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Europa
ampara la
subsidiación

El Parlamento Europeo ha
dado un nuevo espaldarazo
a los planteamientos de la
Plataforma de Afectados
por la Supresión de la
Subsidiación de Préstamos
VPO, al aceptar sus argu-
mentos y exigir al Gobierno
de Rajoy que recupere es-
tas ayudas que suprimió ar-
bitrariamente cuando llegó
al gobierno. En nuestro ba-
rrio hay más de 1.000 fa-
milias que están sufriendo
estos recortes del gobierno
del PP, y son más de
300.000 en España.

Página 5.

La Asociación El Tajo y “Mi Barrio sin amianto’’, juntos.-  Varias decenas de integrantes de la plataforma “Mi barrio sin
amianto’’ tomaron el pleno municipal del pasado 22 de abril, en el que se aprobó por unanimidad la creación de una comisión
de trabajo sobre el amianto. Nuestra coordinadora general, Gemma Ruíz, intervino ante el pleno.                  Pagina 15.

La Junta y CHT mantienen el
ocultismo y la descoordinación

Mientras las ciudadanía
clama por una retirada urgen-
te y ordenada de las miles de
toneladas de amianto acumu-
ladas junto al barrio desde
hace decenas de años, la Jun-
ta de Comunidades y la Con-
federación Hidrográfica del
Tajo han iniciado una histrió-
nica carrera para ver quién
salva la cara antes, sin impor-
tarles los riesgos para la sa-
lud pública que están sufrien-
do las más de 22.000 perso-

nas que viven en el Polígono y
las 80.000 que habitan en la
ciudad.

Así, en las últimas semanas
hemos conocido que la Junta
limpiará los lodos de amian-
to del Barrio Avanzado, sin
explicar cómo es posible que
no hayan sido detectados con
anterioridad, cuando el Go-
bierno de José María Barreda
aprobó la Declaración del
Impacto Ambiental en 2008,
mientras era consejero de

Medio Ambiente el ahora vice-
presidente de Emliano García-
Page.

Por su parte, la Confedera-
ción hará lo propio con los res-
tos acumulados en el cauce del
arroyo Ramabujas y en su
Dominio Público Hidraúlico,
que según sus previsiones son
40 toneladas, sin duda muy
lejos de la realidad.

Por último, la asociación
se reunió con el director ge-
neral de Salud Pública, Ma-

nuel Tordera. Este departa-
mento, a pesar del eviden-
te riesgo que para la salud
pública tiene el amianto, no
está ejerciendo sus funcio-
nes en la vigilancia sanita-
ria de los riesgos que para
la salud derivados de la con-
taminación del medio am-
biente.

Es urgente la retirada co-
ordinada del amianto.

Páginas 16, 17 y 18.

 Cuidadores
responsables
El Ayuntamiento pone en

marcha una campaña sobre
la tenencia de perros.
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 Actos vandálicos
El Centro de Mayores sufre

continuos actos de vandalismo
Página 10.

 La biblioteca con
problemas
Sigue teniendo carencia

de personal y numerosos
desperfectos
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 Los vecinos reclaman
Numerosos rincones del

barrio necesitan atención y
arreglos.
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“Los músicos somos gente que también
tenemos que pagar la luz”

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

Desde los 11 años tenía cla-
ro que la música sería su profe-
sión. El violín siempre fue su fiel
compañero, ¿y por qué el vio-
lín? le preguntamos. “Mi madre
me dijo que eligiera un instru-
mento que se pudiera traer y lle-
var fácilmente, que la batería y
el piano eran un engorro”. Y así
fue como Israel Guerrero, más
conocido como el Txino (mote
del colegio que le pusieron por
el personaje de Falcon Crest,
Chu-Li), de 38 años, hizo de su
pasión, su profesión. Algo de lo
que no muchos pueden presu-
mir. Pero no se confundan, por-
que esto no es un paseo de rosas
para él, sino que le supone mu-
cho trabajo.

Este violinista del barrio de
Santa María de Benquerencia,
tiene que compatibilizar ser pro-
fesor de violín; una de las cosas
con la que más disfruta, con la
colaboración en cinco grupos:
De Pinnic, de pop rock, con los
que lleva 20 años; con Trifolka,
conjunto instrumental de swing
y folk; con A pelo, de rumba; y
con Salino, grupo de versiones
de artistas como Michael
Jackson, Los Beatles…. Desde
enero también está con El Pa-
tio de Toledo, grupo que salió a
raíz del evento que se organiza
en los patios toledanos durante
el Corpus Christi. Este hace fo-
lklore castellano (jotas, roman-
ces, pasodobles…). A esto hay
que sumarle que en ocasiones
acude en solitario a algún even-
to, aunque es lo que menos le
gusta. “Prefiero ir acompañado,
me siento más a gusto y suena
mejor”, afirmó.

Como ven, este hombre no
para, y es que él y su violín (ins-
trumento exclusivo de obras mu-
sicales clásicas, es cada vez más

introducido en diferentes estilos de
música, como el rock, punk…) ha-
cen una pareja inmejorable. “Me
gusta picotear en todo tipo de mú-
sica. He colaborado en grupos
como Kabalah o Malquerencia”.
–––––––––––––––––––––––––––

“Yo cobro como un
fontanero cobra por
arreglar un grifo”

–––––––––––––––––––––––––––
Uno de los aspectos que quiere

reivindicar es la figura del músico,
con respecto a la falta de respeto
que muchos le tienen a la profesión.
“Los músicos somos gente que tam-
bién tenemos que pagar la luz”.
Txino se queja de que en España a
la música se la vea como un hobbie;
salvo que seas el famoso que sal-
gas en los medios, que a ese se le
idolatra. Y es que le molesta cuan-
do le preguntan si cobra por tocar.
“Yo cobro como un fontanero co-
bra por arreglar un grifo. Esta pro-
fesión tiene muchas horas de ensa-
yo con el instrumento. Es un traba-

jo como otro cualquiera, pero que si
tienes la suerte de sea tu pasión, pues
mejor”.

Reconoce que esto sucede mucho
con los dueños de algunos bares, ya
que no ven igual el trabajo de un ca-
marero que el de un músico. “Hay
bares que lo hacen porque les gusta
que haya actividades para sus clien-
tes, pero otros lo ven como una opor-
tunidad de negocio, o porque lo hace
la competencia”, añadió.

Uno de los remedios que se le pue-
de poner a esto, es desde la asignatu-
ra de música. El violinista no dice que
esta sea más importante que otra, sino
que es relevante para el desarrollo de
los niños. “Con una canción le ense-
ñas los afluentes del Tajo, o el abece-
dario y se lo va a saber para toda la
vida. Es una herramienta más que se
tiene que enseñar desde pequeño y de
forma continuada”.

Y es que esta profesión está muy
infravalorada, ya que cuando un niño
tiene 9 años los padres suelen querer
que toque un instrumento, pero «cuan-
do cumple 18 y dice que quiere estu-

diar en el conservatorio, ya no
les hace tanta gracia. Cuando
esta profesión es tan dura como
la de ser cirujano», reconoció.

Un total autodidacta con cin-
co años de carrera musical: “to-
car un instrumento es pelearte
tú con el instrumento, tienes que
repetir y repetir”. Una lucha que
podemos asemejar con la vida,
y es que como dijo el novelista
inglés Edward Morgan Forster,
“la vida – escribió un amigo
mío- es un recital público de vio-
lín en el cual uno va aprendien-
do a tocar el instrumento, mien-
tras va interpretando”. Toda una
lección que junto a nuestra char-
la con Txino nos ha hecho re-
flexionar sobre este sensible, rít-
mico y precioso mundo de la
música.

Israel Guerrero (Txino). Foto: María Páez.

Evocando al Quijote
En un rincón de La Mancha del que sí quiero acordarme,
en una tarde de estío llegó un rey chiquitito.
Ese rey rompió la monotonía de aquel tranquilo rincón;
crecía, jugaba, corría, en cualquier sitio se escondía.
“No está”, el rey repetía, mientras sus manitas asomaba y
sus zapatitos también.
En un rincón de La Mancha del que sí quiero acordarme,
a ese rincón llegó un rey, que como aquel, también se
llama Manuel.

Matilde Timiraos
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Artículos y trabajos para
el próximo número de

VECINOS  hasta el
día 5 de Junio
C/ Río Bullaque, 24

Centro Social Polivalente
Tel.: 925 23 13 45 - 636 54 98 58

Correo electrónico:
avetajo1975@gmail.com

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

Dos años de transformaciones
La Asociación de Vecinos El

Tajo renovó su Ejecutiva en mayo
de 2014. La renovación ha supues-
to nuevas caras e incorporado nue-
vas formas de actuar. Como con-
secuencia de esto, también se ha
iniciado una modificación de los
Estatutos de la Asociación, inten-
tando adaptarse a los nuevos pro-
cedimientos basados en los prin-
cipios de democracia interna, par-
ticipación, igualdad, pluralidad,
horizontalidad, responsabilidad
compartida, cogestión, transparen-
cia y transversalidad. A nuestra tra-
dición solidaria hemos incorpora-
do también nuevas formas acordes
con los tiempos que estamos vi-
viendo, con plena independencia
de los poderes públicos y organi-
zaciones políticas, económicas y

VECINOS
Periódico de la Asociación de Vecinos

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

C/ Río Bullaque, 24 - Centro Social Polivalente.
925 23 13 45  avetajo1975@gmail.com
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sociales. Eso sí, colaborando cuan-
do hay asuntos y causas comunes
que redundan en el beneficio de to-
dos los vecinos y vecinas.

