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Un año más, las bicicletas dieron color a las calles y avenidas del barrio. Foto Aurelio Gómez Castro.

Quedada
vecinal

Más de un millar de per-
sonas secundaron la invita-
ción de la asociación de ve-
cinos a participar en el tra-
dicional Día de la Bicicleta y
pedalearon por un barrio
saludable y amable el 30 de
septiembre.

La jornada sirvió para rei-
vindicar el carril bici que una
nuestro barrio con el resto
de la ciudad a través de
Santa Bárbara, que no aca-
ba de hacerse realidad.
Desde estas páginas agra-
decemos a comerciantes,
voluntarios, Policía Local y
Protección Civil que hayan
posible este evento.

Páginas 16 y 17.

 Escombreras en
crecimiento
Mientras los vertidos crecen, el
Ayuntamiento es incapaz de
solucionarlo. Página 4.

 ¿Dónde está la rampa?
El Ayuntamiento aparca la ram-
pa de Guadarrama, a pesar de
ser la más votada.

Página 9.
 La ciencia visible

Todo a punto para la Feria de la
Ciencia, que se celebrará en el
Juanelo del 13 al 15 de noviem-
bre. Página 11.

 Nos quedamos
sin tren

El gobierno de Sánchez apues-
ta por el AVE en detrimento del
tren convencional y de mercan-
cías.

Página 15.

Porque el amianto mata, ¡Retirada ya!
El amianto mata. Esa es
la principal conclusión del
Encuentro Internacional
celebrado en Barcelona,
en el que ha participado
nuestra asociación. Los
asistentes instan a los
gobiernos a erradicar del
planeta este mineral
asesino y protejer los
derechos de las víctimas
y sus familiares. Seguire-
mos luchando hasta que
el amianto edesaparezca
de nuestras vidas. Porque
seguimos en peligro.
¡Retirada ya!

Páginas 12 y 13 y
editorial en pág. 3Más de 500 personas se concentraron en Barcelona contra el amianto.
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Reivindican que albergue el hospital del Valle

La asociación La Voz del Barrio busca soluciones
al próximo cierre del Virgen de la Salud

Hospital Virgen de la Salud.

La asociación de vecinos El
Barrio de Palomarejos-
Buenavista ha mostrado su pre-
ocupación por las repercusiones
negativas que tendrá para el te-
jido social y comercial el próxi-
mo cierre del hospital Virgen de
la Salud, una vez que entre en
funcionamiento el nuevo hospi-
tal. De momento, se desconoce
el destino que se dará al edificio
o, en su caso, a la parcela que
ocupa actualmente.

Esta asociación ha decidido
reivindicar que el hospital Virgen
del Valle, ubicado actualmente
más allá del parador de turismo,
se instale en el edificio actual del
Virgen de la Salud tras una ade-
cuada remodelación. Consideran
que así tendría mejor localiza-

ción, mejores condiciones de
transporte y acceso a los comer-
cios, puesto que ahora está ais-
lado de la población.

Asimismo, también reivindi-
can que el edificio de la antigua
Escuela de Enfermería, situado
junto al hospital y en gran parte
abandonado desde hace años,
sea reconvertido en una residen-
cia universitaria puesto que se
encuentra cerca del campus uni-
versitario de la Fábrica de Ar-
mas.

La Junta Directiva de La Voz
del Barrio ya está trabajando
para buscar soluciones antes de
que se produzca la desamortiza-
ción del hospital, y para ello ha
creado una comisión en la que
han integrado a representantes

de los comerciantes, en la que
estudian y evaluación distintas
actuaciones como recogida de
firmas y pegadas de carteles in-
formativos.

Asimismo, van a solicitar re-
uniones con los grupos munici-

pales y con el consejero de Sa-
nidad, Jesús Sanz, con el fin de
conocer su opinión sobre esta si-
tuación que se avecina en los
próximos meses.

La asociación de vecinos El
Tajo, como no puede ser de otra

manera, manifiesta su disposi-
ción a colaborar con la asocia-
ción de Palomares-Buenavista
en la búsqueda de soluciones en
este asunto, que va a tener un
gran impacto en su configuración
social y comercial futura.

A primeros de septiembre
la asociación de vecinos El
Tajo mantuvo un encuentro de
trabajo con el director general
de Vivienda de la Junta de Co-
munidades, José Antonio Ca-
rrillo, en la que nos informó que
antes de finales de año tenían
previsto sacar a concurso suelo
de nuestro barrio para vivien-
da y para servicios, incluyen-
do una parcela desinada posi-
blemente a dotación hotelero.

El objetivo esencial de esta
reunión era cotejar por ambas
partes la idoneidad de las par-
celas, tema sobre el que ya ha-
bíamos tenido un anterior con-
tacto, y la opinión de nuestra
asociación ha sido siempre que

se vaya compactando los dife-
rentes huecos que hay en el
barrio intentando no sacar sue-
lo de forma dispersa. En este
sentido, coincidimos en com-
pletar la zona donde en la ac-
tualidad se está construyendo,
esquina de Valdeyernos con
Fresnedoso, ya que la edifica-
ción solo ocupa media parcela
y, a la vez, se complete el área
de la superficie definida por la
calle Bullaque Fresnedoso,
Valdeyernos y Boladiez. Tam-
bién, se podría sacar a concur-
so la única parcela que queda
en la 5ª fase, frente al nuevo
hospital, lo que agotaría todo
el suelo para vivienda en dicha
fase.

El perímetro marcado en rojo debe ser una zona a completar de vivienda, los dos rectán-
gulos de la izquierda son suelo hotelero.

Habrá una parcela destinada a dotación hotelera

La Junta se compromete a sacar suelo a concurso
para vivienda y servicios antes de finalizar el año

Igualmente, nos informó que
habrá suelo para uso hotelero en

las inmediaciones del hospital,
completando el paquete del con-

curso con suelo de la 3ª fase para
servicios, oficinas o similares.
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Se nos acabó la paciencia
Hablamos del amianto. El

asesino silencioso, que no hue-
le, pero sabemos que mata, por-
que todos los años, miles de
personas pierden su vida en el
mundo por su culpa. O mejor
dicho, por culpa de los desal-
mados que se enriquecieron a
su costa y por la negligencia e
irresponsabilidad de los políti-
cos que lo consintieron. Y así
fue en el caso de Ibertubo y de
la Junta de Comunidades. To-
dos sabían de su peligro y des-
preciaron la vida humana. No
hicieron nada y miraron para
otro lado.

Se nos acabó la paciencia,
porque lo que ocurrió en
nuestro barrio en la década
de los noventa fue un delito
de lesa humanidad, un aten-
tado contra el derecho a la
vida. Los dueños de Ibertubo
actuaron como delincuentes, a
sabiendas, provocando enfer-
medades y muertes entre los
trabajadores, por las que nun-
ca pagaron. Y fue posible por-
que la Consejería de Medio
Ambiente lo toleró y luego, la
Justicia, archivó las causas y se
olvidó de los trabajadores.

Se nos acabó la paciencia,
porque sabemos que el Ayun-
tamiento de Toledo y la
Consejería de Medio Ambiente
autorizaron y permitieron que
Ibertubo esparciera miles de ca-

miones con residuos de amianto
en nuestro barrio, mientras la
Confederación Hidrográfica del
Tajo también callaba. Los delin-
cuentes y consentidores, empre-
sarios y políticos, han puesto en
riesgo la vida de miles de perso-
nas con total impunidad, aunque
lo peor, nos tememos, puede que
esté por llegar en los próximos
meses y años. La amenaza del
amianto perdura 40 años.

Se nos acabó la paciencia, por-
que cuando hemos gritado “No
al amianto” las administraciones
públicas han negado que el
amianto sea peligroso para la sa-
lud, nos han pedido tranquilidad
y que no creemos alarma entre
la población. Han tratado, en
vano, de silenciarnos, pidiéndo-
nos paciencia y muchas dosis de
fe. Ahora tenemos más deter-
minación que nunca y solo nos
valen los hechos, no las prome-
sas.

Cuando está a punto de ago-
tarse la legislatura, el balance no
puede ser más negativo, pues es
verdad que se han dado algunos
pasos, pero la tozuda realidad es
que todavía hay más de 70.000
toneladas de residuos de amian-
to sin control. No hay ningún lu-
gar de Europa con tanta cantidad
de amianto tirado en las puertas
de las casas, amenazando a una
población.

Pedimos el amparo de la Fis-

calía de Medio Ambiente de
Toledo en el litigio que man-
tiene la Consejería de Medio
Ambiente con los propietarios
de las parcelas que tienen
amianto, porque entendemos
que el derecho a la vida debe
estar por encima del derecho
a la propiedad privada. Es in-
tolerable, por supuesto, que
estos procesos judiciales se di-
laten en el tiempo, mientras
miles de personas se exponen
diariamente a los efectos del
amianto.

Y conminamos a las tres ad-
ministraciones implicadas a
que se pongan de acuerdo para
retirar el amianto de forma ur-
gente, porque su prioridad
debe ser la protección del de-
recho a la vida establecido en
la Constitución Española. Y si
hubo dinero para rescatar la
autopista Toledo-Madrid,
¿cómo no va a haberlo para
salvar vidas?

Por todo ello, se nos acabó
la paciencia, y seremos el mar-
tillo pilón que percutirá una y
otra vez en la conciencia de
las autoridades, para que no
olviden ni un minuto que no
nos resignamos, que seguimos
firmes y no nos callarán. De-
fendemos la vida.

¡Porque sabemos que el
amianto mata, retirada total del
amianto, ya!

Artículos y trabajos para
el próximo número de

VECINOS  hasta el
día 11 de Noviembre

C/ Río Bullaque, 24
Centro Social Polivalente

Tel.: 925 23 13 45 - 636 54 98 58
Correo electrónico:

avetajo1975@gmail.com

Los artículos y opiniones se
entregarán rubricados en la

Asociación de Vecinos El Tajo. Ante
la imposibilidad de publicar todos
los artículos que se reciben, nos
vemos obligados a establecer un

máximo de 1.600 caracteres
en los trabajos remitidos a Vecinos.
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Las imágenes son bastante elocuentes de como se encuentran los alrededores del barrio y la necesidad de una intervención.

Se acumulan a lo largo de Vía Tarpeya y junto al Ramabujas

El Ayuntamiento es incapaz de limpiar los
grandes vertederos ilegales de residuos urbanos

Traemos de nuevo a nuestras
páginas la nefasta gestión
medioambiental que está desa-
rrollando el gobierno encabeza-
do por Milagros Tolón, incapaz
de limpiar los grandes
vertederos ilegales de residuos
urbanos e industriales que se
acumulan en nuestro barrio des-
de hace años y que cada vez tie-
nen mayor volumen.

Hasta ahora solo tenemos la
promesa de la concejala de
Obras y Servicios Públicos

Medioambientales, Noelia de la
Cruz, que en una entrevista pu-
blicada por Vecinos en el mes
de mayo se comprometió a eli-
minarlos antes de que acabe la
legislatura. ¿Va a esperar De la
Cruz a que se acerque el perio-
do electoral para dignarse a
cumplir con la propia normativa
municipal?

Instamos pues a la concejala
a solucionar este problema
medioambiental y de salud cuan-
to antes, teniendo en cuenta que

el coste de la operación no será
muy elevado y el Ayuntamiento
tuvo superávit el año pasado.

Tampoco se ha sensibilizado
a la población para que use los
puntos limpios destinadas a reco-
ger este tipo de residuos, y todo
parece indicar que la Policía Lo-
cal tampoco ha logrado evitar que
los vertidos crezcan y en algu-
nos casos provoquen graves pro-
blemas de insalubridad.

Los vertidos se encuentran
en Vía Tarpeya, frente al Barrio

Avanzado y en el camino a
Nambroca y también, muy cer-
ca del arroyo Ramabujas, en
este caso, con la absoluta per-
misividad de la Confederación
Hidrográfica del Tajo.

No actuar de manera inme-
diata es una irresponsabilidad
política por parte de los gober-
nantes municipales, ya que el
Ayuntamiento está incumpliendo
su propia Ordenanza municipal
de limpieza viaria y gestión de
residuos urbanos y la Ley 22 de

2011, de 28 de julio, de Residuos
y Suelos Contaminados, que da
las competencias a las entidades
locales en materia de residuos.

Todas ellas demuestran que
el Ayuntamiento no está ejercien-
do su labor de inspección, a pe-
sar de que se ha exigido reitera-
damente desde nuestra asocia-
ción, ni tampoco, lógicamente, su
potestad sancionadora y de obli-
gar a los infractores a reparar el
daño causado. Y esto, es indig-
nante e inaceptable.

Los vecinos del paseo Julián Besteiro nos
han hecho llegar su descontento por el ol-
vido del Ayuntamiento, en tanto que en di-
versos puntos del barrio se han realizado
obras en varias ocasiones. Nos encontra-
mos con árboles que no se han podado des-
de hace tiempo y convendría revisarlos,
con losetas destrozadas en varios lugares, es-
pacios con lomos en todo el ancho del paseo
producidos por raíces que se han dejado cre-
cer sin control.

Paseando por la zona se llega fácilmente a la
conclusión que es una zona del barrio algo depri-
mida y olvidada como dicen los vecinos del en-
torno. Otros aspectos que llevan a esta conclu-
sión son las diversas jardineras que, si un día tu-
vieron plantas, hoy están en el más absoluto aban-
dono, o la limpieza de los supuestos parterres,
que deja mucho que desear.

Por todo ello, los vecinos y vecinas expresan
que el Ayuntamiento debería revitalizar la zona
para que pueda superar este estado.

