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Derecho
reconocido

La victoria parcial conse-
guida contra el Ministerio
de Fomento por la Platafor-
ma de Afectados por la Su-
presión de la Subsidiación a
la Vivienda pública ha anima-
do la lucha de las 300.000
familias perjudicadas por las
medidas antisociales del PP.
Ahora, la Junta está obliga-
da a informar favorablemen-
te las solicitudes denegadas
y el Estado a pagar los atra-
sos acumulados en los últi-
mos meses. Los asesores
jurídicos, en una conferen-
cia celebrada en el Centro
Social, exigieron a ambas ad-
ministraciones que asuman
urgentemente sus responsa-
bilidades.

Páginas 12 y 13.

 Entrevista con
el SESCAM

La directora general asegura
que el nuevo hospital será más
barato de mejor calidad.
Páginas 4 y 5 y Editorial.

 Junta de Distrito
La Comisión de obras debe
impulsar y dinamizar las
actuaciones en ejecución y
pendientes.

Páginas 10 y 11.

 Resumen de un
año duro

2014 ha estado lleno de in-
dignación contra los recor-
tes y solidaridad con los
desfavorecidos.

Páginas 16, 17 y 18.

Una esperanza
cercenada

Los enfermos de hepati-
tis C de Castilla-La Mancha
–unos 1500- han empeza-
do a organizarse para recla-
mar el acceso a nuevos tra-
tamientos como Sovaldi,
novedoso fármaco que ha
abierto su esperanza de
curación y que está avala-
do por Asociación Española
para el Estudio del Hígado
(AEEH). Critican al conse-
jero de Sanidad, Juan Igna-
cio Echániz, por decir que
sólo son 100 y que todos
están recibiendo los nuevos
tratamientos.

 Páginas 14 y 15.

Fantasía
y color

El viernes 13 de febrero
celebraremos el tradicional
desfile de carnavales, que
este año saldrá de la parte
trasera del Centro Social y
después discurrirá por
Boladiez, Cascajoso,
Alberche, Guadarrama y
terminará en el paseo Juan
Pablo II. Contaremos con
la Batukada de Animación
y la Banda de Música
“Asociación Musical de
Benquerencia”. Un numero-
so grupo de asociaciones
trabaja en su organización.

 Página 24.
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Exposición El Tajo, una asignatura pendiente

La Plataforma del Tajo y la universidad colaboran
para hacer visible la grave situación del río

La Universidad de Castilla-La Mancha y la Plataforma de Toledo en defensa del
Tajo colaboran en el desarrollo de la exposición fotográfica El Tajo, una asignatura
pendiente, que entre otros lugares, se expondrá del 7 al 20 de abril en el vestíbulo

del Centro Social Polivalente de nuestro barrio. La universidad, a través de la Co-
misión de Salud, Prevención y Medioambiente de la Facultad de Ciencias Jurídicas

y Sociales de Toledo y del Grupo de Investigación “El Tajo: hacia un enfoque
holístico de sus problemas y soluciones”, está realizando importantes estudios

científicos que avalan la necesidad de regeneración de un río agónico por la conta-
minación y por la falta de caudal provocada por el trasvase Tajo-Segura.

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

La exposición inicia su recorri-
do en los años 60 de la pasada dé-
cada, cuando la deficiente depura-
ción de las aguas residuales de Ma-
drid y la posterior puesta en marcha
del Trasvase Tajo-Segura a principio
de los años, que originó la satisfac-
ción incontrolada de la demanda de
agua en el Levante, convirtieron el
río Tajo a su paso por la provincia de
Toledo en una alcantarilla de resi-
duos, peces muertos, espumarajos y
lodos contaminantes que impidenlos
usos habituales del río.

Según explican los promotores,
esta iniciativa “intenta motivar en
los universitarios y suprofesorado
la realización de estudios, investi-
gaciones y tesis multidisciplinares
que permitan recuperar la salud per-
dida de toda la cuenca del Tajo”.
Así, se recuerda que en 1972 se pro-
hibió el baño en el Tajo en la pro-
vincia de Toledo como consecuen-
cia de la contaminación que llega-
ba a travésdel Jarama, situación que
se agravó con detracción de cauda-
les del trasvase, que deja al Tajo
convertido en un modesto afluente

del Jarama, sin apenas caudal lim-
pio suficiente que permita al río su
autodepuración y regeneración.

A pesar de ello, el actual Plan
Hidrológico de Cuenca del Tajo ha
renunciado a fijar los caudales
ecológicos aprobados en fase ante-
rior a su publicación contravinien-
do la legislación europea de obli-
gado cumplimiento. Al mismo tiem-
po, el trasvase Tajo-Segura ha que-
dado blindado en la nueva Ley de
Evaluación Ambiental, que le exi-
me de cualquier examen ambiental
que nunca pasó.

Ciclo de conferencias
Investigando el Tajo
Organizado por el Grupo de investigación “El

río Tajo: hacia un enfoque holístico de sus pro-
blemas y soluciones” con la colaboración de la
Real Fundación de Toledo. Con las siguientes
conferencias. Lugar: Real Fundación de Toledo,
Plaza de Victorio Macho, 2. Hora: 19:00 h.

• 28-01-2015. José María Bodoque del
Pozo. Facultad de Ciencias Ambientales y
Bioquímica.Proyecto europeo ATTENAGUA: una
metodología para predecir los mejores empla-
zamientos para la explotación de aguas sub-
terráneas.

• 25-03-2015. Miguel Ángel Sánchez
Pérez. Portavoz de la Plataforma de Talavera
de la Reina en Defensa de los Ríos Tajo y
Alberche. Situación actual del eje del Tajo.

• 27-05-2015. Raúl Urquiaga Cela. Por-
tavoz de GRAMA y Jarama Vivo. Implicaciones
de la situación de cabecera en la calidad del
agua del Tajo a su paso por Toledo.

• 30-09-2015. José Ángel García Re-
dondo. Ingeniero Técnico Forestal. Situación
de las riberas del Tajo en la Comunidad de
Madrid.

• 28-10-2015. Yolanda Valcárcel Ribe-
ra. Universidad Rey Juan Carlos. Presencia de
drogas en el río Tajo.

• 25-11-2015. Nuria Hernández-Mora. Uni-
versidad de Sevilla y FNCA. Disfuncionalidades en
la gestión del agua en la cuenca del Tajo: poder,
mercados y sociedad civil.

Desde hace unos días, soy el can-
didato de Izquierda Unida a la Al-
caldía de Toledo fruto de un proceso
de Primaria Abiertas.

Toledo es un lugar maravilloso,
pero también es un espacio de dis-
puta. Un espacio donde la mafia lo-
cal, la misma que se ha estado repar-
tiendo la ciudad los últimos años, y
la ciudadanía se juegan servicios pú-
blicos, empleo de calidad, paisaje,
patrimonio y naturaleza, unos barrios
más amables o la lucha contra la co-
rrupción.

No va a ser fácil, pero en las
próximas Elecciones Locales de
mayo se abren opciones que hasta
ahora parecían sólo cosa de PP y
PSOE.

Un pequeño favor, estimada amiga, estimado amigo

Por eso te pido que nos
eches una mano de la manera
que consideres.

Por eso te pido un pequeño favor:
que sumemos.
Un abrazo, Javi Mateo   @javi_mateo
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Artículos y trabajos para
el próximo número de

VECINOS  hasta el
día 14 de Febrero

C/ Río Bullaque, 24
Centro Social Polivalente

Tel.: 925 23 13 45 - 636 549 958
Correo electrónico:

avetajo1975@gmail.com

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

Un hospital que genera muchas dudas
La sanidad puede ser entendi-

da como el mantenimiento de la
salud por parte de la ciencia y de
la práctica médica. Desde 1978,
queda establecido en el artículo
43 de la Constitucion Española
que se reconoce el derecho a la
protección de la salud y que com-
pete a los poderes públicos or-
ganizar y tutelar la salud públi-
ca a través de medidas preventi-
vas y de las prestaciones y servi-
cios necesarios. Como muchas
pesonas habrán observado, la sa-
nidad viene sufriendo un claro
declive en los ultimos años, aun-
que la Constitución sigue siendo
la misma. Más concretamente, la
Sanidad Pública, aquella que por
definición compete a los poderes
publicos. La protección de nues-
tra salud es un derecho básico
constitucional. No puede ser mer-
mado por la mala organización o
tutelaje del gobierno de turno,
que tiene que prestar los servi-
cios que sean necesarios; sí, lo
que sea necesario, con prioridad
con respecto a otros asuntos que
por contraposición son baladíes.

¿Es prioritaria la finalización
del nuevo hospital general de
Toledo? Es prioritaria, por su-
puesto, a cualquier precio, por-
que la salud pública se tiene que
proteger por parte del Estado,
bajo el paraguas de la ley. A cual-
quier precio significa con cali-
dad, con eficacia y con la mayor
rapidez posible teniendo en cuen-
ta estas premisas. En este senti-
do, el ciudadano de Toledo se

VECINOS
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puede preguntar: ¿cuándo
recomenzarán las obras del nuevo
hospital, que llevan 3 años para-
das sin justificación aparente? (la
falta de dinero no es excusa como
hemos argumentado más arriba)
¿Cuándo van a terminar? ¿El parón
de las obras del hospital ha supues-
to algún sobrecoste sobre el pro-
yecto original, empeorandose asi
la eficacia del proyecto? ¿No es
cierto que el hospital que se va a
realizar es más pequeño que el pre-
viamente proyectado, con una mer-
ma en la calidad?

La protección del derecho a la
salud no es un negocio (de nuevo
por definición). Gratis tampoco es,
pues gracias a las contribuciones
de la ciudadanía a la Seguridad So-
cial los españoles nos aseguramos
la protección de este derecho.

Es nuestro derecho y es nuestro
dinero, y cualquier persona que
desde un puesto de representante
público afirme que no hay dinero
para proteger nuestro derecho nos
está representando mal, está ges-
tionando mal nuestro dinero, nos
está robando. En este sentido y con
respecto a nuestro hospital: ¿La
concesionaria que ha obtenido la
licitación de construcción tendrá
un fijo de beneficios en la
explotacion de la obra? Si es así
¿Durante cuánto tiempo? ¿Cuál
sería el coste de los servicios que
no estan adjudicados en el pliego
de clausulas administrativas, espe-
cialmente el electromédico?
¿Quien pagaría estos costes? ¿Es-
tán incluidos estos costes en el cál-

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

hacerlo a diario en nuestra
página web: avetajo.es

y Facebook:
Asociación de Vecinos El Tajo

WEB Asociación
Vecinos y

culo sobre el ahorro que dicen va
a suponer a los ciudadanos? ¿Pero
os creeis que el ciudadano es im-
bécil? Nosotros no queremos
ahorrar en salud, lo que queremos
es proteger nuestro derecho, lo
que queremos es mejorar nuestra
salud, y que saquen el dinero de
donde sea. De donde sea, porque
queremos una sanidad publica de
calidad, un hospital público de
calidad. ¿Está establecida la crea-
ción de una guardería en el nue-
vo hospital? ¿Sería la titularidad
pública o privada? ¿Viene refle-
jada una sala de lactancia en Pe-
diatría? ¿Estarán disponibles para
todo aquel paciente que necesi-
tase tratamientos de calidad, por
ejemplo, oncológicos? ¿Y para la
diabetes? ¿Y para los enfermos de
hepatitis C? ¿Se plantea la crea-
ción de alguna unidad o servicio
de referencia en ambito nacional
o regional?¿No facilitaría esta
creación la financiación del pro-
pio sistema gracias a las ayudas
que supondrían los fondos euro-
peos FEDER? ¿Son suficientes
las camas reflejadas en el pliego
técnico para una pobación diana
de casi 400.000 habitantes?
¿Cuántas camas serán indiduales?

Estas y otras muchas pregun-
tas, en la mente de muchos veci-
nos, serán trasladadas a los po-
deres públicos a través de la voz
que supone la Asociacion de Ve-
cinos El Tajo, que, en este mes
de enero que da comienzo al año
2015, empieza a celebrar su 40
aniversario. ¡Salud!.
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Nos entrevistamos con su directora general

El SESCAM asegura que el nuevo hospital
será más barato y de mejor calidad

Imagen una vez finalizada la entrevista.

El pasado 19 de enero de 2015 cuatro represen-
tantes de la Asociacion de Vecinos El Tajo se re-

unieron con la directora general de Gestión Econó-
mica e Infraestructuras del SESCAM, Amparo

Carrión Martínez y sus dos subdirectores, a los que
trasladaron numerosas preguntas sobre el futuro

del nuevo hospital de Toledo. Nos contaron, entre
otras cosas, que las obras finalizarán en octubre de

2016, tras permanecer paralizadas desde el verano
de 2010 y que tendrá 760 camas. También que los

servicios sanitarios dependen de la Gerencia del
SESCAM pero la parte no sanitaria será externalizada,
con garantías y con capacidad de respuesta automá-
tica si la concesionaria no cumple con lo establecido
en el contrato. En nuestro próximo número, y tras el
debate y análisis que tendrá lugar en nuestra asocia-
ción sobre la información facilitada por los responsa-
bles del SESCAM, daremos nuestra opinión sobre el

diseño del nuevo hospital.

Grupo de trabajo de Sanidad
–––––––––––––––––––––––––––––––

Asociación: ¿Nos puede de-
cir cuándo comenzarán las
obras del nuevo hospital?

Amparo Carrión Martínez: En
breve, como máximo en los pla-
zos que marque la ley. Un mes para
la resolución de la firma del con-
trato, dos meses para la redacción
del proyecto de ejecución defini-
tiva y los 18 meses de ejecución
de la obra reflejados en el pliego.

A: Por tanto, ¿cuándo van a
terminar?

A.C.M: Para octubre de 2016.
A: ¿Con todos los servicios

en marcha, listos para ser aten-
didos?

A.C.M: Sí.
A: ¿El parón de las obras del

Hospital ha supuesto algún
sobrecoste sobre el proyecto
original?

A.C.M: No disponemos de esa
información. La paralización fue
efectiva desde el verano de 2010,
luego se hizo una auditoría y la
licitación actual se hace con co-

nocimiento de causa. Es como
empezar de nuevo y “apechuga-
remos con lo que haya”.
GICAMAN es quien sabe cuan-
to ha costado la regulación de la
obra. Según ha sido la actualiza-
ción del precio así se liquidó la
parte de la obra ya realizada, en
el seno de la actuación del go-
bierno anterior.

A: Se han deteriorado las es-
tructuras?

A.C.M: Muy poco.
A: ¿En qué situación se en-

cuentra el préstamo concedido
por el BBVA y el BEI concedi-
do para la licitación de la obra?

A.C.M: Hubo que convencer
al Banco Europeo de Inversiones
-BEI- para que prestara el dinero.
Rediseñamos el proyecto y ahora
el prestamo del BEI ya está dispo-
nible, ya no está rescindido. El
beneficiario de este préstamo es
GICAMAN. La concesionaria
buscará la financiación para la
obra y se puede utilizar el dinero
de este préstamo.

A: ¿Tendrá la concesionaria

un fijo de beneficios en la
explotacion de la obra? Si es
asi, ¿durante cuánto tiempo?

A.C.M: La concesionaria no
tendrá un fijo. Tendrá ingresos
con una parte fija y otra variable,
ambas durante 30 años. El canon
fijo esta sujeto a las penalizacio-
nes que pueda sancionar el
SESCAM en caso de que las
obras no vayan al ritmo deseado.

A: ¿Cuál sería el costo de los
servicios que no estan adjudi-
cados en el pliego de claúsulas
administrativas, especialmente
el electromédico? ¿Quien pa-
garía estos costos?

A.C.M: Depende de los equi-
pos. El mantenimiento no está in-
cluido, lo alquilaría el SESCAM.
Esto se gestionará al mismo tiem-
po que se realiza la obra. El hos-
pital quedará finalizado, con todo
el equipamiento, en 18 meses,
una vez se empiece a construir.

A: ¿Existe un asesoramien-
to profesional en la realizacion
de las obras?

A.C.M: Si. Todo esto viene re-
flejado en el plan funcional. Hay
amplio margen de maniobra en-
tre lo que dice el plan y los que
se negociará con los jefes de ser-
vicio, pero hay cuestiones que
son inamovibles, como, por
ejemplo, la localización de las
urgencias, que no depende de los
sanitarios.

A: ¿Son suficientes las ca-
mas reflejadas en el pliego téc-
nico para una pobación diana
de casi 400.000 habitantes?

A.C.M: El Hospital de
Majadahonda tiene una pobla-
ción diana de 500.00 habitantes,
y dispone de 613 camas. El nue-
vo hospital tendrá 760 camas,
que sumadas a las demás camas
del Complejo Hospitalario de
Toledo, harian un total de 1.095
camas, para una población diana
de 350.000 habitantes. Por lo tan-
to, sí son suficientes.

A: Sin embargo, la disper-
sión poblacional de
Majadahonda es mucho menor

que en Toledo, donde hay po-
blaciones a 100 km. de distan-
cia.

A.C.M: Hemos hecho estos cál-
culos en base a las isocronas. No creo
que nos hallamos quedado cortos en
el dimensionamiento.

A: ¿Cuántas habitaciones
serán individuales?

A.C.M: Todas las habitaciones
serán dobles, con posibilidad de
uso individual, como en los ho-
teles. El hospital será de agudos.
La población está envejeciendo,
de manera que lo que se necesi-
ta, lo que vamos a potenciar, es
la asistencia en casa, la atencion
primaria. Por tanto, el número de
camas es correcto. Además, en
Toledo dispondríamos del Hos-
pital del Valle para el cuidado de
enfermos ancianos crónicos, a la
manera de un hospital de larga
estancia.

A: ¿De las plazas de aparca-
miento previstas, cuántas esta-
rían destinadas para el públi-
co? ¿Este aparcamiento, sería
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gratuito? ¿cuanto habría que
pagar?

A.C.M: No tengo el pliego aquí.
Me parece que un 10% del apar-
camiento estaría reservado para el
personal, que pagará el SESCAM.
Hay previsto un carril de carga y
descarga de enfermos en la zona
de urgencia. Para el público serían
1,45 euros la hora. Hay que poten-
ciar el transporte publico.

A: ¿Es cierto que en el plan
de accesibilidad solo se contem-
pla la accesibilidad interna?

A:C:M: Sí. El plan es necesa-
rio ejecutarlo bien, por que nos
interesa también a nosotros. Bus-
camos la fluidez, sin muchas
rotondas. El licitador cerrará el
plan con el Ayuntamiento.

A: ¿No cree que seria con-
veniente un nuevo acceso al
hospital, aparte del ya existen-
te? ¿Aparte de esto, no seria
conveniente un tercer carril?

A.C.M: El Plan de Ordenación
Municipal de Toledo regula todo
esto. Esto no es nuestra compe-
tencia, dicen, mientras enseñan
y señalan el antiguo plan funcio-
nal. Hemos tenido reuniones con
el Ayuntamiento y creen que se-
ría conveniente un mejor acce-
so, pero que no es su competen-
cia, aunque están interesados en
una mejora en este aspecto, pues
son también vecinos.

A: ¿Podría acceder sin pro-
blemas una ambulancia en
hora punta? ¿Cómo?

A.C.M: Se ha puesto al nuevo
hospital “en carga”, e incluso tra-
bajando al 100%, lo que tardará
algun tiempo, pero los accesos
serían suficientes. Estos consis-
tirían en una variante nueva ha-
cia el centro comercial que no
pase por la rotonda mas cercana
(al casco de Toledo), y esta ro-
tonda nunca se saturará, por que
las ambulancias tienen prioridad,
van por la derecha y se les deja
pasar. Se busca permeabilizar las
entradas al recinto del Hospital.
El acceso subterráneo al hospital
para las ambulancias no existe en
ningun Hospital de España y no
se contempla aquí. Los propios
conductores de ambulancias dicen
que lo pasan mal en los túneles.