Son tareas cotidianas reivindicar,
fomentar y defender los intereses
generales y sectoriales de los veci-
nos y vecinas como destinatarios fi-
nales de las actividades sociales, ur-
banísticas, culturales, deportivas,
educativas, sanitarias, económicas,
o medioambientales; estar atentos a
cualquier necesidad del barrio y ca-
nalizar las demandas y propuestas
de los vecinos, así como estudiar, ar-
ticular y presentar propuestas a las
administraciones es nuestra tarea
cotidiana

En base a estos fines, principios
y objetivos se ha cambiado el fun-
cionamiento de la Asociación y se

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

han organizado grupos de trabajo,
como Sanidad, Urbanismo, Educa-
ción y Cultura, Comunicación, o
Bienestar Social. Además, se ha
modificado el nombre de la estruc-
tura de gestión, cambiado la presi-
dencia y vicepresidencia, por coor-
dinación y vice-coordinación.

De esta forma perseguimos el lo-
gro de una gestión más eficaz y
transparente y también más cerca-
na a los vecinos.

En las asambleas, ordinaria y ex-
traordinaria, que realizaremos el día
18 de mayo se intenta culminar un
proceso que comenzó en el mes de
mayo de 2014. Un proceso de más
democratización y apertura al vecin-
dario y, en definitiva, un mejor fun-
cionamiento de la Asociación en be-
neficio de los ciudadanos del barrio.

Perseverancia que logra avances
La reivindicación y defensa de

nuestros derechos y la consolida-
ción de nuestras propuestas a ve-
ces es lenta, porque tenemos que
sortear muchas dificultades, pero
el tiempo va decantando aquellas
cuya lógica es notoria y logramos
vencer todas las barreras.

Por ejemplo, nuestra asociación
ha defendido la recuperación de la
subsidiación de las viviendas de
Protección Oficial arbitrariamen-
te anulada por el gobierno central,
a través de nuestra participación
activa en la plataforma de afecta-
dos, que finalmente, ha tenido que
recurrir al Parlamento Europeo,

que nos ha dado la razón plenamen-
te. Por el camino, se han recupera-
do centenares de subsidiaciones en
nuestro barrio.

El amianto es otra de las reivin-
dicaciones en las que no hemos aflo-
jado, y ahora, afortunadamente, todo
el vecindario está concienciado y
movilizado, lo que está obligando a
las administraciones a reconocer la
necesidad de buscar soluciones.

Muchas de las obras desarrolla-
das en el barrio son fruto de una rei-
vindicación histórica de la asocia-
ción, y fue nuestra asociación la que
logró que la Junta de Comunidades
asumiera su responsabilidad de aca-

bar debidamente el urbanismo en
nuestro barrio, que se plasmó en el
convenio de los ocho millones en-
tre la Junta y el Ayuntamiento.

Otros temas que parecían peque-
ños detalles y que se recibieron con
escepticismo fueron los huertos ur-
banos, y hoy, se están implantando en
toda la ciudad promovidos por el pro-
pio ayuntamiento. También la petición
de recintos para perros, que ya se ve
como una medida conveniente.

Nuestro objetivo de mejorar las
condiciones de vida de los vecinos
y vecinas se abre camino y avanza.
Si quieres compartir este trabajo,
aquí tienes un hueco.
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MULTISERVICIO AL HOGAR
ASITENCIA Y SEGURIDAD AL HOGAR, S.L.

CARPINTERÍA, PINTURA

ALBAÑILERÍA, ALUMINIO

FONTANERÍA, ESCAYOLAS

C/ Jarama, 58. Pol. Industrial Toledo
925 240 952

Tel/Fax: 925 241 057

ELECTRICIDAD, ALARMAS

CRISTALERÍA, PERSIANAS

PLADUR, LIMPIEZA, ETC.

TODO TIPO DE REFORMAS

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

Varios miles de personas par-
ticiparon el pasado 24 de mayo
en el XIV Día Vecinal, organi-
zado una vez más por la Fede-
ración vecinal El Ciudadano,
que se celebró en el parque de
Safont bajo el lema Toledo por
los refugiados. El presidente
de El Ciudadano, Luis Álvarez
Ocampo, resaltó la grave cri-
sis de refugiados de Europa y
reclamó el derecho de asilo y
“la necesidad de no permane-
cer indiferentes” ante esta si-
tuación. Por ello, invitó a los
asistentes a reflexionar sobre
esta situación y enviar un do-
cumento manuscrito, que tam-
bién se puede solicitar en
‘federacion.aavvto@gmail.com’
o ‘concetransparencia@ayto-
toledo.org’.

El grave problema del amian-
to sobrevoló la jornada festiva,
gracias a la presencia de la Pla-
taforma Mi barrio sin amian-
to, que durante todo el día lu-
cieron sus camisetas amarillas
y recogieron centenares de fir-

El Día Vecinal congregó a miles de personas
por un Toledo con los refugiados

Entrega de distinciones a las organizaciones.

mas para que las administra-
ciones eliminen de una vez por
todas este riesgo para la salud
pública.

Como es tradicional, se en-
tregaron los premios Dulce y
Amargo. El primero recayó en
Cruz Roja, que fue recogido

por su presidente regional, Je-
sús Esteban, por ser “la encar-
gada de recoger a los refugia-
dos”, y el segundo, para el pre-
sidente de la Comisión Euro-
pea, Jean-Claude Juncker, por
“no responder adecuadamen-
te” esta crisis humanitaria, y que

El Día Vecinal es un clásico para el encuentro de familias y amigos. Las asociaciones madrugaron para tener todo preparado para el evento.

comidas y postres de otros paí-
ses y la paella gigante para 1.200
personas. Ya en horario de tarde
siguieron los castillos
hinchables, una actividad de
ciencia divertida, y el concierto
de la Banda de Música Juvenil
Diego Ortiz.

Las asociaciones participan-
tes fueron Acnur, Ahige, Ami-
gos del Pueblo Saharaui, Amnis-
tía Internacional, Asociación de
Latinoamericanos, Asociación
para el Diálogo y la Conviven-
cia, Bolo-Bolo, CD Toledo,
Club Juvenil San Antón, Con-
sejo de la Juventud, Consejo de
la Mujer, Equidad Global,
Cruz Roja, Ecologistas en Ac-
ción, Intermón Oxfan,
Ludoteca El Escondite, María
de Padilla, Médicos del Mun-
do, Mirada Animal, Moneda
‘El Bolo’, MPDL, Nedjma,
Onda Polígono, la Plataforma
por un nuevo modelo energé-
tico, Plataforma de Afectados
por la Hipoteca, la Plataforma
en Defensa del Tajo, la Platafor-
ma ‘Mi barrio sin amianto’ y
Pretox.

lógicamente, no recogió.
El programa de actividades

estuvo conformado por talleres
infantiles y castillos hinchables,
zumba y el juego “En busca del
tesoro”. También hubo una de-
gustación de té y pastas árabes,
batukada y guiñol. Se degustaron
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Dan la razón a los afectados

El Parlamento Europeo exigirá al Gobierno la
recuperación de la subsidiación VPO

El Parlamento Europeo ha dado la razón a
la Plataforma de Afectados por la Supre-
sión de la Subsidiación de Préstamos de
VPO y exigirá al Gobierno de España la

recuperación de las ayudas. La asociación
de Vecinos El Tajo, participa en esa plata-

forma que ha obtenido en Europa un reco-
nocimiento de derechos que le había nega-

do el Tribunal Constitucional español en
una resolución del pasado mes de noviem-

bre. Se estima en alrededor de mil, las
familias afectadas en nuestro barrio por la

Subsidición de VPO.
Parlamentarios europeos tratando sobre la subsidiaciones españolas.

Falló el Constitucional…
En su fallo del mes de no-

viembre el Tribunal Constitu-
cional desoyó la petición de jus-
ticia de las 300.000 familias,
aproximadamente 1.000 de
ellas de nuestro barrio, que
tenían reconocida una ayuda
a la vivienda, la denominada
“Subsidiación de préstamos
VPO”. Según la plataforma, de
afectados esta decisión “sigue a
pies juntillas la versión de los
abogados del Estado”. Esta de-
cisión, informa la plataforma
hará que las familias “deban pa-
gar entre 90 y 300 euros más al
mes por su hipoteca”.