El paseo Julián Besteiro está abandonado

Las raíces están destrozando el acerado sin que se ponga remedio.
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Ejercieron como periodistas, en una experiencia “muy divertida”

Dos alumnas del Juanelo utilizan Vecinos para
elaborar una revista sobre nuestro barrio

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

Según nos cuentan María y
Lucía, la iniciativa partió de su
profesor de Lengua y resultó
muy gratificante para ellas, por-
que “aprendimos mucho”, ase-
guran. Para elaborar su revista

 Se llaman Lucía
Pargas y María
Bautista. Son vecinas
de nuestro barrio,
tienen 15 años y el
año pasado cursaron
3º de la ESO en el
instituto Juanelo
Turriano. Y se
asoman a nuestras
páginas para expli-
carnos su experiencia
como periodistas del
barrio, a través de
una revista mural
que confeccionaron
el curso pasado en la
clase de Lengua, con
el fin de aprender
cómo se elabora un
periódico. Queremos
agradecerles que nos
eligieran para
seleccionar las noti-
cias más importantes
del mes de junio.
“En nuestra casa se
lee siempre el
periódico Vecinos,
porque nos entera-
mos de las cosas
de nuestro barrio”,
nos dicen.

 La revista Cabás
Con mucha nostalgia, ambas recuerdan la revista Cabás,

que hace tiempo se publicaba en el instituto y que ahora echan
de menos. Nos cuentan entusiasmadas que se hacía todos los
meses y “recogía de forma amena y divertida las noticias y
actividades del centro y evocan que “todos los años sacaba una
foto de cada clase y ahora nos sirve de recuerdo”.

En Cabás participaban muchos profesores y alumnos, capi-
taneados por Luis Ahijado, que este curso ha vuelto al instituto,
lo que hace que alberguen la ilusión de que la revista vuelva a
publicarse.

Lucía Pargas y María Bautista componiendo el mural con sus compañeros.

echaron mano del periódico Ve-
cinos de junio, del que seleccio-
naron “las noticias que más nos
llamaron la atención por su im-
portancia para el barrio”.
–––––––––––––––––––––––––––––––

“No éramos
conscientes de que
se había gastado
tanto dinero
en el hospital”

–––––––––––––––––––––––––––––––
Concretamente, se fijaron en

la noticia que publicamos sobre
el nuevo hospital. “Nos interesó
mucho, afirman, porque no éra-
mos conscientes de que se ha
invertido tanto dinero, ha costa-
do más por no hacerlo a tiempo
y por eso ahora solo pueden ha-
cer la mitad de los edificios pre-
vistos”.

Igualmente, se fijaron en otra
información similar a la anterior,
sobre el paseo Federico García
Lorca, en el que también se ha
gastado mucho dinero público sin
acabar de solucionar los defec-

Desde la izquierda Carlos Delgado, profesor, María Bautista,
Lucía Pargas y Gemma Ruiz, profesora.

tos de la remodelación. “Y es
muy importante usar bien el di-
nero público, porque es de to-
dos”, agregan.

También destacaron la infor-
mación sobre la carrera de
Orientación que organizaron tres
institutos en la Fuente del Moro
y, en la que ellas dos ganaron la
medalla de oro en su categoría.
“Éramos protagonistas, sonríen,
y no podíamos dejarlo fuera de
nuestra revista”. Además, inclu-
yeron la página que mensual-
mente publica nuestro periódico
elaborada por alumnos y profe-
sores del Juanelo.

Y no podía faltar, lamentable,
los vertidos de amianto que ame-
nazan la salud pública y sobre lo
que todos los meses publicamos
amplia información en Vecinos.
Nos comentan que “nosotras
estamos muy sensibilizadas con
este tema, porque estuvimos en
una charla que organizó nuestro
instituto en la sala Thalía”, pero
todavía “hay gente que no le da
importancia y nos llama la aten-
ción que no les preocupe un ries-
go para la salud”.
–––––––––––––––––––––––––––––––

“Elegimos las
noticias que
más nos llamaron
la atención”

–––––––––––––––––––––––––––––––
El título de su periódico era

“El Policentro”, que incluía su
propia llamada publicitaria:
“Compra ya el Policentro”. El
mural se expuso, junto al resto
de trabajos, en la entrada del ins-
tituto, Y “nos hizo mucha ilusión
verlo, afirman, y recuerdan que
“fue una buena experiencia, muy
divertida”.
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El destrozo del quiosco del parque de los Alcázares
sigue sin solucionarse

Nuestra asociación ha envia-
do un escrito a la concejala pre-
sidenta del Consejo de Partici-
pación, Inés Sandoval, en el que
se incluyen tres preguntas so-
bre diversos aspectos del ba-
rrio, ya que el tiempo entre las
reuniones del Consejo de Par-
ticipación es muy largo y no es
conveniente esperar al próxi-
mo pleno, pues los temas se
acumularían. Además, el nú-
mero de propuestas y pregun-
tas que se pueden formular en
los consejos de Participación es
demasiado limitado.

Sobre los destrozos ocurridos
en el quiosco del parque de los
Alcázares, del que se han arran-
cado las puertas del almacén y
los servicios, así como los váteres
y lavabos, consideramos que al
menos debe ser tapiado con ta-
bleros de madera para que se
evite el mal uso y evitar que se
hagan aguas menores y mayo-
res, teniendo en cuenta que está
ubicado a unos 30 metros de los

elementos infantiles del parque.
Como ya empieza a ser un lugar
insalubre y maloliente, pregun-
tamos a Inés Sandoval si tiene
algún proyecto para poner fin a
esta situación.

Ante el revuelo originado al
retirarse los elementos de Street
Workout en el parque del final
de la avenida Boladiez, y la con-
siguiente confusión creada en el
vecindario, demandamos infor-
mación de por qué se han quita-
do, si se pondrán de nuevo, y
cuál ha sido el motivo de su ins-
talación y posterior retirada.

Por último, recordamos que
en el Consejo de Participación
se aprobó por unanimidad la pro-
puesta de nuestra asociación
para que se celebre una reunión
monográfica sobre el plan de
accesibilidad del nuevo hospital,
y preguntamos si la Concejalía
de Urbanismo o el Gobierno
Municipal han dado ya algún
paso para cumplir el menciona-
do acuerdo.

Solo se han comenzado las del paseo Manuel Machado

Las obras con cargo al convenio de la Junta y
Ayuntamiento tienen que acabar en diciembre

Como ya hemos informado,
las obras que se van a abordar
este año con cargo al convenio
firmado en 2009 entre la Junta y
el Ayuntamiento son el vallado
de la pista de atletismo, la repo-
sición de papeleras y colocación
de bancos en diferentes puntos
de la tercera y cuarta fase, y
acabado del espacio entre el
paseo Manuel Machado y la es-
cuela infantil Ana María Matu-
te, junto a la calle río Bullaque,
por un importe de 15.000 euros.

Hasta ahora, a la altura del
año en la que estamos, solo he-
mos visto el comienzo de las
obras del paseo Manuel Macha-
do, y el anuncio de la adjudica-

ción del vallado de la pista de
atletismo por un importe de
211.853,90 euros.

Por supuesto estas obras es-
tán consensuadas en la Comisión
de Obras del Consejo de Parti-
cipación, pero nos extraña mu-
cho la forma en que se anuncian
y también que en la web del
Ayuntamiento se informe solo
“los buenismos de las obras”, se
ponga una foto de la concejala y
se pasen por alto ciertos detalles.

¿Le ha parecido bien a la
concejala el remate que han he-
cho en el solado sobre el centro
de transformación eléctrica, que
las sobras del cemento de la obra
se hayan tirado sobre el parque,

¿Por qué no se ha seguido rematando con bordillo
el solado de esta meseta?.

La intervención es seguir el vallado perimetral. Vertido de hormigón de la obra.

o las hondonadas que quedan al
subir el nivel del paseo adoqui-
nado, en lugar de rellenarlas con
tierra limpia? Entendemos que
las obras se visitan para obser-
var todos los detalles del acaba-
do y, desde luego, no para ser
tan permisivos, a no ser que el
objetivo de las visitas a las obras
sea hacerse fotos propagandís-
ticas.

Es sorprendente el anuncio
que ha hecho el Gobierno muni-
cipal de la obra en el vallado de
la pista de atletismo, el principal
objetivo del acuerdo de la Comi-
sión de Obras, ya que se hizo hin-
capié en que en la calle Río Mesa,
o bien la valla se retranqueaba

un metro para pegarla al actual
acerado o se amplía el acerado
para pegarlo al vallado.

Concretamente, el Ayunta-
miento ha informado en nota de
prensa que “el proyecto consis-
te en la mejora de las aceras de
las calles Río Boladiez, Río
Mesa, Río Cascajoso, Laguna
de Posadilla, Laguna de
Manjavacas y las zonas verdes
que hay entre la avenida Río
Boladiez y Río Mesa, incluyen-
do la renovación del cerramien-
to de la pista de atletismo del
Polígono. La actuación se reali-
za con cargo al convenio de co-
laboración con la Junta de Co-
munidades”.

Lo que extraña desde luego
es que se haga una extensa re-
ferencia al arreglo de acerados
y otras intervenciones donde no
hace falta y se incluya de refilón
la renovación del cerramiento de
la pista de atletismo del Polígo-
no”.

Da la sensación que de algu-
na forma hay que justificar el
vallado, a pesar de que el acuer-
do más importante fue el valla-
do de la pista y de eso pueden
dar fe los representantes de los
grupos municipales. No obstan-
te, lo importante es que las obras
del convenio se realicen, aun con
años de retraso y aunque sea a
última hora del calendario anual.

Estado en que se encuentran almacén y servicios.
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¡Adiós impuesto al sol!
¡Hola siglo XXl!

El pasado día 5 de octu-
bre, el Consejo de
Ministras y Ministros,
dio luz verde con el Real
Decreto-Ley 15/2018 a
unas reformas sobre el
sector eléctrico, que sin
ser la totalidad de las
demandas de movimien-
tos sociales sobre po-
breza energética, ener-
gías renovables y reglas
del sector eléctrico, sí
marcan un camino claro
que nos llevará como
sociedad a los niveles
de cabeza en Europa en
cuanto a democratiza-
ción de la energía y
aprovechamiento de
recursos autóctonos,
generando una fuerte
creación de empleo en
el sector de las energías
renovables.

Francisco J. Gómez de la Cruz.
–––––––––––––––––––––––––––––––
Sobre el autoconsumo

Con este nuevo RD, el
autoconsumo o autoproducción
de energía eléctrica con energías
renovables, pasa a ser un dere-
cho, y a no ser gravado con car-
gas y trámites innecesarios, pu-
diendo hacerlo de forma indivi-
dual o colectiva, lo que ya en su
día anuló el Tribunal Constitucio-
nal del RD 900/2015, donde pro-
hibía el autoconsumo comparti-
do, de comunidades de vecinos
o agrupación de consumidores.
Este punto concreto debe con-

vertirse en una de las principa-
les fortalezas del autoconsumo,
su uso en tejados comunitarios
donde se consiguen unos ahorros
importantes en las facturas eléc-
tricas de las vecinas y vecinos
que compartan la instalación, así
como los servicios comunes.

Recuerden que ya hace años,
es más barato producir la ener-
gía con renovables para
autoconsumo, que comprarla de
la red, y en este sentido el nuevo
RD establece que la energía no
autoconsumida y vertida a la red,
sea compensada de forma justa,
no como hasta el momento, don-
de los excedentes se “regalan” al
sistema, para que la distribuidora
se lo venda a otra vecina. En el
art.18 se modifica la Ley 24/2013
de 26 de diciembre, del Sector
Eléctrico, modificando el art. 9, en
su apartado 5 -“La energía
autoconsumida de origen reno-
vable, cogeneración o residuos
está exenta de cargos y pea-
jes… reglamentariamente po-
drán desarrollarse mecanis-
mos de compensación simpli-
ficada entre déficits de los
autoconsumidores y exceden-
tes de sus instalaciones... limi-
tados a potencias de éstas no
superiores a 100kW”.

Otro aspecto no menos im-
portante es el régimen sancio-
nador, para toda aquella perso-
na que se le olvide un trámite,
(de hecho se eliminan los trámi-
tes complejos), el nuevo RD es-
tablece como máximo el 10% de
la factura anual, nada que ver
con los hasta 60 millones de
euros del RD marca PP, que
sólo perseguía disuadir de insta-
lar placas a la ciudadanía.

También desaparecen los re-
cargos por el uso de baterías
para acumular los excedentes de
nuestras instalaciones, y que tam-
bién penalizaba el anterior RD
900/2015.

Desaparece la necesidad de
un segundo contador que se si-
tuaba entre las placas y la insta-
lación doméstica, justo en el pun-
to de salida del contador de fac-
turación existente, y que a los
que optamos por autoconsumir
en estos infaustos años de per-
secución de las renovables, nos
supuso un sobrecoste de alrede-
dor de 1.000 euros, además de
tediosos trámites legales, que
ahora damos por bien emplea-
dos, ya que se ha llegado a im-
poner la cordura, para aprove-
char unos recursos que nos ayu-
dan a reducir la factura eléctri-
ca, la dependencia energética y
de importación de recursos, re-
ducción de emisiones contami-
nantes, menores pérdidas en el
transporte de energía por las re-
des, fomentar el empleo de cali-
dad de instalaciones y manteni-
miento, etc.

Otras reformas
Una reforma de la Ley del

Sector Eléctrico, que más pue-
de beneficiar a las instalaciones
domésticas de hasta 15kW, es
la posibilidad de ajustar la po-
tencia contratada, (el fijo que
pagamos en la factura), este
ajuste hasta ahora se hacía en
saltos de 1,15 kW, pero a partir
de ahora se podrá ajustar en tra-
mos de 0,1kW, permitiéndonos
ahorrar más, ya que no será ne-
cesario sobrepasar en mucho
nuestra potencia necesaria.

Se prohíbe los comerciales
“puerta a puerta”, ya que que-
da más que acreditado que las
ofertas y contratos cambiados por
este método, siempre ha perjudi-
cado a los consumidores, como ya
ha dicho en muchas ocasiones la
CNMC (Comisión de los Merca-
dos y la Competencia), además las
comercializadoras de referencia,
deberán ofrecer a los clientes
del PVPC (precio regulado) ade-
más de las distintas modalidades
de contratación, así como la de-
mostración de cómo sería su fac-
tura si optase por un contrato de
discriminación horaria, lo que
conlleva que de forma casi in-
mediata podremos cambiar a la
tarifa más conveniente.