A: ¿No seria necesaria mas
iluminación en la calle? ¿Se
encargará el SESCAM de la
realización de las obras de ace-
rado?

A.C.M: No. El acerado tam-
bién depende del Ayuntamiento.
La concesionaria y el Ayunta-
miento acuerdan, y el SESCAM
exige unos mínimos, que son los
reflejados en el plan. Aún asi,
estarán pendientes. La parcela
está urbanizada y por tanto, se
tiene que encargar el Ayunta-
miento, aunque han tenido con-
versaciones con éste y hay bue-
na sintonía. Expresan su compro-
miso de que están con el barrio y
sus intereses.

A: ¿Está contemplada la
gestión de las aguas?

A.C.M: Las aguas se gestio-
narán como en cualquier otro
hospital y esta gestion no está
modificada con respecto al pro-
yecto anterior. La concesionaria
ya hace sus cuentas y evitará ser
penalizada. El proyecto está re-
visado junto con arquitectos y
subdirectores y la Direccion ga-
rantiza las ventajas del modelo
de concesión adoptado.

A: ¿Como paciente, se me
van a dar las garantías para ser
atendido adecuadamente, con
calidad y gratuitamente?

A.C.M: Rotundamente sí. En
Toledo y en toda Castilla-La
Mancha. La dirección del nuevo
hospital dependerá del

SESCAM. La parte no sanitaria
es la externalizada, pero ahora,
además, con garantias y con ca-
pacidad de respuesta automática si
la concesionaria no cumple con lo
establecido en el contrato.

A: Los vecinos inmigrantes
del barrio y, por extensión, de
Toledo, ¿tendrán acceso a los
servicios del nuevo hospital?
¿Y a las urgencias?

A.C.M: Esto es un problema
de aseguramiento. Se procederá
según el resto de hospitales y se-
gún lo que dice la ley, por lo que
solo habrá atención de urgencias
para las personas sin tarjeta sa-
nitaria.

A: ¿Habrá distinción entre
cortas y largas estancias en la
prestación de servicios para
pacientes?

A.C.M: La gestión hospitalaria
no depende de la concesionaria. La
tecnología y la ciencia han mejo-
rado de manera que se permite una
salida mas rápida de los pacien-
tes de los hospitales, unas estan-
cias mas cortas.

A: ¿El SESCAM va conti-
nuar con la línea de
externalizacion de servicios
que venimos observando?

A.C.M: Se va a externalizar
los servicios que están impresos
en el pliego, y que no se han mo-
dificado con respecto al anterior.
Queremos tranquilizar a la pobla-
ción, ya que este modelo ya está
funcionando en varios hospitales

de Castilla la Mancha, como
Almansa, Villarobledo o
Tomelloso. Hay un acuerdo con
los sindicatos que asegura la con-
tinuidad y estabilidad del traba-
jo de los porfesionales.

A: ¿Se va a plantear una re-
cuperación de la calidad del
nuevo hospital como hospital
de tercer nivel?

A.C.M: Claro. De hecho, se
amplia la cartera de servicios. Se
potenciarán nuevas areas. El nue-
vo hospital será universitario.
Los estándares de confort están
por encima de los hospitales de
Madrid, son muy aceptables.

A partir de este momento, la
conversación se abre, resultado
de la cual surgen los siguientes
retazos: De los edificios progra-
mados de la parte superior en
forma de peine, funcionarán dos
y medio o tres, con un total de
760 camas. Nunca se podrá ajus-
tar a la baja. Además, nos ense-
ñan el canon de inversión y de
servicios del pliego para hacer-
nos entender que es un buen plan.
“Yo he sido directora de un hos-
pital público y estoy muy orgu-
llosa”, comenta la directora ge-
neral. No se han gestionado ne-
cesariamente peor. “No es aho-
rro, es menor gasto”.

“¿Ves aquí?, dice, socio priva-
do “igualito pito”, comenta un
subdirector ¿Dónde está la dife-
rencia?, preguntamos nosotros
¿Dónde esta la trampa, par que

privatizar si es igual? Hay me-
nos presupuesto y por eso, en vez
de 20 se presentan 3 licitadores.
El anterior hospital estaba
sobredimensionado, eso está cla-
ro, dicen. Como hay menos me-
tros, la redimensión es la tram-
pa. A la concesionaria le interesa
gestionar los mayores metros, al
SESCAM los las ajustados. Más
metros cuadrados nos significan
más calidad. La calle hospitala-
ria del antiguo proyecto no era
de calidad. “ En este país hemos
perdido todos la cabeza!” Antes
se derrochaba, se gastaba más.

Nos despedimos con una foto,
donde, a pesar de las caras son-
rientes, aunque nos vamos con
cierta impresión de desasosiego.
¿Más calidad a menos precio?
¿Cómo se come eso? Varias pre-
guntas quedan en el tintero, que
aunque quizá no debieran ser for-
muladas en este foro, rondan
nuestras cabezas.

Privatización
de servicios

¿Será externalizada alguna
prueba diagnóstica? ¿Cuáles?
¿Sería externalizado en caso
de un tratamiento que con lar-
ga lista de espera como, por
ejemplo, protesis de rodilla o
cadera?¿Y radioterapia?

A.C.M: Los servicios sanita-
rios dependen de la Gerencia del
SESCAM.

A: ¿La gestión de los histo-
riales clínicos va a ser realiza-
da por una entidad privada?

S: Si, el pasivo. La historia clí-
nica en papel. Por lo demás, se
avanzará en la digitalización
completa de las historias clíni-
cas, que es el activo, que no se
externalizará.

A: ¿No cree que habrá con-
flictos con la ley de proteccion
de datos? ¿No cree que este
hecho sería muy mal acepta-
do por los vecinos de Toledo?

A.C.M: No, porque la gestión
del pasivo estará regido por con-
trato y se exigirá que se cum-
plan unos criterios. No.

Obras paralizadas del nuevo hospital.
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Je ne suis pas Charlie
ticias se pueden contar y cuá-
les no.

Y, de esos, no hay que irse
muy lejos para ponerles cara.

No, no soy tan valiente para
jugarme la vida por la libertad
de prensa escribiendo lo que
sucede en un país en guerra.
Pero, no soy menos valiente
por jugarme el futuro periodís-
tico por defender lo que consi-
dero primordial: la libertad de
prensa.

Desde el 23 de enero de
2015, Toledo contará con una
plaza dedicada a la libertad de
prensa, la Plaza del Solarejo.
Ojala verdaderamente sea un
sinónimo de que las cosas em-
piezan a cambiar.

Rosa Nogués
http://

miscontras.wordpress.com

res que niegan el pan y la sal a
otros periodistas que se niegan
a seguirles el juego. De líderes
que no tienen ningún escrúpulo
en erigirse en editores de infor-
mativos determinando qué no-

guntas. De líderes que no per-
miten que los periodistas este-
mos en las mismas salas en las
que ellos hablan. De líderes que
pasan preguntas dirigidas a de-
terminados periodistas. De líde-

libertad de prensa. No nos juga-
mos la vida física, pero ¿y la pe-
riodística?

Esa imagen de los líderes po-
líticos cogidos del brazo, con
la pegatina en la solapa “po-
niéndose en la piel” de los pe-
riodistas asesinados en París,
a kilómetros del pueblo, no
significa que verdaderamente
estén a favor de la libertad de
prensa.

Y no porque, como todos
pensamos, procedan de países
donde ni separadas ni juntas, tie-
nen significado alguno estas pa-
labras.

Hablamos, hablo, en concre-
to, de muchos líderes políticos
de países del llamado ‘primer
mundo’. De líderes que se han
instalado en las ruedas de pren-
sa en las que no se permiten pre-

Je ne suis pas Charlie y no
lo soy porque no soy tan va-
liente como para jugarme la
vida por la libertad de pren-
sa. La reivindico, la exijo, la
practico… pero no sería ca-
paz de escribir un artículo
tras otro que pusiera en ries-
go mi vida, como tampoco
sería capaz de coger una mo-
chila, un bolígrafo, una libre-
ta, la cámara de fotos y la gra-
badora y un billete de ida a
algún país en conflicto y es-
cribir todo lo que mis ojos
vean.

No, no soy tan valiente.
Pero, aunque no todos los

periodistas tengamos el alma
de reporteros de guerra, no sig-
nifica que cada día no nos en-
frentemos a la mordaza que nos
intentan poner para cercenar la

Mediante una gran campaña gestos simbólicos y reales

El Polígono abraza a sus trabajadores
sanitarios del Centro de Salud

La sociedad internacional reivindicó la libertad de prensa.

Los lazos solidarios inundaron el barrio y al anochecer hubo una concentración de apoyo a los trabajadores de la Sanidad Pública.

El personal del Centro de Salud recibió nuestro abrazo solidario a la hora de entrada.

La Asociación de VecinosEl Tajo, a
propuesta del Grupo de Sanidad y reco-
giendo el sentir de los vecinos, ha queri-
do agradecer a los trabajadores de la sa-
lud pública, su dedicación, a veces poco
reconocida, y su esfuerzo añadido a cau-
sa de unos recortes en recursos humanos
y materiales que jamás deberían haber
tocado a nuestro Sistema de Salud.

La campaña contó con la colaboración
de los compañeros del Proyecto de Inter-
vención Comunitaria Intercultural.El argu-
mento que ha sustentado la campaña ha
sido: “Si nuestro profesionales sanitarios
son capaces de hacer un excelente
trabajocon los escasos recursos de que
disponen, ¿cómo de buena sería su labor
si tuvieran los que realmente necesitan?

El día 23 de diciembre a las ocho de
la mañana, esperamos a nuestros profe-
sionales para darles un abrazo. Después
pasamos al interior del Centro para dár-
selo a quienes nos encontramos o lla-

mando a las puertas de aquellos a los
que no habíamos saludado.

El día 22, a las 20:00 horas, más de
100 vecinos acudimos a la puerta del
Centro de Salud, con lazos y carteles
en las columnas, velas en el suelo y una
pancarta en la que expresábamos ese
agradecimiento y nuestra protesta por
los recortes sanitarios. Este acto de ho-
menaje y reivindicación fue recogida
por la prensa.

Llenamos el barrio de carteles con
un abrazo simbólico al blanco que re-
presenta a estos profesionales, en los
que destacamos que “lo importante es
la SALUD”, y colgamos lazos blancos
en las estatuas. Nuestra intención fue que
los vecinos, saturados de tantos carteles
publicitarios, se fijaran y les creara cu-
riosidad. Creemos que lo conseguimos.

Esta campaña de apoyo y defensa de
la Sanidad Pública continuará indefini-
damente.
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La Plataforma por un Nuevo Modelo Energético alerta a
la ciudadanía de la tarifa ‘Altiplana’ que quieren aplicar

las compañías del Oligopolio eléctrico
El Gobierno del Partido Po-

pular, tras casi duplicar el tér-
mino de potencia o parte fija del
recibo de la luz durante el últi-
mo año y medio, ha anunciado
su intención de ahondar en esa
vía con una nueva subida del
término fijo, lo que supone
incentivar el despilfarro y pena-
lizar a quien, por conciencia o
por necesidad, busca el ahorro.
Anticipándose al Gobierno, una
de las grandes eléctricas ya está
ofertando las que denomina
precisamente “Tarifas Planas”.
La Plataforma por un Nuevo
Modelo Energético alerta a la
ciudadanía de este engañoso
concepto, y lanza una calcula-
dora online para que cada con-
sumidor pueda conocer el au-
mento que supondrá en su re-
cibo eléctrico.

Esta plataforma, que no para
en su actividad, presentó el li-
bro «Alta tensión. Por un nue-
vo modelo energético sosteni-
ble, democrático y ciudadano».

El pasado miércoles 14 de
enero se celebró en Madrid en
el local de Savia Solar, C/Es-
cuadra 11, (Lavapiés), el acto
de presentación del libro »Alta
tensión. Por un Nuevo Mode-
lo Energético sostenible, de-
mocrático y ciudadano», edi-
tado por Cote Romero y José
Vicente Barcia, y publicado
por Icaria Editorial. Esta obra
recorre el panorama energético
actual, analizando sus causas y
consecuencias, y plantea la ne-
cesaria alternativa: la transición
hacia un modelo energético res-
petuoso con los límites del Pla-
neta y los Derechos Humanos.

El libro recoge artículos de
autores como Francisco
Castejón, Jorge Morales de
Labra, Jorge Fabra Utray,
Mario Sánchez-Herrero, Ja-
vier García Breva, Manel
Ferri, Rodrigo Irurzun, Ma-
nuel Garí, Pablo Cotarelo, Pep
Puig, Ladislao Martínez o
Paco Segura, entre otros, todos

ellos vinculados en mayor o
menor medida a la Plataforma
por un Nuevo Modelo Energé-
tico. Los autores han colabora-
do de forma desinteresada, por
lo que los beneficios de la venta
se destinarán a financiar nues-
tras próximas acciones.

Esperamos en breve, po-
der presentar en nuestro ba-
rrio este libro así como el

estreno inminente del último
documental  de la tr i logía
#Oligopoly, comenzado por
Jordi Évole y su Oligopoly,
y continuado por nuestra
compañera de la Plataforma y rea-
lizadora Alba del Campo, concre-
tamente “#OLIGOPOLY OFF”.

Quiero finalizar con un re-
cuerdo a Ladislao Martínez,
compañero y fundador de la Pla-

taforma por un Nuevo Modelo
Energético, además de militante
y defensor del medio ambiente y
una sociedad más justa, fallecido
el pasado 6 de diciembre y que
será homenajeado el próximo día
31 de enero. El acto se celebrará
a las 18 h. en el Auditorio
Marcelino Camacho, C/ Lope
de Vega 40, Madrid.

Francisco J. Gómez de la Cruz

El desánimo social contradice el eufórico
mensaje navideño de Cospedal

Con este mensaje principal
nos felicitaba la Navidad nues-
tra presidenta de Castilla-La
Mancha, María Dolores de
Cospedal. Pero, ¿cómo no estar
desanimado con todas las noti-
cias sobre nuestra querida Sani-
dad Pública que llegan todos
estos días a cada uno de nues-
tros hogares? ¿Y qué mejor ma-
nera que desmontar a través de
estas líneas uno por uno estos
puntos de su discurso populista
y, a la vez, sobrante de falsedad?
«Apuesto por la prosperidad de
nuestra comunidad y la creación
de puestos de empleo», dijo.

Perdonen que dudemos de
esta aseveración tras la noticia
aparecida en prensa el día 11/01/
2015, donde el Sindicato de
Médicos de Castilla la Mancha
denuncia la reducción de 900
médicos en el último año. En-
tonces, ¿ante qué nos encontra-
mos? Ante la primera mentira de
su discurso programado. Pero
vayamos un poco más allá.

Otra de las frases más repe-
tidas de su discurso fue la si-
guiente:»... siempre he aposta-
do por ayudar a quienes gene-
ran empleo... «¡Anda! ¡Qué cu-
rioso! Por eso, acaba de conce-

der la Junta de Comunidades
que preside, un contrato millo-
nario para la explotación del nue-
vo Hospital Universitario de
Toledo a un compendio de em-
presas que privatizarán servicios
básicos no sanitarios tales como
la lavandería, cocina, explotación
de locales comerciales, celado-
res, centralita y un largo etc. que
estremece seguir escribiendo.

Pero eso sí, usted apoya con
un suculento beneficio millona-
rio a esas empresas, ya que ellas
nunca lo harán gratis.»Quiero
trasladar un mensaje de espe-
ranza a todos los trabajadores,
empresarios, autónomos, em-
pleados públicos y, en definiti-
va, a todos los ciudadanos».

Esto nos lo tomamos con sor-
na, después de saber que hay una
sentencia en firme para
readmitir a los trabajadores des-
pedidos de la Diputación de
Toledo en el 2012 y que, a día
de hoy, aún no han sido
readmitidos. Sobre todo, el men-
saje de esperanza de Cospedal
va dirigido a esas familias que
comen y vive cada día sin un
sueldo público que les han arre-
batado ustedes.

Y ya por último, y muy sig-

nificativo, fue su mensaje de que
«Castilla-la Mancha dejará de
asociarse a conceptos negativos
como despilfarro Pues habrá que
refrescar la memoria y recordar
a todos una información de El
Porvenir, según la cual nos en-
teramos que se repiten decenas
de colonoscopias en el Sescam,
por errores de las clínicas pri-
vadas en Madrid que las reali-
zan. ¿Cómo llamamos a esto?
¿Doble diagnóstico o doble gas-
to? ¿Qué repercusión clínica

puede tener en la detección pre-
coz de una enfermedad grave?
Queremos hacer especial énfa-
sis en la frase cumbre del dis-
curso de nuestra presidenta y
que dice:»Gracias a la Unión y
el esfuerzo común podemos ga-
rantizar nuestra Sanidad». Pero,
¿Cómo la garantizamos? ¿Con
el cierre de decenas de camas en
el complejo hospitalario de
Toledo? ¿Con el colapso perma-
nente de la Urgencias del Hos-
pital Virgen de la Salud? ¿Con

Cospedal durante su dulcificado mensaje navideño a los castellano manchegos.

la retirada de la atención a la
edad temprana de 0 a 6 años?
¿Con la falta de más de 200 pro-
fesionales en las urgencias de los
hospitales públicos manchegos?
¿Con el aumento de la tasa de
paro en las enfermeras de más del
400 % en los últimos 3 años?...

Dicho esto, juzguen ustedes
mismos, porque nosotros ya te-
nemos nuestro veredicto:
CULPABLE.

Grupo de Sanidad de la
Asociación de Vecinos
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Junta Municipal de Distrito de enero

La Comisión de obras debe decidir las actuaciones
del Convenio Junta Ayuntamiento

A esta altura de Guadarrama entre Alberche y Valdemarías se diseñó el paso de peatones, como
muestra la zona sombreada en el centro de la foto, ahora que se ha decidido no realizarlo queda un
escalón de dos cm. como muestra el detalle de la foto pequeña.

En la última Junta Municipal de Distrito
celebrada en enero nuestra asociación de-

mandó información sobre las diferentes
obras que se están desarrollando en el

barrio, pues en unos casos son obras solici-
tadas por la propia asociación, en otras

hemos presentado mejoras sobre lo pro-
yectado y en otros casos han comenzado a
ejecutarse obras largamente demandadas

pero sin informar de cómo es su desarrollo.
Dicha petición de información se centró

esencialmente sobre las obras en la calle
Guadarrama y Juan Pablo II, retirada de
enrejados que sujetaban los guijarros en
todos los caminos peatonales de los par-

ques de la 3ª fase y asimismo, la propuesta
de un nuevo recinto para perros similar al

que se encuentra en el parque situado
entre Hiper Usera y la avenida Boladiez.

Vecinos
–––––––––––––––––––––––––––––––
Obras en Guadarrama

Sobre el boceto del desarro-
llo de estas obras la asociación
presentó un plano con detalles

que abarcaba toda la calle, des-
de la N-400 a Vía Tarpeya. Ante
la ausencia de dos detalles se-
ñalados por la asociación y que
en principio se dieron como po-
sitivos, la respuesta en la Junta
de Distrito por su presidente An-

tonio Guijarro fueron las si-
guientes:

Después de estar proyectado
el paso de peatones entre
Valdemarías y Alberche, los téc-
nicos y la policía no lo creyeron
conveniente, pero la asociación,
por muchos argumentos que nos
den, entendemos que sí es nece-
sario. No en vano, anteriormen-
te hubo en esta zona hasta cua-
tro aperturas en la zona de me-
diana, y nuestra propuesta fue
cerrar éstas que no se conside-
raban pasos de peatones y que
además, eran un peligro, y dejar
una sola apertura equidistante
como paso de peatones regla-
mentario. Esas fueron nuestra
petición y la decisión final del
Ayuntamiento.

