centro Social acogerá
en mayo una exposición
de bonsais

El Centro Social del barrio aco-
ge del 11 al 13 de mayo la XXV Ex-
posición Bonsai 2018, organizada
por la Asociación Club Bonsai
Toledo, con la colaboración del Cen-
tro Prana Vital, el Ayuntamiento y
la Diputación Provincial. La mues-
tra, que se compone de 25 árboles,
de los que la práctica totalidad es
autóctona, se verá complementada
con una demostración práctica de
Música con Plantas prevista para el
sábado 12 de mayo a las 18:00 ho-
ras. También habrá un taller para afi-
cionados durante la jornada del do-
mingo 13. 

La exposición, de entrada libre, es
una de las actividades centrales de
la Asociación Club Bonsai Toledo,
dentro de su filosofía de formación y
divulgación y contará con los siguien-
tes horarios:
- HORARIO DÍA 11 MAYO: 18:00 a
21:00h.
- HORARIO DÍA 12 MAYO: 10:00
a 14:00 y de 17:00 a 20:00h.
- HORARIO DÍA 13 MAYO: 10:00
a 14:00h.

La muestra se inaugurará el 11
mayo a las 19:00h.

¡No te quedes con las ganas de
traer tu bonsai! ¡Te esperamos!
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omctv@hotmail.com
www.sie2002.es

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
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Asuntos
varios
Asunto 1.- El pasado do-
mingo día 15 de abril tuvo
lugar la enésima manifes-
tación para defender el sis-
tema público de pensio-
nes. La asistencia estuvo
bien, pero siempre puede
estar mejor. Los pensio-
nistas están dando hoy en
día un ejemplo de civismo
y espero que entre todos
consigamos un mejor sis-
tema público de pensiones
que el que tenemos.

Asunto 2.- Estuve miran-
do los títulos académicos
que tengo y me di cuenta de
algo terrible: caí en la cuen-
ta que me hacía falta un
máster y entonces, me puse
manos a la obra. Y entre pi-
tos y flautas, contacté con
una universidad famosa y
les dije oiga, quiero un
máster de algo importante.
Pero eso sí, sin ir a clase,
sin hacer exámenes, sin pre-
sentar trabajo fin de máster
y con buena nota.

Ellos me hicieron varias
preguntas: que si me lla-
maba Cristina, y yo les dije
que no, que era un hom-
bre. La siguiente pregun-
ta que me hicieron fue que
si yo tenía algún cargo im-
portante y les contesté que
no, que era una persona
corriente y moliente. La
siguiente cuestión fue que
si era del PP, respondién-
doles que más bien no, y
les expliqué que era más
bien zurdo y entonces, el
señor, muy amable, me dijo
que lo del máster estaba
muy complicado.

Ante mis quejas reitera-
das de que yo también tenía
derecho a tener un máster
sin hacer nada, el señor de
la universidad se enfadó y
me dijo, confórmate, en
tiempos no muy lejanos la
gente como tú estaba en una
fosa común y en la cuneta.
Así pues, confórmate con lo
que tienes: empleo precario,
pensión indigna, sanidad y
educación masificada …
etc.

En definitiva. Quien tie-
ne padrino se bautiza y vive
bien. Y quien no lo tiene
muere musulmán, catalán o
rapero con todo lo que ello
conlleva.

David Lucha

Democracia a la española
El conflicto de Cataluña es

aprovechado por unos y otros,
tanto partidos constitucionalistas
como independentistas. Y la
ciudadanía, ¿qué?

Los millares o millones de ca-
talanes que piensan y sienten de
una manera, difiere de los milla-
res o millones de catalanes que
piensan y sienten lo contrario. El
pensar o sentir diferente, no se
tiene por qué compartir, pero sí
respetar. ¿No es ese el principio
básico de la Democracia? Pen-
sar algo que pueda ser contrario
a la Constitución Española vi-
gente sitúa al pensador en una
especie de ser marginal y que
no tiene derecho a expresarse.
Dialogar, proponer, acordar son
las fórmulas en democracia.