El comunicado de la platafor-
ma señala que la resolución del
Tribunal Constitucional es con-

traria a “una amplia opinión de
expertos constitucionalistas,
administrativistas y jueces
disconformes con la retroactividad
de la supresión de las prórrogas de
la subsidiación”. Los afectados por
esta supresión, que son contrarios a
esa retroactividad, defienden el de-
recho a la “confianza legítima con
la que actuaron al hacer los cálcu-
los, comprar las viviendas y solici-
tar la ayuda”. Esta plataforma, que
defiende los intereses de los afecta-
dos, mantiene “el derecho a prorro-
gar las ayudas a la subsidiación de
los prestamos protegidos”.

En su análisis de la sentencia,
la plataforma de afectados afir-
ma que la decisión del Consti-
tucional presenta un escenario,

“confuso y discriminatorio y ar-
bitrario, puesto que afectados
en la misma situación pueden
acceder o no a la prórroga de-
pendiendo de la fecha en que
presentaron las solicitud o de la
redacción fortuita de la resolu-
ción de concesión de la ayuda”.
En su comunicado, de noviem-
bre, la coordinadora nacional de
afectados anunciaba sus gestio-
nes ante la Unión Europea se-
ñalando que “confiamos en un
pronto pronunciamiento del
Parlamento europeo en el ám-
bito de la normativa europea”.
Esta gestión ante las institucio-
nes europeas, ha tenido, en fe-
chas recientes, una respuesta
que da la razón a los afectados.

Las demandas que, el pasa-
do 18 de abril, presentó la Pla-
taforma Nacional de Afectados
ante el Parlamento Europeo y
que han sido aceptadas, se resu-
mían en dos puntos: “Que se
exija al Gobierno de España la
derogación de la supresión de
las prórrogas de subsidiación de
préstamos hipotecarios protegi-
dos” y “Que se recomiende al
Gobierno de España una revi-
sión profunda de los procedi-
mientos para establecer los tipos
de interés aplicables a las vivien-
das, que en los últimos años han
evolucionado por encima del
Euribor”.

En nuestro barrio hay un alto
número de afectados, en torno a
1000 familias, mientras que en
el ámbito del Estado el número
de grupos familiares asciende a
300.000. Las cantidades que se
pierden al no acceder a la reno-
vación de la subsidiación están
entre los 90 y 300 euros.

Esta decisión positiva, que
da respuesta a un fallo recien-
te del Tribunal Constitucional
de nuestro país, que los afec-

tados consideran “injusto y ar-
bitrario”, demanda, ahora, una
decisión del gobierno español,
que hasta ahora consideraba
que sus tesis habían ganado,
puesto que el Constitucional

había aceptado “a pies
juntillas la versión de los abo-
gados del Estado”. Por el con-
trario, el Parlamento Europeo
argumenta su escrito en la po-
sibilidad de incumplimientos

de los “principios de seguridad
jurídica y confianza legítima”,
en el tratamiento de estas
subsidiaciones.

La Comisión de Peticiones
del Parlamento Europeo anun-

cia en su escrito su decisión de
dejar “abierta la demanda de
explicaciones al Gobierno ya
que la supresión de la
subsidiación podría haber in-
cumplido normativa europea:
derecho a la vivienda, princi-
pio de seguridad jurídica,
confianza legítima y buena
fe o legislación para la pro-
tección de Consumidor”. El
Parlamento Europeo pedirá
también, en este caso a la
Comisión Europea, “que in-
vestigue por qué los tipos de
interés protegido han evolu-
cionado, en nuestro país, por
encima del Euribor”.

Según informa, en su nota
de prensa la Plataforma de
Afectados, previamente a esta
decisión del Parlamento pre-
sentaron sus demandas a los
eurodiputados del PSOE,
UPyD, Compromis e Izquier-
da Unida. En ese ámbito euro-
peo, concluye la nota, tanto Po-
demos como Ciudadanos “han
mostrado su disposición a ini-
ciar procedimientos en defensa
de los afectados”
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En tiempos convulsos para Eu-
ropa, dijo Joseph Goebbels, el mi-
nistro de propaganda del Tercer
Reich, que “una mentira repetida
mil veces se convierte en verdad”.
Veinte años más tarde, se demostró
la realidad y la fuerza del conocido
como “efecto Pigmalión”: ese fenó-
meno con el que las expectativas y
las imágenes proyectadas sobre una
persona o un grupo de personas tien-
den a hacerse realidad. Ya sean ex-
pectativas positivas o negativas y ya
sea en el ámbito educativo, el ám-
bito laboral o el ámbito social.

La existencia de ese efecto Pig-
malión ha de incitarnos a todos a la
prudencia a la hora de tirar de pre-
juicios y difundir una imagen nega-
tiva de una determinada comunidad.
Pensamos que la conciencia de las
posibles consecuencias de una no-
ticia (a través de su impacto en el
imaginario colectivo) y por lo tanto
la responsabilidad a la hora de emi-
tir noticias, es (o debería de ser) el
ABC de cualquier periodista y me-
dio de comunicación.

Es por ello que nos resulta in-
aceptable la actuación periodística

de ciertos medios de comunicación
como La Tribuna o Castilla-La
Mancha Televisión en torno a un
incidente ocurrido el viernes 06 de
mayo en las 109 viviendas, nues-
tra comunidad de vecinos. Ambos
medios difundieron “noticias” car-
gadas de un evidente sensaciona-
lismo, de estereotipos y –por qué
no decirlo– de mentiras, alimentan-
do así una imagen pésima y
distorsionada de nuestra comuni-
dad de vecinos.
Así, ambos medios faltaron repeti-
damente a la verdad:

• Hablando en sus titulares de
“multitudinaria reyerta”: la discu-
sión solo involucró a dos y no hubo
intercambio de golpes ni heridos,
como consta en el informe policial.

• Diciendo que “400 personas
se enzarzan en una pelea”: solo
vivimos 250 vecinos y vecinas, de
los que la inmensa mayoría ni se
acercó ni tuvo absolutamente nada
que ver con el conflicto.

• Afirmando que “un hombre se
lía a katanazos”: no consta en el
informe policial la presencia de nin-
gún objeto, sino de una espátula.

• Emitiendo el juicio que “es
habitual que este tipo de peleas
entre clanes gitanos se salden con
el más estricto silencio”: ni todos
los vecinos somos de una misma
etnia u origen sociocultural, ni se
trató de “pelea entre clanes”, ni
había más “carne” que sacarle al
asunto.

Más grave aún nos parece la ac-
tuación de Castilla-La Mancha
Televisión cuando – a todo lo an-
terior – añade en su informativo
Castilla-La Mancha a las 2 del
sábado 07, la cruda mentira de que
hubo un “herido de gravedad por
ensañamiento y cuatro detenidos”
– cuando el informe policial no
recoge ni heridos ni detenidos.
Para sostener su afirmación,
RTVCM difunde a continuación
de la noticia declaraciones del de-
legado de gobierno en Castilla –
La Mancha hablando de ése “heri-
do de gravedad por ensañamiento
y cuatro detenidos”. Sin embargo,
consultando a la policía, hemos
podido saber que, ¡esas declaracio-
nes se corresponden a otro suce-
so, absolutamente ajeno a éste y

Como vecinos de las 109, nos sentimos atacados
 en nuestra dignidad e imagen por las mentiras

 publicadas en medios y redes

Información
a socios y

simpatizantes
de los
viajes

y actividades
programadas

Mayo: día 22, comi-
da de convivencia en
Safont.

Junio: del 25 de ju-
nio al 2 de julio, viaje
a Benidorm.

Julio: día 16, excur-
sión a La Cabaña.

Octubre: del 15 al
26, viaje al balneario
de Cofrentes.
 El grupo de voluntariado
sigue con sus visitas a los
mayores tanto en sus
domicilios como en la
Residencia.

ocurrido en Cuenca! ¡Impresio-
nante e indignante manipulación
mediática: no podemos decir otra
cosa!

Por todo ello, un grupo de ve-
cinos y vecinas de las 109 vivien-
das hemos sentido la necesidad
de alzar nuestra voz para protes-
tar por la imagen injusta que
muchos se empeñan a difundir de
nuestra comunidad de vecinos y
para restablecer la verdad. Exi-
gimos disculpas, por parte de los
medios de comunicación aludi-
dos y una rectificación pública de
su tratamiento del incidente ocu-
rrido el 06 de mayo en nuestra
comunidad.

Una comunidad de vecinos
como cualquier otra, con sus pe-
queños altercados y sus muchos
momentos de buena vecindad.
Una comunidad en la que vivi-
mos gente digna, vecinos y veci-
nas de Toledo como todo el res-
to.