La salida de los diferentes
aparcamientos del barrio tienen
en común que cuentan con una

solapa para evitar que el apar-
camiento en línea se aproxime
tanto a dicha salida que supon-
ga un peligro latente, sin embar-
go, por más que preguntamos a
Guijarro si se harán los que fal-
tan no hemos obtenido respues-
ta.

Obras en Juan Pablo II
En diversas ocasiones y des-

de hace más de un año, hemos
venido solicitando la interven-
ción en este paseo pues las zo-
nas levantadas por las raíces de
árboles u otras circunstancias
han producido diversas caídas,
algunas con lesiones importan-
tes. Se propuso que fuera prio-
ritaria como prioritaria en las
previsiones para este año del
convenio Junta de Comunida-
des-Ayuntamiento, para que al
menos se rellenarán con hormi-

gón las zonas en peores condi-
ciones.

Una vez que se comenzó a
sanear la zona se ha decidido
realizar una reparación comple-
ta con el personal del ayunta-
miento, según la información
del presidente. La asociación
entiende que la reparación inte-
gral que se está realizando es su-
ficiente y correcta si se aplica
en todo el paseo.

Retirada de rejillas
Otras de las propuestas pre-

sentadas por la asociación fue
buscar solución al estado de los
paseos peatonales realizados en
forma paralela al carril bici en
las zonas de parque de toda la
fase 3ª, es decir, la parte supe-
rior y más moderna del barrio.
Dichos itinerarios se construye-
ron con guijarros sujetos por unaZona a restaurar en el entorno de las antiguas 48 Viviendas.



VECINOSEnero 2015. Nº 286 11

El ayuntamiento tiene el compromiso de reparar esta zona
por debajo de la calle Amarguillo.

Próximas obras a realizar en el barrio
con financiación aprobada
y en espera de ejecución

rejilla plástica, y al ser notorio
que el resultado no ha sido bue-
no y además por gamberrismo o
vandalismo las rejillas desapa-
recen, se hacia necesario buscar
otra solución, por lo que según
nos informó Antonio Guijarro
una vez retiradas las rejillas se
procederá a compactar con tie-
rras estos paseos para peatones,
y la obra correrá a cargo de la
empresas concesionaria de los
parques.

Se realizará un nuevo
recinto para perros

Como ya informábamos en
diciembre y a solicitud del con-
cejal de Gestión de los Servi-
cios, Gabriel González, propu-
simos un nuevo recinto especí-
fico donde los perros puedan
estar sueltos en las inmediacio-
nes de la piscina de verano y así
se hará. Lo celebramos y espe-
ramos que los dueños de perros
se interesen para que se puedan
ir ubicando más zonas de este
tipo, pues la realidad según los
datos ofrecidos por IU dicen que
en el barrio al menos hay conta-
bilizados 2.275 perros.

Convocatoria de la
Comisión de Obras

Como todos sabemos 2015
es año electoral, y en nuestro ba-

rrio tenemos que definir obras
por un valor de 500.000 euros
del Convenio Ayuntamiento-
Junta correspondientes al pre-
sente año, y como quiera que la
actividad municipal en la prác-
tica queda casi paralizada en
abril y hasta septiembre no re-
cobra la normalidad, la asocia-
ción de vecinos demandamos
la reunión de la Comisión de
obras para definir estas estas
actuaciones, pues de lo contra-
rio, pudiera perderse esta
anualidad retrasándola aún
más. Hay que recordar que el
citado convenio se firmó para
desarrollar entre 2009 y 2012,
a razón de dos millones de
euros por año y ahora termi-
nará en 2017.

Las prioridades para este año
son la accesibilidad en toda la
3ª fase y la peatonal Juan Pablo
II, pero si como informamos
más arriba la peatonal se reali-
zará con personal municipal, es
necesario otras obras para com-
pletar los 500.000 euros previs-
tos. Guijarro informó que las
obras del convenio están pen-
dientes de una reunión con la
Junta de Comunidades, y noso-
tros consideramos a esa reunión
se pueden llevar ya preparadas
las propuestas de las obras a rea-
lizar y su valoración.

En todos estos pasos de la 3ª fase debe rebajarse los bordillos para hacerlos accesibles.

Acerado en Alberche-
Boladiez: Esta actuación servi-
rá para reconstruir la calle pea-
tonal junto a viviendas del en-
torno de la antigua L, con un pre-
supuesto de 80.000 Euros. Este
espacio es de los más deteriora-
dos en nuestro barrio, una vez
que se arreglaron las escaleras
que unían Boladiez con la pea-
tonal Escultor Alberto Sánchez.
El espacio referido se ha ido
quedando aislado al quedar pa-
ralizada la reurbanización de la
zona de las derribadas 48 vivien-
das sociales, por lo que es im-
portante que se destine este pre-
supuesto para adecentar el espa-
cio olvidado, quizá por estar en
un extremo del barrio, pero que
sus vecinos tienen el derecho a
que se dignifique.

Espacio Juvenil de Co-
Working; Mediante la rehabi-
litación y adaptación del local
municipal ubicado en el edificio
del Hiper Usera (48.768 Euros).

Eficiencia energética en las
piscinas del Casco Histórico y

Polígono (350.000 Euros).

Vía verde para unir los ba-
rrios del Polígono y Santa Bár-
bara: Esta es una larga reivin-
dicación, pues es paradójico que
nuestro barrio, con la cuarta par-
te del número de vecinos de
Toledo, carezca de acceso pea-
tonal. Está dotada con 100.000
Euros. El proyecto no está aún
definido por los servicios técni-
cos, pero esperamos que estos
cien mil euros sirvan para el ini-
cio de esa vía verde y la co-
nexión peatonal.

Renovación del Bar-Cafe-
tería del Centro de Mayores
del Polígono: Esta obra esta
próxima a finalizar, y esperamos
que a continuación se proceda a
hacer público el concurso de ad-
judicación para la puesta en mar-
cha de la cafetería y el servicio
de comidas, que vendrían muy
bien por el gran número de po-
blación que en nuestro barrio va
teniendo una edad avanzada e
incluso ciertas dificultades para
cocinar lo que les aliviaría esta

tarea resolviendo esta necesi-
dad. Están previstos18.412
Euros.

Infraestructuras deporti-
vas Polígono: Actuaciones de
mejora en el Polideportivo cu-
bierto y la Piscina de verano,
(78.000 Euros).

Se ha realizado obra de
albañilería en los exteriores
de la Casa de la Cultura
para evitar humedades
construyendo el acerado,
evitar corrimiento de tierras
y fijar baldosas del patio.

Licitación del Kiosco de
Peatonal Manuel Machado.
Implantación aparca-bicis
(25.000 Euros para toda la ciu-
dad).

En espera está la instala-
ción de alguna isla ecológica
en la 5ª fase en la calle
Guadalmena, ya que las comu-
nidades de dicho sector no tie-
nen donde depositar los
reciclables excepto en una isla
incompleta en la Escuela de
Hostelería.
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Charla de Ángel Sancha en el Centro Social

La Junta debe renovar las prórrogas y el Estado pagar
los atrasos a los afectados de la subsidiación

Un momento de la conferencia sobre subsidiación.

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

La expectación fue máxima
durante la conferencia, tenien-
do en cuenta que en el Polígono
todas las viviendas son de pro-
tección oficial, y muchos de los
propietarios que compraron la
suya durante la última década
están afectados por la decisión
del Gobierno de no admitir a trá-
mite la renovación de las ayu-
das al préstamo de compra. A
nivel nacional están afectadas
unas 300.000 familias y en
Castilla-La Mancha, aunque no
hay datos oficiales, se estima
que por ahora son ya 15.000 fa-
milias.

Según explicó Sancha a Ve-
cinos, “en realidad no se retiró
el decreto, lo que se ha hecho
ha sido reinterpretar su conte-
nido”. Es decir, lo que ocurrió
fue que el Ministerio de Fo-
mento hizo su propia interpre-
tación interesada del artículo
35 del Real Decreto 20/2012
de Medidas para garantizar la
estabilidad presupuestaria,
que sólo se refería al Plan de
Vivienda 2009-2012, que ex-
cede con mucho lo que dice
dicho artículo para intentar
suprimir todos los planes de
vivienda.

En este sentido, Sancha expli-
có que “el Ministerio se equi-
vocó en la redacción”, como re-
conocieron el director general de
Vivienda y la Secretaria de Es-
tado: “nos hemos equivocado,

realmente queríamos haber su-
primido todas las ayudas a la
vivienda”. Por este error han te-
nido que hacer otro decreto, que
es el 4/2013, una disposición
adicional de la Ley de Alquiler
que no tenía nada que ver con
esto. “Ante esta situación, no-
sotros pedimos una resolución
a la Defensora del Pueblo y a
todos los defensores del pueblo
autonómicos, que sin fisuras,
dijeron que eso era una atroci-
dad y que excede con mucho los
criterios de interpretación que

tenía el Estado y que sólo debía
afectar al Plan de Vivienda del
2009-2012”, afirmó.

Cuando salió este segundo
decreto, lo que hizo la coordi-
nadora estatal de afectados fue
reclamar en sede judicial que
se reconociera el derecho de
prórroga de todos los planes
anteriores porque no estaban
afectados y así, salieron las
primeras sentencias que hoy
en día ya son muchas, tanto de
tribunales superiores de justi-
cia como de juzgados de los

contencioso que, salvo dos
juzgados de Alicante y La Co-
ruña, señalaron lo mismo,
“que se tiene derecho a la pró-
rroga y ese artículo 35 no afec-
taba a los planes anteriores al
2009-2012”, agrega Sancha.

Ángel María Sancha expli-
có que la coordinadora exige
la apertura de un periodo ex-
traordinario de seis meses
“para que todas aquellas per-
sonas que, cumpliendo los re-
quisitos, no se les permitió
presentar la solicitud, al haber-

se suprimido de las páginas
webs y los impresos de las se-
des de las consejerías autonó-
micas; se demanda que se les
permita ahora presentar la so-
licitud y que se les conceda la
prórroga”

En su opinión, se produje-
ron los siguientes incumpli-
mientos: los bancos tenían
obligación de comunicar entre
el cuarto y quinto año que se
solicitara la prórroga, cosa que
no hicieron porque el ministe-
rio se lo ordenó, incumpliendo
el convenio que tienen firma-
do con el Ministerio de Fo-
mento; el ministerio, por su
parte, ordenó a las comunida-
des autónomas, no respetando
esa autonomía, que no admi-
tieran ninguna solicitud y
por tanto que retiraran los
impresos de solicitud y por
último, instruyó a todos los
funcionarios para que dije-
ran que se habían suprimido
las solicitudes y por tanto no
se iban a conceder, lo que
tuvo un efecto demoledor en
muchas familias que no lle-
garon a  presentar las  aún
cumpliendo los requisitos.

“Nosotros hemos incorpora-
do en todos los procedimientos
el documento de la segunda in-
terpretación, cosa que no ha he-
cho el ministerio, comenta
Sancha, y luego han presentado
la admisión de los recursos de
alzada con la intención de inten-
tar terminar los procedimien-

La Plataforma de Afectados por la Supre-
sión de la Subsidiación sigue luchando
para que se reconozcan sus derechos,
como quedó patente en la conferencia

que ofrecieron el pasado 20 de enero el
coordinador Ángel María Sancha y el eco-
nomista Fernando Lillo, acompañados de
los abogados que agrupan las demandas
en Toledo, Juan Carlos Mecía y José Ma-
nuel Galán. La conferencia se celebró en
el Centro Social del Polígono, organizada

por nuestra asociación y Vivienda protegi-
da Sí, a la que asistieron unas 150 perso-

nas. Ahora, la Junta de Comunidades debe
revocar todas las resoluciones

denegatorias de prórroga de subsidiación
solicitadas hasta junio de 2013 y dictar

nuevas resoluciones y conceder la prórro-
ga, mientras que el Estado debe hacer

efectivos todos los atrasos.

Escándalo en Madrid
Lo que se produjo en la Comunidad de Ma-

drid fue una venta fraudulenta por parte del
Instituto de la Vivienda del patrimonio muy
por debajo del precio de mercado de vivien-
da de protección pública, para que los bene-
ficios los tuviera una empresa privada, de tal
manera que la adjudicataria fue la empresa Azo-
ra, e inmediatamente, desde la escrituración a
esa empresa se crea una segunda empresa con
capital de Azora y de otra sociedad que quedó
fuera del concurso de adjudicación, que es
Goldman Sachs Investment, que después hicie-
ron una tercera empresa que se llama En casa
Cibeles y es a la que se escrituran las 2.,900
viviendas públicas, 32 promociones completas,
a una media de 68 millones de euros por vi-
vienda. Ahora las están vendiendo a una me-
dia de 140.000, incluso con un dictamen fa-
vorable del IVIMA.

Este escándalo vulnera la Ley de Contra-
tos Públicos, con prevaricación continuada y
con malversación de públicos. “Lo pusimos
en conocimiento del Juzgado número 48 de
Madrid, que mandó a la Policía Judicial que

emitiera un informe y ésta ha sugerido al juez
que se eleve al fiscal anticorrupción”, seña-
la Sancha.

La adjudicación se produjo en septiembre
de 2013 y las primeras opciones de compra
se produjeron en el mes de noviembre de ese
año y los primeros intentos de desahucio se
están produciendo esta misma semana, que
es cuando se cumplían los plazos de pago en
dos de las promociones, “que estamos ase-
sorando nosotros”, comenta. Está procesada
la directora general de la Vivienda de Ma-
drid –la que dijo que quien no pudiera pagar
la hipoteca se fuera de alquiler- y está pen-
diente la imputación de su antecesor.

“Esto es una práctica general que está ha-
ciendo la comunidad autónoma de Madrid y
lo está haciendo también el Ayuntamiento de
Madrid a través de la EMV. Es un ataque
frontal al sistema de vivienda pública, no es
un hecho aislado, son los recortes, la supre-
sión de la subsidiación, se vende el patrimo-
nio o se liquida la EMV, es una estrategia
perfectamente diseñada”, sentencia.
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tos”, pero los tribunales están “diciendo
que no, que paguen, los intereses y las
costas también”, y pone de manifiesto
“la mala fe del ministerio y la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha,
que tenía la potestad de conceder o de-
negar la solicitud”.

La comunidad autónoma tiene ahora
la obligación de revocar las denegacio-
nes y sustituirlas por unas nuevas reso-
luciones de concesión de prórroga para
todas aquellas solicitudes que cumplían
los requisitos. El pago no lo hace la co-
munidad autónoma porque son fondos
estatales, solo tramita la concesión y con
ella el beneficiario tiene que ir al banco
y automáticamente le tienen que descon-
tar esa parte del crédito.

Por ello, la comunidad autónoma
está incumpliendo el compromiso que
tiene firmado con el Estado. Es decir,
la persona beneficiaria que en su día
le dijeron que iba a tener una ayuda
durante diez años y que a los cinco
años solicitó la prórroga de esa
subsidiación porque seguía cumplien-
do las condiciones económicas, en este
momento la comunidad autónoma tie-
ne la obligación inmediata de conce-
derlo y el banco la obligación de des-
contarlo de la cuota del préstamo y
luego el Estado tiene la obligación de
pagar al banco. “El beneficiario no tie-
ne por qué estar reclamando a cada ad-
ministración que cumpla lo que es su

obligación constitucional”, subraya
Sancha.

Recuerda que “en esta comunidad he-
mos tenido que recurrir a la ejecución
de sentencia, porque ni siquiera con una
sentencia favorable la comunidad autó-
noma ha cumplido su obligación y el tri-
bunal ha tenido que ejecutar la senten-
cia a petición de los afectados”, por tan-
to, “aconsejó que como la administración
no ha cumplido con su obligación, que
se presente la solicitud en base al error
que cometió el ministerio y desde el mo-
mento de que se tiene conocimiento de
la segunda interpretación, por la que se
tendrá que pagar todos los derechos ad-
quiridos antes del 4 de junio de 2013”,
agrega.

“Desde la coordinadora estamos pre-
sionando a todas las administraciones y
a todos los partidos políticos porque es-
tamos en año electoral, añade, para que
inmediatamente después de que se cons-
tituyan el nuevo gobierno central y el de
la comunidad autónoma den marcha atrás
en todas estas atrocidades que se están
cometiendo”.

Es tajante al señalar que “esto ha
sido diseñado por el PP, tanto en el
gobierno central como en Castilla-La
Mancha, y lo que nos queda ya es pe-
dir el derecho de sufragio, que es cons-
titucional, que vayamos a votar y que
no nos olvidemos que aquí quien ha
suprimido todas las ayudas y ha ata-

Como afectado
por la supresión
pregunto a qué
juega la Junta

El director General de Vivienda,
Urbanismo y Planificación Territorial
ha pedido paciencia al representante de
Relaciones Institucionales de la Plata-
forma por la Supresión de la
Subsidiación de préstamos de VPO, por
no tener suficientes funcionarios para
tramitar los expedientes que tienen de-
recho a esta ayuda que ha sido revoca-
da por el Ministerio de Fomento. Nos
referimos a aquellos expedientes que
fueron denegados en base al ya famoso
artículo 35 del RD-L 20/2002.

Al mismo tiempo, se están celebran-
do sendas mesas de negociación con los
sindicatos en las que se están tratando
el cese de los interinos alegando que no
hay trabajo.

Nosotros exigimos que las personas
que tramiten nuestros expedientes sean
funcionarios, pues son los legitimados
para hacer ese trabajo. Así pues, menos
despidos y que las administraciones ac-
túen con diligencia y rapidez ya que tie-
nen medios válidos para hacer ese tra-
bajo y más.

R. García. V

cado a la vivienda pública ha sido
el Partido Popular”. Por el contra-
rio, los demás partidos han mostra-
do su apoyo a los afectados y el
PSOE ha dicho públicamente que si
llega al poder reintegrará todos los
derechos sobre la vivienda pública.

Sancha opina que el Estado pue-
de intervenir en la economía para
reequilibrar los desequilibrios que
se producen, pero nunca para incre-
mentar esos desequilibrios. “Pense-
mos que todas las ayudas a la ban-
ca han supuesto 155.000 millones de
euros y que con todas las ayudas
suprimidas el Estado se ha ahorra-
do 3.000 millones”, y critica que
“no puede pagar lo que ya tenía
comprometido y era una obligación,
y sin embargo, pagamos -todos-
155.000 millones, lo que supone 100
años de planes de vivienda”.

Se muestra tajante al señalar que
“esto hipoteca el futuro de la vivien-
da, de la sanidad, de la educación, por
culpa de ese rescate bancario de muy
dudosa legalidad”, y añade que “ob-
viamente la Constitución no dice que
se tiene que salvar a las empresas pri-
vadas ni a los bancos y lo que dice es
que todos los recursos públicos han
de destinarse al reequilibrio económi-
co y lo que se han cargado son todas
las bases del Estado Democrático
Social y de Derecho”.
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Se estima que son 1500 enfermos en la región

Los pacientes con hepatitis C empiezan a organizarse
en Castilla-La Mancha para defender sus derechos

El pasado mes de noviembre, una mujer se
tuvo que poner en huelga de hambre en la
Comunidad de Madrid para que su marido,
enfermo de hepatitis C, pudiera recibir un
tratamiento que le podía salvar la vida. La
noticia tuvo un enorme impacto en la opi-

nión pública y como consecuencia, el 18 de
diciembre, enfermos de hepatitis C y fami-
liares inician un encierro en el Hospital 12

de Octubre reclamando la aplicación de
ese mismo tratamiento. A partir de ese

momento, la reivindicación se extiende con
rapidez por todo el país y surgen nuevas

plataformas de afectados por la Hepatitis C
en numerosas ciudades y comunidades au-
tónomas. Después, el pasado 10 de enero,

miles de personas se manifiestan en Ma-
drid reclamando la aplicación de esos nue-

vos tratamientos. Las reivindicaciones si-
guen en España y el pasado 20 y 21 de

enero llegan a la sede de la Unión Europea
en Bruselas, a través de una delegación de
representantes de la Plataforma de Afecta-

dos de Hepatitis C.