La política del PP está siendo
más de sometimiento que de
convencimiento. Como la políti-
ca de los independentistas fue de
pulso y riesgo por intereses polí-
ticos de partidos. Ambos gobier-
nos son culpables, no se trata de
quién lo fue más. El discurso se
queda en discurso, no es que sea
falso, pero sí cínico.

Se está utilizando el conflicto
para:

Primero, regenerar un senti-
miento único de patria (naciona-
lismo español, patrioteros dis-
puestos a pasar por sacrificios,
aguantar y sufrir circunstancias

-en realidad abusos del poder-
por el bien de la patria, etc).

Segundo, aprovechar todos los
miedos que se están inculcando
solapadamente en la ciudadanía,
con el objeto de que: “Nadie se
mueva; no rebelión civil; no se
preocupe, el Estado piensa, le
protege y trabaja para usted”.
¿Cuál es el ideal del PP?: pobla-
ción no demasiado culta, sumisa
o manipulable y patriotera. Algo
que se asemeja al totalitarismo
más que a la democracia. De-
mocracia en apariencia.

El Gobierno es un mandado
por el que realmente manda
(Poder Económico). De ahí lo
de las puertas giratorias,
permisividades, amnistías fis-
cales, y trato de favor a los
“grandes”. Estos no son pala-
bras, son hechos. Y los Felipe
González y demás dinosaurios de
la rosa (manos que mecen la
cuna), han claudicado al libera-
lismo voraz, disfrazados de so-
cialdemócratas.

La oposición en este país es
una auténtica pantomima. El C’s
de Rivera ya está cerca de sus-
tituir al PP (por lo que su oposi-
ción consiste en un “quítate tú
para ponerme yo”, pero en rea-
lidad para continuar con las mis-
mas consignas y servir a los mis-
mos intereses) Y el titubeante y
contradictorio PSOE de Pedro

Sánchez, con todos los matices
y maneras, pero lamentablemen-
te más de lo mismo.

Los partidos nacionalistas
siempre estarán pendientes de
mantener sus intereses, de modo
que unas veces darán estacazos
al Gobierno y otras acordando
con él, y así “mantenemos nues-
tro feudo de poder”.

El imperio de la Ley en el
tema catalán es más fuerte que
el uso potencial o fuerza de poli-
cías y guardia civil. Mejor ha-
bría sido dejarlo estar, la eviden-
cia del ridículo que ha represen-
tado la DUI del Gobierno cata-
lán. No hacían falta fuerzas de
seguridad, La Constitución es su-
ficiente para impedir los efectos
de una DUI.

Utilizar el derecho penal con-
tra el Gobierno catalán (que 100
profesores de Derecho Penal de
nuestras universidades aducen
no ha lugar su aplicación), una
vez que los Consejeros catala-
nes salieron de la cárcel bajo la
manifiesta voluntad y acata-
miento constitucional, más aún
reconociendo su error, no tiene
sentido. Es como estar persi-
guiendo a vulgares delincuentes
y no a políticos, por muy ilegales
que fueren. Escarmiento y per-
secución política, en suma, mien-
tras muchos otros delincuentes
siguen de manera escandalosa

y a la vista de todos dilatando
juicios durante años, amparados
por el mismo poder judicial que
ha corrido para emprender este
proceso contra los políticos que
impulsaron la DUI.

Cuestión aparte es que los
gobernantes catalanes estén
exentos de incumplimientos y
responsabilidades, porque no lo
están. Deben responder y ser
juzgados por las consecuencias
que padece Cataluña y los ca-
talanes, tanto en un sentido
social (división de la sociedad)
como en el económico (fuga
de empresas y capitales).
Daño gravísimo, por supues-
to. Ello debiera conllevar apa-
rejada la inhabilitación de por
vida de todos los responsa-
bles, por muy arrepentidos que
estén. Como debería ser juz-
gado por un tribunal interna-
cional igualmente el Gobierno
español, tampoco se libran de
la responsabilidad que ha su-
puesto una división en la socie-
dad catalana y española en ge-
neral, tensando la discrepancia.
Produciendo un rancio abolen-
go español al más viejo estilo
franquista. Una tensión que
agrava nuestra convivencia y
democracia. Lástima.