Además se reforma el Bono
Social, dando más plazo, hasta
el 31 de diciembre de 2018, así
como un pequeño aumento de la
potencia con derecho a des-
cuento, la posibilidad de acumu-
lar los consumos en los meses
de mayor necesidad, la extensión
del derecho a las familias
monoparentales, así como la
creación del Bono Social Tér-
mico, donde se establecen unas
cuantías en metálico directamen-
te a la cuenta de las personas
beneficiarias, de cuantía varia-
ble según la zona climática del
país, y que sirve para pagar el
gas natural de calefacción, bu-
tano, pellets, etc. Eso sí, hay que
ser beneficiario del Bono Social
Eléctrico para poder solicitar el
Bono Térmico.
https://www.boe.es/boe/dias/
2018/10/06/pdfs/BOE-A-
2018-13593.pdf
http://www.nuevomodelo
energetico.org/pgs2/

Nuevo Real
Decreto
• Es  más barato

producir la energía
con renovables para
autoconsumo, que
comprarla de la red.

• Se prohíbe los co-
merciales “puerta
a puerta”, ya que
queda más que acre-
ditado que las ofertas
y contratos cambia-
dos por este método,
siempre ha perjudica-
do a los consumidores.

• También desapare-
cen los recargos por el
uso de baterías para
acumular los exceden-
tes de nuestras insta-
laciones.

• Hasta 15kW, es po-
sible de ajustar la po-
tencia contratada,
(el fijo que pagamos
en la factura).

• Se reforma el Bono
Social, dando más
plazo, hasta el 31 de
diciembre de 2018, así
como un pequeño au-
mento de la potencia
con derecho a des-
cuento.
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Tendría que comenzar antes de que acabe el año

La rampa de la calle Guadarrama sigue sin
arrancar a pesar de ser la propuesta más votada

El Pleno Municipal aprobó el
pasado 16 de octubre por unani-
midad la inversión de 383.883
euros en siete proyectos inclui-
dos en los Presupuestos
Participativos de la ciudad, que
se financiarán con cargo al su-
perávit de 2017. El resto de ac-
tuaciones de acondicionamiento
y mejora urbana en diferentes
barrios, hasta completar 1 millón
de euros, deberá iniciarse antes
de que acabe el año.

Esta modificación de crédito
contempla en concreto el acon-
dicionamiento y la mejora del
área infantil en la plaza del
Granadal del Casco histórico (pre-
supuestado en 58.018 euros), el
acondicionamiento de una zona
verde en el Barco Pasaje como
área recreativa de mayores
(16.876), la instalación de un área
canina en Santa Bárbara (41.484)
y en Valparaíso (20.174), el
acondicionamiento de la media-
na de la avenida del Madroño en
Valparaíso (144.269), la mejora
de la margen izquierda de la ave-

nida de Adolfo Suárez (28.443)
y la renovación de las instalacio-
nes de alumbrado público del
parque Lineal del Polígono
(74.616 euros).

Cada uno de los cinco distri-
tos de la ciudad pudo decidir el
destino de 200.000 euros a tra-
vés de una encuesta ciudadana
que puso en marcha por prime-
ra vez la Concejalía de Partici-
pación. Es verdad, que esta can-
tidad no da para mucho teniendo
en cuenta que este año ha sido de
“vacas gordas” por el superávit
municipal de 6,5 millones de euros
correspondientes a 2017.

Desconocemos cuáles han
sido los criterios barajados por
el Gobierno municipal para se-
leccionar estas primeras obras
elegidas por el vecindario, pues-
to que en nuestro barrio se han
quedado fuera la construcción
de una rampa entre las calles
Guadarrama y Tiétar, con un
presupuesto de 75.000 euros y
que fue la más votada tanto en
nuestro barrio como en la ciu-

dad. La propia Inés Sandoval
consideró recientemente que era
la más importante de todas.

Por tanto, en nuestro barrio
se han quedado en el tintero las
siguientes actuaciones apoyadas
por el vecindario:

Entrada al Centro Social,
15.000 euros.

Plaza de minusválidos y ac-
ceso al ferial, al fondo de apar-

es bien seguro que de las cuatro
actuaciones restantes de los pre-
supuestos participantes se gene-
rarán nuevos superávits, que
unidos a los 5.000 euros de re-
manente, se deberían utilizar
para ejecutar alguno de las ac-
tuaciones que ahora no cuentan
con financiación hasta comple-
tar los 200.000 euros. Eso sí, hay
que hacerlo ya.

camiento junto a Cáritas, 8.000
euros.

Mejora de zona ajardinada
(para evitar desplazamiento de
tierra sobre acerado), 25.000
euros.

Por otra parte, teniendo en
cuenta que cuando se produce
la adjudicación de los proyectos
siempre se hace a la baja sobre
los presupuestado inicialmente,

La realización de una rampa en este lugar espera habiendo sido la propuesta más votada en la ciudad.



VECINOS10 Octubre 2018. Nº 327

El aumento del presupuesto de vivienda
debe servir para devolver la subsidiación

AFECTADOS POR LA SUPRESIÓN

DE LA SUBSIDICACIÓN DE PRÉSTAMOS VPO
COORDINADORA NACIONAL DE PLATAFORMAS

Representantes de la Coordinadora de Afectados VPO en la reunión con Helena Beunza, Secretaria General de Vivienda, en la sede de Nuevos Ministerios en Madrid.

Declaración de la Plataforma de Afectados
–––––––––––––––––––––––––––––––
Ante el anuncio del incre-
mento presupuestario en
política de vivienda

Los Presupuestos Generales
del Estado-2019 deben servir
para devolver las ayudas a la
vivienda de subsidiación que fue-
ron suprimidas retroactivamente
a 300.000 familias.

Tras conocerse el incremen-
to de la partida para la Política
de Vivienda en el Proyecto de
PGE-2019 acordado entre el Gobier-
no socialista de Pedro Sánchez y
Unidas Podemos UP-ECPEM, la
Coordinadora Nacional de
Plataformas de Afectados
VPO manifiesta: Valoramos
positivamente el anuncio del in-
cremento presupuestario en la
partida destinada a las ayudas a
la vivienda de más del 30% res-
pecto de la de 2018, tras la caí-
da en picado de esta política es-
tatal de los últimos siete años
(presupuestos 2012-2018).

Es necesario recordar que los
principales afectados de aquella
bajada presupuestaria de los go-
biernos de Rajoy fueron las más
de 300.000 familias afectadas
por la supresión retroactiva de
la subsidiación.
–––––––––––––––––––––––––––––––

“La subsidiación es
uno de los grandes
recortes sociales del
Decreto 20/2012 que
aún quedan por
revertir con urgencia”

–––––––––––––––––––––––––––––––

En efecto, el derrumbe pre-
supuestario de más del 60% en
la política de vivienda entre los
años 2012-2018 se realizó prác-
ticamente a costa de reducir la
partida destinada a RBE y
subsidiación (17.261N.782). El
dinero se quitó injustamente a
estas familias para reutilizarlo en
financiar el siguiente plan de vi-
vienda. Se sustrajeron estas ayu-
das, que las familias ya tenían
concedidas en virtud de sus con-
diciones socioeconómicas, para
ofrecer nuevas ayudas en el si-
guiente plan 2013-2016, con una
gestión pésima por parte de la
entonces directora Pilar
Martínez.

La caída en picado del pre-
supuesto de vivienda del pe-
ríodo 2012-2018 se hizo prác-
ticamente a costa de la elimi-
nación retroactiva de la
subsidiación. Es de justicia,
pues, que el incremento anun-
ciado para los PGE-2019 se
dedique principalmente a en-

mendar este abuso a las
300.000 familias afectadas.
–––––––––––––––––––––––––––––––

“Seguimos defendien-
do que a centenares
de vecinos de nuestro
barrio se les haga
justicia y se les
retorne su derecho a
la subsidiación”

–––––––––––––––––––––––––––––––
Las familias afectadas

tuvieron que asumir de sus
bolsillos un sobrecoste en-
tre 50 euros y 200 euros
mensuales, agravados en
casos como discapacidad,
en un período además de
crisis económica severa,
asumiendo unos tipos de
interés por encima de los
que se pagaban en la vi-
vienda libre, entre la espada y
la pared, sin opción a vender o
alquilar para salir del paso de
las deudas, con unas hipotecas
sobrevaloradas por la burbuja

inmobiliaria de la época, lo que
conllevó un número de desahu-
cios injustificable en la vivienda
protegida.

La recuperación económica
de los últimos años no se em-
pleó para corregir la tenden-
cia a la baja de la partida de
política de vivienda y menos
para devolver estas ayudas a
las familias a las que se les
había quitado retroactivamente.

La subsidiación es uno de los
grandes recortes sociales del
Decreto 20/2012 que aún que-
dan por revertir con urgencia.

Por ello reclamamos al go-
bierno de Pedro Sánchez que
dedique parte de este incremen-
to presupuestario a las familias
afectadas. Es de justicia que se
devuelva primero las ayudas a
quienes se les quitó de manera
injusta y antisocial.

Primero devolver las ayudas
que se quitaron, antes de con-
ceder nuevas ayudas.

Confiamos en que el gobier-
no cumpla sus compromisos
electorales el Partido Socialista ha
venido defendiendo la devolución de

estas ayudas: presentó recurso de
inconstitucionalidad contra esta
supresión, incluyó la rever-
sión de esta eliminación en
sus programa electoral y re-
cientemente en sus 25 medi-
das sociales #AhoraTuPaís,
«compromiso inequívoco» que
fue actualizado el pasado sep-
tiembre por su responsable de
vivienda Beatriz Corredor.
Recordamos además el com-

promiso personal de Pedro
Sánchez en el  mit in de
Vallecas de 2014 en el que
afirmó que devolvería es-
tas ayudas a las familias
afectadas.
––––––––––––––––––––––––––––
“Es de justicia que se
devuelva primero las
ayudas a quienes se
les quitó de manera
injusta y antisocial”

–––––––––––––––––––––––––––––––
Confiamos en que Pedro
Sánchez cumpla su
palabra.

Además, existe un amplio
consenso parlamentario sobre
este asunto, con los apoyos tam-
bién recibidos tanto de UP-ECP-
En Marea, como de Ciudadanos,
Compromís, Foro Asturias, en-
tre otros. Una mayoría suficien-
te que debe permitir al Estado
hacer justicia y devolver a las
familias afectadas de la vivien-
da protegida lo que se les pro-
metió cuando asumieron sus
préstamos hipotecarios.

 Próxima reunión
Esperamos que la secretaria general de vivienda

Helena Beunza, nos confirme pronto, en reunión que manten-
dremos en próximas semanas, un incremento suficiente en
la asignación presupuestaria de la partida de subsidiación
que permita iniciar el procedimiento de devolución de
las ayudas a las familias afectadas de la vivienda protegi-
da; así como que se implique en el establecimiento de unos
tipos de interés verdaderamente justos y sociales para las VPO.

Toda la información de la reunión y de la plataforma en:
https://subsidiacion.word press.com/
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Se celebrará los días 13, 14 y 15 de noviembre

La Feria de la Ciencia llega a su quinta edición
con el título «La Ciencia Visible»

Un año más, y ya son cinco, la
Feria de la Ciencia, organizada
por la asociación de vecinos El
Tajo, llega a nuestro barrio, con
la colaboración del Instituto
Juanelo Turriano y la ONCE,
que harán posible estas jornadas
durante los días 13, 14 y 15 de
noviembre. Y llega con un afán
implícito en sus circuitos
asociativos, el de hacerse más
visible que nunca, más cercana,
más inteligible, a través de los
temas tratados y de la población
escolar y de enseñanzas medias
a la que va, de una forma espe-
cial, dirigida.

Ciencia nuestra, ciencia que
sana, ciencia que enseña, cien-
cia que arraiga en la ingenuidad
de una manera natural, sin pre-
juicios, ciencia que une, ciencia
que rinde tributos y ajusta deu-
das, ciencia que brota de las ar-
tes, artes que componen ciencia,
todo esto y mucho más en tres
días de noviembre próximo, 13,
14 y 15.

Después de comprobar que la
ciencia española mola, que la
teoría de la relatividad apenas ha
envejecido, que el ajedrez va
mucho más allá de su fin lúdico
y que la ciencia está más
emparentada con la ficción de
lo que muchos pudiéramos ima-
ginar, le llega el turno a la CIEN-
CIA VISIBLE, el resultado del
esfuerzo común por hacer pre-
sente lo que, por intereses, des-
conocimiento o modas cambian-
tes, ha quedado almacenado en
la trastienda del saber.

Con este objetivo, la asociación
de vecinos y el profesorado co-
rrespondiente del IES Juanelo
Turriano, implicados tanto en la
organización como en la ejecu-
ción, han elaborado un programa

portancia de conocer nuestro
DNI vital, no dejes perder esta
oportunidad.

Completarás la visita recibien-
do interesantes informaciones
sobre los más útiles o pintores-
cos inventos, a cargo de alum-
nos de los colegios de nuestro
barrio y podrás visitar la exposi-
ción de mujeres científicas, pos-
tergadas a un segundo plano por
una historia injusta que las ha he-
cho invisibles.

Antes de hacer mención del
acto de clausura, reseñar que a
cargo de los departamentos de
Orientación y de Biología y Geo-
logía, junto con alumnos de 1º de
ESO, del antes mencionado IES,
tendrá lugar en las tres mañanas
de la Feria, el Taller denominado
“Huerto de los sentidos”, en el
enclave de su Huerto “Painelo” y
que va dirigida a los alumnos del
último curso de Educación Infantil
de los colegios de nuestro barrio.

El poder de nuestros sentidos
para descubrir una naturaleza
cotidiana pero bastante desco-
nocida.

Y por fin, y también a cargo
de alumnos de 1º de Bachillera-
to del IES Juanelo Turriano, se
escenificarán en la tarde del 15
de noviembre, unos monólogos
bajo el título grupal de “Las
SinSombrero de la ciencia”, co-
incidiendo con el acto de Clau-
sura.

Si quieres saber el porqué de
este título, si eres un aficionado
a la ciencia y, además, un ena-
morado del teatro, si quieres ser
testigo de cómo enseñar ciencias
y despertar la curiosidad no es-
tán reñidas con la diversión y el
espectáculo, acompáñanos en
esta V Semana de la Ciencia,
donde tú serás protagonista.

de actos que comenzarán con la
inauguración el próximo 13 de
noviembre. Se unirá a este acto
de apertura personal de la ONCE
que, de una forma dinámica y
participativa, tratarán sobre la
importancia de la ciencia en la
mejora de la calidad de vida de
tantas personas con determina-
das discapacidades.