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

Llegados aquí, conviene pre-
guntarse sobre los motivos que
explican esta masiva reivindica-
ción social. A continuación da-
mos las posibles explicaciones.

Hasta el año 2013 la esperan-
za de curación de los enfermos
de hepatitis C eran muy peque-
ñas. En la mayoría de los casos,
la hepatitis C se convertía en una
enfermedad crónica que evolu-
cionaba lentamente hacia una
cirrosis vírica y, a veces, un cán-
cer de hígado.

Los tratamientos existentes
en esos momentos eran de una
eficacia muy limitada y podían
tener graves efectos secundarios
en los pacientes tratados. En
otros casos, la única alternativa
posible era el trasplante de hí-
gado, con el riesgo de una
reinfección del nuevo hígado, ya
que el virus no había sido elimi-
nado totalmente de la sangre del
enfermo.

Sin embargo, en 2013 la si-
tuación cambia por completo.
En Estados Unidos aparecen
nuevos fármacos, especialmen-
te el conocido como Sovaldi
(sofosbuvir), que según los en-
sayos clínicos tiene un índice de
curación en torno al 95% y, lo
que también es muy importan-

te, con pocos efectos secunda-
rios y no graves.

En enero de 2014 la Agencia
Europea del Medicamento au-
toriza a sus países miembros
la aplicación de este nuevo
medicamento. A partir de este
momento, son los medios de
comunicación y los propios
hepatólogos (médicos especia-
listas del hígado) los que difun-
den la existencia de estos nue-
vos tratamientos. La esperanza
empieza a sustituir a la resigna-
ción que existía entre médicos
y pacientes por el casi inevita-
ble avance del virus hacia la
muerte del paciente.
–––––––––––––––––––

“La esperanza
empieza a sustituir a
la resignación que

existía entre médicos
y pacientes”

–––––––––––––––––––
Pero, incomprensiblemente,

tiene que pasar casi un año para
que el Gobierno español aprue-
be la posible utilización de este
nuevo fármaco, el 18 de noviem-
bre de 2014. El retraso en la ges-
tión del Ministerio de Sanidad
era tan escandaloso que fueron
los propios médicos quienes de-
nunciaron la situación el 12 de

junio de 2014, a través de un
comunicado de la Asociación
Española para el Estudio del
Hígado (AEEH), que entre otras
críticas al Gobierno decía lo si-
guiente:

“La AEEH denuncia la situa-
ción de acceso a los tratamien-
tos del virus de la hepatitis C en
los hospitales españoles y aña-
día:

- Los nuevos antivirales de
acción directa de segunda gene-
ración presentan unas tasas de
curación superiores al 90% al
tiempo que permiten reducir el
tiempo de tratamiento y dismi-
nuir los efectos adversos.

- La mayor parte de las
CCAA no están autorizando es-
tos tratamientos solicitados a
través de las farmacias hospita-
larias para los pacientes en es-
tado muy grave.

- El virus de la hepatitis C
afecta a más de 900.000 perso-
nas en España y más del 50%
de los pacientes que han necesi-
tado un trasplante son enfermos
de hepatitis C que han evolucio-
nado a una enfermedad hepáti-
ca terminal.”

Sin embargo, a pesar de que
se aprueban estos nuevos
antivirales, las instrucciones
que marca el Ministerio de
Sanidad para que lo puedan
proponer los médicos son tan
restrictivas que, en la prácti-
ca, mantiene la utilización de
los viejos, ineficaces y peli-
grosos tratamientos.

Es tan grave la situación, que
de nuevo la Asociación Españo-
la para el Estudio del Hígado de-
nuncia la actuación del Gobier-
no en un comunicado que hace
público el 19 de diciembre de

2014. Del mismo, destaco lo si-
guiente:

“La Asociación Española
para el estudio del Hígado
(AEEH), sociedad científica que
representa a la práctica totalidad
de los hepatólogos españoles, ha
denunciado reiteradamente que
la respuesta de la Administra-
ción sanitaria en España ante las
sucesivas aprobaciones de nue-
vos fármacos por parte de la
Comisión Europea ha sido úni-
camente la de poner barreras
para acceder a estos tratamien-
tos.
–––––––––––––––––––

“La Estrategia
terapéutica del

Sistema Nacional de
Salud fue rechazada

por la sociedad
científica”

–––––––––––––––––––
El pasado 5 de diciembre el

Ministerio de Sanidad hizo pú-
blico el documento “Estrategia
terapéutica de priorización para
el uso de antivirales de acción
directa para el tratamiento de la
hepatitis crónica por virus C
(VHC) en el ámbito del Siste-
ma Nacional de Salud”, que fue
rechazado en su totalidad por la
citada sociedad científica al con-
siderar que “se sitúa completa-
mente al margen de la eviden-
cia científica y que lejos de rec-
tificar la situación creada por la
publicación de los obsoletos
IPTs (1) genera nuevos proble-
mas”, entre los que destacan:

1. Agrava los problemas de
acceso a los nuevos trata-
mientos...

2. Limita innecesariamen-

te la utilización de regímenes
orales (2) en pacientes con
fibrosis avanzada.

3. No ofrece alternativas de
tratamiento a un número im-
portante de pacientes que no
han respondido a otros trata-
mientos previamente.

4. Pone en riesgo la salud
de los pacientes con hepatitis
C al recomendar para algunas
situaciones tratamientos com-
pletamente obsoletos con
Telaprevir o Boceprevir.

5. Recomienda la utiliza-
ción de esquemas de trata-
miento más costosos sin nin-
guna base científica y clara-
mente ineficientes.
En el momento actual, con-

cluyen, la AEEH se ve obligada
a “recomendar explícitamente a
sus asociados NO seguir las re-
comendaciones incluidas en el
documento ministerial”.

Dicho de otra manera, el co-
municado de la AEEH termina
pidiendo a sus médicos asocia-
dos que realicen un acto de re-
beldía e insumisión frente a las
instrucciones dadas por Minis-
terio de Sanidad para el trata-
miento de los enfermos de he-
patitis C.

Ya en 2015, el 10 de enero,
coincidiendo con la manifesta-
ción de Madrid, la presión so-
cial es tan fuerte que tiene que
ser el propio presidente del Go-
bierno quien desde Toledo, afir-
me que «ningún ciudadano es-
pañol al que un médico le pres-
criba cualquier medicamento se
va a quedar sin ellos”. Posterior-
mente, los días 8 y 12 de enero
el Ministerio de Sanidad dice
que se va a crear una Comisión
de expertos encargada de elabo-

Los afectados por la hepatitis C siguen manifestándose en defensa de sus derechos.
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¿Sabías que...?:
La hepatitis C no se contagia por contacto

directo como tocarse, abrazarse o besarse. Tam-
poco se transmite por la tos o el estornudo, ni al
compartir alimentos o bebidas.

El virus de la hepatitis C se transmite a tra-
vés de la sangre: sólo si se produce contacto
directo sangre-sangre hay riesgo de transmisión.

El virus de la hepatitis C se identificó en
1989, pero hasta que no se desarrollaron técni-
cas para detectar el virus en la sangre de los
donantes no se pudo hacer su cribado sistemá-

tico. Es decir, hasta el año 1992, el propio Sis-
tema Sanitario utilizó sangre y hemoderivados
que podía portar el virus.

La hepatitis C se la conoce también
como “la enfermedad silenciosa” porque
muchas personas no se sienten enfermas y
sólo comienzan a notar los síntomas cuan-
do el hígado está ya gravemente dañado.
Esto puede ocurrir muchos años después de
haber contraído la infección. A veces, has-
ta 30 años después.

rar un Plan integral para el tra-
tamiento de la hepatitis C que,
entre otras cuestiones, debe in-
cluir el censo de enfermos exis-
tentes en España y las guías para
tratarlos.

Hay que recordar que desde
el verano, diversos representan-
tes del Gobierno venían afir-
mando que los nuevos trata-
mientos se darían a un número
de enfermos que oscilaría entre
5000 y 7000. Ante estos datos,
muchos ciudadanos se hacen al-
gunas preguntas:

¿Cómo es posible que toda-
vía no exista un censo de enfer-
mos de hepatitis C en España
que incluya la fase de desarro-
llo de la enfermedad en que se
encuentran dichos enfermos?
–––––––––––––––––––

“La AEEH pidió
a sus médicos

asociados un acto de
rebeldía e insumisión

frente a las
instrucciones del

Ministerio”
–––––––––––––––––––

¿Cómo puede decir el Go-
bierno que son entre 5000 y
7000 los enfermos que necesi-
tan con urgencia los nuevos tra-
tamientos si no existe tal censo?

¿Cómo es posible que se afir-
me que el tratamiento con
Sobaldi es muy caro (que com-
parto que sí lo es porque a la
multinacional farmacéutica le
cuesta unos 110 euros y parece
que lo vende en España por unos
25.000 euros) cuando alguno de
los tratamientos antiguos costa-
ban en torno a los 30.000 euros?.

¿Cómo es posible que el Go-
bierno de España -también los
demás países de la Unión Euro-
pea- no se haya planteado ya
producir estos medicamentos
como genéricos, tal como per-
miten los Acuerdos de la Orga-
nización Mundial del Comercio
firmados en Doha en el año
2001?

¿A qué se debe que el Go-
bierno diga que son entre 5000
y 7000 los enfermos prioritarios
para recibir los nuevos trata-
mientos cuando los hepatólogos
estiman que, en el mejor de los
casos, son 30.000?

¿Cómo hablan los responsa-
bles sanitarios de enfermos prio-
ritarios mientras que los pocos
enfermos a los que los médicos
se han atrevido a proponer los
nuevo tratamientos ven como
pasan los meses sin recibirlos?
(En algunos casos se ha dene-
gado y en otros el retraso suele
oscilar entre tres y cinco meses).
¿Cómo es posible que el Sr.

Echániz, Consejero de Sanidad
y Bienestar Social de Castilla-
La Mancha, sin dar un solo dato
oficial, diga el 14 de enero de
2015 que en nuestra región son
menos de 100 enfermos de he-
patitis C los que necesitan con
urgencia los nuevos tratamien-
tos y que, además, ya están sien-
do tratados con ellos?

En este sentido, hay que re-
cordar que los propios
hepatólogos estiman que, como
mínimo, son 1.500 personas las
que lo necesitan con urgencia y
según los datos recabados por la
Plataforma de Afectados por He-
patitis C de Castilla- La Man-

CLÍNICA DENTAL
Dr. Martín Canales

MÉDICO - DENTISTA
(Estomatólogo)

c/. Puentesecas, 2-2º Izda. A

Teléfono 925 23 34 88
CONSULTA DIARIA:

MAÑANAS 9 a 2
TARDES 4 a 9

Enfermos de hepatitis C durante el encierro en el hospital 12 de Octubre.

cha los enfermos que habían ini-
ciado los tratamientos en esa
fecha no llegaban a 30 en toda
la región, de los cuales 6 eran
de la provincia de Toledo.
–––––––––––––––––––

Según los
hepatólogos 1.500
personas necesitan

con urgencia el
tratamiento en

Castilla-La Mancha
–––––––––––––––––––

¿Cómo es posible que sigan
demorando la aprobación de una
partida presupuestaria que per-

mita tratar con urgencia a los
30.000 enfermos que, según los
propios hepatólogos, tienen la
enfermedad muy avanzada?

Y mientras todo esto está
ocurriendo, 12 personas mueren
cada día en España como con-
secuencia de una enfermedad
que, hoy sí, puede tener cura-
ción.

Jesús Mora Gutiérrez.
Enfermo de hepatitis C

y miembro promotor
de la Plataforma de

Afectados por Hepatitis
C de Castilla -La Mancha

(1) IPTs: Significa “Informes de
Posicionamiento Terapéutico”. En
lenguaje comprensible para los
ciudadanos no médicos son las
Instrucciones que da la Adminis-
tración Sanitaria a los médicos
para la correcta utilización de
cualquier fármaco.

(2) “Regímenes orales”: en este
caso, quiere decir “nuevos trata-
mientos” (los antiguos tratamien-
tos son pinchados).

Se puede contactar con la
Plataforma de Afectados por
Hepatitis C de Toledo escri-
biendo a:
toledoplataformahepatitisc@gmail.com
o llamando los lunes, en hora-
rio de 10 a 12 horas, al núme-
ro 629 354 890
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ABOGADOS
C/ Amarguillo, nº 6 - Local. 45007 TOLEDO

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

SERJEM ASESORES

La asociación se renovó e inc

2014 ha sido un año de indignación y solidaridad 

Un año de lucha solidaria para mejorar 

la Sanidad Pública, integrada por
diversos partidos políticos y co-
lectivos sociales, entre ellos, la
Federación de Asociaciones Ve-
cinales El Ciudadano, y que
como primera medida convoca-
ron una manifestación para me-
diados de febrero. También cri-
ticamos la actitud de los conce-
jales populares, que abandonaron
el pleno municipal cuando habla-
ba la portavoz de la citada plata-
forma, Helena Galán.

Igualmente, anunciamos los
preparativos de la Marcha por la
dignidad que iba a celebrarse el
22 de marzo en Madrid, bajo el
lema “Contra la precariedad la-
boral y el paro; defensa de los ser-
vicios públicos; impago de la
deuda ilegítima e implantación
de una Renta Básica”. Además,
la Junta de Distrito aprobó la pro-

puesta de nuestra asociación para
mejorar la señalización del barrio
y exigíamos al Ayuntamiento que
remediara el mal estado de la pla-
za Juan Pablo II.

Febrero: la sociedad,
en la calle

Así titulábamos la principal
noticia de nuestra portada de fe-
brero, haciendo referencia a la
tragedia en la Sanidad, la rebe-
lión eléctrica y a la línea de sali-
da en la que se situaban los orga-
nizadores de las Marchas por la
dignidad del mes de marzo. Con-
cretamente, explicamos que mé-
dicos del hospital Virgen de la
Salud habían denunciado pública-
mente que dos pacientes fallecie-
ron el mes de diciembre en los pa-
sillos de las urgencias del hospi-
tal, como consecuencia de la situa-
ción caótica del mencionado ser-
vicio. Nuestra foto de portada fue
una concentración en Zocodover
contra la pobreza energética, que
sufren el 21,7 por ciento de los
hogares castellano-manchegos,
que o bien no podían calentar su-
ficientemente su hogar o no po-
dían pagar sus facturas de luz.

Por otro lado, informamos del
III Plan de Transporte y Movili-
dad de Toledo, presentado en la
Junta de Distrito por el concejal
de Tráfico, Rafael Perezagua. La
Asociación planteó que no se dis-
crimine al barrio y que el servi-
cio de autobuses sea gestionado
por el propio Ayuntamiento. De-
jamos patente nuestra frustración
tras la reunión con el director ge-
neral de Urbanismo, Isidro Javier
Zapata, en la que dijo que la Junta

no urbanizaría la ampliación del
Polígono y lo dejaba en manos
de un agente urbanizador o de los
interesados. Comenzamos a pu-
blicar informaciones confeccio-
nadas por los distintos grupos de
trabajo de nuestra asociación,
como la dificultad de las fami-
lias para pagar los libros de tex-

to o el escándalo por la muerte
de dos personas en los pasillos
de urgencias del Virgen de la
Salud.

Marzo: Por la Sanidad y la
Dignidad

Las noticias del mes para Ve-
cinos fueron la Marcha por la

2014 estuvo marcado por la indignación ciudadana ante los
brutales recortes de los servicios públicos por parte del Go-
bierno de Cospedal y sobre todo, por la mala gestión de las
urgencias del hospital Virgen de la Salud, la privatización del

complejo hospitalario, el deterioro de la Educación o la pobreza
energética. También fue el año de la solidaridad ciudadana, con
una multitudinaria manifestación en Madrid el 22 de marzo, bajo
el lema Pan, techo y trabajo, otra en Toledo por la Sanidad públi-

Vecinos
––––––––––––––––––––––––––––––
Enero: Urgencias
colapsadas

El año 2014 comenzó como
también ha terminado, con las ur-
gencias del hospital Virgen de la
Salud colapsadas por los recortes
y el progresivo desmantelamiento
de la Sanidad Pública, tanto en re-
cursos materiales como de per-
sonal. El gobierno de Cospedal
utilizó la gripe -igual que ahora-
para justificar la saturación de las
urgencias y la falta de camas hos-
pitalarias, intentando ocultar sus
verdaderas intenciones de privati-
zar los servicios sanitarios y cam-
biar salud por rentabilidad econó-
mica.

Dábamos noticia en nuestras
páginas del nacimiento de la Pla-
taforma de Toledo en defensa de

Hace un año como ahora teníamos colapsadas las urgencias. Gran manifestación: Por el pan, trabajo y techo para todos.

Los nuevos vocales de la Asociación en la Asamblea que dio paso a una gran
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corporó a numerosos vecinos

ciudadana como respuesta a los recortes sociales

las condiciones de vida de la población

Dignidad que reunió en Madrid
a más de un millón de personas
el día 22 de marzo y la manifes-
tación en Toledo celebrada el 15
de marzo con el lema Sanidad
Pública gratuita, de calidad y
universal, a la que asistieron unas
5.000 personas de Castilla-La
Mancha. En ambas protestas par-
ticiparon muchos vecinos del Po-
lígono.

Concretamente, el colectivo de
las Marchas por la dignidad de
Toledo fletó dos autobuses para via-
jar a Madrid. La multitudinaria ma-
nifestación de Madrid tuvo como
lema Pan, trabajo y techo, no al pago
de la deuda, ni un recorte más y fue-
ra los gobiernos de la troika. Los
participantes gritaron contra la po-
lítica de recortes del PP, la solu-
ción para los cerca de seis millo-

nes de parados, el derecho a una
vivienda digna y por supuesto, y
por supuesto, por una sanidad y
enseñanza pública y de calidad.
Hablamos con tres vecinos del
Polígono durante la manifestación,
que nos contaron que “nos tratan
como a borregos”, “he tenido que
apagar seis bombillas” o “somos
invisibles para los poderosos”.

En este mes incluimos tam-
bién una información sobre el
faraónico proyecto Take me to the
river, elaborado por la Confede-
ración Hidrográfica del Tajo y
presupuestado en 90,7 millones
de euros y también dimos una en-
trevista con la recién jubilada di-
rectora de la biblioteca del barrio,
Manuela Vila,

Abril: Libros y río Tajo

Como todos los años, abril,
fue el mes de los libros, con mo-
tivo de la celebración del Día del
Libro el 24. La asociación tuvo
gran participación a través de los
grupos de trabajo de Educación,
Cultura y Medio Ambiente, que
junto a las nuevas bibliotecarias
organizaron numerosos actos con
el río Tajo como motivo princi-
pal, que contaron con la asisten-
cia de numerosas vecinas y veci-
nos. En la Biblioteca se instaló
una exposición fotográfica cedi-
da por la Plataforma de Toledo
en defensa del río Tajo y el escri-
tor y profesor Fernando Martínez
Gil, quien hizo un recorrido por
la historia de Toledo a través del
río, fundamental para su nombra-
miento como patrimonio de la
humanidad.

De nuevo, nuestra asociación
volvió a solicitar la construcción
de una rampa entre Guadarrama
y Tiétar en la Junta de Distrito,
donde tuvimos la buena noticia
de que se repararían las deficien-
cias eléctricas de la Biblioteca.
Nos fijamos también en los pro-

blemas de vivienda, en espera del
nuevo Plan de Vivienda de
Castilla-La Mancha, mientras
que hay 202.657 viviendas vacías
y 27.477 demandantes de vivien-
das protegidas.