Que cada palo aguante su
vela.

Eduardo González Ávila

Los trabajadores de la sani-
dad y de la educación alertan de
los gestos de mala educación que
ellos sufren, a veces con un co-
nato de agresión de alumnos, de
pacientes y familiares. En otros
casos este personal es víctima
de una violencia explícita, no
siempre denunciada, que nace de
un mal gesto, un desacuerdo o
simplemente por la contrariedad

que para algunos supone acatar
la disciplina o un veredicto mé-
dico. En general, en la sociedad
hay muchas maneras de mala
educación, porque hay actitudes
que varias personas adoptan,
como el que da un puñetazo en
la mesa, pensando que con ma-
las formas pueden imponer una
idea o un razonamiento. Lo ve-
mos en las reuniones, en las

La mala educación
asambleas, como en el congre-
so de los diputados, porque por
desgracia la política está llena de
acritud.

La buena o mala educación
no tiene que ver con la enseñan-
za recibida. Hay gente bien for-
mada y maleducada, al igual que
hay gente poco formada y muy
educada. La instrucción con sus
títulos universitarios a veces no

se corresponde con un saber
estar, con mantener un princi-
pios básicos de formalidad.
A pesar del interés de los
docentes por enseñar en va-
lores, los alumnos se en-
cuentran en una sociedad,
que es todo un erial en la
convivencia, con insultos en
las redes sociales, con el es-
pectáculo insólito de los es-
pectáculos deportivos, en
los que en lugar del valor
noble de la competición, per-
cibimos lo más bronco y des-
preciable del ser humano.
Ante esta situación, la mala
educación no tiene remedio,
y nos resignamos al saber
“que hay mala gente que
camina y va apestando la
tierra” como dice el verso
machadiano. Por lo tanto, te-
nemos lo que nos merecemos,
con unos partidos políticos que
no encuentran un consenso en
las leyes educativas, con unos
gobiernos que descartan la im-
portancia de asignaturas como
Educación para la Ciudadanía.

José Luis Real
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Desde la Peña Flamenca El Quejío

Quisiera ver tus aguas, por fortuna,
cuando sean, mirando desde el puente,
espejo de las nubes y la luna.

Soñando que serán tan transparentes
como besos que se dan junto a ti,
como el amor de dos adolescentes.

Quisiera recordar lo que sufrí,
y lo que sufro, viéndote emporcado.
Pensándolo, mi sangre consumí

y sigo consumiéndola a tu lado:
El hedor de tus aguas me despierta
cuando duermo tranquilo, sosegado.

A veces, dejo mi ventana abierta
y es difícil respirar con tu olor,
ese olor a Naturaleza muerta.

Olores, como a podrido sudor
que emana de los vastos muladares
que humean con la fuerza del calor.

Podridos mimbres y cañaverales,
ensuciadas las vistas de Toledo
patrimonio de todos los mortales.

A nuestro río Tajo
Qué gran tristeza tengo, también miedo
que la paciencia y la resignación
sustituyan a la lucha con denuedo.

Para hacerte el orgullo y la ilusión
de todos los que contigo soñamos,
no solo portador de la excreción

y de tanta maldad que respiramos.
Maldad que entre tus aguas vomita
y nosotros callamos y callamos

viendo que tu corazón no palpita.
Anegan sus arterias, que, infartadas
niegan el oxígeno que necesita.

Río Tajo, de orillas amargadas,
joviales en tiempos no muy pasados,
que reían, ahora lloran angustiadas.

También lloran de pena, desgarrados,
los peces que en tus aguas aletean,
muriendo poco a poco asesinados.

Con la angustia y el ansia que boquean
al verse morir por la estupidez
de aquellos que de fuerzas alardean,

ansiando atesorar con rapidez
el dinero que avala el poderío,
y eligen corrupción frente a honradez.

Contemplando desde el barrio judío
la elegancia de tu serpentear,
me hace pensar en tu libre albedrío.