Acércate y prueba su circuito

sensorial; aprecia la ciencia en
cada uno de los elementos que
ayudan a equilibrar nuestro
mundo.

El miércoles 14, le llega el
turno a la ciencia más próxima,
pedagógica y experimental. Los
departamentos de Tecnología y
Biología y Geología del IES
Juanelo Turriano y el Alfonso X
El Sabio, con una extensa expe-

riencia en la enseñanza, en la
realización de actividades
extracurriculares y en la asisten-
cia a ferias y concursos, reali-
zarán talleres de informática y
robótica y determinación del gru-
po sanguíneo.

Si nunca has visto cómo se
programa una impresora 3D o
no has conseguido valorar la im-
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Un encuentro internacional pide que se erradique el mineral asesino

El número de víctimas por vecindad y ambientales
con el amianto sigue creciendo en el mundo

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

Una de las conclusiones del
encuentro es que la mayor inci-
dencia de enfermedades y muer-
tes por el amianto está aún por
llegar, y se producirá a partir de
2020 y, aunque luego irá descen-
diendo paulatinamente, seguirá
habiendo casos hasta 2040. Es
decir, lo peor, está por llegar.

Los participantes coincidieron
en la necesidad de continuar la
lucha contra el mayor genocidio
laboral conocido y abogaron para
que se unifique la legislación so-
bre el amianto en la Unión Euro-
pea; que aumenten los derechos
de las víctimas y sus familiares;
que se pongan en marcha progra-
mas de formación y de informa-
ción a la población; que se realice
un censo del amianto existente en
cada país y se proceda a su erradi-
cación total y también, muy impor-
tante, que se coordine y comparta
la investigación en los tratamien-
tos para estas enfermedades.

Por tanto, consideran impres-
cindible que el Gobierno de Es-
paña aplique la Directiva Europea
de 2013 sobre “Riesgos para la
salud en el lugar de trabajo rela-
cionados con el amianto y pers-
pectivas de eliminación de todo
el amianto existente” y se cree el
Fondo de Compensación a las
víctimas por estas enfermedades.

Los testimonios de muchas de las
víctimas fueron desgarradores, pues
se quejaron del abandono y la falta
de apoyo de las administraciones
públicas -algo que conocemos
muy bien en Toledo- y de las in-
numerables trabas que se encuen-
tran a la hora de denunciar, ya que
les obligan a hacerlo en el plazo
máximo de un año tras ser diag-
nosticados como afectados
medioambientales, además, se tie-
nen que embarcar en juicios que
se prolongan en el tiempo y mu-
chas veces las víctimas mueren
antes de que haya una sentencia. Centenares de personas gritaron contra el amianto en Barcelona.

 La asociación de vecinos El Tajo participó en el
encuentro internacional sobre el amianto que se
celebró en Barcelona del 4 al 6 de octubre organiza-
do por la Asociación de Víctimas del Amianto de
Cataluña y el Colectivo Ronda y que reunió a 150
personas entre víctimas, asociaciones, personal sani-
tario, y representantes del mundo científico y de la
abogacía llegados de distintas partes del país y de
Francia, Bélgica, Suiza, Italia, Inglaterra y Japón. El
sábado 6 se desarrolló una concentración frente a la
Generalitat bajo los lemas “Las víctimas del amianto
tienen nombres; los responsables de sus muertes,
también” y “El Amianto mata”, que congregó a 500
personas.

Por su parte, el Colectivo de abo-
gados y abogadas Ronda informó
sobre varias sentencias favorables a
víctimas medioambientales, que “ha-
cen justicia a estas víctimas olvida-
das, señaló la abogada Ester Pérez,
que sufren enfermedades sin haber
trabajado nunca en una fábrica,
simplemente por vivir y pasear
cerca de focos con amianto”,
como es el caso de Toledo.

Tres ciudades centraron la
atención de los asistentes:
Cerdanyola del Vallés (Cataluña)
por tener en su momento, una fá-
brica de Uralita; Casale Monferrato,
en Italia, por su alta incidencia en
enfermedades y muertes por
amianto causadas por la fábrica
Eternit y Toledo, por el enorme
vertido a cielo abierto provocado
por Ibertubo que lleva al menos
23 años soltando fibras al aire.

Una víctima de Cerdanyola del

Gemma Ruiz dirigiéndose a los concentrados en la plaza de San Jaume.

Vallés, Carlos, dio testimonio de su
situación: “tengo un mesotelioma des-
de hace dos años, por lo que mi es-
peranza de vida ya es muy cor-
ta”. Relató que esta enfermedad
la contrajo por respirar fibras de
amianto hace 40 años cuando
“llevaba a pasear a mis hijos por
un monte en el que habían espar-
cido trozos de tubos con amian-
to, que la fábrica de Uralita rega-
laba al Ayuntamiento para tapar
los agujeros de los caminos”. “Mi
temor es, dijo, que no sé si mi hijo
lo va a sufrir también”, agregó.

Según señaló el doctor Josep
Tarrés, que impartió una charla
en nuestro barrio hace dos años
y uno de los mayores expertos en
este tipo de enfermedades, “la
máxima incidencia de las enfer-

medades y fallecimientos en
esta localidad se dará en el bie-
nio 2020-2022”, y vaticinó que
“habrá casos de mesotelioma -la
enfermedad del amianto más
grave- hasta el año 2040”.

En Casale Monferrato, una
ciudad de 35.000 habitantes, la
fábrica Eternit ha causado ya
2.300 muertes por amianto entre
los trabajadores y el vecindario y
cada semana se diagnostica un
enfermo más. El representante
italiano clamó “justicia para las
víctimas, que se investigue sobre
tratamientos para estas dolencias
y se lleve a cabo la retirada de todo
el amianto repartido en los edificios,
las casas y el medio ambiente”.

Los representantes de la aso-
ciación explicaron la absoluta ile-

galidad con la que trabajó Ibertubo
y la falta de control de las adminis-
traciones. Resaltaron, además, que
“16 años después de la desapari-
ción de la fábrica seguimos respi-
rando fibras de amianto 24 horas
al día, 365 días al año”.

Igualmente denunciaron que
las autoridades sanitarias mantie-
nen en secreto los datos sobre este
tipo de enfermedades en nuestra
ciudad, y siguen ocultando a la
población los graves riesgos de
salud a los que se enfrentan a dia-
rio, minimizándolos y restándo-
les importancia, a pesar de que
“el amianto es un peligro para
nuestra salud, porque no se ve y
no huele, pero se respira y mata”.
¡Si nos unimos, somos más fuer-
tes!, concluyeron.
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Alerta: su salud está en peligro
La asociación de vecinos en su afán de

servicio público sigue informando al vecin-
dario de los peligros del amianto para la sa-
lud, y ha procedido a colocar carteles en las
dos parcelas propiedad de la Junta que tie-
nen vertidos, que son el Barrio Avanzado y
Laguna de Arcas. Especialmente, se ruega
a las vecinas y vecinos que no paseen por el
Barrio Avanzado, puesto que la Junta, de
forma negligente, mantiene abiertas las puer-
tas para que pase la gente. ¡Qué horror!

Este es el texto
La asociación de vecinos El Tajo, ante la

pasividad y negligencia de las administracio-
nes públicas, se ve obligada a informar a las
vecinas y vecinos que esta parcela tiene

grandes cantidades de residuos con amianto,
cuyas fibras, al ser inhaladas por las perso-
nas, pueden provocar graves enfermedades
y la muerte.

Lamentablemente, miles de personas fa-
llecen anualmente en el mundo a cauda del
amianto que, en nuestro caso, sigue amena-
zando nuestras vidas a la puerta de nuestras
casas.

Por esta razón, y sabiendo que el amianto
mata, rogamos a las vecinas y vecinos que no
arriesguen su salud y se abstengan de pasear
por esta zona muy contaminada.
Vecina, vecino, únete a la lucha para obligar a
las autoridades a erradicar de nuestras vidas
el amianto asesino.

Digamos basta ya. Rebélate.
Carteles pidiendo a los vecinos pidiendo que no pasen junto al amianto.

El Ayuntamiento hará dos cada año

Las mediciones no sirven para descartar la
presencia de fibras de amianto en el aire

La concejala de Obras y Servi-
cios Públicos Medioambientales,
Noelia de la Cruz, ha asegurado que
el Ayuntamiento no tiene plan B res-
pecto a los vertidos con amian-
to, tras informar a los represen-
tantes del Consejo de Participa-
ción del barrio que los resulta-
dos de las mediciones de fibras
en el aire están por debajo del
límite de detección de la técni-
ca, y por tanto no podemos sa-
ber ni la cantidad ni el tipo amian-
to a que corresponden. Al igual
que en ocasiones anteriores, el
laboratorio es de Estados Uni-
dos y utilizó microscopía electró-
nica.

Según explicó el técnico de
Medio Ambiente del Consistorio,
Carlos Triviño, las técnicas no
son fiables. Las mediciones se
realizaron los días 27 y 28 de
agosto en los cuatro puntos ha-
bituales del barrio, en la cerca-
nía de vía Tarpeya y en las in-
mediaciones de la biblioteca. En
todas ellas se detectó la presen-
cia de fibras, pero están por de-
bajo de 10, que es el límite esta-
blecido por la Organización
Mundial de la Salud -OMS- para
que sean fiables.

Pero lo que sí sabemos, a
ciencia cierta, es que los
captadores han recibido fibras de
amianto, que con toda seguridad
son de crisotilo o amianto blan-
co, el más abundante en los ver-
tidos de nuestro barrio. Igual-
mente, los vientos predominan-
tes en el barrio son de dirección
Este-Oeste, es decir, que pasan
primero por los montones de

Situación
desesperante

La lentitud y relajación con
que todas las administraciones
se toman el grave problema
del amianto, que ya sabemos
que mata, y dado que aún es-
tamos muy lejos de conseguir
una solución definitiva, nos
hace redoblar nuestros esfuer-
zos y la decisión inequívoca de
no desfallecer hasta doblegar
la cómoda tranquilidad de
nuestras autoridades.

No tenemos tiempo, por-
que el asesino silencioso sigue
al acecho, las 24 horas del día,
sin que nadie pueda estar a
salvo de sufrir su zarpazo.

Y por eso, vamos a seguir
levantando la voz y nuestros pu-
ños desesperados. No nos han
callado con sus sonrisas y pa-
ños calientes, pidiéndonos cal-
ma desde sus enmoquetados
despachos. Y no nos callarán.

A ver, repitan con nosotros:
el amianto causa dolor y mata.
Estamos luchando por nuestro
derecho a la vida. ¡No nos
pararán!

El lodo de amianto sigue emitiendo fibras al aire poniendo en peligro la salud del vecindario.

amianto se dirigen al barrio.
Por ello, tanto nuestra aso-

ciación como la Plataforma Mi
Barrio Sin Amianto, pusieron de
manifiesto que las explicaciones
técnicas sobre las mediciones no
nos tranquilizan, sobre todo, te-
niendo en cuenta que según ex-
plica el doctor Tarrés, “una sola
fibra que se incruste en los pul-
mones puede arruinarte la vida”.
O sea, que seguimos en peligro.

Estos resultados fueron ca-
lificados como “favorables” por
la edil del área, quien dejó claro
también que el plan de vigilan-
cia se mantendrá siempre que
continúe habiendo restos de
fibrocemento en el barrio del
Polígono.

Por su parte, la coordinado-
ra de la asociación, Gemma
Ruíz, señaló que “las muestras
se toman dos días pero noso-
tros respiramos el aire las 24
horas todos los días del año”,
y alertó de que las vecinas y
vecinos de Toledo “seguimos
estando en peligro”. “Tenemos
un problema muy importante
en la ciudad de Toledo y esto
no es alarmar, sino que es una
realidad. Estamos en peligro
real y dentro de unos años nos
acordaremos de estas declara-
ciones”, agregó.

Gemma Ruíz consideró que
más allá de las mediciones, que
no dan resultados claros sobre
la presencia de fibras en el aire,

es evidente que hay 90.000 to-
neladas de amianto “a 300 y a
50 metros de nuestras casas y
están amenazando nuestra sa-
lud”, y exigió a las administra-
ciones que apuesten por “una
retirada total ya” para que este
problema de salud pública “no se
perpetúe más tiempo”, conclu-
yó.

Noelia de la Cruz explicó
que los técnicos de las tres ad-
ministraciones implicadas, Jun-
ta, Ayuntamiento y Confedera-
ción Hidrográfica del Tajo, si-
guen trabajando coordinada-
mente, aunque descartó de for-
ma tajante que vuelva a reunir-
se la Comisión municipal, a pe-
sar de que las tres administra-

ciones son del mismo signo po-
lítico.

Así pues, el Ayuntamiento se
va a limitar a esa coordinación
entre administraciones de la que
no se dará información y a man-
tener las dos mediciones anua-
les. “No podemos hacer más,
porque no tenemos competen-
cia, aseguró.
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Después de su concierto so-
bre música de películas de te-
rror y sugestivas proyecciones
bajo el título «Un concierto de
miedo» el pasado otoño, o el con-
cierto sobre bandas sonoras de
todos los tiempos dedicada a la
música en el cine, o el precioso
concierto para toda la familia en
diciembre sobre las películas de
Disney, nuevamente podremos
disfrutar de la música de Unión
Musical Benquerencia en su
nuevo concierto «La vuelta al

mundo en 80 notas», no te lo pier-
das.

Y a nuestra pregunta, ¿como
será este concierto? Nuestros
músicos responden:

“Confíe en nuestra compa-
ñía para abordar este viaje;
acomódese y déjese llevar. Sin
querer, sin pensarlo, nos tras-
ladaremos a multitud de rin-
cones del planeta. La música
tiene ese poder y usted tiene
un asiento reservado. Le es-
peramos”

Unión Musical
Benquerencia nos seguirá
deleitando con su música

En noviembre nos acompaña la música con
dos magníficos conciertos en la sala Thalía

El próximo 22 de noviem-
bre, será el día de Sta. Cecilia, pa-
trona de los músicos y para cele-
brarlo la asociación de vecinos, ha
incluido en las actividades del oto-
ño cultural del barrio, dos concier-
tos, uno por la mañana para los

centros escolares y otro para el
público en general por la tarde.