Mayo: participación
vecinal

Fue el mes de la participación,
ya que los 10 grupos de trabajo
de la Asociación de Vecinos El
Tajo impulsaron su actividad me-
diante una asamblea que celebra-
ron el 16 de mayo, en la que par-
ticiparon más de 60 personas.
Los participantes pusieron sobre
la mesa los distintos proyectos
que estaban en marcha y la hoja
de ruta que marcaría la acción de
la asociación en los meses si-
guientes.

El grupo de trabajo Educación
escribió sobre las dudas que sal-
picaban el acceso de las familias
con menos recursos económicos
a los libros de texto escolares,
para lo que la Junta anunció una
partida de un millón de euros, ya
que no se conocía la normativa

que regularía la entrega de este
material.

Y por supuesto, dedicamos
una página entera al escándalo
protagonizado por los concejales
del PP en el Ayuntamiento de
Toledo, que abandonaron el ple-
no municipal mientras tenía la
palabra la madre de un niño con
cáncer, explicando la dramática
situación que viven estos niños
por la falta de recursos en el hos-
pital Virgen de la Salud. Concre-
tamente, quien más críticas aca-
paró fue el concejal y presidente
de la Diputación, Arturo García
Tizón, quien espetó a uno de los
padres afectados: “no me intere-
sa”. Desde luego, una actitud
poco democrática.

Junio-julio: asociación
renovada

El 28 de mayo la asociación
celebró una asamblea que sin
duda supuso el inicio una etapa
de renovación e impulso, en la
que participaron más de cien per-
sonas y fueron elegidas 42 como
vocales. Dábamos así un paso
adelante para asentar la democra-
cia participativa y se ampliaba el
número de personas que iban a
trabajar a partir de entonces en
la asociación, con la creación de
nueve grupos de trabajo en los
que comenzaron a colaborar cer-
ca de 200 personas.

También fue el mes del
amianto, ya que finalmente, tras
varios años denunciando la acu-
mulación de grandes cantidades
de este peligroso material para la
salud a tan solo 500 metros del
barrio, junto al río Ramabujas, la

ca con 5.000 personas en la calle y la I Semana de Lucha So-
cial. También ha sido un año de renovación e impulso de nues-
tra asociación, que eligió nueva directiva en la que se integra-
ron 42 personas y se crearon 10 grupos de trabajo con la parti-

cipación de casi 200 personas. Denunciamos ante la Fiscalía
el vertido de amianto a 500 metros del barrio y desarrolla-
mos un amplio programa del Otoño Cultural, entre otras
muchas actividades.

El grupo de cultura y educación de la A.VV. El Tajo desplegó una
gran esfuerzo para celebrar la fiesta del Día del Libro.

n renovación.
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Un año de lucha solidaria para mejorar las condiciones de vida de la población

asociación decidió trasladar la
denuncia a la sala de Medio
Ambiente de la Fiscalía General
del Estado, que también fue sus-
crita por Izquierda Unida, Plata-
forma de Toledo en defensa del
río Tajo y Ecologistas en Acción.

De igual forma, nos hacíamos
ecos del malestar de los trabaja-
dores de Urgencias del Virgen de
la Salud, que en un escrito pe-
dían al SESCAM medidas urgen-
tes para solucionar los problemas
estructurales y las deficiencias
del servicio. Por su parte, los sin-
dicatos colectivos sociales se mo-
vilizaban contra la privatización
del nuevo hospital de Toledo. En
nuestras páginas abordamos
igualmente la necesidad de que
las administraciones abordarán
conjuntamente las soluciones a
los problemas de las viviendas
sociales.

Septiembre: inicio de
curso convulso

Nos hicimos eco de un inicio
de curso escolar con un progre-
sivo deterioro de la educación
Pública y enormes carencias y
problemas, provocados por los
recortes y la apuesta del Gobier-
no de Cospedal por la enseñanza
privada. La asociación trasladó
esta situación al viceconsejero de
Educación, Jaime Alonso, ya que
había profesores de apoyo sin in-
corporar y había aulas con 29
alumnos.

Hacíamos hincapié sobre la
privatización de todos los servi-
cios no sanitarios del complejo
hospitalario, lo que sin duda será
un jugoso negocio para la empre-
sa o empresas que resulten
concesionarias de su gestión. Y
fue el mes de la ciencia, ya que
la asociación celebró los días 26
y 27 la I Feria de la Ciencia bajo
el lema “La Ciencia española
¡mola!, con numerosos actos para
los niños en la Casa de la Cultu-
ra.

Los 31 propietarios que com-
praron sus pisos en las 99 vivien-

das sociales -en la calle
Fresnedoso- nos contaron a los
graves problemas a que se en-
frentaban por el deterioro de la
convivencia con algunos vecinos
de los pisos alquilados por la Jun-
ta, con la que también mantenían
un enfrentamiento por no asumir
sus responsabilidades en la co-
munidad. “No hay día que no nos
arrepintamos de haber compra-
do el piso”, sentenciaban.

Octubre: Otoño cultural
Este mes se inició el Otoño

Cultural organizado por el gru-
po de trabajo de Cultura con el
lema “¡¡El Polígono míralo!!,
que inundaría de ocio y cultura
el barrio hasta el 30 de noviem-
bre. Contó con la participación
de diversas asociaciones del
barrio y el Ayuntamiento, que
entre otras actividades desarro-
llaron una mesa redonda sobre
acoso escolar, la presentación
del libro “De mi corazón al
pueblo”, la representación de
“La importancia de llamarse
Ernesto”, una proyección del
festival de cine Cibra y diversas
exposiciones.

También reflejamos las I Jor-
nadas sobre soberanía energéti-
ca, desarrolladas en la Bibliote-
ca del Alcázar por la asociación
El Tajo y la Plataforma Nuevo
Modelo Energético. Así, Jorge
Morales de Labra, nos daba un
aldabonazo al recordarnos que la
luz subió un 90 por ciento en los

últimos diez años.
Informamos de la reunión

mantenida por la asociación con
el concejal de Gestión de los Ser-
vicios, Gabriel González y el pre-
sidente de la Junta de Distrito,
Antonio Guijarro, en la que se dio
un repaso profundo a las obras
pendientes en el barrio. Y recor-
damos que hacía ya 12 años que
se habían iniciado las obras del
nuevo hospital, cuyo esqueleto
de hormigón permanecía parali-
zado desde 2011 por el Gobier-
no de Cospedal.

Noviembre: Urgencias
tercermundistas

Una vecina del barrio vivió
una pesadilla en las urgencias del
Virgen de la Salud tras ser atro-
pellada por un coche en una ca-
lle del Polígono, ya que pasó 30
horas “aparcada” en la sala de es-
pera del servicio de traumatolo-
gía sin que sus familiares tuvie-
ran apenas información de su si-
tuación clínica. Según nos co-
mentaba indignada su hermana la
situación fue tercermundista,
porque “había mucha suciedad y
los enfermos no tienen ninguna
intimidad porque están separados
sólo por un pequeño biombo”.
Esta noticia coincidía con el in-
tento del SESCAM de esconder
a los enfermos que saturaban las
urgencias, habilitando para ello
un pasillo interior del servicio.

La Junta de Distrito aprobó, a
propuesta de nuestra asociación,

que el Ministerio de Fomento ilu-
mine la N-400 a su paso por el
barrio y que el Ayuntamiento
cumpla un anterior acuerdo y rea-
lice el estudio y proyecto nece-
sario para la unión peatonal de
nuestro barrio con el resto de la
ciudad.

Trajimos a nuestras páginas la
nueva junta directiva del Centro
de Mayores, que se ponía como
objetivos fundamentales la am-
pliación del horario de los servi-
cios que ofrecen y el acondicio-
namiento de sus instalaciones al
crecimiento de socios. Y dába-
mos una excelente noticia para
nuestros lectores, ya que el Ar-
chivo Municipal digitalizó nues-
tro periódico entre 1982 y 2006.

Diciembre: Solidaridad
Y cerrábamos el año infor-

mando de la I Semana de Lucha
Social que se celebró del 24 al
30 de noviembre bajo el lema
Pan, techo y trabajo convocada
por las Marchas de la dignidad.
A lo largo de esos días se cele-
braron concentraciones para rei-
vindicar una vivienda digna, el
fin de la violencia de género, el
derecho ciudadano al medio am-
biente, una sanidad y educación
públicas y en protesta por la re-
presión, la ley mordaza y la re-

Se cerró el año con protestas por los recortes reclamando nue-
vamente pan, trabajo y techo para todos y, seis personas hicie-
ron durante unos días huelga de hambre.

Celebramos las Jornadas de energía y contra la pobreza ener-
gética en la biblioteca regional y celebramos el otoño cultural.

forma laboral. La semana desem-
bocó en una manifestación por la
Sanidad pública junto al edificio
del SESCAM y al esqueleto del
hospital inacabado. Además, seis
personas se encerraron en nues-
tra asociación para reivindicar la
dignidad que exige la ciudadanía.

Y dimos cuenta del acto en el
que se presentó con gran asisten-
cia de público la digitalización de
Vecinos desde 1982 a 2006, fru-
to de la colaboración de nuestra
asociación y el Archivo Munici-
pal, sobre todo, gracias al impul-
so de su responsable, Mariano
García Ruipérez. Estos ejempla-
res ya están disponibles en nues-
tra página web avetajo.es. Y ex-
plicamos la batalla de una veci-
na contra la Diputación, que se
niega a readmitirla en su puesto
de trabajo del Hospital Provincial
a pesar de tener el fallo favora-
ble de la Justicia.

Y terminamos el año con una
buena noticia, ya que un grupo
de afectados por la supresión de
ayudas a la compra de viviendas
de VPO, tras años de pelea, han
conseguido derogar el decreto y
ahora a los beneficiarios de al-
gunos planes les tienen que pa-
gar las cantidades adeudadas.
Pero la lucha continua para el
resto de afectados.
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En Medio Ambiente,
“del dicho al hecho no va tanto trecho”

En 2015, el Ministerio de
Agricultura y Medio Ambiente
invertirá 200 millones de euros
(ya presupuestados) para el Plan
Crece de Depuración y en los
próximos años, se destinaran
1000 millones a tal fin.

En esta ocasión, “del dicho al
hecho no va mucho trecho”,
puesto que ya están llegando a
la ciudad tales inversiones. Hace
pocos días se ponían en marcha
la nueva depuradora de Estiviel,
que podrá dar servicio a 270.000
habitantes.

Esta nueva depuradora está
más retirada de la población que
la antigua (9 Km) depurará
36000 m3 al día, se ha construi-
do un colector de 5,7 kilómetros.
Además, generara aguas limpias
para la ciudad y fangos para la
agricultura, utilizando la diges-
tión anaerobia que producirá
biogás para autoabastacerse de
energía.

Todas estas instalaciones for-
man parte del proyecto de inver-
siones de los gobiernos del PP,
que solo en Estiviel, para
Toledo, son 43,5 millones pues-

to que a todo esto se le une el
tanque de tormentas en las anti-
guas instalaciones de los lava-
deros y el colector del aserrade-
ro.

Pero las inversiones de los
gobiernos del PP en Toledo no
paran, la Confederación
Hidrográfica del Tajo ha puesto
en marcha, cerca de esta
depuradora, una estación auto-
mática de control de la calidad
de agua con el objetivo de me-
dir los parámetros en tiempo
real, puesto que esa agua forma
parte de importantes sistemas de
abastecimiento.

Los hechos evidencian a
quien le interesa el medio am-
biente y quien trabaja por él de
forma real y quien utiliza el
medio ambiente como instru-
mento político para hacer ruido
y ofrecer titulares engañosos
que es lo único que saben y lle-
van haciendo los socialistas
compañeros de Page durante
décadas y que con ejecuciones
como están no tienen más reme-
dio que guardar silencio y aga-
char la cabeza.

siempre hace, poniendo palos en
las ruedas del carro de la mejo-
ra y el desarrollo de la ciudad y
la región, sino que además con
su inoperancia ha dejado morir
las riveras del Tajo, incluida la
Senda Ecológica, arteria natural
de la ciudad que costó una
millonada mejorar y que se en-
cuentra intransitable y da mie-
do pasear por ella.

A los dirigentes del Partido
Popular, el Medio Ambiente al
contrario que a los socialista si
les preocupa y no sólo hablan
sino que actúan y trabaja por él,
prueba de ello es que han pues-
to en marcha el Plan
Hidrográfico Nacional que los
socialistas eliminaron, dotándo-
lo económicamente para que to-
das estas garantías sean realidad,
tanto la cantidad como la cali-
dad del agua de nuestro río.

Tener depuradas nuestras
aguas es lo mejor que se puede
hacer por el medio ambiente en
Toledo, por eso, desde princi-
pios de legislatura se han orien-
tado las inversiones precisamen-
te hacia la depuración.

rantizar el agua para todos los
castellano-manchegos.

Los logros históricos conse-
guidos por el gobierno regional
que preside Cospedal, se tradu-
cen en establecer la reserva mí-
nima en cabecera, reserva estra-
tégica no trasvasable de 400 hec-
tómetros cúbicos en los embal-
ses de Entrepeñas y Buendía,
mucho más de lo que estaba es-
tablecido hasta entonces, 240
hectómetro cúbicos. Y mucho
más de lo que se les pudiera pa-
sar por la cabeza a los amigos so-
cialistas del alcalde de la capital
regional. Además, queda fijado el
caudal mínimo del Tajo a su paso
por Toledo en 10m3/ seg.

Este Plan de la Cuenca del
Tajo, garantiza las demandas del
agua, incluso en épocas de se-
quía, para las provincias de
Cuenca, Guadalajara y Toledo,
que es lo que nos importa.

Y mientras esto se ha logra-
do a nivel regional, en Toledo
el gobierno de Page en lugar de
apoyar y actuar positivamente a
tal consecución, no sólo intentó
bloquear el proyecto, como

Estamos dando los últimos
coletazos de la legislatura y
Emiliano García-Page, sigue sin
convocar el Consejo Local de
Medio Ambiente de la ciudad de
forma ordinaria como le obliga
su reglamento. Tan sólo en cua-
tro años lo ha convocado en una
sola ocasión, y con la única in-
tención de utilizar a “la Plata-
forma en defensa del Tajo” para
que le elaborasen las alegacio-
nes al Plan de Cuenca del Tajo,
puesto que ni él, ni ninguno de
sus concejales estaban dispues-
tos a trabajar en ellas, algo a lo
ya nos tienen acostumbrados
como de sobra ha quedado de-
mostrado día tras día.

Mientras el PSOE de Page, du-
rante veinteocho años no se pre-
ocupó por los problemas de nues-
tras aguas de forma real, y de de-
dicó hacer “teatro político”, como
el mismo alcalde de Toledo defi-
ne al trabajo que realiza al frente
de la alcaldía de la capital regio-
nal, la Presidenta Cospedal, en
menos de cuatro, sin ruidos ni tea-
tros, pero sí con trabajo constan-
te y riguroso ha conseguido ga-

Compromiso de
principio a fin

Pabellón del Colegio Alberto
Sánchez: García-Page permite

que el Ayuntamiento pague por
servicios que no se prestan

La falta de control y ri-
gor del equipo del Psoe de
Toledo con respecto a las
empresas responsables de la
concesión de servicios públi-
cos en la ciudad de Toledo ha
sido una práctica habitual du-
rante toda la legislatura.

En el barrio tenemos ejem-
plos de sobra, pero quizá el
más llamativo es el del Pabe-
llón Deportivo del Colegio
Alberto Sánchez cuyo mante-
nimiento es de competencia
municipal, y que se encuen-
tra sin agua caliente ni cale-
facción, con falta de mobilia-
rio y de iluminación, con
puertas estropeadas y con go-
teras. La situación no es nue-
va; Izquierda Unida de Toledo
ya lo ha denunciado pública-
mente en varias ocasiones y
lo llevó al Patronato Deporti-
vo en febrero y mayo del año
2014. Desde entonces hasta
ahora no hemos tenido res-
puesta alguna.

El pasado 16 de diciembre

dirigimos un escrito al Ayunta-
miento solicitando los datos del
gasto energético de la instala-
ción y un mes después, segui-
mos sin respuesta alguna. El
equipo de gobierno del Psoe de
Toledo no sabe el dinero que se
gasta en esta instalación cuyo
mantenimiento es municipal.
Nadie sabe nada, nadie respon-
de y nadie da la cara y, mientras
tanto, la empresa LIMASA si-
gue cobrando por un servicio
que no presta. Y no sólo eso, la
empresa ha conseguido, como
“premio”, una prórroga de su
contrato por otros dos años y su
partida en el presunto presu-
puesto de 2015 aumenta en
85.000 euros.

Nos preguntamos si lo que
ocurre es que se están haciendo
regalos a las empresas
concesionarias y que prestan un
servicio del que sólo se benefi-
cian ellos. García-Page está
siendo cómplice de que el Ayun-
tamiento pague por servicios
deficitarios y que no se prestan.

Y ¿qué han hecho Alfonso
Martín, concejal de deportes y
los sucesivos concejales res-
ponsables del Patronato De-
portivo Jesús Nicolás y Rosa
Ana Rodríguez?, nada, abso-
lutamente nada más allá de ce-
rrar instalaciones, estropear
las que había (pista deportiva
del barrio de Palomarejos) y
pedir más dinero a los usuarios
del deporte toledano.

Una vez más se demuestra
que García-Page está más pen-
diente de los beneficios de al-
gunos empresarios que de los
toledanos y sus necesidades
pagando servicios públicos
mal gestionados de forma pri-
vada.

Y es que ya se sabe, a
García-Page y al Psoe de
Toledo nunca les ha gustado
eso de la gestión pública de los
servicios municipales. A la
vista está.

Izquierda Unida de Toledo
www.iu-toledo.org @iu_toledo

en la estrategia municipal y, fru-
to de ello, son también las obras
realizadas en el paseo Manuel
Machado o el paseo peatonal
Alberto Sánchez, con el adecen-
tamiento del piso, renovación
del alumbrado público, instala-
ción de juegos infantiles, plan-
tación de más zonas verdes y la
puesta en uso de una pista
multideportiva en el primero,
entre otros trabajos.

El Programa Extraordinario
de Empleo también ha llegado
a Santa María de Benquerencia
con obras de menor calado pero
necesarias para ofrecer una ima-
gen pulcra del barrio como la
limpieza de parterres tanto en la
zona industrial como en parques
y rincones de la zona residen-
cial o la renovación de la cafe-
tería del centro de Mayores.

Entre las actuaciones aproba-
das en 2014 y que ya cuentan
con financiación para su ejecu-
ción en este año cabe destacar
el acerado de Alberche-
Boladiez, la implantación del
carril-bici, la mejora de las
infraestructuras deportivas o la
creación de un espacio de co-
working, entre otras.

El compromiso del Ayunta-
miento con el barrio de Santa
María de Benquerencia para
deshacer la histórica desigual-
dad con respecto a otros dis-
tritos de la ciudad en el ámbi-
to de la prestación de servicios
y equipamientos urbanos se
mantiene ahora, al enfilar la
recta final de la legislatura, con
similar disposición que el pri-
mer día.

Prueba de ello son las actua-
ciones que, acordadas con los re-
presentantes de las asociaciones
vecinales, se han llevado a cabo
en los últimos meses, se están
realizando o se van a iniciar en
las próximas semanas, entre las
que destaca la remodelación de
la avenida de Guadarrama, una
arteria principal del barrio don-
de se invierten más de 120.000
euros en mejorar su imagen
(arreglo de parterres, acondicio-
namiento de la mediana etc.)
desde la avenida del Río Tajo a
Vía Tarpeya.

Las intervenciones en el en-
torno urbano, pequeñas o media-
nas actuaciones que contribuyen
a mejorar la calidad de vida de
los vecinos, son una constante
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Selección de libros
y películas de la

biblioteca de
Santa María de
Benquerencia.