Al mismo tiempo me invita a admirar
tus aguas, aparentemente suaves,
siendo como tsunamis en el mar.

Tú, que como guardián tienes las llaves
de embrujados cielos toledanos,
mantos de esos rincones culturales

de judíos, árabes y cristianos,
no puedes ser enfermo eternamente.
Tu sangre y corazón han de estar sanos

para seguir regando la simiente
de la vida que crece en tus orillas
y esa vida bendiga tu corriente.

Y en vez de ser constante pesadilla
vuelvas a tener playa transparente,
rodeado de hamacas y sombrillas.

Juan González de la Cruz

Romance.-
Según se dice y se afirma,
el primogénito soy
de nuestra vasta familia.
-Por eso, yo aquí pregunto
a nuestro padre querido,
que nos diga, si es que puede,
la fecha y donde nacimos.
Quienes son nuestros ancestros
y de donde procedemos,
a ver quién nos bautizó
con los nombres que tenemos.
Cante F.-
Hijos de mi corazón,
imposible contestar
a tan difícil cuestión.
 -Cuando vosotros nacisteis
y más cuando nací yo,
la gente de pobre cuna
para recordar los hechos
jamás usó la escritura.
Fue la tradición oral
la que entonces se encargó
de divulgar vuestros nombres
y el lugar donde nació,
atribuyendo a mi prole
distintas paternidades,
partidas de nacimiento
inventadas a raudales.
¿Y vuestra categoría?
Si esto no fuera tan serio
con gusto me reiría.
-Algunos sois Cante Jondo,
otros sois Cante Flamenco,
y Canción Aflamencada

los que no gustan a ellos.
Porque se creen que son dioses,
dioses del Olimpo Griego,
si tan dioses se publican,
¿por qué nunca están de acuerdo?
Cante Grande, Cante Chico,
Cante del Malo y del Bueno,
confundiendo a la afición
de nuestro mundo flamenco.
¡Ay tradición oral!
Cuánta mentira esparciste,
cuanta cizaña metiste,
pues hiciste mucho mal
a nuestra afición cabal
que solo flamenco quiere,
y ese flamenco le duele
cuándo a alguno de sus palos
atacan los deslenguados
porque a su interés conviene.

-Quisiera ya terminar
pero tengo que decir
algunas cositas más.
- No conocí a mis padres
ni tampoco a mis abuelos,
no conocí a mis hermanos
ni quiénes son mis ancestros.
 -Sé que tengo una familia,
compuesta de hijos y nietos,
y una guitarra a mi lado
que es la que vela mis sueños,
la que siempre me acompaña
en lo malo y en lo bueno,
no me exige nada a cambio,
solo ser buen compañero.

Continuamos con los diálogos
de la familia flamenca

“Cierro los ojos y pienso
en voz alta, tiritando
por aquella pesadilla
que me sigue atormentando.
Que persigue mi existencia
y me hace seguir soñando
con esas plumas que auguran
que al cante quieren matarlo”.

Continuará: “La pesadilla”

Para entusiasmar
Con cante de laboreo, que dicen por An-

dalucía, o gañanás, que dicen por mi pueblo,
Pulgar, comenzó el recital del Perrete en
nuestra peña la noche del día 16 de
marzo. Un cantaor que puede llegar a lo
más alto, aunque ya ha escalado lo sufi-
ciente como para entusiasmar a todo aquel
aficionado que se precie de serlo, y allí los
había. Siguió su bien hacer con cantes por
soleá, tonás, malagueña, tangos extreme-
ños, cantes de Levante, seguiriyas y una
buena tanda de fandangos, poniendo de
manifiesto sus dotes de voz privilegiada y
sus conocimientos de este arte. La única
pega que se le puede poner, si puede lla-
marse pega, es que, manejando los to-
nos medios y bajos de una manera sor-
prendente, cante en una tesitura, tan
alta, que da la sensación de no poder
llegar en algunos pasajes. Esto lo escri-
bo porque así se lo hice saber en una
conversación informal que tuvimos

cuando la peña se quedó en silencio,
vacía de público, pero llena a rebosar
de sonidos que se incrustaban por todas
sus rendijas.