Este artículo ha sido redacta-
do por IntermediAcción y un gru-
po de vecinos del edificio de las
109 viviendas.
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Los vecinos reclaman mejoras para su
día a día en el barrio

Hasta la asociación llegan continuamente reclamaciones sobre diversos aspectos del barrio, que tras ser analizadas
trasladamos a la concejalía pertinente del Ayuntamiento. En el periódico Vecinos publicamos aquellas demandas

que los propios denunciantes nos piden que lo hagamos, para conocimiento del barrio.

Accesibilidad a la biblioteca
La puerta que está abierta

para acceder a la biblioteca es
la que da a las escaleras y apar-
camiento de la calle Alberche,
pero hasta llegar al interior de
la misma hay también rampas,
y el problema que sigue sin re-

solverse es que una vez den-
tro, en la planta baja hay va-
rios escalones para acceder.
Los vecinos consideran que un
centro público debe adecuar
este inconveniente de acceso lo
antes posible.

La asociación de vecinos
defendemos como norma de
actuación habitual que donde
se construye una escalera hay
que habilitar una rampa, para
facilitar el acceso a todas las
personas que tienen algún pro-
blema de movilidad.

En este sentido, hay dos es-
caleras que nuevamente los ve-
cinos insisten en señalar. La
primera es la que une la calle
Río Tiétar con Guadarrama,
lugar de tránsito de la población
con mayor edad media de todo
el barrio. Los vecinos insisten en
lo que ya hemos trasladado a la
Concejalía de Movilidad, que se
muestra remisa a realizar esta
obra, alegando que hay otra
rampa relativamente cerca.
Pero preguntamos por qué hay
una escalera que acorta cami-

no para quien tiene facilidad de
movilidad y no un acceso para
quien tiene más dificultad.

El otro lugar donde se pide
una rampa y ya la tenemos in-
cluida en las obras del conve-
nio Junta de Comunidades-
Ayuntamiento, es en la avenida
Boladiez, en la escalera que co-

Dos accesos que tienen escaleras,
pero no rampas

necta con la peatonal Lagunas
de Posadilla. Es otra de las de-
cisiones que se tomaron en la
urbanización de la tercera fase,
pero se da ventaja a las perso-
nas que tienen movilidad, pero
quien tenga que usar silla o ten-
ga alguna dificultad debe de
dar una vuelta enorme.

Bancos en Fresnedoso
Varias personas entradas en

edad reclaman la necesidad de
haya bancos para efectuar un
descanso en su tránsito por esta
calle, indicando que sobre todo
es necesario cuando se hace la
compra y se regresa con carros
o bolsas.

En este sentido, la asociación
viene defendiendo que en las
calles y, sobre todo, en avenidas,
una medida de movilidad nece-
saria es instalar bancos con una
distancia entre ellos que permi-
tan su desplazamiento a perso-
nas con dificultades. Nuevamente, reiteramos la

necesidad de pintar el paso de
cebra que une el paseo Manuel
Machado con la calle
Valdeyernos. Son muchísimas
las peticiones realizadas en las
reuniones con diversas
concejalías, por lo que es in-
concebible que aún, los acera-
dos estén rebajados y marca-
dos con acerado de baldosas de
botón y se mantenga el paso de
cebra sin pintar.

Pintura pasos de cebra

Pasos de peatones con mejor visibilidad
Hace meses celebramos una

reunión con la Concejalía de Trá-
fico sobre la reiteración de atro-
pellos en nuestro barrio. Una de
las medidas propuestas fue estu-
diar los setos o arbustos en las
medianas, que impiden la visibi-
lidad al conductor y dificultan ver
al peatón hasta que está prácti-
camente encima. Los vecinos nos
siguen insistiendo en esta cir-
cunstancia, y en el hecho de que
aumenta la peligrosidad cuando
se trata de niños, pues por su es-
tatura es aún más difícil
visualizarlos.
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Se celebra en Madrid el III Encuentro
Estatal por un Nuevo Modelo Energético

El sábado 30 de abril se ha
celebrado el III Encuentro Esta-
tal por un Nuevo Modelo Ener-
gético, una jornada anual con-
vocada por la Plataforma por un
Nuevo Modelo Energético
(Px1NME) y planteada como un
espacio común de debate sobre
el actual modelo energético en
España y propuestas para lograr
una transición hacia un modelo
ambientalmente sostenible y so-
cialmente justo.

El encuentro, abierto a perso-
nas y organizaciones, sean
miembros o no de la Px1NME,
ha tenido lugar en el espacio
Medialab-Prado de Madrid y ha
contado con la asistencia y par-
ticipación de un centenar de per-
sonas provenientes de todos los
territorios del Estado español.
Se ha retransmitido en directo
por streaming y ha podido se-
guirse en Twitter mediante la eti-
queta #EncuentroEnergético.

La jornada ha dado comien-
zo con una ponencia sobre la si-
tuación general del sector ener-
gético en la actualidad, a cargo
del prestigioso experto Javier
García Breva, que ha denuncia-

do las maniobras del Gobierno
para no contabilizar todas las
emisiones de CO2 en nuestro
país, el consenso alcanzado en
materia de ayudas al carbón en
detrimento de las renovables o
los graves riesgos que la apro-
bación del TTIP supondría para
la transición hacia un nuevo
modelo energético. García Bre-
va ha incidido en la importan-
cia del papel de los municipios
en el avance hacia la transición
energética, que debe ser «de
abajo a arriba», desarrollando,

a nivel municipal, actuaciones
integrales urbanas de eficiencia
energética en viviendas, trans-
porte, industria... El nuevo
modelo energético «no es sus-
tituir fósiles por renovables,
sino pasar de un sistema cen-
tralizado a otro distribuido»,
ha remarcado. Según García
Breva, también es clave el pa-
pel del consumidor, quien
«debe participar directamente
del sistema eléctrico».

El encuentro ha continuado
con la realización de varios ta-

lleres desarrollados en grupos
de trabajo reducidos en torno
a distintas áreas temáticas:
transición hacia un mundo
post petróleo, soberanía ener-
gética y democratización de la
energía, pobreza energética y
derecho a los suministros bá-
sicos, medidas de ahorro y efi-
ciencia energética, y regulación
del sistema eléctrico.

Las conclusiones de cada uno
de estos talleres se han expues-
to en plenario, destacando nue-
vamente el protagonismo de los
ayuntamientos, con los que se
propone establecer vías de co-
laboración desde la Platafor-
ma. Otras conclusiones han
destacado la importancia de
fomentar el autoconsumo con
instalaciones compartidas y
balance neto, o la necesidad de
una regulación del sector eléc-
trico en beneficio de la ciuda-
danía y no de las grandes com-
pañías del oligopolio, con me-
didas como la simplificación de
la factura eléctrica y la transpa-
rencia del sector.

La sesión de tarde estuvo
orientada al debate sobre el mo-

delo organizativo y funciona-
miento interno de la Plataforma,
con la realización de varios ta-
lleres de trabajo sobre organiza-
ción, coordinación interna, ac-
tividades, financiación y comu-
nicación, cuyas conclusiones y
propuestas se han debatido y
aprobado posteriormente en ple-
nario.

En la jornada también se ha
presentado la Memoria de Acti-
vidades 2015 de la Plataforma
por un Nuevo Modelo Energé-
tico, que estará disponible para
su consulta y descarga en la web
www.nuevomodeloenergetico.org,
así como los documentos re-
sultantes de los talleres te-
máticos y organizativos de la
jornada.

Francisco J. Gómez de la Cruz
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La biblioteca sigue lastrada por la falta de
personal y numerosos defectos en su estructura

Creíamos que con las últimas
intervenciones en la biblioteca del
barrio se habían remediado pro-
blemas endémicos, pero han bas-
tado unos días de lluvia para de-
jar nuevamente al descubierto es-
tos viejos problemas.

El pasado 11 de noviembre se
volvió a cortar la corriente eléc-
trica como consecuencia de las
últimas lluvias que, según todos
los indicios, afectan a la instala-
ción, llegando al punto de que en
el habitáculo donde están los in-
terruptores generales, o cuadros,
el agua llega al suelo con el inmi-
nente peligro.

Entendíamos que con el plan
de empleo se reforzaría el perso-
nal en la biblioteca, pero no ha
sido así, con lo que al final, el es-
fuerzo realizado por quien atien- Biblioteca Municipal. Foto José Luis González.

de la biblioteca no se ve favorecido.
El barrio, recordamos una vez más,
soporta la cuarta parte de la población
de nuestra ciudad.

Otra de las necesidades que debe-
ría cubrirse en la biblioteca es la vigi-
lancia. En el Centro Social durante
mucho tiempo hubo un policía muni-
cipal en segunda actividad en jornada
de tarde, y en la biblioteca, con dema-
siada frecuencia, hay personas que
producen distorsiones al desarrollo
normal y provocan molestias a los
usuarios.

En definitiva, entendemos y volve-
mos a demandar que un centro como
este, donde el número de usuarios ha
subido últimamente, y que da servicio
a una población tan extensa, debe ser
atendido con más personal y el Gobier-
no municipal debe tenerlo en cuenta
en todos sus planes.