Diciembre 2014

NOVEDADES EDITORIALES:
Malala: mi historia / Malala Yousafzai.
Demonios Familiares / Ana María Matute.
Esperando al rey / José María Peris “Peridis”.
Regreso a tu piel / Luz Gabás.
Un otoño romano / Javier Reverte.
El Umbral de la Eternidad / Ken Follett.
Mi color favorito es verte / Pilar Eyre.
El Impostor / Javier Cercas.
El color del olvido / Ángel Bienayas.
La sombra de otro / Luis García Jambrina.
Ciudades de papel / John Green.

NUEVO EN LA BIBLIOTECA:
Los bosnios / Velibor Colic.
¿Qué es la democracia? / Giovanni Sartori.
Teresa de Jesús / Olvido García Valdés.
Heteria de Toledo: historias y leyendas medie-
vales.
El Palacio de la Medianoche / Carlos Ruiz Zafón.

JÓVENES
Noche de Viernes / Jordi Sierra i Fabra.
Soledades de Ana.
Zonas interiores.

PELÍCULAS:
Alatriste.
Jane Eyre.
Déjame entrar.
Once.
Yo, también.

NIÑOS:
El sueño de Dalí.
Kimba y los números.
Me gustan los libros.
Días con Sapo y Sepo.
El niño que nació en Belén.
Mis primeras adivinanzas.
Palabras de Federico García Lorca.
Inventando números.
El día en que a mamá se le puso cara de tetera.
Agujeros negros y otras curiosidades del espa-
cio.

Películas:
Alicia en el País de las Maravillas.
Hermano Oso.
Haru en el reino de los gatos.

Se espera que en torno a 600
equipos de todo el mundo reco-
rran en coche los 15.000 kilóme-
tros que separan Reino Unido de
Mongolia en esta aventura solida-
ria que destinará más de 750.000
euros a obras benéficas.

Este mes os presentamos un pro-
yecto llevado a cabo por cinco jó-
venes castellano-manchegos. Uno
de ellos, Javier Panadero, tiene una
larga relación con el barrio del Po-
lígono de Benquerencia, pues ha
sido alumno en el IES Alfonso X El
Sabio, y maestro en el CEIP Jaime
de Foxá y el IES Juanelo Turriano.

El Rally de Mongolia es una ca-
rrera genuina. Más que alcanzar la
meta en primer lugar, el objetivo
para la mayoría de sus participan-
tes consiste en lograr completar el
enorme trayecto que recorre buena
parte de Europa y Asia. Tiene fines
benéficos, y su objetivo fundamen-
tal es recaudar dinero para distintas
ONG´s de una forma diferente.

Otra de las particularidades de
este “rally” es que los participantes
deben completar el ingente recorri-
do con vehículos de baja cilindra-
da. No es de extrañar, por tanto, que
el objetivo de los cinco manchegos
que componen el Quijote Team sea
el de cubrir el trayecto en un perio-
do aproximado de tres semanas.

A pesar de que todavía se en-
cuentran en vías de adquirir los dos
vehículos que necesitan, uno de los
propósitos del Quijote Team es pro-
mocionar el icono de la literatura
de nuestra región y la marca Espa-
ña, y los nombres de “Don Quijo-
te” y “Sancho Panza” irán impre-
sos en sendos automóviles.

Atravesar buena parte de Euro-
pa y Asia, tomando salida desde
Londres y alcanzando la meta en la

recóndita ciudad rusa de Ulan Ude,
se antoja toda una aventura. Sin
embargo, el principal propósito del
Quijote Team es construir un enor-
me Proyecto Solidario, por lo que su-
perarán ampliamente la aportación
benéfica mínima que establece la Or-
ganización.

Al término del trayecto los vehí-
culos utilizados serán donados a un
comedor social, duplicará el donati-
vo propuesto por la organización que
irá destinado a las asociaciones
Intermon Oxfam -que lucha con-
tra la pobreza infantil desde diferen-
tes ámbitos-, Galgos 112 -Asocia-
ción nacional de protección animal-
y Cool Earth -dedicada a la
reforestación de bosques-. Además
organizará diferentes campañas de
recogida de material escolar para
trasladarlo al grupo de niños sin re-
cursos con los que trabaja en
Mongolia la ONG española La Otra
Mirada.

Decidido a llevar a cabo su pro-
yecto, el Quijote Team ha puesto en
marcha una plataforma de
Crowdfunding: www.lanzanos.com.
Y tan solo en tres semanas, gracias
a pequeñas aportaciones populares,
ha alcanzado la mitad de los cuatro

mil euros que pretende destinar a
las asociaciones sin ánimo de lu-
cro con las que colabora. Apenas
disponen de algunas semanas para
alcanzar su objetivo, pero confían
en que gracias a la solidaridad de
la gente alcanzarán la cifra mágica
que necesitan.

La singularidad y compromiso de
este proyecto solidario, que se pue-
de conocer en profundidad a través
de la web www.quijoteteam.com,
ya les ha valido para obtener el apo-
yo de una madrina de lujo: Patricia
Sornosa, primera mujer hispana en
completar la vuelta al mundo en
moto. O que medios de comunica-
ción como Televisión de Castilla la
Mancha, El Ciudadano de Toledo,
La Tribuna, El Mundo o Marca se
interesen por hacer un seguimien-
to de su desafío.

Con este reto de carácter soli-
dario, el Quijote Team no solo tra-
tará de llevar la huella de nuestro
caballero más universal a lugares
olvidados de los cuatro rincones de
Europa y Asia, también pretende
demostrar que con la determina-
ción y esfuerzo suficiente cualquier
objetivo es posible.

Pedro Ruiz García

Un toledo sin Corpus
Ya lleva meses en las librerías

esta amena novela escrita por Án-
geles Medina Dorrego y publicada
por la editorial Ledoria. Su título es
claramente identificativo, porque
sabemos que se trata de una novela
toledana, una más de las muchas
historias ambientadas en esta ciu-
dad, que están apareciendo estos
últimos años, y que están confor-
mando un gran universo narrativo.
El Corpus es la gran fiesta, y no hay
mejor momento para tejer una tra-
ma de acción, amor y humor, a par-
tes iguales. Está bien que se explo-
te este evento, para hacer obras li-
terarias de evasión y fomentar la
imagen de Toledo, desde el punto

de vista de la ficción. Recuerdo con
agrado la excelente novela de Juan
Bonilla “Nadie conoce a nadie” so-
bre la Semana Santa, la “madrugá”
sevillana. De aquel texto nació la
película que dirigió Mateo Gil y pro-
tagonizó Eduardo Noriega. Precisa-
mente hablar de “Un Toledo sin Cor-
pus” es hablar de novela cinemato-
gráfica, porque sus cuatrocientos
cuarenta páginas, divididas en cin-
cuenta y cuatro capítulos, se leen
como secuencias de una película,
porque es una novela muy visual,
fácil de leer. Una novela que hay que
leer de un tirón.

Clara es una joven viuda, que re-
hace su vida sentimental con un in-

creíble príncipe azul, que conoce a
través de internet. Después de una
vida de penalidades, de asfixia eco-
nómica, la relación con Zero es una
auténtica historia de pasión y desen-
freno. Sin embargo, su amante es el
cabecilla de un grupo de delincuen-
tes, que parecen sacados de alguna
película de Tarantino. Por descabe-
llado que parezca, tienen como ob-
jetivo el robo de la custodia de Enri-
que de Arfe, ese gran tesoro, como
así popularmente la han llamado los
toledanos. De este modo, la narra-
ción es trepidante, y por sus páginas
aparecen todo tipo de personajes de
la sociedad toledana actual.

José Luis Real

El Quijote Team participará en el Mongol Rally
Javier Panadero de nuestro barrio forma parte del equipo formado
por jóvenes de nuestra región tomará salida desde Londres en la

edición2015 del Mongol Rally.
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¿Olimpiadas en el polígono?
Llega Enero y, con él, el segundo ca-

pítulo de una aventura educativa que
cada curso, al tiempo, se repite y se re-
nueva, con la guía de la experiencia, con
la osadía de la ilusión.

Así, pasados los Reyes, nos
reencontramos con unas aulas frías, con
unos alumnos somnolientos y con los
ecos de los últimos días de un trimestre,
especialmente fértiles en actividad esco-
lar ( exámenes, programaciones, tareas
que buscan su sitio en el ocio de las an-
siadas vacaciones) y extraescolar ( el
soñado viaje a Londres para los alum-
nos de nuestro Programa lingüístico en
inglés, el imaginativo concurso de cris-
mas, el teatro en la Sala Thalía, la visita
al Toledo de las 3 culturas, hoy más que
nunca educando en la convivencia, y …
Una olimpiada. Ya lo creo que sí. De eso

se encargaron los Departamen-
tos de Educación Física de nues-
tro Instituto y del Alfonso X. Por
primera vez en el barrio se cele-
braron en nuestras pistas de at-
letismo unas Olimpiadas Esco-
lares Intercentros, como una ac-
tividad más de los proyectos de-
portivos del Programa +Activa,
proyectos que desarrollan ambos
centros.

Allí se congregaron todos los
alumnos de 1º ESO de los dos
institutos de secundaria, en total unos
200 chavales, para disputarse las meda-
llas de oro, plata y bronce en las distin-
tas pruebas. Porque hubo medallas, por
supuesto, y podium y una puesta en es-
cena digna de un evento deportivo de alto
nivel, gracias a la colaboración del Ser-
vicio de Deportes de los Servicios
Periféricos de la Consejería de Educa-
ción, Cultura y deportes en Toledo. Pero
no habríamos podido desarrollar la acti-
vidad de no haber sido por las facilida-
des dadas por el PATRONATO DEPOR-
TIVO MUNICIPAL y su personal para
poder hacer uso de la instalación y de
todo su equipamiento.

El pasado martes 16 de diciembre fue
la gran cita. Amaneció un día gris y llu-
vioso, pero el tiempo también quiso aliar-
se con esta maravillosa iniciativa, y a
mediodía lucía un sol radiante que ilu-
minó un acto ya de por sí colorido y lle-
no de chavales entusiasmados por de-
mostrar sus habilidades atléticas.

Hubo alumnos que estaban apuntados

a casi todas las pruebas. Queremos des-
tacar el comportamiento ejemplar de los
alumnos de los dos centros que mantu-
vieron unas actitudes de respeto a las nor-
mas y de juego limpio que fueron deter-
minantes para el éxito de este evento de-
portivo. Si como organizadores nos ale-
gramos de la buena aceptación y la pre-
cisión con la que se ha desarrollado la
actividad, como educadores debemos en-
orgullecernos del comportamiento de
nuestros alumnos,
que colaboraron
en la limpieza de
la instalación para
dejarla igual que
nos la habíamos
encontrado, hecho
que fue reconoci-
do por el Departa-
mento Técnico del
PDM en la perso-
na de José Luis
Alcántara, al que
le faltó tiempo

para felicitarnos por ese detalle.
Estos dos centros educativos “El Al-

fonso” y “El Juanelo”, como común-
mente se nos conoce en nuestro barrio,
han apostado fuerte por proporcionar a
sus alumnos experiencias que los enri-
quezcan en su formación deportiva.

La colaboración ha dado unos frutos
que invita a realizar nuevas actividades
en común.

Así, para el próximo mes de Abril, te-
nemos programado otro encuentro en-
tre centros que enfrentará a los alum-

nos de 4º ESO en una jornada
multideporte, donde podrán ponerse a
prueba en fútbol, voleibol, baloncesto y
coreografías de baile. ¿Se lo van a per-
der?

José Ángel Vicente Pérez y José Antonio
Díaz-Rincón Díaz

Coordinadores del programa
“+ Activa” en los centros

Juanelo Turriano y Alfonso X, respectiva-
mente.

El carnaval nos volverá
a inundar de colorido

Ya estamos preparando el Carnaval que se celebrará el 13 de
febrero y que este año saldrá de la parte trasera del Centro So-
cial y cambiará su recorrido, por Boladiez, Cascajoso, Alberche,
Guadarrama, y paseo Juan Pablo II.

En la organización participan las Ampas de los cole-
gios, Jaime de Foxá, Gómez Manrique, Juan de Padilla,
Alberto Sánchez, Gregorio Marañón, la Escuela infantil
de Castilla la Mancha, Bebeteca, Ludoteca Enredos, el

CADI (Centro de Aten-
ción a Discapacitados),
Centro Paideia.

Como siempre no falta-
rán a su cita con el carna-
val infantil los pequeños
pingüinos, cocineros, desa-
yunos, o el cuento de las
mil y una noches, duendes,
hadas, fantasías, etc. He-
mos solicitado del Ayunta-
miento la participación de
la Banda de música “Aso-
ciación musical de
Benquerencia” y de la
Batukada de Animación.

La concentración se
realizará a partir de las
17,30 y la salida a las 18
horas. Y por supuesto
puede participar toda per-
sona que quiera con su
disfraz de libre elección.
Os esperamos.
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ESTE ES TU PASEO
Paseo Peatonal   Federico García Lorca

PASEO FEDERICO GARCÍA LORCA, 5 C

TELÉFONO 925 711 291
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En la vida nos gusta ser pre-
venidos, informarnos y disponer
de nuestros asuntos con plena li-
bertad y a nuestro gusto. Por ello
no nos gustaría llegar a la fase
final de la vida estando bastante
disminuidos y no poder ejercer
nuestra libertad. Ante esta posi-
bilidad se habla de Testamento
Vital (también llamado Docu-
mento de Instrucciones Previas
o Declaración de Voluntades An-
ticipadas) que es la manifesta-
ción escrita de una persona ca-
paz que, actuando libremente y
en base a sus valores persona-
les, expresa las instrucciones que
deben tenerse en cuenta sobre la
asistencia sanitaria que desea re-
cibir en situaciones que le impi-
dan expresar personalmente su
voluntad, o sobre el destino de
su cuerpo o sus órganos una vez
producido el fallecimiento.

Por desgracia en nuestra Co-
munidad lo desconoce buena
parte de la población o no se ha
preocupado de valorar el interés
de tal documento. Así, siete años
después de su creación (en
2006), el Registro de Voluntades
Anticipadas de Castilla-La Man-
cha mantiene un nivel de inscrip-
ciones bajo en relación a la me-
dia nacional. Si bien el número
de personas, en términos totales,

futuro, una aceptación de la
mortalidad terrenal de las per-
sonas y la manifestación de
cómo queremos que se nos
trate en el momento de la
muerte, que es una etapa de
la vida que todos pasaremos.

Y puesto que el final de la
vida es, como todo, un hecho
social, el compartir los valo-
res y deseos expresados en el
documento con familiares y
amigos, además de liberarles
de la responsabilidad de to-
mar decisiones complicadas
en momentos críticos, cons-
tituirá una ayuda a la hora de
afrontar una pérdida. Tam-
bién en las despedidas se pue-
de caminar juntos, aunque al
principio pueda ser triste.

En este sentido, la ley con-
templa la figura del represen-
tante. Es el encargado de ha-
cer que se respeten los de-
seos del declarante, expre-
sados en el documento, para
que puedan cumplirse. Una
figura relevante que requie-
re conocer lo más posible
los valores humanos y éti-
cos del autor. Y que, a pesar
de que el modelo oficial de
la Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha sólo
permite nombrar uno, se re-

Los Testamentos Vitales en Castilla-La Mancha
no alcanzan la media nacional

que han documentado y registra-
do sus instrucciones previas ha
aumentado en 3.324, todavía no
alcanza niveles de comunidades
autónomas como Cataluña, País
Vasco o La Rioja.

En términos relativos, en
2008, un 0,04% de los castella-
no manchegos (787 personas)
hacían uso de este derecho y en
2013 pasaba a un 0,19% (4111
personas); una muy discreta ele-
vación, teniendo en cuenta que
la media nacional es actualmen-
te del 0,31%, también muy por
debajo de países como Alema-
nia, con un 9% (sin mencionar
a las democracias del Benelux o
Suiza).

Cabe la anécdota real de que
quienes más lo realizan en los
registros de la región son los
miembros de la comunidad de los
Testigos de Jehová, pues determina-
das prácticas clínicas habituales tie-
nen, para su cosmovisión milenarista,
connotaciones muy profundas. He-
cho que contrasta con el pensar co-
tidiano mayoritario en el que tra-
tar temas relativos al final de la
vida sigue siendo un tabú.

Un plan de futuro
necesario

El Testamento Vital no es otra
cosa que una planificación de

comienda nombrar a dos, para
cubrir cualquier incidencia que
pudiera surgir, repartir la carga
emocional, y defender con más
peso lo declarado en el testa-
mento en caso de diferencias
con los profesionales sanitarios
responsables del cuidado. Esto,
y cualquier otra instrucción que
se desee añadir a las propuestas
por el modelo, es posible gracias
a los apartados de texto libre del
mismo; aunque sólo se podrán
llevar a la práctica aquellas que
no contravengan la legalidad vi-
gente.

De momento la legislación
sobre la autonomía del paciente
y los cuidados al final de su
vida existe. De hecho, los pro-
fesionales sanitarios de
Castilla-La Mancha están obli-
gados por ley a consultar sus
deseos en la aplicación infor-
mática del Registro de Volun-
tades Anticipadas (disponible
también en todo el territorio
nacional) cuando desempeñan
su labor. Tan sólo queda que los
ciudadanos hagan valer su voz.
Y más aún cuando la veda de
promesas e intenciones electo-
rales se abre y los ciudadan@s
vemos una oportunidad de cam-
bio para, de una vez por todas,
hacer valer el derecho de que

quien lo precise pueda dispo-
ner de su propio cuerpo y vida
de forma libre y respetuosa
para terminarla dignamente.

En este sentido, ya varias
comunidades autónomas
(como Canarias) han anuncia-
do que se suman al carro de
otras como Andalucía, Nava-
rra y Aragón, que ya disponen
de una ley de garantías al final
de la vida. Pero la legalidad y
aplicabilidad de éstas no será
completa hasta que no se for-
mule una a nivel estatal.

La calle sabe bien lo que
quiere, pero ¿puede seguir
fiándose de las promesas que
nunca se cumplieron? Habrá
que estar bien atentos a los pro-
gramas electorales y no perder
la memoria histórica para po-
der decidir a quién votar este
año.

Mientras tanto, desde
DMD nos ofrecemos para
ayudarte en la elaboración de
tu Testamento Vital; puedes
contactar con nosotros escri-
biendo un correo electrónico a
dmdtoledo@eutanasia.ws o
asistiendo a cualquiera de las
actividades que realizamos y
de las que puedes obtener in-
formación en la página web
www.eutanasia.ws

Hace escasas semanas que
regresé de mi último viaje a la
Argentina. De hecho, aún ten-
go el sabor de sus platos en el
paladar. No obstante, lo que
más me gusta de ese país son
las personas, ya que muchas de
ellas atesoran historias que no
dudan en compartir. Una de
ellas me la contó una anciana
de enorme vitalidad, la cual se
movía por la cocina, resuelta,
decidida y sin aceptar ayuda,
entre platos, vasos y demás
utensilios empleados para la co-
mida del 25 de diciembre. La
suya, como tantas otras, era una
historia de exilio debido a la
Segunda Guerra Mundial: huyó
de Italia, del hambre y de la po-
breza, tras una vida mejor. “No
quiero regresar a Italia. ¿Qué
me dio a mí? Solo miseria. En
cambio, Argentina fue genero-
sa conmigo: nunca me ha falta-
do comida ni personas con las
que contar”, me confesó.

Hoy, esa historia, me ha he-
cho pensar en los mensajes xe-

nófobos que han proliferado con
la excusa de la crisis por parte
de un sector de nuestra sociedad
y de nuestra clase política. Es-
paña, al igual que Italia, también
padeció el exilio a consecuen-
cia de la Guerra Civil y de la
dictadura. Esta población, heri-
da por la vergüenza del infortu-
nio que protagonizaba, buscó
suerte fundamentalmente en la
América de habla hispana. Sin-
tió que su patria le había dado
la espalda. Años después, duran-
te la democracia, descendientes
de esas generaciones regresaron
al país de sus abuelos, el cual
habían conocido a través de la
melancolía de sus seres queri-
dos.