El guitarrista, Alberto Barquero, se limitó
a acompañarlo con el entusiasmo que da estar
al lado de un maestro. Por eso, él debió sen-
tirse maestro también.

Gracias amigos.

Actividades
programadas
en la Peña

Viernes 4 de mayo: Celebración de la
Cruz de Mayo a partir de las 20 horas, para
seguir con Noche de Aficionados, hasta que
nos hartemos de cantar, bailar, tocar y, entre
medias, tostones y limonada.
Viernes 18 de mayo: Noche de Tablao. A las
21 horas.

Vuestro amigo Juan
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El barrio del Polígono de Toledo
celebra las IV Jornadas de
Convivencia “Barrio en
Transparente y Saludable”.

Desde el jueves 19 de
abril que comenzaron a
desarrollarse el progra-
ma y hasta el viernes
04 de mayo, comparti-
remos 47 activida-
des de una progra-
mación diversa.

Destacamos la del
Jueves 26/04, la inau-
guración de la Cápsu-
la del tiempo, para
invitaros a cada enti-
dad a aportar ese día
a la cápsula del tiem-
po cualquier escrito u
objeto (textos, cartas,
boletines, fotos, en for-
mato físico o en USB)
que sea descriptivo,
simbólico o representa-
tivo para vosotr@s del
estado actual del ba-
rrio, de la vida en el
mismo, de vuestra pro-
pia entidad o colectivo.

El Proyecto (Proyecto ICI)
que impulsa la Obra Social
”la Caixa”, junto con
IntermediAcción, el Ayunta-
miento de Toledo, la Junta de
Comunidades de Castilla-La
Mancha y otras entidades
sociales y ciudadanas crea
espacios de encuentro de los
vecinos del barrio del Polí-
gono para fomentar la cohe-
sión social y el diálogo
intercultural.

Participan entre otros,
Down Toledo, Asociación
Paideia, AYATANA, Onda
Polígono, la Asociación de
Vecinos “El Tajo”, la Asocia-
ción de Inmigrantes de
Toledo, APACE, la Campa-
ña Solidaridad 365+1, la Fun-
dación Sociosanitaria de
Castilla-La Mancha, el Pa-
tronato Deportivo Munici-
pal, el Instituto Confucio
(UCLM), el Centro de Ma-
yores, y hasta un total de
cuarenta entidades públicas
y privadas que trabajan dia-
riamente en el barrio orga-
nizan más de cuarenta acti-
vidades diferentes para pro-
mover las relaciones salu-
dables y la convivencia.

Se contará con la partici-
pación de más de 1.500 per-
sonas, de ellas 800 alumnos
procedentes de los nueve cen-
tros educativos del barrio par-

ticiparán los días 19 y 20 abril
en unas Olimpiadas Escola-
res bajo una mirada
inclusiva y, además, con-
centrará a ciudadanos, pro-
fesionales, asociaciones y
servicios municipales que
trabajan juntos en un pro-
yecto que dinamiza el espa-
cio público para promover la
convivencia y la expresión
del pluralismo cultural.

Las más de treinta enti-
dades participantes, junto a
los colegios e institutos or-
ganizadores de esta acción
han expresado su entusias-
mo al poder invitar como
parte activa de estas IV
Jornadas de Convivencia
Ciudadana donde institu-
ciones, profesionales y ve-
cindad del barrio del Polígo-
no trabajan en común para
difundir un mensaje claro de
unión como barrio diverso
en positivo: el barrio del Polí-
gono tiene algunos retos im-
portantes por afrontar pero
también cuenta con un gran
potencial para dar respuesta
a los mismos. Se resalta así
que lo más importante no son
las actividades en sí mismas
sino el proceso comunitario
que ha permitido que una ac-
ción tan importante y simbó-
lica como ésta pueda llevar-
se a cabo.