El Centro de Mayores sigue sufriendo el vandalismo
Aunque el Centro Municipal

de Mayores Santa María de
Benquerencia ha sufrido roturas
de cristales de manera puntual
con anterioridad, en los últimos
meses los actos de vandalismo
se han visto acrecentados en el
mismo. Entre los desperfectos
sufridos en el propio edificio y
sus inmediaciones, se pueden
citar la rotura de varios bancos
próximos, con cuyos tablones se
procedió a golpear los cristales
de la entrada principal hasta
romperlos (durante las fiestas de
Semana Santa); la extracción del
cableado situado en la cubierta
de las instalaciones (que ha de-
jado sin antena de televisión y
sin aire acondicionado al centro
hasta el día de hoy); la aparición
de pintadas en la fachada del
edificio; el derrumbe de un apa-
rato de gimnasia para mayores
situado en la zona exterior del

El Hogar del Jubilado sufre continuos actos vandálicos.

centro (esta última semana)…
A estos desperfectos se unen

otros actos incívicos como la ro-
tura de plantas, la introducción

de petardos por las ventanas de
los baños (en carnavales), el ac-
ceso al edificio con bicicletas, el
entorpecimiento de la entrada al

centro por la puerta principal por
la tenencia de perros sin atar en
sus inmediaciones o por estar ju-
gando al futbol junto a la puerta,

e incluso, se han llegado a co-
meter delitos como la sustrac-
ción de un monedero en la pelu-
quería del centro hace un par de
semanas.

Los presuntos autores de es-
tos hechos son un grupo de unos
10 adolescentes y jóvenes, algu-
nos de ellos con antecedentes
penales, que ya han sido identi-
ficados por las autoridades com-
petentes.

En cuanto a las medidas
adoptadas hasta el momento, son
el aumento de la presencia poli-
cial con carácter disuasorio y la
reparación de los desperfectos,
pendiente de ser concluida. Por
otra parte, el ayuntamiento está
estudiando medidas comple-
mentarias como un enrejado, la
instalación de cámaras de segu-
ridad, y otras, para prevenir nue-
vos casos de vandalismo.

Paco Tejero



VECINOSMayo 2016. Nº 301 11

El AMPA del Gregorio Marañón pide
la vuelta de los asesores del

British Council

Su nombre le suena a poca
gente, tan sólo a los conocidos.
Estamos hablando de Laudelino
Iglesia y José Rivera. Sin embar-
go, si les contamos la historia de
las dos personas que cuidan los
jardines de Bullaque 22, junto al
Centro Social, ya son muchas
vecinas y vecinos del barrio que
saben de quién se trata. Sus se-
ñas de identidad son la jubila-
ción, vocación de ayudar a los de-
más a cambio de nada y colabo-
rar con un barrio más amable.

Cuando se refieren al jardín –
en el que llevan casi cinco años-
se les ilumina la cara y ya no pa-
ran de hablar. De sus bocas bro-
tan la elegancia y la fragancia de
las flores, de los lirios, de la man-
zanilla, los rosales, o catanias, y
también de su otra pasión, los ár-
boles. En su rincón de naturale-
za han plantado palmeras, melias,
yucas o celindas, que consiguie-
ron en el antiguo vivero, junto a
la depuradora.

Ninguno de los dos han dedi-
cado su vida profesional a la jar-
dinería, pero los ha unido una afi-
ción común y su tesón para
aprender. Según explica
Laudelino, “me he formado le-
yendo libro, que incluso me ha

Jardineros voluntarios
por vocación solidaria

regalado mi familia, y también
con los consejos de la gente y
viendo a los profesionales”.

José, además, tiene que ha-
cer el esfuerzo de acercarse casi
a diario a la calle Bullaque, ya
que vive en Alberche. “Casi todo
los días tenemos que hacer algo
en el jardín, señala, si no es plan-
tar, es recortar los setos”. Tam-
bién compaginan su trabajo en
el jardín con la atención a los
huertos urbanos, como los que
hay dentro del colegio Ciudad de
Toledo.

Sin embargo, no todo es idí-
lico y de color de rosa. Quieren
hacer un llamamiento al vecin-
dario para que respeten su tra-
bajo, ya que han sufrido algunos
actos de vandalismo, y se lamen-
tan del incivismo que les perju-
dica. “Hay gente que no nos res-
peta, indican, y no se dan cuen-
ta que lo hacemos para el dis-
frute de todos”.

Y con el altruismo que les ca-
racteriza, ofrecen a los vecinos
la oportunidad de pasar por el
jardín y llevarse flores. “Ahora
tenemos caléndula, alelíes, fal-
so delfinium, sándalo e hierba-
buena. Que no las pidan y noso-
tros se las damos”.

El AMPA Luis Vives del
colegio Gregorio Marañón
lleva varios meses reclaman-
do la reposición de los aseso-
res lingüísticos del programa
British Council de Castilla-La
Mancha, que fueron suprimi-
dos por el Gobierno de Ma-
ría Dolores de Cospedal.
Ahora, junto con el resto de
colegios adheridos a esta ini-
ciativa, ven con buenos ojos
el nombramiento de Ángel
Felpeto como nuevo conseje-
ro de Educación.

Por ello, crearon una pla-
taforma que aglutina a más de
dos mil cuatrocientas familias
repartidas en siete colegios
públicos de la región, que se
unieron a este convenio hace

veinte años para compensar
“graves carencias” en materia
de idiomas. Sin embargo, tras
la supresión de los asesores por
el gobierno anterior, están re-
clamando a García-Page por un
lado, la reposición de esta fi-
gura, y por otro, que sea en el
número que legalmente recoge
el convenio firmado entre el
Ministerio de Educación y el
British Council en 1996.

En el caso del Gregorio Ma-
rañón, único colegio adherido
en Toledo, hay dos profesores
en comisión de servicio hacien-
do el trabajo. Los padres reco-
nocen su trabajo y lo valoran
muy positivamente, pero ad-
vierten de que eso no es lo que
recoge el convenio, sino la

existencia de asesores con una
amplia experiencia en educa-
ción en inglés en países de ha-
bla inglesa, que sirvan de ase-
sores al resto del centro y pro-
fesores.

Según explican desde el
AMPA el objetivo no es dar una
clase de inglés, “sino enseñar
asignaturas en inglés, y que los
niños sean bilingües”. Además,
su reclamación va más allá,
porque, según marca el conve-
nio, una vez convertido en lí-
nea 2 (con 465 alumnos), el
Gregorio Marañón necesitaría
de tres asesores, no dos. Les
sorprende a los padres que
Castilla-La Mancha sea la úni-
ca región que no está cumplien-
do en estos extremos.

La Radio de Castilla-La Mancha ha celebrado por todo lo alto los quince años de su
salida al aire, con la presencia de numerosos políticos como el expresidente José
Bono, el presidente de las Cortes, Jesús Fernández Vaquero, el vicepresidente de la
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, José Luis Martínez Guijarro, y la alcal-
desa, Milagros Tolón.

Según la directora general de la Radio Televisión Castilla-La Mancha, Carmen Amo-
res, estos años «han dado para mucho» y mirando al futuro se ha marcado el reto de
adaptarse al nuevo entorno digital y a las nuevas formas de acceso a la información.

Desde estas páginas felicitamos a Radio Castilla-La Mancha por su efemérides y lo
hacemos extensivo a sus trabajadores y a su director, Ismael Barrios, según el cual «el
nivel de autoexigencia» de los profesionales de los medios públicos «tiene que estar
por encima de la media de los demás».

Laudelino Iglesias y Jesús Rivera en el jardín de Bullaque.
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El Gómez Manrique quiere provocar una cadena de
reacciones positivas que cambien el mundo

El colegio Gómez Manrique ha puesto en marcha
el proyecto CAMBIO MUNDIAL y su campaña “Pro-
tege la naturaleza. ¡Monta en bicicleta!”, que se ha

iniciado en el aula de 6º curso, en el que quieren
involucrar a todos los colectivos del barrio. El

viernes 10 de junio todos irán al colegio en su bici
y darán una vuelta a la manzana sobre las 11:00h.

El objetivo fundamental del proyecto es concien-
ciar a todas las personas de que con la suma de

pequeñas aportaciones individuales es posible
crear un mundo mejor, comenzando con la educa-

ción en valores de las personas que formarán la
base de la sociedad futura.

Asimismo, han enviado una carta a la alcaldesa,
Milagros Tolón, en la que piden la colaboración del

Ayuntamiento y del resto de administraciones.

Saludos de la Comunidad Educativa del CEIP Gómez Manrique

Presentación proyecto Cambio Mundial
Campaña «Cuida la Naturaleza»

¡Monta en tu bicicleta!
Amigos y amigas, ¿Alguna vez habéis

caído en el pesimismo de que el mundo
no se puede cambiar, de que el mundo
es así y lo único que nos queda es la re-
signación? ¿Alguna vez os habéis pre-
guntado cómo se pueden cambiar las
cosas? Nosotros creemos firmemente
que sí se puede, que se pueden hacer
cambios para mejorar. Que una acción
positiva, puede llevar a otra y esta a otra
y así formar una reacción en cadena que
logre cambiar el Mundo.