Por ello contaremos en la sala
Thalía con la presencia de la Or-
questa Orfeo, fundada en 1995
por Manuel Briega, su actual
concertino-director, habiendo rea-

lizado desde entonces conciertos
tanto dentro como fuera del terri-
torio nacional. El repertorio de la
orquesta abarca desde la música
del Renacimiento hasta la de nues-
tro siglo, con una especial aten-
ción a la música española.

Están incluidos en el progra-
ma The Performing Arts
Yearbook for Europe, con su
proyecto “La familia del violín”
que desarrollaran en el concier-
to didáctico para los centros del
barrio por la mañana, mientras

que para el concierto de la tarde
y como indica su título “de la
clásica al celuloide”, el reper-
torio será una estudiada selec-
ción de obras clásicas y música
de películas, que esperamos
sean de su agrado.
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Toledo se queda sin
tren de mercancías

 El Gobierno apuesta
por Talavera y Alcázar
de San Juan
––––––––––––––––––––––––––––

Cuando se cumple un año de la mo-
ción aprobada por los cuatro grupos
municipales en la que pedían que nues-
tra ciudad quede comunicada por AVE
con Talavera, Extremadura y Portugal
y la necesidad de recuperar el tren de
mercancías para fortalecer el desarro-
llo industrial y logístico de la ciudad,
estas aspiraciones han saltado por los
aires tras la reunión de García-Page y
Pedro Sánchez. El Ministerio de Fomen-
to no se plantea la conexión por AVE
de Toledo y Talavera y descarta el tren
de mercancías en nuestra ciudad, en
favor de las plataformas logísticas de
Talavera y Alcázar de San Juan.

Asimismo, también parece que se ale-
ja definitivamente la posibilidad de que
nuestra ciudad pueda conectarse con el
cor redor  fe r roviar io  convenciona l
Villaverde-Alcázar de San Juan, ya sea

a través de la línea Castillejo-Toledo o
mediante alternativas de nuevo traza-
do.

La noticia es mucho más negativa si
tenemos en cuenta que a 3 kilómetros
de nuestro barrio, junto a la vía del
AVE a Madrid, se conserva casi intacto
el antiguo trazado férreo por el que
transitaban los trenes de mercancías
y de viajeros hasta Aranjuez, que que-
dó abandonada en 2005 con la llegada
precisamente del AVE.

Además, a unos 6 kilómetros del Po-
lígono aún sigue en pie la antigua es-
tación de Algodor, y un poco más allá,
la de Castillejo, que enlaza con Alcá-
zar de San Juan. Es decir, la infraes-
tructura ya está montada y solo hay que
ponerla al día para que pueda dar ser-
vicio a viajeros y mercancías.

De esta forma, es urgente que el
Ayuntamiento, las instituciones y la so-
ciedad civil de Toledo, aúnen esfuerzos
y se conjuren para luchar por el desarro-
llo industrial y la creación de empleo en
nuestra ciudad, que pasa sin duda por el
impulso del tren convencional.

La vía se queda a dos kilómetros del polígono.

El trazado de la vía llega hasta Aranjuez.
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Pedaleamos por un barrio saludable y cómodo

Reivindicamos el carril bici a Santa Bárbara

Más de mil personas participaron
en el XI Día de la Bicicleta

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

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

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

SERJEM ASESORES

La XI edición del Día de la
Bicicleta, celebrado el domingo
30 de septiembre, volvió a inun-
dar de ciclistas las calles con
más mil personas pedaleando
por un barrio saludable y ama-
ble donde convivamos con co-
modidad y amabilidad. Este
evento deportivo, lúdico y
reivindicativo organizado por la

asociación de vecinos, es ya el
más multitudinario después de las
fiestas, y forma parte esencial
del calendario de nuestro barrio.

Es, además, un encuentro de
todas las edades, de familias en-
teras que inculcan a los más pe-
queños los valores del respeto,
la tolerancia y la vida activa en
la comunidad en la que viven,

garantía de un futuro mejor.
De nuevo, la comitiva ciclista lu-

ció las camisetas amarillas contra el
amianto y reivindicó otra vez el
carril bici que debe unir nuestro
barrio con el resto de la ciudad
a través de Santa Bárbara.

La asociación de vecinos
quiere agradecer la inestimable
colaboración de la Policía Local,

Protección Civil, personal sanita-
rio, a los más de 50 voluntarios
que participaron en la seguridad
de los participantes y a las firmas
comerciales que hicieron posible
este nuevo Día de la Bicicleta.
Asimismo nuestro agradecimien-
to al Club Deportivo de Patinaje
Consigue Toledo, que animaron el
evento con su actuación inicial y

en grupos durante el recorrido.
Antes del sorteo de bicicle-

tas y regalos, se entregó una pla-
ca en recuerdo a Magdalena
Manso Otero, que era volunta-
ria habitual en la Pedestre Po-
pular y el Día de la Bicicleta,
fallecida recientemente, que fue
recogida por su hijo Javier.

Fotos Aurelio Gómez Castro

Club Deportivo Patinaje Consigue Toledo.

Patrocinadores, colaboradores y representantes de grupos Municipales.Mi barrio sin amianto estuvo ampliamente representado.

Salida desde la biblioteca.
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Pedaleamos por un barrio saludable y cómodo

Amplio reportaje fotográfico en: www.atletismotoledano.blogspot.comLlegada masiva.

Desde octogenarios a niños y niñas que apenas caminan. Transporte infantil sin contaminación ni gastos de combustible.

Javier recibió una placa en recuerdo de su madre Magdalena Manso.Gran afluencia infantil.
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Creciendo, conviviendo,
compartiendo

Alejados los calores esti-
vales, con el curso ya inicia-
do y la maquinaria engrasa-
da, van cobrando forma los
proyectos y programas edu-
cativos de un Alfonso en
marcha. Tras la estupenda
acogida del alumnado de pri-
mero de ESO y de las nue-
vas enseñanzas que ensan-
chan la oferta educativa de
nuestro centro, han arranca-
do con fuerza y gran deman-
da nuestras enseñanzas pro-
fesionales, incluido el nuevo
curso  de  Sonido  para
Audiovisuales y Espectácu-
los .  Crece el número de
titulaciones, el volumen del
alumnado y los recursos del
centro.

Una vez instalados en la
normalidad y las rutinas dia-
rias, vamos dando forma a una
de nuestras líneas estratégicas:
la convivencia entre iguales.
Está a punto de iniciarse, en
noviembre, la formación de
alumnos ayudantes que ten-
drá lugar, como en cursos an-
teriores, en el Castillo de San
Servando. Un programa que
pretende consolidar un equi-
po compacto capaz de forta-
lecer el clima de buenas re-
laciones en el centro comple-
mentada por el nuevo pro-
yecto de alumnos mediado-
res. Seguiremos escribiendo
más capítulos al respecto se-
ñalando el horizonte del éxi-
to, del blanco sobre negro,
que arroje luz y buenas prác-
ticas en un aspecto tan ver-
tebral como es el del respe-
to, el intercambio y la convi-
vencia enriquecedora. Segu-
ro que se cosecharán los re-
sultados de cursos anteriores.

Tras ese horizonte, se va a
poner en marcha el prometedor
taller de debate que busca favo-
recer el razonamiento, argumen-
tación y contraste de opiniones.
Una actividad enmarcada den-
tro del programa recreando que
incluye junto a esta otras activi-
dades: ajedrez, deportes, dibujo
y poesía. Una manera de encau-
zar, socializar y emplear el tiem-
po de maneras alternativas du-
rante ese periodo de descanso
de las actividades lectivas.

Por otra parte, estamos a
punto de poner en marcha un
proyecto de mejora del rendi-
miento y éxito académico dirigi-
do al alumnado de la ESO. Par-
tiendo de la reflexión pedagógi-

ca del profesorado del IES Al-
fonso X el Sabio pretendemos
trazar las líneas estratégicas que
conduzcan a optimizar los resul-
tados académicos de nuestros
estudiantes que comienzan en
primero de la ESO. Un proyec-
to ambicioso, de largo recorrido,
que iremos revisando conforme
se vaya concretando y aplican-
do en las aulas.

Un curso más, seguiremos

potenciando y consolidando la
proyección internacional del cen-
tro con la organización de nues-
tros intercambios que refuerzan
el conocimiento y destreza en el
manejo de las tres lenguas ex-
tranjeras de nuestro currículo. Al
inglés desarrollado en nuestro
British Council, se le añaden,
un año más, los viajes de inter-
cambio de francés a los Alpes y
el de italiano a Florencia.

Desde el departamento de
Formación y Orientación Labo-
ral del Alfonso seguimos
incrementando las iniciativas
innovadoras consolidando los
Callejeros emprendedores
mediante la creación de un vídeo
documental de los trámites que
debe realizar un emprendedor
para crear una empresa. El do-
cumental será grabado por
equipos de alumnos formados
por todas las familias profesio-
nales. Además, el 29 de mayo
tendrá lugar la edición Em-
pléate 2019, que recreará un
proceso de selección real en el
que participarán otros ocho
centros de la región. Se desa-
rrollará como una jornada de
empleabilidad con charlas re-
lativas a la búsqueda de em-
pleo impartidas por profesiona-
les de la empresa y las entre-
vistas de trabajo, que se gra-
barán emitiendo en directo por
los alumnos del ciclo de Ima-
gen  y Sonido. Además, en
este curso, pondremos en mar-
cha por primera vez la Cade-
na de creatividad un proyecto
ideado y organizado por Marta
Roldán, jefa del departamento
de FOL en el que participan 20
centros, de trece ciudades de la

geografía española, que consis-
te en regalarse de un ciclo a otro
ideas de negocio. Como si de
una cadena de favores se trata-
ra, los alumnos de un centro edu-
cativo se colocan en la situación
de pensar y proponer ideas de
negocios y servicio para otros ci-
clos formativos diferentes. Las
aportaciones de cada uno se
publican el blog colaborativo
https://retolab.wordpress.com.
Van a participar con nosotros en
esta iniciativa los IES Juanelo
Turriano, CAP Del Láljub de
Santa Pola, El Batán de Mieres,
CIFP Zamora de esa ciudad,
Santiago Grisolía de Cuenca;
Consaburum de Consuegra,
CIPFP Ciudad Del Aprendiz
de Toledo, CIPFP Misericordia
de Valencia, Antonio Calvín de
Almagro, y El Escorial de Ma-
drid.

Además de los proyectos en
marcha y por ejecutar, en estos
primeros compases del nuevo
curso se constatan grandes do-
sis de tranquilidad, concentra-
ción, implicación, participación y
trabajo. Crecemos y convivimos
compartiendo el derecho y el
deber de formar educando. Por
eso contamos con todos, contad
con nosotros.
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Perpetuum mobile
En el Juanelo empezamos

a remar, inclinados sobre la bar-
ca, mecidos por el eco prolon-
gado del batir de los remos y
el choque seco de la proa en
el agua.

Avanzando en un nuevo
viaje. De vez en cuando, un
puerto. La semana pasada
avistamos el paisaje alemán.
De allí son los alumnos que
participan en el intercambio
educativo, cultural y lingüísti-
co, que, en su primera fase, (en
el mes de abril próximo nos di-
rigiremos a Aquisgrán, al Kai-
ser-Karls Gymnasium) se ha
desarrollado entre compases
de viajes, a Toledo y Cuenca,
de clases y de constantes ac-
tividades académicas, de ocio
y familiares. Una experiencia
enriquecedora e inolvidable
para los alumnos de 2º y 3º de
ESO participantes.

En el Juanelo empezamos
a escalar, a impulsos cortos,
fuertes y seguros, acercán-
donos a los orígenes del ma-
nantial que con su discurrir
suave e infatigable, riega los
grandes árboles, como nues-
tro Huerto “Painelo”, un pro-
yecto compartido con la Aso-
ciación Paidea,  perfecta-
mente asentado e integrado
en nuestro Centro, un matraz
ecológico en el que la edu-
cación en valores, las rela-
ciones de toda la comunidad
educativa y las nuevas for-
mas de aprender, se mezclan
en una perfecta disolución.

Estas aguas, con su frescor
primigenio, también lamen esos
brotes que apenas asoman,
pero que ya, abundantes, tapi-
zan nuestro suelo y se extien-
den en la fértil llanura Juanela.

Una amplia oferta de ac-
tividad extracurricular que
busca fomentar  entre  los
alumnos hábitos y formas de
aprender activas, el compro-
miso, la creatividad, la pos-
tura crítica, el esfuerzo y el
agradecimiento.

Teatro negro, un estímulo
al ocio cultural y a la imagi-
nación; representación de
monólogos, reflejo de histo-
rias personales que merecen
ser descubiertas; un plan de
lectura ambicioso, el desa-
rrollo lector como pilar im-
prescindible del desarrollo per-
sonal; nuestra revista “Cabás”,
en su decimosexto curso como
notario y expositor de nuestra
productiva y reseñable reali-
dad; el proyecto de Centro Sa-
ludable, ya en su tercer curso,
para despertar en todos los
grupos de nuestra comunidad
educativa hábitos de vida sa-
ludable, que van más allá del
mero ejercicio físico. El com-
plemento irrenunciable de un
desarrollo integral.

En el Juanelo empezamos
a lanzar grandes paladas al in-
terior de esa caldera que mue-
ve un gran tren de más de 100
profesores y de casi 2000
alumnos; un potente tren de
mercancías en el que se distri-
buye una formación profesio-
nal de calidad, tanto en su en-
señanza como en los medios
de los que se nutre. Nuestros
alumnos se reparten en su fase
de prácticas por todo el tejido
empresarial y laboral de nues-
tro barrio, aunque no es ésta

la única aportación del Juanelo
a nuestro entorno más inme-
diato.