Destacamos las Olimpiadas
Escolares y otras muchas ac-
tividades deportivas, talleres di-
versos de salud, género y em-
pleo, cuentacuentos, radio en
la calle, actividades creativas
y artísticas, espacios de par-
ticipación, exposiciones sobre
temática social, rutas por los
huertos, tertulias, etc... Tam-
bién una Jornada de Inter-
cambio de Buenas Prácticas
en Materia de Convivencia
llevada a cabo por alumnado
de diferentes centros educa-
tivos implicado en acciones
novedosas para mejorar las
relaciones y la cooperación.

Una de las principales ac-
tividades, las Olimpiadas Es-
colares de barrio, va a contar
este año con la novedad de
la colaboración del Centro de
Mayores del barrio, de forma
que se convertirá en una ac-
tividad transgeneracional.
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Los vecinos proponen

Este paso de peatones sobre la calle Río Cascajoso, es como muestran las imágenes, un paso muy habitual para alumnos del colegio CP Jaime de Foxá,
y como vemos en la imagen de la derecha, más arriba se encuentran una guardería y el módulo infantil del propio colegio. Nos llega la propuesta de
que se coloquen los nuevos losmos de burro para dar seguridad al cruce de peatones.

Imagen tomada desde el interior de un automóvil, que deja muy claro que
los contenedores tienen una mala ubicación y resta visibilidad.

En su día los vecinos de la zona demandaron calzar este árbol. Al no realizarse el aire de los últimos días terminaron por tumbarlo dejando como única
solución cortarlo, hecho que se podría haber evitado actuando a su debido tiempo.

¿Por qué en el barrio no se
han puesto columpios de
cestita como en otros lugares,
que son más seguros para los
niños y niñas de menor edad?

Los armarios de electricidad
para las fiestas podrían

forrarse de madera y
emplearse como banco,

dejando el espacio bastante
más estético.



VECINOS30 Abril 2018. Nº 322

¿La música sigue viva en nuestro barrio y ciudad?

Siempre nos es grato
presentar músicos de
nuestro barrio, así que
esta vez entrevistamos
a Israel y Ángel, que
nos hablan de su ex-
periencia personal
como músicos.

¿Cómo se formó el gru-
po? De forma un poco casual.
Tenía una fecha y surgió la idea
de hacer algo nuevo. La combi-
nación de guitarra y violín me
resultaba interesante. Y llevar
esas canciones tan conocidas a
nuestro terreno, un reto.

¿Cuándo? El primer con-
cierto fue en la terraza de la Ta-
berna Sherry, de nuestro amigo
Santi, a finales de Julio pasado.

Componentes: Israel Gue-
rrero «Txino» y Ángel Moro.
Cuando las condiciones del lo-
cal lo permiten, nos acompaña
en la batería-percusión Sépul
(José Luís Sepúlveda) y le po-
demos dar un enfoque diferente
al repertorio.

Otras bandas en la actua-
lidad:  Israel: DePinnic, Trifolka,
El Patio de Toledo, A Pelo.

Ángel: Tos Secret «tributo a
los Secretos», Lo dijo Andrés tri-
buto a Los Rodríguez, Desingles
versiones.

BABELIN, Carolina y Alejandro.

Babelin, excelente voz
y mágico piano

El pasado sábado día 14 pu-
dimos contemplar en la sala The
Times el dúo formado por Caro-
lina García y Alejandro Mora.
Carolina nos hizo disfrutar de
unas acertadas interpretaciones
y Alejandro nos deleitó con su
buen saber hacer, al piano.

Todavía recuerdo el día que
vi aparecer a Carolina en clase
de salsa y me comentó con una
gran sonrisa en los labios: “Es-
toy yendo a clases de canto y
me gusta mucho. Estoy muy ilu-
sionada”. Sus ojos brillaban de
una forma especial, ahí supe que
iba en serio.