La frontera española, abierta
en época de bonanza, en estos
años de crisis mira con recelo a
los inmigrantes. Muchos de
ellos muestran en el pasaporte
un apellido español y, si se les
preguntara, relatarían el pasado
de ese bisabuelo o de esa bis-
abuela de Galicia, de Andalucía,

de Asturias o de otra región de
España que tuvo que guardar
su vida en un capazo para cru-
zar el charco en barco. Sin
embargo, hay personas que no
recuerdan o a las que no les
interesa recordar: hacen culpa-
bles de la crisis nacional a los
extranjeros, a los que identifi-
can con la delincuencia y la
holgazanería, y olvidan a los
amigos, los familiares o los
conocidos que en estos mismos
instantes se bajan de un avión
a miles de kilómetros para in-
tentar una vida que en su país
natal no tuvieron opción de co-
menzar o de continuar. Tal vez
a estas personas les convendría
averiguar quiénes son realmen-
te los culpables de esta situa-
ción de injusticia social que vi-
vimos en España, porque con
toda probabilidad se sorpren-
derían al hallar en su carné de
identidad la misma nacionali-
dad que la suya.

Olivia Vicente Sánchez
oliviavicente.com

El capazo de España
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Confluencia o no
En Enero del 2014 se crea el partido políti-

co Podemos con un discurso de regeneración
democrática y de recuperar terreno social. En
las elecciones europeas consiguió cinco
eurodiputados, ahora en las encuestas ocupa
el primero o el segundo lugar para las eleccio-
nes generales. Lo que ocurre es que en su es-
trategia se están llevando víctimas inocentes
por el camino. Está muy bien que vayan con-
tra el PP y el PSOE, quienes reforzaron
unilateralmente el artículo 135 de la Consti-
tución y enseñó el camino al PP para cómo
poder recortar. El PP, que nos lo va a recortar
todo, incluso cómo manifestarnos, pero hay
otros partidos que no son responsables de esos
recortes. Antes de la creación de Podemos pa-
rece ser que se intentó negociar con IU, sobre
las bases de que en IU hubiese unas primarias
abiertas, aparte de otras cosas menos impor-
tantes, pero IU se negó a llegar a un acuerdo
con Podemos bajo esas bases. Ahora los seño-
res de Podemos no se sabe si quieren confluir
o no, por lo que habría que decirles a Tania
Sánchez y a Alberto Garzón que dejen de su-
plicar la confluencia de rodillas, ya que Pode-
mos solo quiere a Izquierda Unida como pa-
pel higiénico para ir al servicio. No quieren
confluir, parece ser, con nadie, cuando les pre-
guntas qué van a hacer con la Educación o con
la Sanidad, Podemos responde el Régimen del
78. Cuando les preguntas sobre aborto ellos
responde “la culpa la tiene el Régimen del 78”.
Preguntes lo que le preguntes ellos responden
el régimen del 78. Por lo tanto, señores de Iz-
quierda Unida, dejen de suplicar de rodillas,
la confluencia no va a llegar.

David Lucha

Si no quieres caldo toma Rafael Hernando (PP)
El presidente Rajoy hace escasas fechas

nombró al diputado Rafael Hernando porta-
voz del Grupo Parlamentario Popular, nom-
bramiento que miles de ciudadanos, estoy con-
vencido, recibieron con preocupación debido
a que este político tiene una enorme acumula-
ción de exabruptos y de barbaridades lanza-
dos con su lengua viperina durante los 31 años
que lleva representando, es un decir, a los ciu-
dadanos.

Para intentar comprender algo mejor la
personalidad política de este señor, hemos de
indicar que allá por 1977 fue un aventajado
entusiasta de la extrema derecha agrupada en
torno a Fuerza Nueva, entorno que abandona
para pasarse a AP.

Rafael Hernando se ha caracterizado por
sus declaraciones desafiantes, chulescas y por
tanto polémicas, a veces rayanas en la más
zafia provocación, incluso en el insulto direc-
to. Su enorme colección de desatinos llega a
ser realmente agobiante. Este hombre,
autosuficiente él, no tiene sentido del ridículo
y si para defender a su partido hay que “mor-
der” se muerde. En círculos políticos y perio-
dísticos se le considera un bocazas de medio-
cridad probada.

Veamos tres de los múltiples desati-
nos de Hernando. En julio de 2005 in-
tentó agredir a Pérez Rubalcaba, lo que
no pudo llevar a cabo al ser sujetado por
dos compañeros de su grupo. En marzo
de 2013 a la Plataforma de Afectados
por la Hipoteca le dedicó esta perla: “lo
único que hace es alentar a una izquier-
da radical que favorece e impulsa la vio-
lencia, que ha coqueteado, e incluso en
la actualidad, con otras organizaciones
próximas al terrorismo”. En noviembre
de 2013 aseguró de una manera lamen-
table que los familiares de las víctimas
de la dictadura franquista “sólo se acuer-

dan de ellas cuando buscan subven-
ciones para encontrarlas”.

Respecto a la metamorfosis po-
lítica de Rafael Hernando de pasar
del entorno de la extrema derecha al
Partido Popular no hay nada que
decir, las personas tenemos el dere-
cho a cambiar de ideología como de
chaqueta, pero por lo que hemos ex-
puesto sacamos la conclusión de que
algunas reminiscencias le han que-
dado de su paso por esa ideología
extrema, o sea, es lo que se denomi-
na un reaccionario.

En definitiva, Rafael Hernando

no es el portavoz más apropiado, y
menos para un partido que gobierna,
no está apto para la concordia y el
pacto. En un país con una democra-
cia de alta calidad este señor estaría
alejado de la vida política.

Esto no es así, puesto que Mariano
Rajoy ha sido el máximo responsa-
ble por haberle ascendido a portavoz,
aunque también tienen responsabili-
dad los afiliados al PP por su silen-
cio cómplice; compartirán, pues, sus
desatinos. Así nos va.

Ángel Dorado



VECINOS28 Enero 2015. Nº 286

¿Miedo a qué?
Cuando se teme a alguien es porque a ese alguien le hemos

concedido poder sobre nosotros.

Podemos y la hegemonía social
Últimamente estoy curioseando en

una cosa que solía hacer antes y que
nunca debí dejar de hacer, leer, escu-
char y ver política, tan sencillo como
esto y es una cosa que está muy de
moda ahora. No la política que se que-
da por encima, la de tertulia fácil y
«barata» podríamos decir, sino la pro-
funda, la que analiza la estrategia y la
estrategia en la política lo es todo, ma-
ticemos, para llegar al gobierno, que no
al poder, eso ya es más difícil. Tú tie-
nes unos valores, pero debes saber ven-
derlos, donde estás, tu situación, cómo
es la sociedad y claro está, la credibili-
dad, porque por mucho que el PP pro-
ponga el cielo con palabras bonitas,
que ya ni lo intenta, sabiendo el re-
sultado, no va a ganar nada, porque
no tiene esa credibilidad.

Pero cuando un partido enfatiza
valores generales que unen y ensal-
zan las aspiraciones de una sociedad
y además tiene un lenguaje nuevo que
conecta y por ello tiene credibilidad,

brecha en esa hegemonía que represen-
taba a toda una cultura, donde nuevos va-
lores, los valores esenciales del pueblo,
de la mayoría en general, se pueden re-
presentar gracias a nuevos partidos. Esta
brecha ha sido aprovechada por Pode-
mos, más consciente que ninguno del
hecho de crear hegemonía con una nue-
va forma de hacer que representa a la
gente y a la mayoría, que representa el
fin de la injusticia social para así poder
ser llevada al Parlamento.

Este mes de Enero hay elecciones en
Grecia, donde se presenta Syriza, un parti-
do que está creando hegemonía en su país
con los mismos modos y las mismas for-
mas de hacer que Podemos en España. No
defendiendo banderas ni símbolos, sino va-
lores que son los que aúnan a toda una so-
ciedad en un proyecto común y ensalzan-
do, sobre todo, el ideal de la soberanía, la
única manera de ganar es esta y la única
manera de crear hegemonía, cosa que la
izquierda no se cansa de repetir, es ésta.

Adrián Ruiz

Hermann Hesse
Hay algunos temas de Esta-

do que necesitan de un total
consenso entre los partidos po-
líticos. Esta idea es comparti-
da por el sentido común de la
población, más allá de sus di-
ferencias ideológicas. Sin em-
bargo, tanto en el tema territo-
rial –vasco o catalán- como en
el de la crisis, los dos grandes
partidos españoles no han sido
en líneas generales capaces de
ponerse de acuerdo. Incluso
hemos podido ver que estos
temas han servido de carnaza
electoral entre ambos.

Tal vez esto haya contribui-
do a que el tradicional
bipartidismo PP-PSOE, como
gigantes responsables de la
construcción y deconstrucción,

estén en entredicho y cuestiona-
dos por una gran parte de la so-
ciedad. Lo cierto es que eso tam-
poco implica que esta masa de
población vaya a confiar incon-
dicionalmente en otros partidos.

PODEMOS es el resultado
aglutinador de una fuerza social
de indignidad e inquietud por lo
diferente. Este Partido se ha con-
vertido en el enemigo a batir por
los grandes, que no dudan en
utilizar la manipulación y la
mentira (argumentos sin conte-
nido programático), de cara a
generar el miedo entre la gente
que potencialmente pueda votar
a esta nueva formación. Curio-
samente, argumentos esgrimi-
dos por los artífices de la corrup-
ción y el retroceso en las condi-
ciones de vida de la sociedad

española. ¿Cabe más miedo y
desconfianza que el generado
por estos dos Partidos? ¿Usted
quiere cambiar? Pues cambie
como el que cambia de Banco;
no pasa nada.

PODEMOS es precisamente
el Partido que podría -junto con
otros Partidos como Equo, Ga-
nemos e IU- hacer verdad que
otro modo de hacer política es
posible. De hecho, Alberto Gar-
zón (IU) intenta conseguir una
convergencia con PODEMOS
(las bases programáticas son
muy parecidas), pero parece que
es esta última formación quien
de momento es reacia a este pro-
ceso.

¿Por qué no hay convergen-
cia PODEMOS-IU? ¿Es que se
le han subido a la cabeza a Po-

demos los vaticinios electora-
les? Creo, más bien, que Pode-
mos aspira a ganar, pero, con-
verger con IU podría generar
una pérdida de votos. Muchos
simpatizantes de PODEMOS
tienen prejuicios contra el voto
a determinadas formaciones po-
líticas. Y todo porque en este pu-
ñetero país todavía hay gente
que asocia IU con comunismo
rancio, estalinista o maoísta. Al
partido vigente, con los sím-
bolos de la hoz y el martillo
(pan y trabajo) les siguen po-
niendo cuernos y rabo. Siento
decirlo pero, personalmente,
considero a una gran parte de
esta sociedad, una sociedad
culturopolíticamente hablando,
inmadura. No incluyo, por su-
puesto, a quienes gozan de todo

el derecho de pensar lo contra-
rio, que es toda la derecha con-
servadora y liberal, pero no en-
tiendo a la gente que no es de
nada ni de nadie, y que no sean
capaces de no ver la coheren-
cia y la honradez, nunca em-
pañada por los aislados garban-
zos negros. Gente joven a la
altura de su tiempo y sabios
como Anguita que dicen ver-
dades como puños y elevan
propuestas realizables que con-
llevan una calidad de vida para
una sociedad con calidad hu-
mana, a diferencia de los inte-
reses de otros Partidos que no
tienen más ambición que tomar
el Poder para servirse de él o
para servir a unos cuantos.

Eduardo González Ávila

gana y crea hegemonía. La eterna pala-
bra que sirve para enseñarnos como fun-
ciona esto hoy día, todo, porque todo es
política, con niveles, claro está, pero me
estoy quedando en superficie, ahonda-
ré en lo que es esta palabreja, hege-
monía, si me lo permiten.

La hegemonía es, por ejemplo,
hace noventa años, ¿quién podía com-
prarse ropa todos los meses?, ¿quién
podía ir al cine todas las semanas?, los
ricos, no es así, ahora podemos todos
o casi todos, a parte de esto pasa lo
mismo con los valores y las formas de
ser y hacer. Ahí está lo importante, he-
mos identificado nuestras formas de
vida con las de otra clase social, si el
término clase social sigue estando de
moda, hemos adoptado los valores de
la acumulación, la competitividad, ya
saben aquello de la sociedad de con-
sumo, tantas veces repetido y por últi-
mo, hemos votado a los partidos que
defendían a esa clase social; de un
tiempo a esta parte se ha abierto una

¿Es el PP un
partido que quiera
la transparencia?
Definitiva y claramente, con toda

rotundidad, no.
El PP rechaza reducir la frontera de

los 120.000 euros defraudados para que
sea delito fiscal y han rechazado una en-
mienda del PSOE para fijar en 50.000
euros la cuantía del fraude para que se
considere delito y no falta.

Los jueces decanos recomendaron
hace un mes rebajar esta cifra a partir del
delito fiscal, pero el PP quiere y le inte-
resa que los defraudadores hasta 120.000
euros sólo se les llame la atención por
una falta, pero si alguien se lleva por ne-
cesidad algo de un supermercado se le
puede encarcelar lo que lleva a pregun-
tarnos: ¿a quién beneficia esta política?

Por cierto, a Rajoy no le deberían que-
dar manos, las metió en el fuego por va-
rios imputados y algún encarcelado. Di-
cho está, «por sus hechos los conoceréis».

Emiliano García
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El pasado año, hasta el mes
de Octubre, según los datos es-
tadísticos del ministerio de tra-
bajo, cerca de 500 trabajado-
res murieron durante su jorna-
da de trabajo.

Una vez más se repiten las
causas que generan estos acci-
dentes, por lo cual asistimos
impotentes ante tanta negligen-
cia y dejadez por parte de aque-
llos que pueden poner los me-
dios para que la siniestralidad
laboral desaparezca. Lamen-
tamos en este punto la ausen-
cia de campañas preventivas
por parte de la Administra-
ción Regional y Nacional so-
bre los accidentes de traba-
jo, así como la mala utiliza-
ción de la Inspección de tra-
bajo, con recortes constantes
en su quehacer diario, utili-
zando a sus trabajadores más

en tareas recaudatorias que en
labores preventivas.
–––––––––––––––––––
Cerca de 500 trabaja-

dores murieron durante
su jornada de trabajo

–––––––––––––––––––
Desgraciadamente se hace

más patente el incumplimien-
to de la normativa laboral al
ser cada vez más precarios los
trabajos existentes. Algunos
empresarios se aprovechan de
estas circunstancias y vulneran
de forma flagrante, descarada
y reiterada la Ley de Preven-
ción de Riesgos Laborales sin
que caiga sobre ellos el peso
de la Ley y sin que la admi-
nistración competente ponga los
medios para evitar estos acci-
dentes.

Sentimos la impotencia de

ver la indefinición de la Justi-
cia con la Siniestralidad, si
bien es verdad que muchas
veces se carece de medios su-
ficientes, los jueces podrían
hacer más imponiendo senten-
cias ejemplarizantes para los
incumplidores de la Ley de Pre-
vención de Riesgos Laborales,
son incapaces de conectar con
la vida real de este gran proble-
ma y todavía no conocemos una
condena de cárcel acorde con el
delito cometido.

Lamentamos mucho la acti-
tud de todos aquellos que te-
niendo en sus manos el poder
de erradicar esta lacra no ha-
cen nada para evitarlo y ni lo
intentan siquiera, no son capa-
ces de ver el gran dolor e infe-
licidad que esto supone para
muchas familias y para el res-
to de sus vidas.

Las personas afectadas por la
Siniestralidad Laboral sentimos
la falta de sensibilidad sobre este
tema por parte de la Jefatura del
Estado, tan explícita en otros
asuntos, también de la Iglesia,
salvo honrosas excepciones, tan
activa en la defensión de otras
causas y en definitiva de la po-
blación en general.
–––––––––––––––––––
Lamentamos mucho la

actitud de todos
aquellos que teniendo
en sus manos el poder
de erradicar esta lacra
 no hacen nada para

evitarlo
–––––––––––––––––––

Así mismo observamos la in-
diferencia casi total de los me-
dios de comunicación sobre

todo a nivel Nacional, TV, Ra-
dio y Prensa escrita donde la
información es prácticamen-
te nula salvo honrosísimas
ocasiones.

No obstante agradecemos
muy de veras a todos aque-
llos que ponen su grano de
arena para combatir la
Siniestralidad Laboral, al
igual que lo hacen con otros
problemas de nuestra socie-
dad que por desgracia son
muchos (desahucios, sani-
dad, educación, precariedad
laboral, paro, etc.). A todos
ellos les deseamos lo mejor
para este año 2015.
Seguridad y Salud Laboral
para todos los trabajadores

A.V.A.L.TO
(Asociación de Víctimas de

Accidentes Laborales de
Toledo)

Hasta cuando

Cuando tomamos decisiones
pasamos por varias fases: prime-
ro debemos definir la situación
de conflicto de forma clara y
concreta para poder abordarlo,
en segundo lugar planteamos al-
ternativas posibles, en este mo-
mento tiramos de todas nuestras
herramientas personales, desde la
lógica, el sentido común hasta la
creatividad y la imaginación. En
esta fase es cuando abrimos va-
rios caminos a partir de los cua-
les valoramos las consecuencias
hipotéticas que de forma subjeti-
va asociamos con cada resultado
que podríamos obtener. Y llega
entonces el momento de elegir
uno de los caminos propuestos,
es decir, de decidir una opción
frente a todas las demás con todo
lo que ello supone y, a partir de
ahí valoraremos la opción ele-
gida en función de los resulta-
dos obtenidos. Sólo en ese mo-
mento podremos considerar si

tomé el camino adecuado.
¿Por qué nos cuesta tanto

decidir?
Abordamos algunas pistas sobre
los procesos psicológicos que nos
impiden elegir y que nos parali-
zan. Los más frecuentes y de los
que menos conciencia tenemos
serían:

· La pérdida de contacto con
nuestras emociones: en la medi-
da en que desconocemos o no to-
mamos en serio nuestros senti-
mientos, cuando no sabemos ex-
presar nuestros gustos y anhelos,
cuando decimos una cosa pero pen-
samos otra saboteamos nuestro
proceso de toma de decisiones por-
que, aunque en apariencia se trate
de un proceso racional, el afecto
ejerce un rol fundamental.

· La tendencia a evitar con-
flictos. El refrán «Más vale lo
malo conocido que lo bueno por
conocer» ilustra este obstáculo psi-
cológico. Las personas que lo su-

fren consideran que las opciones,
al ofrecer una posibilidad de cam-
bio, constituyen una amenaza a la
comodidad de lo que resulta fami-
liar.

“Elegir implica riesgos, cam-
bios, por supuesto, el problema
está en definir los cambios con
connotaciones negativas, desde el
miedo. Es probable que cualquier
intento de elección conlleve una
carga enorme de ansiedad pero,
en cuanto se comienza a adoptar
decisiones por pequeñas que
sean, la persona se da cuenta de
que las terribles consecuencias
que imaginaba no han ocurrido.
Luego, cuando empieza a parti-
cipar más activamente en su vida
-y no como mero espectador las
elecciones- se hacen más fáciles
de realizar”.

· La carencia de una escala
de prioridades: el desconoci-
miento de las cosas que son im-
portantes o no, cómo utilizamos

nuestro tiempo y energía, cuál es
nuestro estilo de vida y con qué
clase de personas podemos vivir
y trabajar. Al evitar la elección se
fortalece la carencia de priorida-
des con lo cual las elecciones se
hacen cada vez más difíciles. Por
el contrario, cada vez que toma-
mos una decisión, ordenamos los
asuntos de nuestra vida de acuer-
do con una determinada escala de
valores o prioridades.