En nuestro discurrir de
humo y sirena, colaboramos
con Asociaciones y Centros
Educativos. En estos prime-
ros días de curso se desarro-
lla la mejor muestra de nues-
tro interés por ser un agente
operativo y dinámico, que se
una a todos los promotores
del desarrollo de nuestro ba-
rrio.

De esta forma, nuestro
Centro se ha conformado
como el principal colabora-
dor y actor en la V Feria de
la Ciencia que la Asociación
de Vecinos “El Tajo” organi-
zará a mediados de noviem-
bre. “Ciencia visible” que
muestra esos aspectos mate-
riales, funcionales y perso-
nales relacionados con la cien-
cia y que no tienen el lugar
patente que les corresponde.

Ni los más fuertes vientos
que se opongan al avance de
nuestra barca, ni las nieves
más eternas que amenacen
nuestro paso, ni el más pro-
fundo agotamiento ante tan-
to esfuerzo, tendrán capaci-
dad para apartarnos de nues-
tro doble objetivo: por un
lado, ofrecer a nuestro alum-
nos y familias todo lo mejor
de nosotros,  profesores y
personal de servicios y man-
tenimiento unidos en un fren-
te común, y, por otro lado,
ex t raer  de l  a lumnado de
nuestro Centro todo lo que
puedan dar, académica, per-
sonal y socialmente, apren-
dices del hoy, maestros del
mañana.

Porque contamos con esa
fuerza especial que nos da
identidad y nos agrupa y que
llamamos “el espíritu del
Juanelo”, porque contagiamos
ilusión y buenas prácticas, por-
que creemos en lo que hace-
mos y somos conscientes de la
riqueza y responsabilidad de
nuestro trabajo, merecerá la
pena recorrer este nuevo ca-
mino. Juntos, porque, nunca lo
olvides, el Juanelo también lo
haces tú.
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Ecologistas en Acción denuncia un efecto llamada en toda España

El Gobierno de Castilla-La Mancha convierte la
región en destino deseado de la basura industrial

Ecologistas en Acción de-
nuncia que, con las autorizacio-
nes que está dando la
Consejería de Agricultura, Me-
dio Ambiente y Desarrollo Ru-
ral, en Castilla-La Mancha se
podrán verter en la región al
menos 593.050 toneladas al
año de residuos conceptuados
como “no peligrosos”. Estos
residuos proceden de activida-
des industriales por lo que ge-
neran altas dosis de contami-
nación, graves riesgos ambien-
tales e incendios como el de
Chiloeches y una gran degra-
dación del territorio.

Esta cifra contrasta con la
del “Plan integrado de gestión
de residuos de Castilla-La
Mancha” que señala que en
2014 se depositaron en verte-
dero o almacenaron en espera
de depósito unas 31.000 tone-
ladas de residuos industriales
no peligrosos (RINP). En esa
fecha y según el mismo plan,
el 50,34% de los RINP, prove-
nían de otras comunidades au-
tónomas, ahora el porcentaje
sería aún mayor.

Cuando el vertedero de
Almonacid del Marquesado se
ponga en marcha se abrirá así
la posibilidad de multiplicar has-
ta por 19 la capacidad de verter
respecto a lo registrado en 2014,
lo que está atrayendo a empre-
sas gestoras y más residuos de
otras comunidades autónomas.

La ley de economía circular
de Castilla-La Mancha llega tar-
de y desenfocada, dejando en
una situación muy desfavorable
a una región que se ha converti-
do en el objetivo deseado de los
residuos industriales de España.
Más tarde aún llegaría la tasa de
vertido de residuos que como
panacea ha anunciado el Gobier-
no pero que, como pronto, esta-
ría operativa en 2020 o 2021.

Dumping
medioambiental

El incremento notable del
volumen de vertido de residuos
industriales en Castilla-La Man-
cha viene provocada porque el
Gobierno regional está ponien-
do en práctica una política de
dumping medioambiental para
acoger residuos cuya gestión y
vertido son más caros en las re-
giones en las que se generan.
Este modelo de competencia
ventajista tiene su base en dos

Vertedero de residuos industriales de Alameda de la Sagra, Toledo.

Verter en la
región es barato

Los gestores implantados
en Castilla-La Mancha
ofrecen a menor precio el
depósito de cada tonelada
de residuo industrial res-
pecto de lo que se cobra en
las regiones de origen. Ade-
más, no gravan la factura
con tasa autonómica algu-
na. De esta manera, los pro-
ductores de residuos de Ca-
taluña, Valencia, País Vas-
co, Navarra o Madrid, traen
su basura industrial a
vertederos en Castilla-La
Mancha o los depositan en
intermediarios, como era el
caso de Chiloeches en
Guadalajara.

elementos: ausencia de tasas de
vertido autonómicas y precios
bajos de los gestores al permi-
tirse la ocupación de grandes
extensiones de terreno para la
implantación de instalaciones de
gran capacidad de vertido.
–––––––––––––––––––––––––––––––

“Hay 9 vertederos
de residuos
industriales no
peligrosos en
la región”

–––––––––––––––––––––––––––––––
Cabe recordar que las tasas

autonómicas para este tipo de
residuos pueden variar en Espa-
ña entre 5 y 30 euros por tone-
lada. Y que los precios por de-
pósito en vertedero pueden al-
canzar los 60 euros en algunas
comunidades, mientras en
Castilla-La Mancha son de me-
dia la tercera parte.

Según los registros oficiales,
en la actualidad hay 9 centros
de tratamiento con vertedero
de no peligrosos en la región.
Ecologistas en Acción dispo-
ne de datos de vertido autori-
zado de 5, y sólo entre ellos se
alcanzan ya más de 593.000 to-
neladas por año.

Los casos más sangrantes
Hay que destacar cuatro ca-

sos de vertederos especialmen-
te llamativos en Castilla-La Man-
cha, como son los de Hoya Gon-
zalo (Albacete), Almonacid del

Marquesado (Cuenca) y los de
Pantoja y Alameda de la Sagra
(Toledo).

En la localidad albaceteña de
Hoya Gonzalo, en el centro pro-
piedad del grupo catalán TMA,
aproximadamente el 70% de las
150.000 toneladas al año que
tiene autorizadas se están re-
cibiendo de Cataluña y otras
zonas alejadas de Castilla-La
Mancha. Ecologistas en Ac-
ción entregó alegaciones en
enero de 2018 que no fueron
tenidas en cuenta

En breve, el mayor verte-
dero privado de España se si-
tuará en Almonacid del
Marquesado. Es propiedad del
grupo catalán Griñó, y podrá
recibir cada día, los 365 días
del año y durante 47 años,
1.000 toneladas de residuos
industriales de cualquier punto
del país y de ellas se arrojarán a
vertedero 775 toneladas.

La Consejería de Agricultu-
ra, Medio Ambiente y Desa-
rrollo Rural acaba de dar la au-
torización ambiental para que
en Pantoja se amplíe el
macrovertedero ya existente
hasta llegar a las 50.000 tonela-
das/año de RINP gestionadas.
También en este caso
Ecologistas en Acción alegó con-
tra esta autorización, pero la Jun-
ta hizo caso omiso del escrito.

El vertedero de la planta de
Alameda de la Sagra sufrió un
incendio el 6 de junio de 2016.

Tras una inspección, la Junta
pudo comprobar numerosas irre-
gularidades, entre las que cabe
destacar el estado muy deficien-
te de la balsa de lixiviados y acu-
mulaciones por encima de lo
autorizado. Por ello, el 18 de ju-
lio de 2016 se suspende la auto-
rización de funcionamiento de la
instalación, aunque queda sin
efecto al año siguiente.

Vinculaciones con el
incendio de Chiloeches

En el caso del incendio de
agosto de 2016, en la planta de
residuos de Chiloeches, el pro-
cedimiento penal sigue en mar-
cha, con varios altos cargos de
la Junta investigados, entre los
que destaca el ex viceconsejero
de Medio Ambiente, que ha de-
jado también su firma en algu-
nos de los expedientes de los
casos mencionados.
–––––––––––––––––––––––––––––––

“El vertedero
de Alameda
de la Sagra fue
clausurado tempo-
ralmente en 2016”

–––––––––––––––––––––––––––––––
Desde Ecologistas en Ac-

ción, confiamos en que la justi-
cia esclarezca las responsabili-
dades y que se den pasos para
limpiar la zona, que actualmente
sigue con buena parte de los re-
siduos esparcidos y sin control
alguno. Pero vemos con preocu-

pación que la mala gestión con-
tinúa y que no se pone coto al
descontrol en la importación, al-
macenaje y vertido de residuos
no peligrosos.

Implantación de la
tasa ya

El Gobierno de Castilla- La
Mancha, lejos de hacer lo que
debe, poniendo orden para evi-
tar que la región se convierta en
sí misma en el vertedero de in-
dustriales de España, está favo-
reciendo esta situación, con au-
torizaciones inauditas y con el
retraso injustificado de la tasa de
vertido.

Ecologistas en Acción con-
sidera que esto no se ataja
con anuncios de leyes que,
además, veremos si da tiem-
po para aprobarlas, sino con
resoluciones negativas de
autorización y con la implan-
tación inmediata de una tasa
que sea verdaderamente
desincentivadora de este in-
adecuado manejo de los resi-
duos. La tasa se puede y se
debe incorporar a los nuevos
presupuestos o a cualquier otra
iniciativa legislativa de rango
análogo.

En este sentido, se pide al
Gobierno y a los grupos parla-
mentarios que den ya los pa-
sos precisos para evitar que
Castilla-La Mancha se con-
vierta en el vertedero de in-
dustriales de España.
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Criando en paralelo celebra en el barrio la
Semana Mundial de la Lactancia Materna 2018

 Durante la primera
semana de octubre
desde Criando en
Paralelo se han
organizado distintas
actividades con el
fin de celebrar la
Semana Mundial
de la Lactancia
Materna intentado
involucrar al mayor
número de personas
posible.

Para nosotras la lactancia es
muy importante y está jugando
un papel muy destacado en la
crianza de nuestros hijos. Y
como sabemos que no siempre
es un camino fácil, estamos muy
implicadas en intentar ayudar a
otras mamás a disfrutar de esta
experiencia. No sólo con talle-
res, charlas o respondiendo du-
das a través de nuestro contac-
to, también durante estos días
nos hemos querido dedicar a la
parte más lúdica y divertida. A
compartir momentos.

Por ello el pasado 3 de oc-
tubre en el Parque de “los Al-
cázares” tuvo lugar una gran
Tetada y Fiesta Holi.

Decidimos que otra buena
forma de celebrar la lactan-
cia materna sería convocar a
las madres lactantes en un
lugar agradable donde poder
sentarnos, conocernos, ha-
blar y dar visibilidad a esto
tan bonito que hacemos de
amamantar. Un parque era
ideal  porque as í  también
nuestros hijos mayores po-
dían acompañarnos e inte-
grábamos a toda la familia.

Una tetada no es algo que se
vea todos los días. Y mucho me-
nos en una ciudad tan pequeña
como la nuestra, por lo que lla-
mó la atención de los medios de
nuestra región, que incluso nos
sacaron en el programa Ancha
es Castilla-La Mancha de
Castilla-La Mancha Media.

–––––––––––––––––––––––––––––––
A parte de la anécdota de
la tele, nos sentimos muy
arropadas y agradecidas
por la participación de
todas las mamás y sus
familias, ya que pasamos
un rato muy agradable,
que era de lo que se trataba.
–––––––––––––––––––––––––––––––

Y para terminar la tarde
de la mejor forma posible,
pequeños y grandes nos su-
mergimos en un festival de
colores.
 Debido a que, contra todo
pronóstico, nos quedamos sin pa-
trocinador para la compra de los
polvos holi y corrimos noso-
tras con los gastos del even-

to, pedimos la donación vo-
luntaria de quién quisiera co-
laborar, y queremos agrade-
cer públicamente a todos los
participantes su implicación.
A pesar de estos gajes, ver
que las familias no solo dis-
frutaron, sino que también
respondieron inmediatamen-
te ante este imprevisto, nos
anima a seguir organizando
momentos tan entrañables y
divertidos como los que vivi-
mos.
–––––––––––––––––––––––––––––––
A todos los que vinisteis
y a los que os hubiera
gustado pero no pudo
ser (que sabemos que
fuisteis muchos), muchas
gracias por vuestro apoyo
y vuestro cariño. Sigamos
creando recuerdos
inolvidables junto a lo
mejor de nuestras vidas.
–––––––––––––––––––––––––––––––

Arantxa y Rocío.

Las fotos con marca de agua
son del fotógrafo Miguel Án-
gel Trigo.
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Un centenar de organizaciones lanzan la campaña #ProtegeTuAgua

La Plataforma del Tajo se une a la defensa de la
Directiva Marco para proteger el futuro del agua

––––––––––––––––
La UE ha abierto un
proceso de consulta
pública hasta
marzo de 2019
––––––––––––––––
La Directiva es una
herramienta útil
para una gestión
sostenible del agua
––––––––––––––––

La Directiva Marco una de nuestras esperanzas para revertir la mala gestión de nuestro río.

En los próximos meses, Eu-
ropa tiene una gran oportunidad
para decidir cuál será el futuro
del agua. Por ello, un centenar
de organizaciones ambientales
lanzan la nueva campaña
#ProtegeTuAgua, a la que se
ha unido la Plataforma de
Toledo en defensa del Tajo.
Esta iniciativa pide a la Comi-
sión Europea que proteja el
instrumento legal más impor-
tante en defensa de este re-
curso, la Directiva Marco del
Agua (DMA), sometida a un
proceso de revisión en la ac-
tualidad que podría acabar re-
bajando su alcance y su efica-
cia.

La Comisión Europea ha
abierto recientemente un proce-
so de consulta pública, que es-
tará abierto hasta marzo de
2019, para decidir si es o no ne-
cesario revisar el contenido de
la Directiva Marco de Agua, el
instrumento legal más importan-
te que existe para proteger este
recurso. Según la Plataforma de
Toledo en Defensa del Tajo y la
Red del Tajo, ésta “es una deci-
sión clave, ya que algunos paí-
ses y sectores están pidiendo
rebajar el alcance de esta direc-
tiva fundamental para la conser-
vación de los ecosistemas acuá-
ticos, a pesar del estado crítico
en el que se encuentran”.