Alejandro Mora, se inicia en
la música a la edad de 4 años,
donde posteriormente elige
como instrumento el piano, sien-
do hoy su instrumento princi-
pal. También estudiará saxo-
fón. Años después se forma en
la universidad como maestro

de música y trabaja como pro-
fesor de piano. A su vez em-
pieza a formar parte de algu-
nas bandas de grupos Toleda-
nos, tocando desde versiones
de rock con el grupo “Jueves
Bruto”, a música rap con la
banda “Gente Corriente”.
También durante dos años es-
tuvo inmerso en un proyecto
propio con su grupo “Bululú”,
el cual era un teatro
musicalizado con temas pro-
pios y una puesta en escena
muy cuidada, llegando a con-
tar con 3 músicos y 2 actores.

Carolina García, que es ve-
cina del polígono, nos comenta
que es su primera experiencia
musical. Al principio comenzó
sola, haciendo algunos temas
en el Casino de Talavera de
Reina. Más tarde iría ya con
Alejandro. “Alejandro y yo nos
conocimos en una escuela de

música en el año 2014, dónde
él era profesor de piano y yo
alumna de canto. Y en enero
de 2016, ya fuimos los dos jun-
tos al Casino de Talavera. Pos-
teriormente, David Soriano,
nos abriría las puertas del The
Times para hacer un concierto
solidario.”

A Carolina le costó
decantarse por un estilo musical.
Me comenta: “los sonidos de
voces negras me iban bien,
aunque también canto otros ti-
pos y hemos ido formando un
repertorio variopinto dentro de
un estilo que creemos es ar-
mónico”. Sus influencias son:
Alicia Keys, Christina
Aguilera, y otros artistas, como
Sting, etc…

Están dispuestos a actuar en
salas, terrazas, bodas, eventos,
etc… “Desde el principio nues-
tro objetivo principal ha sido, dis-
frutar con lo que hacemos y ha-
cer sentir a la gente con la mú-
sica que producimos.”

J.A. Ayala

Israel Guerrero «Txino» al violín y Ángel Moro a la guitarra
acústica y voz: versiones en acústico de calidad

Estilo /Influencias: Versio-
nes en acústico de temas de pop
y algo rock españoly algún gui-
ño internacional con nuestro to-
que al violín.

¿Sitios dónde habéis toca-
do?: Taberna Sherry, The Ti-
mes, Tu Vinatería (Sonseca),
New Golf Café (Añover),
Qántara Café, Lobby Bar,
Ananda Gourmet…

¿Panorama musical en
Toledo? Creo que el ambiente

musical en Toledo es, de unos
años para acá, muy prometedor.
Hay una cantidad ingente de gru-
pos y solistas que tienen, muchos
de ellos, una calidad artística
muy notable.

Respecto al respaldo de los
diferentes organismos oficiales
creo que falta camino por reco-
rrer. Es decepcionante que los
diferentes espacios públicos para
salas de ensayo que existían hace
años ya no estén en funciona-

miento desde hace mucho tiem-
po; bajos del mercado de la pla-
za Mayor, chalets de la escuela
de gimnasia, etc. Y no han sido
reemplazados, por lo que esta-
mos en manos exclusivamente
de la oferta privada.

Por otro lado, los permisos
para realizar actuaciones en ba-
res, salas y otros espacios se dan
con cuentagotas. Los conciertos
de verano en terrazas, en los úl-
timos años han decaído bastan-

te. Aun así, mantengo la espe-
ranza de que se revitalizará al-
gún día, porque talento hay de
sobra y ganas por parte de esta-
blecimientos de hacer activida-
des culturales también.

¿Qué esperáis del futuro
del grupo? Seguir con nuestra
tarea y conseguir una agenda de
actuaciones repleta de fechas.

J.A. Ayala

Israel y Ángel. Foto: Chus Blázquez http://www.chusblazquezmusic.com

Vecinos musical
El periódico Vecinos ofre-

ce a partir de ahora esta pági-
na a los grupos musicales de
nuestro barrio, para que sirva
de promoción de sus activida-
des y ofrezca a nuestros lec-
tores una visión lo más amplia
posible del panorama musical.
Y se trata de una página ab-
solutamente abierta para to-
dos, sea cual sea el tipo de
música que hagan.
Para ello, sólo tienen que con-
tactar con nosotros para aco-
dar los términos de la colabo-
ración, ya que la entrevista o
reportaje puede ser elabora-
do por el propio grupo, o pue-
de encargarse la redacción de
nuestro periódico.