Nuestra forma de ser determi-
na nuestra forma de elegir en la
vida…

· La falta de confianza en uno
mismo: la persona está conven-
cida de que ninguna opción que
elija será buena y se queda insta-
lada en la segunda fase contem-
plando, no eligiendo.

· La necesidad de agradar
obsesivamente a los demás: re-
nunciamos a tomar decisiones por
evitar el rechazo y por no llamar
la atención. Tener una necesidad

El proceso de toma de decisiones al servicio de nuestras neurosis
obsesiva de agradar a los demás
afecta enormemente la elección,
no se satisfacen los propios gus-
tos, normalmente la persona se
abstiene de elegir.

· El perfeccionismo: se parte de
la creencia de que hay decisiones
perfectas, lo cual conduce a inhibir
toda decisión sino se tiene la certe-
za de que los resultados serán tam-
bién perfectos, este mecanismo con-
duce a la inacción.

“Piensa con el corazón, de-
cide con la cabeza”

Al tomar decisiones trazamos el
hilo conductor de nuestras vidas.
Basarnos exclusivamente en los re-
sultados puede ser un gran error, el
proceso, los motivos y motivacio-
nes son el motor, y las carencias
nuestro mayor freno. Conecta con
la emoción que te genera cada una
de las alternativas creadas, des-
pués… piensa.

Elena Berazaluce Pintado
Psicoterapeuta
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El IES “Alfonso X el Sabio” mantiene su firme com-
promiso de futuro apostando por el trabajo serio, res-
ponsable y continuado dentro y fuera de las aulas sem-
brando conocimiento, participando en la formación in-
tegral, creando lazos de convivencia y, por qué no,
haciendo barrio.

Asumiendo los retos de este tiempo de crisis que nos
toca vivir, desde la modestia de un centro educativo,
estamos dispuestos a seguir poniendo nuestros pilares
para tratar de construir un futuro mejor. Estamos em-
barcados en diversos proyectos que se suman a las ex-
periencias ya consolidadas.

En este curso han comenzado a impartirse en nuestro
centro clases de lengua italiana. La idea surgió para dar
respuesta a la creciente demanda de enseñanza de lenguas
extranjeras en los centros de Secundaria. Como el IES cuen-
ta con profesores que están en posesión del título oficial de
italiano, se preparó con mucha ilusión este proyecto para
iniciar a los chicos interesados en el conocimiento de
esta hermosa lengua. Inicialmente, va dirigido a alumnos
de primero de Bachillerato, pero la intención es ampliar-
lo a los de segundo para el curso próximo.

El nivel que se está impartiendo es el elemental, y el
objetivo primordial es que estos alumnos, después de
los dos años de aprendizaje en el centro, estén capaci-
tados para presentarse al examen libre de la Escuela
Oficial de Idiomas y puedan obtener el nivel A2. De
este modo, si están interesados en continuar con el
aprendizaje de esta lengua, podrán hacerlo directamen-
te en el nivel intermedio.

La respuesta en-
tre el alumnado ha
sido realmente po-
sitiva. Las clases se
imparten a séptima
hora tres días a la
semana, por lo que
aún hay que valorar
más el esfuerzo rea-
lizado por los chi-
cos asistiendo al curso y preparándose una asignatura
más. Se trata de unas clases muy participativas, en las
que se están preparando las cuatro destrezas básicas:
comprensión y expresión tanto oral como escrita.

Sus motivaciones son variadas: la mayoría de ellos
se han matriculado en la asignatura de lengua italiana
porque les encantan los idiomas (muchos, además del
italiano, están estudiando inglés, francés y latín, por lo
que esta sería la cuarta lengua que están aprendiendo).
Otros quieren aprender este idioma porque se sienten
atraídos por la cultura, la música o el arte italianos. La
mayoría, porque piensan que es una lengua maravillosa,
o porque saben que dominar otro idioma será beneficio-

so para encontrar empleo en el futuro. Gran parte de ellos,
porque quieren viajar a Italia y ser capaces de desenvol-
verse con soltura allí. Este es también un proyecto que
queremos realizar desde el IES. Estamos en contacto con
un instituto italiano de la isla de Cerdeña, cuyos profeso-
res de español se han mostrado muy interesados en reali-
zar un intercambio cultural de estudiantes. Nuestro obje-
tivo es poder realizar dicho viaje a principios del próxi-
mo curso, y del mismo modo, que los alumnos italianos
acudan a pasar unos días en Toledo. De esta manera, los
alumnos tendrán la oportunidad de practicar todo lo que
han aprendido durante este año. Queremos agradecer pú-
blicamente la ilusión y el entusiasmo que están mostran-
do nuestros estudiantes de italiano, las ganas de aprender
y el esfuerzo añadido que supone.

Siendo importante el enriquecimiento que supone
poder ofrecer el estudio de un nuevo idioma en el cen-
tro a través del “Taller de lengua italiana”, lo que con-
solida nuestro compromiso con el aprendizaje de idio-
mas, queremos destacar ahora dos iniciativas que se
realizan en este curso 2014-15 para abrir el IES “Al-
fonso X el Sabio” al barrio. Ambas son ya una reali-
dad y esperamos consolidarlas en años sucesivos.

En primer lugar, subrayar que el IES “Alfonso X el
Sabio” ha firmado ya un acuerdo de colaboración con
el Centro Oficial Examinador de Cambridge English
en Castilla la Mancha para ser sede de las pruebas oficia-
les conducentes al título del “Cambridge English
Language”; dichas pruebas tienen reconocimiento inter-
nacional. Se ofrece a los alumnos de nuestro centro en la
modalidad “for school” y a todos aquellas personas del
barrio, jóvenes y adultos, que pudieran estar interesadas
en realizar este tipo de exámenes, sin tener que despla-
zarse fuera de nuestro barrio. Para más información se
puede consultar la página web de nuestro centro.

Siguiendo con nuestro objetivo de abrir el instituto
IES “Alfonso X el Sabio” al barrio, queremos difundir
una interesante iniciativa. Desde el departamento de For-

Nuevos pilares
para el futuro

mación y Orientación Laboral, cuya responsable es Mar-
ta Roldán, se ofrece un “Taller de búsqueda de empleo”
para formar a personas que, estando en situación de des-
empleo, quieran ampliar su formación en este campo.
Nuestro “Taller de búsqueda de empleo” está dirigido,
en primera instancia, a padres y madres de alumnos de
nuestro centro, aunque también está abierto a los padres
y madres de los colegios de educación primaria de nues-
tro barrio que, estando en la misma situación de desem-
pleo, quieran asistir. La primera edición se llevará a cabo
entre el 3 y 6 de febrero próximo, en horario de tarde
(17:30-19:30 h) en las dependencias de nuestro centro.
En el caso de que la demanda supere las plazas ofertadas
(treinta plazas en este primer taller), se repetirá el curso
de formación para desempleados en el mes de abril. Por
supuesto, el taller es completamente gratuito.

Esperamos que estas iniciativas resulten interesan-
tes a todos. Queremos consolidarlas en el próximo cur-
so 2015-2016. Los pilares son sólidos y responden a
un proyecto que se va fortaleciendo día a día con la
colaboración y la ilusión de todos los que trabajamos
en el IES “Alfonso X el Sabio”. Un curso, 2015-2016,
lleno de novedades para el que ya estamos preparados
técnica y profesionalmente. Os esperamos.

Son vecinos del barrio

Los hermanos Saldaña actuaron
en un concierto en Huesca

Álvaro Saldaña, pianista y vecino
nuestro, participó recientemente en el
concierto Música y Astronomía de la Fun-
dación Caja Inmaculada de Huesca, que
sirvió de conmemoración del XX Aniver-
sario de la Agrupación Astronómica de
Huesca, en colaboración con alumnos del
Conservatorio Superior de Música de
Aragón. También intervino en el con-
cierto su hermana Valle Saldaña, miem-
bro de un dúo de violín-viola.

Saldaña y actuó junto a la también
pianista Pilar Martín, interpretando la
obra a cuatro manos la obra Six
Épigraphes Antiques, del compositor C.
Debussy, mientras los espectadores po-
dían contemplar unas evocadoras imáge-
nes del universo. Según señala la crónica
de http://www.diariodelaltoaragon.es/
, destacó la calidad del sonido y el to-

que que ambos intérpretes con-
siguieron, así como el equilibrio
en la intensidad, las dinámicas y
la expresión de los dos pianistas.

Continuaron con Blanc, de
Helena Cánovas, una pieza para

coro de voces femeninas basada
en la sonoridad de la frase
VisbilumOmnium et invisibilium
(Todo lo visible y lo invisible),
que resaltaron a través de las pa-
labras susurradas y cantadas.
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  Arte y técnica de conducir

Conducción con hielo
y nieve (Primera parte)

estar preparado para tiem-
po de hielo y nieve. Incluso
la persona que no se aven-
tura con el coche en esas
condiciones, debe estar pre-
venida, pues pudiera darse
el caso de que tales condi-
ciones invernales le sor-
prendieran en medio de un
viaje.

Es una buena idea llevar
durante el invierno alguna
herramienta excavadora.
Una azada puede bastar,
pero incluso una paleta de
albañil o una para de jugar
de los niños en la playa,
puede ser mejor que nada.
También es útil un saquito
de arena o serrín.

Es de primordial im-
portancia el que las esco-
billas del limpiaparabri-
sas se hallen en perfec-
tas condiciones. Y tam-
bién consideramos esen-
cial el añadir, a este res-
pecto, algún ingrediente
anticongelante a la bote-
lla del liquido destinada
a lavar el parabrisas.

El termostato del sistema
de refrigeración debe com-
probarse todos los invier-
nos, y aconsejamos cam-
biarlo por uno que sea pro-
pio para esa estación. 

Conviene llevar un cable
remolcador de nylon o una
pequeña roldana, fijos alre-
dedor de un árbol, basta
para soportar el esfuerzo
para sacar un coche de una
zanja.

La mayor parte de los au-
tomovilistas se preocupan
demasiado de los problemas
referentes a la conducción
sobre hielo o nieve. Un con-
ductor que sea cuidadoso,
sensible, que cumpla el Có-
digo de Circulación y que
sepa la manera de controlar
su coche, no tiene nada que
temer, excepto algún posi-
ble percance que haya sido
producido por alguien me-
nos competente.

Los conductores de
transporte y los de autobu-
ses manejan con soltura sus
pesados vehículos cuando
se desplazan sobre carrete-
ras resbaladizas. Las únicas
cosas que los detienen son
los declives, las cuestas cu-
biertas de hielo o las carre-
teras bloqueadas por nieve
profunda.

Un automovilista co-
rriente debe ser capaz de
conducir bajo casi todas las
condiciones, y debe poder
coronar repechos que los
conductores de transportes
encuentren imposible de ha-
cer. 

Los coches modernos,
bien diseñados y fáciles de
controlar, contribuyen a
ello.

Un buen conductor, en un
buen coche, puede ir con se-
guridad por carreteras en las
que es casi imposible per-
manecer. Naturalmente, tie-
ne que ir con extremo cui-
dado y estar alerta, pero lo
puede hacer.

Preparativos
Todo conductor que use

su coche intensamente du-
rante el invierno, debe de

Hace unas semanas saltó
la alarma en el barrio por

la muerte de al menos
cuatro o cinco perros
envenenados en una

parcela vallada cerca de
la piscina cubierta, al
parecer, por Temik -

Aldicarb-, un herbicida
compuesto de pequeñas
bolas de color negro que

provoca la muerte en
quince minutos y se

puede transmitir a los
humanos a través de la
piel. Otros animales se

salvaron in extremis
después de que sus

dueños les llevaran rápi-
damente al veterinario,
según denunció en las

redes sociales el Partido
Animalista (Pacma).

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

La Policía Local y los agen-
tes medio ambientales tomaron
cartas en el asunto y están ana-
lizando los cebos envenenados,

aunque aún se desconocen los resul-
tados. Nuestra asociación señaló que
dada la permisibilidad municipal con
los pocos propietarios que no reco-
gen las heces, “es posible que alguien
esté intentando tomarse la justicia
por su mano con estos venenos”, si
bien nuestro portavoz, Víctor
Villén, aseguró que “este tipo de ac-
tuaciones nunca se podrán justifi-
car y nosotros lo condenamos ro-
tundamente”.

Para evitar estas situaciones, la
asociación propone la creación de
otro parque para perros cerca de la
piscina de verano, tal y como nos pi-
dió el concejal de Gestión de los Ser-
vicios, Gabriel González, concreta-
mente, en el parque Lineal. Además,
en la última Junta de Distrito Anto-
nio Guijarro informó que este par-
que lo hará Geocyvil, dentro de su
contrato de parques y jardines.

La Policía Local está estudian-
do los cebos e investigando lo ocu-
rrido. El concejal también informó
que en otras zonas también se han
envenenado gatos, pero por medio
de un modus operandi diferente, y
la Concejalía de Medio Ambiente
advirtió que esta práctica es un de-

lito muy grave, que podría incluso
afectar a personas.

Los agentes medioambientales
de Castilla-La Mancha cuentan con
una unidad especializada en vene-
nos, Unive, y se personaron en el
lugar de los hechos, comprobando
que no quedaban restos del vene-
no empleado e iniciando la inves-
tigación oportuna para esclarecer
lo ocurrido. Según las primeras hi-
pótesis, el veneno empleado es un
pesticida de uso agrario, cuya uti-
lización está prohibida desde el año
2007 en Europa así como su tenen-
cia, venta o compra. Se trata de un
veneno con una alta toxicidad que
provoca la muerte de los animales
que lo ingieren en un breve espa-
cio de tiempo. Sólo mediante con-
tacto es altamente peligroso, tam-
bién para las personas.

Pacma ha alertado a los vecinos
para que en el caso de que se perca-
ten de la presencia de algún posible
cebo deben ponerse en contacto con
el 112, solicitando la presencia de los
agentes medioambientales. En caso
de posible ingesta o contacto de un
animal con algún tipo de producto
sospechoso, recomienda acudir in-

mediatamente al ve-
terinario, llevando
consigo alguna foto-
grafía del cebo ha-
llado para poder ad-
ministrar el antídoto
oportuno y salvar la
vida del animal. En
estas circunstancias,
es fundamental co-
nocer el nombre del
veneno. Porque ve-
nenos como el Temik
actúan muy rápido,
por lo que el veteri-
nario ha de adminis-
trar el antídoto ense-
guida.

Se va a construir otro recinto para perros
Preocupación tras la muerte de

varios perros envenenados por un
peligroso herbicida
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LAVADO AUTOMÁTICO

Siempre estarás en nuestro recuerdo
Adiós Juan Carlos Arroyo

Le pido a Emiliano, mi con-
tacto perpetuo y constante en la
Asociación de Vecinos ‘El Tajo’
que, por favor, no me encargue
más necrológicas. No me nie-
go a escribirlas no sólo por el
hecho de que no me gustan,
sino porque eso supone despe-
dir a alguien más. Y esto, últi-
mamente, se está convirtiendo
en una costumbre.

Cuando me llamó para de-
cirme que había fallecido
“Arroyo, el padre de Celia”, en-
seguida supe de quién me ha-
blaba. No porque yo haya com-
partido mucho tiempo con él,
sino porque sabía de quién se
trataba porque era vecino de
toda la vida del barrio. Como
digo, apenas traté con él, todo
lo contrario me ha sucedido con
sus hijos, especialmente con
Celia, en esos campamentos de
verano tan maravillosos y de los
que siempre he guardado un
gran recuerdo. Por los muchos
amigos que he hecho y por lo
mucho que me han enseñado.

Coincidí con Carmen, su
mujer, en la única etapa de mi
vida que no he ejercido como
periodista: en el hospital Virgen
de la Salud tramitando las tar-
jetas sanitarias.

Es la voz de mi gran amigo
Antonio Galán la que ha habla
en esta ocasión. Por desgracia
no tengo aquí a mi padre que
pueda contarme más cosas de
antiguos compañeros de traba-
jo, de sindicato, del barrio o de
la Asociación. Por trabajo, por
amistad, por vecindad… ha pa-
sado más tiempo Antonio Ga-
lán junto a Arroyo y es él el que
me ha hecho el favor de hablar
con Carmen, su esposa y con-
tarnos que Juan Carlos Arroyo,
así nos referimos a él siempre
cuando le nombramos en el en-
torno de amigos y conocidos,
llegó a vivir al Polígono en

1975 en la Calle Tiétar, es decir,
el casco histórico del barrio. Mu-
rió en Toledo, donde nació.

Si echamos mano de los he-
chos, aunque es muy difícil des-
cribir a cualquier persona, no es
complicado deducir, y esto de por
sí ya dice mucho de él, cómo fue,
cómo pensó y cómo actuó. Fue
una persona inquieta, siempre
colaboradora, comprometida con
los demás, fundamentalmente
con los más vulnerables y nece-
sitados, y participativa en orga-
nizaciones sociales. También lu-
chadora por su familia y por sí
mismo.

Su “trabajo” más importante
fue casarse con Carmen y, con ella,
traer a esta vida, criar y educar a
Celia y a César. La personalidad
de sus hijos es la mejor prueba viva
de los valores y cualidades que les
han transmitido sus padres con su
trabajo y su ejemplo.

Juan Carlos Arroyo, como pa-
dre, participó en el AMPA’s del
colegio Alberto Sánchez, donde
estudiaron sus hijos; como tra-
bajador, tanto de la enseñanza
como de Standard, estuvo en su
Sindicato; como vecino, en su
Asociación El Tajo, de la que fue
socio fundador junto con Car-
men; como ciudadano, implica-
do con su política de izquierda;
como enseñante, su vocación,
comprometido en jornadas de re-
novación pedagógica, cursos de
actualización e investigación
docente o dando el paso de ser
el primer director provisional del
colegio Gregorio Marañón cuan-
do se puso en marcha.

Cuando salió de Standard en
una regulación de empleo, opo-
sitó a Maestro y le dieron su pla-
za en Añover de Tajo. Pero su es-
píritu inquieto y solidario le mo-
vió a buscar otras dedicaciones
en el mundo de la enseñanza.

Muy significativo fue el em-
peño de Juan Carlos en dar clase

a niños hospitalizados o despla-
zándose al domicilio de peque-
ños enfermos con la dureza de
ver desaparecer a alguno de
ellos, durante varios cursos.

Otro ejemplo que sirve para
retratar a Juan Carlos Arroyo
fue su paso como Maestro de
Educación Compensatoria en el
Gregorio Marañón. Trabajando
con alumnado necesitado de re-
fuerzo y procedente de familias
sin preparación, puso en mar-
cha clases de alfabetización y
enseñanzas iniciales destinadas
a la Educación vial que permi-
tió a padres y madres obtener el
carnet de conducir. Se dijo que
si los padres iban a la escuela,
valorarían más la educación de
sus hijos. Esta experiencia fue
pionera en toda Castilla- La Man-
cha y fue extendiéndose por to-
das las Escuelas de Personas
Adultas.

Si en una balanza tuviéra-
mos que medir el peso entre lo
que para él supusieron sus ami-
gos y sus ideas, la balanza, en
general, quedaría equilibrada;
siempre fue o fiel a ambos, sin
distinguir qué era antes o des-
pués. Sus amigos siempre recu-
rrieron a él para poner en mar-
cha proyectos sociales, y sus
ideas son las que le acercaron a
muchos amigos; estos estuvie-
ron entre los que compartían su
profesión de Maestro, sus com-
pañeros en Standard, sus veci-
nos en el barrio, sus intereses
comunes, ... Y siempre, en todo,
próximo, sencillo, amable, sim-
pático… Los que le conocimos
desde la juventud o durante un
periodo más o menos largo de
su vida, tiempo, incluso sin ha-
ber tenido un roce muy inten-
so, sabemos que se mantuvo
siempre fiel a los suyos, a sí
mismo y a sus valores.

Antonio Galán y R. Nogués