En este contexto, surge la nueva

campaña #ProtegeTuAgua que
proporciona una herramienta
fácil a la ciudadanía para ex-
presar su apoyo a la DMA,
con el objetivo de que no sea
modificada y se fortalezca su
cumplimiento.

La plataforma toledana pone
de manifiesto que “España no ha
implementado debidamente en
estos años la Directiva, la ha
burlado sistemáticamente, ha
pretendido acogerse a las con-
diciones de excepción para no
cumplir con sus exigencias, no
ha justificado esa supuesta

excepcionalidad ni tampoco ha
propuesto medidas alternativas
para evitar nuevos deterioros.
Y todo eso ha sido constata-
do por una comisión de

europarlamentarios que visita-
ron el Tajo en febrero de 2016 y
que terminó con unas recomen-
daciones de la Comisión Euro-
pea a las que también está ha-
ciendo caso omiso. Por tanto, no
hay razón para que la Directiva
Marco del Agua sea revisada a
la baja en sus exigencias”.

Esta es la razón fundamen-
tal por la que los colectivos del
Tajo y sus ríos unen fuerzas
para sumarnos a la campaña
#ProtegeTuAgua para que su
voz, la del Tajo, se escuche. To-
dos necesitamos agua limpia y,

Actualmente, las cifras sobre la si-
tuación de las aguas europeas son muy
preocupantes: el 60 % de los ríos,
humedales y acuíferos de Europa es-
tán en mal estado. En España, más del
40% de los ríos y humedales no están

en buen estado de salud, y ya hay casi 90
acuíferos oficialmente sobreexplotados.

Pero en lugar de tomar medidas para prote-
ger nuestros ecosistemas acuáticos, las autori-
dades públicas han optado por construir más de
1.200 grandes presas que bloquean nuestros

ríos, figurando entre los más regulados del
planeta. Además, los planes hidrológicos
prevén 700.000 hectáreas nuevas de re-
gadío, una medida que incrementaría aún
más la presión sobre nuestros recursos
hídricos.La

s 
ci

fr
as

sin la Directiva Marco del Agua,
estará en peligro.

Cabe subrayar que la protec-
ción de los ecosistemas acuáti-
cos es un compromiso adoptado
por los países europeos desde el
año 2000 con la aprobación de
la Directiva Marco del Agua
(DMA). Esta normativa obliga
a los Estados miembros a adop-
tar medidas para proteger el
agua, y restituir la salud de los
ríos, humedales y acuíferos que
están en mal estado antes de
2027, una fecha límite que fue
postergada debido a que en 2015
no se cumplieron estas obliga-
ciones.

Recordamos que, cuando
existe voluntad política, la Direc-
tiva proporciona un marco efec-
tivo para abordar las principales
presiones que afectan a nuestras
aguas. Además, es una herra-
mienta útil para establecer la
base de una gestión sostenible
del agua, en línea con los princi-
pios de gobernanza del agua que
ha definido la OCDE para cum-
plir con los Objetivos de Desa-
rrollo Sostenible.

La iniciativa que se acaba de
lanzar está liderada por WWF,
la Oficina Europea de Medio
Ambiente, la Alianza Europea de
Pesca, la Red Europea de Ríos
y la Fundación Humedales, que
integran la coalición europea Li-
ving Rivers Europe.
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Fue aprobada por unanimidad en las Cortes Regionales

La Ley para una Sociedad Libre
de Violencia de Género entrará
en vigor el 15 de noviembre

El 15 de octubre el Diario Ofi-
cial de Castilla-La Mancha la
Ley para una Sociedad Libre de
Violencia de Género en Castilla-
La Mancha, que fue aprobada
por unanimidad por el PSOE, PP
y Podemos en las Cortes Regio-
nales. Se trata de una normati-
va que es pionera en la protec-
ción y ayuda a las mujeres y
menores víctimas de la violen-
cia machista.

La ley está compuesta por 35
artículos, agrupados en cinco tí-
tulos, con disposiciones genera-
les, actuaciones a desarrollar en
materia de prevención, medidas
de protección y atención a las
víctimas, actuaciones de inves-
tigación y evaluación y regula-
ción de la responsabilidad
institucional ente situaciones de
violencia.

El presidente de la Junta de
Comunidades de Castilla-La
Mancha, Emiliano García-Page,
destacó la unanimidad con la que
se ha aprobado, y calificó la
igualdad entre hombres y muje-
res como “la igualdad de las
igualdades”, porque “no existe
mayor desigualdad que la des-
igualdad de una mitad de la so-
ciedad” con respecto a la otra
mitad.

Por su parte, el vicepresi-
dente primero de la Junta, José
Luis Martínez Guijarro, quien
recordó que, ya en 2001, las
Cortes Regionales aprobaron
la primera ley de violencia de
género del país, lo que repre-
sentó “un hito por su carácter
integrador en el ordenamiento
jurídico”.

La nueva ley pone a Castilla-
La Mancha “a la vanguardia
contra el machismo”, dijo, y es
un referente nacional en las po-
líticas públicas a favor de la
igualdad entre hombres y muje-
res, “en consonancia con los
valores de la Constitución Espa-
ñola”, agregó.

Para la diputada socialista
Pilar Callado, Castilla-La Man-
cha da “un paso de gigante” y
vuelve a ponerse “a la cabeza
en la lucha contra la violencia de
género, como ya ocurrió en

2001”. Para ello, amplia el con-
cepto de violencia de género y
considera como tal la violencia
sexual, el acoso o la violencia
institucional.

–––––––––––––––––––––––––––––

Los hijos cuyas
madres hayan
fallecido por causa
de violencia de
género serán
huérfanos absolutos
–––––––––––––––––––––––––––––

Igualmente, continuó, garan-
tiza ayudas económicas a las víc-
timas, ofrece asistencia psico-
lógica a los menores, y hace
hincapié en la educación en
igualdad con una asignatura
para Infantil y Primaria con
contenidos específicos en la
materia, e introduce medidas
de prevención que impliquen
“a toda la sociedad castellano-
manchega».

Callado destacó que la ley
considera a los hijos cuyas ma-
dres hayan fallecido por cau-
sa de violencia de género como
huérfanos absolutos, aunque el
progenitor homicida siga con
vida, lo que les permitirá ac-
ceder a subvenciones y otros
recursos, al tiempo que se les
reconoce como víctimas de la
violencia machista. También se
reconoce víctima de violencia de
género a las mujeres que hayan
perdido a sus hijos a manos de
sus parejas o exparejas.

Memoria económica
La parlamentaria popular

Pilar Martínez, también mos-
tró su apoyo a la ley, pero con-
sideró que “llega tarde, es
poco ambiciosa y está incom-
pleta” porque “tiene varias
carencias”.

Martínez resaltó la falta de
memoria económica, por lo
que se desconoce la cuantía
que se va a destinar a cada
una de las medidas que con-
templa, y que no es una ley
novedosa porque ya se han
puesto en marcha el 95 por
ciento de las acciones, y “ha-
bría bastado con una modifi-

cación de la normativa ya
existente”.

Al contrario, la diputada de
Podemos, María Díaz, afirmó
que la ley “es un avance y no
tiene color político». y recrimi-
nó al PP por no retirar las 10
enmiendas parciales que man-
tuvo vivas para su debate en
la sesión plenaria. En su opi-
nión, el PP no estuviera “a la
altura política de un día histó-
rico”.

Díaz valoró el trabajo de Po-
demos para lograr “una ley de
máximos” y recordó que inclu-
ye el concepto de violencia
institucional como una forma
más de violencia hacia las mu-
jeres.

–––––––––––––––––––––––––––––

La violencia
institucional será
una forma más
de violencia hacia
las mujeres
–––––––––––––––––––––––––––––
La directora del Instituto de

la Mujer de la región, Araceli
Martínez, presente en la tribuna
de las Cortes, enfatizó que era
“el día más importante, más in-
tenso y emotivo” de toda su tra-
yectoria política.

Indicó que “podríamos ha-
ber sido irresponsables y ha-
ber estado de brazos cruzados
hasta la aprobación de la ley
y, sin embargo, hemos estado
dando pasos desde el primer
momento en un proceso de re-
cuperación de derechos que fue-
ron arrebatados vergonzosamen-
te en la legislatura pasada”.

La violencia sigue aumentando
Los juzgados de Castilla-La Mancha

recibieron en el segundo trimestre del
presente año un total de 1.326 casos, lo
que supone un incremento del 2,8% res-
pecto al mismo periodo del ejercicio pa-
sado. Así lo atestigua la estadística del
Observatorio contra la Violencia Do-
méstica y de Género del Consejo Ge-
neral del Poder Judicial.

Un total de 1.291 mujeres en Castilla-
La Mancha aparecen como víctimas de
violencia de género, un incremento del
3,7% más que en el mismo periodo de
2017. En cuanto a la ratio de mujeres
víctimas de violencia de género por cada
10.000 habitantes fue de 12,76 en la co-
munidad autónoma, por debajo de la me-
dia nacional situada en 16,89.

También aumentaron los asuntos pe-
nales de violencia de género registra-
dos en los órganos judiciales de Castilla-
La Mancha entre el 1 de abril y el 30 de
junio, situándose un 1,6% por encima del
segundo trimestre del año anterior.

Durante el segundo trimestre de
2018 se solicitaron en Castilla-La Man-
cha 432 órdenes de protección por vio-
lencia de género, de las que 292 co-
rrespondieron a mujeres españolas y 140
a extranjeras y 11 correspondían a mu-
jeres menores de edad. Del total de ór-
denes de protección incoadas, se auto-
rizaron 298.

102 víctimas de violencia de género
se acogieron a la dispensa legal de la
obligación de declarar como testigo en
el mismo periodo, según prevé el artí-
culo 416 de la Ley de Enjuiciamiento
Criminal, un porcentaje inferior a la del
mismo periodo del año anterior, en el
que 121 víctimas se acogieron a esta
dispensa.

Otro de los datos de esta última es-
tadística judicial refleja que un total de
242 hombres fueron enjuiciados por vio-
lencia de género en Castilla-La Mancha
en los meses de abril a junio de 2018,
de los que 192 fueron condenados.
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Desde la Peña Flamenca El Quejío
Decir SOLEÁ, es decir mu-

cho en el mundo del Cante Fla-
menco. Allá van unos versos que
me han salido del corazón. Son
solo una opinión referida a uno
de los puntales que sostienen
este arte tan sublime.
LA SOLEÁ
Toro de casta y bravura,
muy difícil de humillar,
que nunca deja en el ruedo
al maestro colocar
su perfil de buen torero
para el arte interpretar.
Cante grande y de nobleza,
de compás largo y ceñido,
del que no puedes salir
una vez que estás metido,
por el peligro de herir
el canon establecido.
El cante por soleá
tiene que ser como el agua
cuando mana de una fuente,
que, al entrar en la corriente,
la tierra es la que se encarga
de conservar transparente.
LETRAS DE SOLEÁ
El mundo está corrompío
desde que dijo aquel hombre
“todo lo que veis es mío”.
El aire y la tierra son
de todo lo que respira,
también el agua y el sol
y todo lo que da vida.
Nunca podré comprender

al que solo le interesa
la riqueza y el poder.
El poder y la riqueza
corrompen a los humanos,
se meten en la cabeza
y crean seres insanos.
Te tiene que castigar,
Aquel que todo lo ve,
por tu forma de actuar.
Eres como las culebras
que se arrastran por los suelos
para recibir prebendas
del que le sobra el dinero.
Poco te importa el amor,
cuando ves una moneda
se te para el corazón.
Hacer daño no te importa
a lo que más te camela,
con tal de que en tus bolsillos
tintineen las monedas.
Si tienes lo suficiente
para tus necesidades,
dedícate a hacer el bien
y déjate de maldades.
Te lo digo de verdad:
No rindas culto al dinero,
cúrate esa enfermedad.
Tanto quieren apretar
el bocado a los caballos
que se van a desbocar.
Cuando se está en la miseria,
el freno de poco vale,
es mejor morir luchando
que vivir pasando hambre.
El camino recorrido

se cortó y volvió pa’ trás,
igual que lo conseguido
que ahora no sirve de na.
Por el camino del hambre
pasaron frío y calor,
vivieron la esclavitud
y el látigo del patrón.
Por no tener qué comer,
como leones lucharon
hasta conseguir el pan
que sus hijos precisaron.
Ponte en guardia, compañero,
aunque tengas hoy jornal,
no te escuides que, mañana,
de él te pueden despojar.
Por qué no haces un milagro,
Virgen de La Soledad:
“Que a ningún niño en el mundo
le falte un piazo de pan”.
A Lebrija quiero ir
por la mañana temprano
tan solo por conocer
donde nació “El Lebrijano”.
De tratante y cantaora
nació en Lebrija Juan Peña,
sobrino del gran Perrate
aquel que nació en Utrera.
De la tierra salió el hombre,
allí nació el cantaor,
y José Menese vuelve
allí de donde salió.
De entre las voces hermosas
que el Cante Flamenco ha dado,
la del cantaor Menese
es una, no hay que dudarlo.

Las campanas de la rumba
están doblando clamores,
doblan por “La Terremoto”
nuestra querida Dolores.
La guitarra llora y llora
a través de sus bordones,
y en señal de luto lleva,
prendidos, negros crespones.
Información de la Peña:
Viernes, 26 de octubre, a las

21:00 h. en la Peña, Noche de
Tablao.
Viernes, 9 de noviembre, a las
21:00 h. en la Peña, Noche de
Aficionados
Viernes, 16 de noviembre, a las
20:00 h. XXXIV Recital de Oto-
ño en la Sala Thalía, con Duen-
de y Pureza.

Vuestro amigo Juan
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Arrancar y cerrar
Por el propio uso y evolución de nuestro idio-

ma, como un organismo vivo que es, hemos llega-
do a la evidencia de que ya no comenzamos una
actividad, un curso académico o un partido de fút-
bol. El verbo arrancar se ha impuesto con todos
los sentidos posibles, a pesar de que todavía las
acepciones del diccionario de la RAE no explican
de manera rigurosa estas variantes del léxico, que
los hablantes usamos en nuestro entorno. Lo mis-
mo ocurre con el verbo cerrar, porque ya utiliza-
mos menos terminar y acabar. Así pues, se cierra
una jornada laboral y ya no termina ni acaba.
Arrancar y cerrar son verbos que sirven para
muchas actividades y lo usamos para casi todo,
como ocurre con el verbo coger, tan denostado
por los hablantes de Hispanoamérica, pero que
en España sirve tanto para agarrar, tomar o sos-
tener.