Los interesados pueden
contactar con Vecinos a tra-
vés del correo electrónico
avetajo1975@gmail.com
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Arte y técnica de conducir

Instrumentos
1ª parte

Los instrumentos de los coches
pueden llegar a convertirse en ob-
jetos de adoración, en fetiches.
Hay conductores a los que nunca
se les pasaría por la imaginación
el comprar un coche que no estu-
viera equipado con todos los ins-
trumentos posibles, pero que
no tienen la menor idea de lo que
estos instrumentos pueden decir-
les, y les dicen.

A nosotros no nos quitan el sueño
los instrumentos. De hecho, nues-
tros coches personales y -rally- tie-
nen instalados muy poco de ellos.
Uno de los inconvenientes que tie-
nen es que si un instrumento fun-
ciona mal, puedes, sin motivo,
echarle la culpa al motor. Otro de
los inconvenientes es que los ins-
trumentos acaban creando ma-
nías. Puedes llegar a ser un lector
compulsivo del amperímetro o
adicto a la presión del aceite. Sin
embargo, no se puede negar que
unos cuantos instrumentos, bien
elegidos y bien construidos, no ten-
gan un gran valor en la conduc-
ción y que no le presten una
gran ayuda en la conservación de
tu coche. Nos proponemos expli-
car lo que puedes aprender de al-
gunos de los más utilizados, así
como también de otros que se em-
plean menos.

En los próximos números iremos
desgranado su utilidad.

El judoca toledano Javier Suárez
se vuelve a clasificar para el
campeonato de España master 

Le han bastado dos
competiciones para conse-
guir la clasificación direc-
ta al nacional que se cele-
brara el próximo 19 de
mayo en las palmas de
gran canaria. 

Un oro en Sevilla y un

bronce en Madrid a lo largo
de este mes de marzo co-
locan al judoca de la uni-
versidad de Málaga entre
los favoritos a un titulo que
ya consiguiera el año pa-
sado y que espera poder
revalidar.

Centro Municipal de
Mayores Sta. Benquerencia

En el mes de Marzo
pasado realizamos un cru-
cero en el barco Horizón
de Pulmantur, visitando 5
de las Islas Canarias y
Agadir.

En líneas generales el
crucero resultó satisfac-

La Asociación de Pensionistas, Jubilados y Prejubilados
“VEREDA” informa a sus socios y simpatizantes de los
viajes y actividades programadas

Mayo.- del 6 al 11 de
mayo, viaje a Castilla y León

Junio.- del 1 al 3, viaje a

Zaragoza y Huesca. Día 16,
excursión al Valle del Jerte

Julio.- del 30 de junio al 6

de julio, viaje a Benidorm. Del
14 al 15, excursión para asistir
al teatro clásico de Mérida. Día

21, excursión a La Cabaña.
Octubre.- del 22 al 29, cru-

cero por el Mediterráneo.

torio con la excepción de
las excursiones que realiza-
mos con la empresa Shore.
Esta empresa NO estaba
autorizada para entrar al
Puerto y era necesario ca-
minar durante 15 minutos
para llegar al autobús.

centromayoresbenquerencia.blogspot.com.es

Viajes pendientes de realizar
Viaje a Tierras Andalu-

zas, visitando Córdoba, Se-
villa y Huelva, con fecha del
25 al 27 del mes de Mayo.
Precio 170 euros en habita-
ción doble.

Junio: Días 23 al 30.
Benidorm en Hotel Fenicia.
Precio 430 euros, pensión
completa.

Agosto: Días 3 al 6. Des-
censo del Sella. 260 euros en
pensión completa. Se reali-
zarán excursiones a Potes y
Fuente De. También dedica-
remos un día para realizar la
Ruta del Cares.

¡Ven y viaja con noso-
tros! NO somos tan mayo-
res.



VECINOS32 Abril 2018. Nº 322