Desde el CEIP GÓMEZ MANRIQUE os
proponemos que os unáis a nuestro proyecto
CAMBIO MUNDIAL. En concreto a nues-
tra campaña “Protege la naturaleza. ¡Mon-
ta en bicicleta!”.

Es un trabajo que se ha iniciado en el aula
de 6º curso, pero necesita la colaboración de
todos los colectivos que forman el polígono
(el Barrio Residencial de “El Polígono”) para
poder cumplir así su objetivo fundamental.

Por ello salió del aula y fue presentado al resto
de compañeros y profesores del CEIP Gómez
Manrique.

 Ahora está despegando del centro (de nues-
tro colegio) para que familias, otros centros edu-
cativos, Ayuntamiento, Instituciones Educativas,
Asociación de Vecinos, empresas privadas, me-
dios de comunicación... formen también parte del
proyecto.

Para iniciar un cambio de hábitos y promover
el uso de la bicicleta dentro de nuestro Barrio,
el día 10 de Junio, todos los alumnos/as del
colegio vendremos en bici al centro y dare-
mos una vuelta simbólica a la manzana sobre
las 11:00h. Os animamos a realizarlo en vues-
tros centros.

Os adjuntamos el documento en el que se
especifican los objetivos del proyecto y el enla-
ce de la presentación PREZI para que veáis cuá-
les han sido las fases del trabajo desde sus ini-
cios hasta el momento actual.

http://prezi.com/dho2jpw41bxk/
?utm_campaign=share&utm_
medium= copy&rc=ex0share

Esperamos que os guste la idea y os
unáis a este movimiento que nos bene-
ficia a todos, teniendo la esperanza de
que no quede en un hecho simbólico y
realmente provoque cambios significa-
tivos en nuestra sensibilidad, en nues-
tras mentes, en las infraestructuras y
sobre todo en la manera de desplazar-
nos en nuestro barrio; de una manera
más ecológica y saludable.

Esperamos vuestras acciones: ¡OS
NECESITAMOS, UNIROS YA!

Comunidad Educativa del CEIP
Gómez Manrique

Carta a Milagros Tolón
Los alumnos y alumnas del

CEIP. Gómez Manrique del barrio
de Santa María de Benquerencia
(Toledo), nos dirigimos a usted
para informarle de que estamos
realizando un proyecto llamado
“Cambio Mundial”. En concre-
to, le presentamos nuestra campa-
ña:
–––––––––––––––––––––––––––

“Cuida la
naturaleza.
¡Monta en
bicicleta!”

–––––––––––––––––––––––––––
El objetivo de este proyecto es

concienciar a todo el mundo de
que con pequeñas acciones indi-
viduales positivas podemos hacer
del mundo un lugar mejor. Hemos
pensado comenzar con este cam-
bio en nuestro barrio. En concre-
to, animando a la gente a despla-
zarse en transporte no contami-
nante, usando principalmente la
bicicleta.

Es fundamental su colaboración
para poder conseguir nuestro ob-
jetivo. Por ejemplo, sería necesa-
rio construir más carriles bici, si-
tuar aparca-bicis en colegios ins-
titutos y otros espacios públicos,
crear campañas publicitarias lo-
cales en radio y televisión para
que los conductores de vehícu-
los de motor respeten a los ci-
clistas…

Para estas acciones necesita-
remos la implicación de varias
concejalías: Educación Cultura y

Patrimonio, Urbanismo Vivien-
da y Promoción Económica,
Concejalía de Obras y Servicios
medioambientales. Movilidad,
Seguridad Ciudadana y Protec-
ción civil.

El proyecto lo estamos ha-
ciendo llegar a nuestras fami-
lias, amigos, otros centros edu-
cativos del barrio, Institucio-
nes Educativas, Asociación de
Vecinos “El Tajo”, empresas
privadas, medios de comunica-
ción... para que se unan y for-
men parte de él.

Además, el viernes 10 de ju-
nio como acción simbólica todo
el centro vendremos en bici al
colegio y daremos una vuelta a
la manzana sobre las 11:00h.
Animamos a todos los que co-
nozcan nuestro proyecto a hacer
lo mismo en sus centros educa-
tivos o trabajos.

Adjuntamos el documento en
el que se especifican los objeti-
vos del proyecto y el enlace de
la presentación PREZI para que
veáis cuáles han sido las fases
del trabajo desde sus inicios has-
ta el momento actual.

h t t p : / / p r e z i . c o m /
d h o 2 j p w 4 1 b x k / ? u t m _
c a m p a i g n = s h a re & u t m _
medium=copy&rc=ex0share

Muchas gracias.
Esperamos su respuesta.
Un cordial saludo, los alumnos
y alumnas del CEIP. Gómez
Manrique.
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Es necesario buscar alternativas a las entradas y salidas del barrio

La información de Fomento reafirma las
propuestas de la asociación

El Ministerio de Fomento ha
anunciado la imposibilidad de eje-
cutar un tercer carril sobre la A-42,
en la incorporación desde el Salto
del Caballo hasta la salida hacía el
Polígono y Santa Bárbara. Es la res-
puesta a la carta suscrita por más de
1.600 vecinos a través de change.org.

El escrito redactado por el Ser-
vicio de Conservación y Explotación
de Toledo, concluye que no es posi-
ble realizar un tercer carril en el
mencionado tramo, pues en la actual
situación se necesitaría ampliar el
viaducto sobre el rio y consideran
que no es factible.

También señalan que cien metros
antes de la salida hacia polígono y
Santa Bárbara -sentido Ciudad Real-
se ha pintado una raya continua que
prohíbe cambiarse a dicho carril de
salida a última hora, pues es una de
las causas que provoca los alcances
entre automóviles. En cuanto a la fal-
ta de iluminación, explica que debe
hacerse cargo el Ayuntamiento.

La asociación recuerda que al tra-
tarse de una carretera de titularidad
estatal, el ayuntamiento no puede
efectuar ninguna obra ni disposición.
Fomento argumenta que no puede
reponer la iluminación por falta de
cableado y otros elementos sustraí-
dos en actos vandálicos.

Confirma que sería bueno
diversificar la entrada al
barrio

Igualmente, Fomento pone de ma-
nifiesto que las retenciones que se pro-
ducen en la A-42, entre el acceso del
nudo del salto del Caballo a ésta y la
salida al Polígono y Santa Bárbara se
producen a ciertas horas por dos cir-
cunstancias: una, cuando los conduc-
tores no habituales bajan la velocidad
para elegir salida, y otra, por que los
que salen de la A-42 con dirección Po-
lígono, coinciden y deben intercalarse
con los que a su vez bajan de las Nie-
ves y esto, retiene la velocidad de cir-
culación, repercutiendo en la retencio-
nes de la A-42.

Es por lo anterior que una de las me-
didas paliativas que la asociación ha pro-
puesto para aliviar las entradas y salidas
del barrio, contempla un posible enlace
directo de la bajada de Las Nieves con la
calle Río Guadiana, (parte superior del
centro comercial), pues además, unos de
los horarios más conflictivos es a prime-
ra hora de la mañana, y los centros co-
merciales no abren hasta las diez.

Esta opción marcada en el mapa
adjunto, valdría para que se pudiese
elegir esta vía propuesta o la N-400
dependiendo de que se quiera acceder
a zona industrial o centros administra-
tivos y zona residencial.

2

1

Al nudo del
Salto del Caballo
A las Nieves

Fomento señala en su informe, que parte de las retenciones que se produ-
cen en la zona marcada con - 2 - provienen de la confluencia en -1- de los
automóviles que vienen del Salto del Caballo y de los que bajan de las Nie-
ves.
Nuestra propuesta marcada en trazo verde abriendo una entrada directa a
la calle Guadiana para superior del Centro Comercial aliviaría esta situa-
ción.
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El Consistorio promueve la colaboración de los
cuidadores de perros en mantener limpia la ciudad

El Ayuntamiento de Toledo ha lanzado la campa-
ña “CerOKk” para promover entre los cuidadores

de mascotas una tenencia “responsable” de las
mismas y evitar así que los excrementos de los
animales queden en la vía pública. La concejala

de Medio Ambiente, Noelia de la Cruz, fue la
encargada de presentar esta iniciativa que lleva
por lema ‘Tu perro, tu mascota, Tu responsabili-

dad’ con el fin de “involucrar a los cuidadores en
su tenencia responsable y minimizar los posibles
conflictos que se puedan ocasionar a consecuen-

cia de comportamientos incívicos”.