La gramática de una lengua va siempre detrás
de los hablantes y sus normas son certificaciones
cuando ya el lenguaje tanto escrito como oral se
ha desmandado y ya no hay más remedio que con-
sentir y aceptar lo que se habla en la calle y se
escribe en los medios de comunicación y actual-
mente en las redes sociales como principal ele-
mento innovador. Pero hay tantas variaciones
idiomáticas de una misma lengua, motivadas por
la variedad de zonas geográficas y uso de regis-
tro particular, que nunca hay uniformidad lingüís-
tica. También ocurre con las expresiones de se
utilizaban antaño, que ahora pueden ser distintas
en su significado. Por ejemplo, en las películas
españolas de los años cincuenta era muy común
utilizar la expresión “hacer el amor” cuando el
hombre se dirigía a la mujer, pero el sentido de
cortejo y de galantería cercana a la candidez de
entonces no tiene nada que ver con el significado
actual.

José Luis Real

Semana horribilis
En este mes de octubre hemos

tenido una semana que ha sido ne-
fasta en dos aspectos fundamen-
tales, una importante para la vida
de la gente y otra importante, pero
en el terreno ético e histórico. El
primer hecho nauseabundo es el
vaivén en el que los ministros del go-
bierno se han estado contradicien-
do con el tema de las pensiones: si
una ministra decía que iban a reva-
lorizar con el IPC salía otra querien-
do utilizar otros parámetros, hasta
el punto de que todavía no sabemos
si las pensiones se van a revalorizar
con el IPC o con el precio de las
sartenes. No sé qué me resulta
peor en este tema, si el zigzagueo
del gobierno o el silencio atrona-
dor y muy explícito de los sindica-
tos mayoritarios pues no los he oído
durante toda la semana. ¿Estarán
con la ministra de trabajo o quizá con
la de economía? Los únicos que se

Siglo XXI
Hombre en el espacio,
avances de la ciencia.
Mientras tanto, países que se hunden en la indi-
gencia
enturbian mi vivir, apenan mi sentir y me llenan
de dolor.
Contraste e impotencia.

Matilde Timiraos
Toledo. Noviembre 2017

están comportando seguro son los
pensionistas y de manera muy es-
pecial los que están saliendo a la
calle cada lunes y cada miércoles,
tanto en el país vasco como a las
puertas del Congreso. Espero que
esto se resuelva de la mejor mane-
ra posible para los pensionistas, que
es de lo que se trata, a ver si el go-
bierno se entera.

El segundo hecho nauseabundo
ocurrió el día 4 de octubre por la
noche. En la comisaría del barrio
de Ciudad Lineal de Madrid, se rea-
lizó un ágape pagado por empresa-
rios. En ese ágape más que sospe-
choso, para terminarlo de rematar,
el comisario de dicha zona no se le
ocurre mejor extravagancia que in-
vitar de manera personal a uno de
los seres más repugnantes de este
país: González Pacheco, alias Billy
el Niño. Cuando se supo la noticia
le preguntaron a la maravillosa por-

tavoz del gobierno y su respuesta fue
recurrir a obviedades. La ministra
expresó que es un hombre libre y
podía ir donde quisiera, al parecer
fue invitado por el comisario Ma-
riscal de Gante, hermano de la que
fuera primera ministra del gobier-
no Aznar. Con esto sacamos va-
rias conclusiones. La primera es
que la democracia ha servido para
que las víctimas del franquismo
sean siempre víctimas y los ver-
dugos no dejan de serlo. Y la se-
gunda conclusión es, si tenemos
que confiar en estos gobiernos
para que a este sujeto le sean re-
tiradas las medallas al mérito po-
licial, vamos listos. Me gustaría ser
argentino en este tema, en Argen-
tina los torturadores y genocidas es-
tán presos, pero en este país ya se
sabe que la ley de la gravedad no
rige.

David Lucha

IMBECILITE XTREM KOMPETENCIA

Este es un instrumento muy útil, tanto des-
de el punto de vista de la conservación del
coche como del de la comodidad personal.
Un coche no debe ser acelerado con fuerza
mientras el motor no haya alcanzado la tem-
peratura correcta para funcionar. Este medi-
dor te indica cuándo se alcanza esta tempe-
ratura, pues el agua del radiador es una bue-
na referencia para saber la temperatura del
motor. Respecto a la comodidad, te dice cuán-
do el agua del sistema del radiador está lo
suficientemente caliente para que funcione la
calefacción. 

El recalentamiento es malo para un motor.
El medidor de temperatura te dará la primera
indicación de que el motor está funcionando de-
masiado caliente y podrás hacer un alto y com-
probar el nivel del agua antes de que haya indi-
cios de ebullición.

Un coche que se recalienta constantemente
cuando el radiador está lleno, o que continua-
mente funciona por debajo de su temperatura

Arte y técnica de conducir
Medidor de temperatura del agua (1)

correcta, o que tarda demasiado tiem-
po en alcanzar esa temperatura, es
probable que tenga un termostato de-
fectuoso en el sistema del radiador.
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En el Centro de Salud de
nuestro barrio quitaron hace más
de siete años dos médicos de
urgencias, lo que obliga a que
algún médico de familia haga su
labor y las guardias. Natural-
mente, esto repercute en la aten-
ción general, y quizá, se necesi-
ten dos médicos de familia más
o/y reponer los dos médicos de
urgencias.

Esta decisión fue adoptada
siendo alcalde García-Page y fue
duramente criticada, y se pidió
la reversión del recorte. Hoy,
siete años después, el barrio ha
crecido en población y el actual
Gobierno municipal va por el
cuarto año de mandato. Así si-
guen las cosas.

En pediatría el tema es des-
bordante, pues las doctoras alar-
gan su consulta hasta las cua-
tro de la tarde, fuera de hora-
rio y tirando de su voluntarie-
dad y, a pesar del exceso de
jornada, es encomiable que
atiendan con toda serenidad y
seriedad con una sonrisa en su
boca, gracias.

Ante una dolencia en un pie,
se remite a una radiografía, ins-
tantánea, en el mismo día. !Qué
grata sorpresa! Pero ahí acaban
las alegrías, porque quince días
después al volver al médico de
familia este desconoce los resul-
tados, y se supone que no hay
ninguna rotura, ¿pero y si la hu-
biera? Ahí no termina el tema,

en paralelo a la radiografía se
manda visita al traumatólogo a
los tres meses y el médico te dice
que has tenido mucha suerte,
porque es lo más que puedo ha-
cer y está en su mano. Y cierta-
mente así es, porque ha explo-
rado, ha mandado la radiografía,
y ha derivado al especialista que
es el traumatólogo.

Unos decían que «España va
bien», otros que la sanidad va
mejor, y presumen de que la
mejor sanidad es la preventiva.
¡Ver para creer!

A todo esto, y es por lo que
me decido a escribir lo anterior,
son muchas las quejas sobre los
problemas y apreturas en nues-
tro centro de salud, pero «las

quejas en el bar» no van a nin-
guna parte, y quizá sea el mo-
mento de organizar esas quejas
y canalizarlas, como están ha-
ciendo ya vecinos y vecinas,
pero no es solo tarea de dos o
tres que solucionen o luchen por
todos.

Y termino, como dice el titu-
lar, con otras reflexiones, aun-
que también relacionadas con la
salud. La lucha que están llevan-
do muchos vecinos y vecinas
por el grave problema del amian-
to tiene mucho mérito, pero cada
día me reafirmo más, y creo que
es un sentir general, que el ta-
pado es un parche recurriendo
a lo más barato, porque el pro-
blema se soluciona con la des-

aparición del amianto y el tras-
lado a un vertedero autorizado y
controlado. Lo demás es pan
para hoy y hambre -riesgo-, para
mañana. Nuestra salud.

El señor Casado viene a de-
cir ahora que España debe ser
puntero en tecnología y con-
vertirse en el nuevo Silicon
Valle. ¡Qué paradoja! El go-
bierno de su partido nos puso
un impuesto al sol y nos dejó
en el país con más sol con una
dependencia energética brutal
y a la cola de Europa, y qué
casualidad, eso beneficia a los
grandes capitales que nos co-
bran la energía a riñón y medio,
¡Qué cruz!

Emiliano García

De nuestra salud y otras reflexiones

El espacio acotado destina-
do para las mascotas, situado
detrás del IES Juanelo
Turriano, está a tope de excre-
mentos. Prácticamente nadie los
recoge y deposita en la papelera
que hay a la entrada del mismo.
Algo similar ocurre en la zona
que hay detrás del IES Alfonso
X, otro foco de infección. El
Ayuntamiento debería contro-
lar esta situación.

Estos dos pasos de peatones
están al lado del colegio Gómez
Manrique y ninguno tiene me-
dida preventiva como “lomos
de burra”. Esta calle del cole-

Street Workout en  Avda. Boladiez, asi estaban y los
quitaron, no sabemos por qué.

¿Dónde avisar?, no estaría de más poner un teléfono para
hacerlo.

Solicitudes y quejas
del vecindario

Más de tres años, solicitado en diversas ocasiones, y sin
pintar el paso de peatones.

gio en Río Miño, tiene pendiente como la de
Cascajoso (colegio Jaime de Foxá), y los co-
ches cogen mucha velocidad. Sería convenien-
te colocar unos lomos de burra antes de llegar a
estos pasos de cebra. Si el ayuntamiento hace
el mismo caso que con los demandados lomos
de burra de Jaime de Foxá, me lleva a la con-
clusión de que los vecinos estamos perdiendo el
tiempo. Y el Ayuntamiento nos toma reiterada-
mente el pelo.

En la entrada al pabellón cubierto del Escul-
tor Alberto Sánchez, gestionado por el Ayunta-
miento, se solicita poner una papelera al lado de
las escaleras de acceso. La que hay está a más
de 20 metros, vaya ocurrencia. Hay muchas ac-
tividades por la tarde y l@s niñ@s al salir no
tienen dónde depositar botellas vacías, bolsas
de plástico, etc. Es de sentido común ponerla
más cerca y habría que valorar construir una
rampa. Tal como está ahora, no garantiza la ac-
cesibilidad a determinados colectivos.

Nuevo episodio en los parques, en este caso
Los Alcázares, con dos niños llenos de mierda
de perro. El ayuntamiento no vigila y es permisi-
vo. ¿Hasta cuándo seguirán llenos de excremen-
tos nuestros parques y calles?Aquí hace falta rampa y papelera.

Poner lomos de burra en lo pasos de los colegios es una
buena medida.
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Nuevo ciclo: Cruzando el océano
Octubre 2018 - Febrero 2019

¡Estamos de vuelta!
 Después de unos meses de descan-
so, volvemos con muchas novedades y
queremos daros las gracias por seguir
ahí. El nuevo ciclo «Cruzando el océa-
no» nos traerá películas de Europa y
América, en total 16 títulos aclamados
en festivales como Cannes, San
Sebastián o Venecia.

Esta temporada seguiremos
colaborando con otras iniciativas y pro-
yectos, como Feciso, el Festival del Cine
y la Palabra (CiBRA), Festival de Nove-
la y Cine Negro-Criminal «Mazapanoir»
y entidades como Médicos del Mundo.

Mantenemos los espacios de
proyección, los horarios y el precio úni-
co de 3 euros por pase. Las proyeccio-
nes serán en Liberbank (calle
Talavera) los lunes a las 20:00 horas,
el Teatro de Rojas los martes a las 19:00
y a las 22:00 horas, y la sala Thalía en
el Polígono los miércoles a las 20:00 ho-
ras.

La programación completa del ciclo
«Cruzando el océano» se puede con-
sultar en la web y a través de redes
sociales.
¡Nos vemos en el cine!
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Sabía de tu salud ya un tanto
maltrecha. Pero como las ma-
las noticias, nunca esperas que
llegue. Es una amiga quien me
lo comunica, unos días después
de dejar de ver a un integrante
de tu familia, a la que en los úl-
timos años he apreciado mucho
y por la que he sabido de ti.

En mi memoria siempre es-
tará tu voz rasgada, tu sempi-
terno cigarrillo rubio mentolado,
tus labios rojos y tus tacones.
Contigo aprendimos a hablar
nuestras primeras palabras en
francés. De risa, pero en fran-
cés. Con acento del polígono,
pero en francés. Con los cono-
cimientos básicos, pero en fran-
cés.

Contigo nos apostamos un
viaje a Palma de Mallorca y has-
ta allí arrastraste a tu marido.
Por su cumpleaños te compras-
te un bonito vestido y cuando te
preguntamos por qué, nos dijis-
te:

- Porque el mejor regalo que
puedo hacerle es verme guapa.
Y nos dejaste con dos palmos
de narices.

Tu chándal verde y tus bo-

Hasta siempre señorita
tas del mismo color nos acom-
pañaban en las clases de gimna-
sia. Y tu risa socarrona cuando,
creyéndonos mayores, te contá-
bamos nuestras confidencias.

Tu casa siempre estuvo
abierta para todos los alumnos
que quisimos tenerte como al-
guien más que una maestra. El
ático, que sustituía al número ca-
torce, nos hacía reír cuando nos
contabas las anécdotas de tu fa-
milia.

Acostumbrada a la economía
de batallón, hiciste que las peque-
ñas cosas que teníamos en el co-
legio se convirtieran en algo gran-
de. Así, el patio del colegio, el del
suelo de alquitrán, lució como una
estupenda Capilla para celebrar
las Primeras Comuniones.

Los duros golpes que te dio
la vida te hicieron mucho más
fuerte y allí estuvimos la prácti-
ca totalidad de tus alumnos aquel
fatídico día. Eras nuestras maes-
tra y nos necesitabas, aunque, en
realidad, para nosotros siempre
fuiste la Señorita Sagrario.

Hasta siempre.
Rosa Nogués

http://miscontras.wordpress.com
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