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

Según explicó De la Cruz,
la campaña publicitaria se di-
fundirá en colegios, centros cí-
vicos y clínicas veterinarias.
La concienciación se reforza-
rá a través de los 1.100
dispensadores de bolsas de re-
cogida de excrementos que van
a repartirse por este motivo y
que “resultan muy cómodos
puesto que se pueden engan-
char a la correa de los anima-
les, promoviendo así una acti-
tud cívica en los dueños de las
mascotas”.

blicas tiene muchos riesgos.
Sanitarios, porque son fuen-
te de contagio de enfermeda-
des entre mascotas y espe-
cialmente para los niños, y
de seguridad, porque pueden
provocar caídas. De igual
forma, los excrementos difi-
cultan las labores de limpieza
de los servicios municipales y
deterioran el entorno y la ima-
gen del municipio.

En cuanto a las sanciones, De
la Cruz ha hecho hincapié en que
la intención del Ayuntamiento es
“minimizar las sanciones, a pe-
sar de que a veces, para atajar
comportamientos incívicos haya
que sancionar” y ha recordado
que no recoger los excrementos
en la vía pública puede suponer
multas desde los 602 a los 1.500
euros.

Por último, la concejala de
Medio Ambiente ha enmarcado
esta acción promocional y
divulgativa en la campaña de te-
nencia responsable que el Ayun-
tamiento de Toledo puso en
macha el pasado mes de febrero
y que cuenta con tres líneas de
actuación básicas, la administra-
tiva, la sanitaria y la cívica.

Igualmente, se difundirán 100
carteles y 1.000 trípticos im-
presos para la ocasión, que in-
cluyen una introducción sobre
el problema que generan los
excrementos caninos en nues-
tras calles y parques; la nece-
sidad de concienciación y sen-
sibilización sobre este asunto;
un recordatorio sobre las obli-
gaciones impuestas a los pro-
pietarios de los animales en la
vía pública; los motivos por
los que se hace necesario ac-
tuar y también un recordatorio
sobre las sanciones.

En este sentido, el folleto in-

formativo recuerda que los perros deben
ir siempre atados y si son peligrosos, con
bozal; hay que recoger siempre las de-
posiciones del animal; evitar que el pe-
rro beba directamente de las fuentes pú-
blicas y que no entre en las zonas de jue-
gos infantiles ni en las piscinas públicas.

Asimismo, recuerda que los perros
deben estar identificados a través de
un chip y estar inscritos en el censo
municipal de animales y notificar si
cambia de domicilio o si se cede o ven-
de. También es obligación de los
cuidadores que esté en debidas condi-
ciones higiénico-sanitarias, vacunado y
bien cuidado y alimentado.

Se informa a la ciudadanía de que la
existencia de excrementos en las vías pú-

Nombre: Sira

¿Quieres conocerme?
apasanbernardo@gmail.com

616 89 21 43

Sexo: Hembra
Edad: 1 año
Tamaño: Mediano
Raza: Bóxer
Condiciones: 1 año en la perrera
Carácter: Buen carácter
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El Amianto pone a las administraciones contra las cuerdas

Tres meses para las primeras acciones

La comisión municipal se dan tres meses para
tener un primer diagnóstico de la situación

El pasado 12 de mayo arrancó oficialmente la
comisión municipal que debe dar una solu-
ción urgente y coordinada a la retirada del

amianto de nuestro barrio, a la que asistieron
con carácter de invitado nuestra asociación y
otros colectivos vecinales como la Plataforma

Mi barrio sin amianto, y que cuenta con re-
presentación de responsables técnicos del

Ayuntamiento, la Junta de Comunidades y la
Confederación Hidrográfica del Tajo y sin la
presencia incompresible de la Consejería de
Sanidad, dado el grave riesgo para la salud

pública que suponen estos vertidos.
Esta primera reunión sirvió únicamente para

realizar el acto formal de constitución, ya que
las administraciones sólo se comprometieron

a hacer un primer diagnóstico de la situación,
para lo que se dieron un plazo de tres meses.

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

La asociación de vecinos El
Tajo, que lleva luchando más de
trece años contra los vertidos de
amianto, ha acogido con espe-
ranza la puesta en marcha de
esta comisión, a la que desde el
principio se ofreció para apor-
tar la experiencia adquirida en
estos años de soledad y descali-
ficaciones. Sin duda, no sola-
mente tenemos una visión social
de los riesgos, sino también le-
gales y medioambientales, ya
que estos tres capítulos hay que
tenerlos en cuenta a la hora de
afrontar este problema.

Por supuesto, porque así lo
venimos pidiendo, que la solu-
ción pasa por los expertos, que
deben ser la base de las decisio-
nes políticas que deban ir
adoptándose. Es necesario pues,

Gemma Ruiz en su intervención en el pleno municipal.que tanto la Junta como la Con-
federación, entreguen a la comi-
sión toda la información de que
dispongan, para que en base al
artículo 43 de la Ley de Respon-
sabilidad Medioambiental, sea
compartida con la ciudadanía. De
momento, se está incumpliendo.

Por otro lado, llama la aten-
ción que la Junta y la Confede-
ración hayan anunciado de
forma unilateral que van a
retirar parte del amianto, cada
una lo suyo, en actuaciones
descoordinadas y parciales. En
el caso de la Junta, va a quitar
los vertidos del Barrio Avanza-
do, sin hacer un estudio exhaus-
tivo para saber si hay más res-
tos en la parcela de 35 hectáreas.

Y en el caso de la Confede-
ración, cuantificando el volu-
men de los vertidos muy por
debajo de la realidad.

No nos defrauden
La coordinadora de la aso-

ciación, Gema Ruíz, que inter-
vino ante el pleno municipal
que aprobó la creación de la co-
misión sobre el amianto, recor-
dó que a pesar de las numero-
sas denuncias que hemos hecho
en los últimos años ninguna ad-
ministración ha actuado hasta
ahora y señaló que sobre este
mineral “omnipresente en nues-
tras vidas, se ha urdido una efi-
caz conspiración de silencio a
nivel mundial”.

Asimismo, afirmó que el
amianto “es cancerígeno” y que
no se conoce “dosis segura”,
por lo que todos los organismos
internacionales de la salud re-
comiendan “la dosis cero, es de-

cir, la prohibición universal de
su extracción, manipulación,
uso y presencia”. Ruíz dijo que
“un solo gramo retenido en los
pulmones basta para desencade-
nar una asbestosis y que su pre-
sencia en grandes cantidades en
el barrio de Santa María de
Benquerencia, es un problema
de salud pública, espero que esto
lo tengan bien claro todos y to-
das”.

“Tenemos conocimiento de
que en las mediciones realiza-
das se han detectado fibras de
amianto blanco en el aire”, dijo,
y por ello “solicitamos al igual
que la Plataforma de reciente
creación Mi barrio sin amianto,
la retirada de los mismos ya, que

se ha convertido de un tiempo
a esta parte en un clamor po-
pular”.

Igualmente comentó que
“puedo decirles que es la pri-
mera vez que una administra-
ción nos escucha y queremos
ver que este proceso llegue a
su fin”, y de la mano de los
vecinos y vecinas del polígo-
no “les pedimos que trabajen
coordinadamente por el bien-
estar y el futuro de la ciudad”.

“Por ello, concluyó, les pe-
dimos que aparquen sus dife-
rencias y aprueben por unani-
midad la creación de una co-
misión que solucione el proble-
ma ya; en su mano está. No nos
defrauden”.
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• Servicios Jurídicos a la Empresa
• Asesoría Jurídica, Laboral y Fiscal
• Administración de Fincas
• Renta - Sociedades - Seguros
• Asesoramiento Bancario

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

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

SERJEM ASESORES

El Amianto pone a las administraciones contra las cuerdas

En el arroyo Ramabujas hay centenares de toneladas de amianto en polvo y tuberías.

La Confederación limpiará
el arroyo Ramabujas

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

La Confederación Hidrográfica
del Tajo ha tomado la decisión de
retirar los residuos de amianto si-
tuados en el cauce del arroyo
Ramabujas “ante la alarma so-
cial creada y como consecuen-
cia de la investigación abierta en
enero, que, en principio, ha dado
lugar a la incoación de dos ex-
pedientes sancionadores”. Por
su interés, reproducimos ínte-
gramente el comunicado de
este organismo, de fecha 4 de
mayo.

Los trabajos comenzarán en
cuanto la Consejería de Econo-
mía, Empresas y Empleo del
Gobierno de Castilla-La Man-
cha otorgue la correspondiente
autorización al preceptivo
Plan de Trabajo de retirada de
estos residuos, considerados
peligrosos puesto que contie-
nen fibras de amianto, que ya
ha presentado el Organismo de
cuenca con fecha de ayer, 3 de
mayo. En dicho Plan de Tra-
bajo se ha cuantificado un to-
tal de 40 toneladas y un volu-
men de 70 m3, habiéndose se-
leccionado para ello un transpor-
tista especializado y previsto
gestor autorizado para su alma-
cenamiento y eliminación.

Confederación ha tenido que
tomar la decisión de intervenir
ante el afloramiento por la ero-
sión de restos semienterrados en
las fincas colindantes que han
dado lugar a la ocupación del
dominio público hidráulico, y
también por la alarma social
creada entre los vecinos de las
zonas próximas al enterramien-
to principal. Los costes de la
actuación de reposición del cau-
ce serán repercutidos a los pro-

pietarios de las fincas causantes
de la ocupación, en el contexto
del proceso sancionador en cur-
so que, como se ha apuntado, se
abrió tras las investigaciones ini-
ciadas en enero.

Una vez finalicen completa-
mente los trabajos de retirada de
residuos del cauce, Confedera-
ción volverá a realizar análisis
de agua y sedimentos para des-
cartar cualquier contaminación
por fibras de amianto, enviando
las muestras a un laboratorio es-
pecializado de Estados Unidos,
como se hizo en los análisis rea-
lizados en marzo, que ya dieron
resultado negativo.

Tal como ha venido hacien-
do hasta ahora, y puesto que es
un afectado más, este Organis-
mo se mantendrá vigilante para
evitar nuevas afecciones al do-
minio público hidráulico, te-
niendo en cuenta que el grueso
de los depósitos se encuentra en
fincas colindantes con el cauce
y en otras zonas del Polígono, la
mayoría semienterrados, que po-
drían ir aflorando y afectando al
dominio público hidráulico.

Con estos trabajos de retira-
da de residuos de fibrocemento
del cauce del arroyo Ramabujas,
el Organismo de cuenca cumple
con su responsabilidad dentro de
sus competencias en todo lo re-
lacionado con los depósitos de
los restos de material de la anti-
gua fábrica de Ibertubo.

El Organismo de cuenca “se-
guirá manteniendo su espíritu de
colaboración con las administra-
ciones responsables para solu-
cionar el problema de los restos
de fibrocemento, cada una den-
tro de sus competencias, como
ya ha hecho la Administración
General del Estado”.

La CHT oculta la gravedad
de los vertidos

La Confederación Hidrográfica
del Tajo –CHT- ha reaccionado,
aunque tarde, mal y diciendo me-
dias verdades como siempre.
Desde la asociación considera-
mos que, a pesar de estos
condicionantes, es una buena
noticia que se vaya a retirar el
amianto del arroyo Ramabujas,
y que suponga el punto de par-
tida de una solución global a
todos los restos diseminados
por la zona. Para ello, es nece-
sario que la CHT y la Junta de
Comunidades se coordinen y no
hagan la guerra por su cuenta,
y de esta forma, agilicen la reti-
rada de las más de 8.000 me-
tros cúbicos de amianto en las
mejores condiciones de seguri-
dad para la salud pública del ve-
cindario de Toledo.

La Confederación debe ha-
cer públicos todos los informes

técnicos que ha hecho hasta aho-
ra, y explicar claramente la si-
tuación real del arroyo
Ramabujas, cuyo curso fue in-
cluso desviado por los vertidos
realizados hace décadas. No es
verdad, como dice en su escrito,
que sólo haya restos de amianto en
la margen derecha, puesto que a
ambos lados del mismo hay dos
grandes barreras de lodo de
amianto y tubos que invaden ma-
terialmente el curso del arroyo.

Asimismo, debe aclarar el vo-
lumen exacto de residuos que
existe en su Dominio Público
Hidráulico y servidumbre de
paso, puesto que, lamentable-
mente, son visibles centenares de
metros cúbicos, a lo que hay que
añadir los centenares que están
en el subsuelo.

La CHT tiene mucho que ex-
plicar. Estaremos vigilantes.

Denuncia
ridícula

La Confederación Hidrográfica
del Tajo ha impuesto una multa
de 700 euros a los propietarios
de la sociedad Ramabujas S.L.,
por ocupación del cauce del
arroyo Ramabujas mediante
depósito de tuberías de
fibrocemento y residuos de fa-
bricación de este producto –
se refieren a los peligrosos
lodos-, afectando, además, a
la zona de servidumbre y po-
licía del citado arroyo
Ramabujas, en su margen de-
recha, habiéndose determina-
do daños al Dominio Público
Hidraúlico por un importe de
24,26 euros, sin autorización
administrativa de este organis-
mo.

Ni el importe de la multa, ni
los posibles daños, son creí-
bles. Deben explicarlo públi-
camente.



VECINOSMayo 2016. Nº 301 17

El Amianto pone a las administraciones contra las cuerdas

Por la boca muere el pez
El consejero de Agricultura,

Medio Ambiente y Desarrollo
Rural, Francisco Martínez Arro-
yo, ha demostrado en las últimas
semanas que es un político
camaleónico, capaz de afirmar
una cosa y la contraria, sin in-
mutarse. Un día dice que su de-
partamento no tiene competen-
cias en medio ambiente y al si-
guiente, que sí, que es la autori-
dad competente en esta materia.
Como muestra reproducimos
unas cuantas “perlas”, que ha-
rían ruborizarse a cualquiera.

22 de abril: Martínez Arro-
yo aseguró que “la competen-
cia sobre la cuestión del
amianto es de dos administra-
ciones: una la central, a tra-
vés de la CHT, y otra la local,
el Ayuntamiento de Toledo”.
Asimismo, comentó que los in-

formes y análisis ponen de ma-
nifiesto que “no existe ningún
problema ni ambiental ni de
salud” en la zona, y pronunció
una frase antológica: “en las zo-
nas con vertidos existen menos
problemas que en zonas en
donde no existe amianto”.

Igualmente, nos dejó asombra-
dos al señalar que el Gobierno re-
gional “hizo los deberes”cuando
se cerró Ibertubo y que, gracias a
ello, “en este momento no hay
ningún problema de salud ni de
medio ambiente, sino todo lo
contrario”.

29 de abril: Siete días des-
pués, Martínez Arroyo anunció
que el Gobierno regional parti-
cipará en la comisión municipal,
y se acordó de que su Consejería
es “la autoridad competente”
en esta materia, aunque limitan-

do su responsabilidad a la “vi-
gilancia medioambiental”, algo
que, ha señalado, la Consejería
“está haciendo desde hace mu-
cho tiempo”. Olvidó, claro está,
que la Junta tiene competencias
en la protección del medio am-
biente, tal y como recoge el ar-
tículo 32 del Estatuto de Auto-
nomía de Castilla-La Mancha.

Y vuelva a ofrecer una con-
clusión cuanto menos precipita-
da cuando para pedir “pruden-
cia y tranquilidad” a los ciuda-
danos, explica que “las medi-
ciones de los últimos meses po-
nen de manifiesto que no hay
riesgo de ningún tipo por los
vertidos de amianto”, obviando
de un plumazo, que los informes
encargados por su consejería han
dado positivo reiteradamente en
fibras de amianto en suspensión.

En el barrio avanzado hay lodos de amianto.

La Junta retirará el
amianto de su casa

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

La Junta de Comunidades ha
reaccionado con rapidez y lim-
piará en breve los restos de lodo
de amianto de la parcela de su
propiedad en el Barrio Avanza-
do de Toledo. La empresa pú-
blica GICAMAN ha elaborado
un informe técnico que determi-
na la procedencia de trasladar
dichos residuos a través de una
empresa especializada registra-
da en el RERA (Registro de Em-
presas con Riesgo por Amian-
to), operación que se efectuará
en los próximos días.

Según ha manifestado la Jun-
ta el estado sólido de dichos re-
siduos y su disposición sobre el
terreno “no representan un ries-
go a no ser que sean manipula-

dos o removidos y cifra los ele-
mentos potencialmente peligro-
sos en 35 metros cuadrados con
un volumen máximo de 50 me-
tros cúbicos”. De la inspección se
desprende que otras acumulacio-
nes de restos de construcción
encontrados en la misma parce-
la son inocuas para la salud.

La Junta justifica la retirada
para “evitar que una incorrecta
manipulación accidental de di-
chos residuos pudiera represen-
tar algún riesgo”, cuestión pri-
mordial que no se plantea en el
resto de vertidos en la Finca Ca-
labazas y otras, junto al arroyo
Ramabujas, que están aún en
peores condiciones. Sin embar-
go, mantiene silencio de cómo
se hará la operación y que em-
presa la realizará.

Son lodos de amianto, no
tubos de fibrocemento

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

La sorpresa saltó el pasado 20
de abril, cuando nuestra asociación
anunció en una multitudinaria rue-
da de prensa la aparición de verti-
dos de lodos de amianto en el Ba-
rrio Avanzado de Santa María de
Benquerencia de Toledo, en una
parcela propiedad de la Junta de
Comunidades, lo que obligó a la
alcaldesa, Milagros Tolón, a
mandar a la Patrulla Verde del
Ayuntamiento para que inspec-
cionara los restos, junto a los
agentes medioambientales.

Con el fin de restar importan-
cia a este significativo hallazgo,
el Gobierno regional ha faltado
de nuevo a la verdad, y ha in-
tentado confundir a la opinión

pública aseverando que se trata
de tubos de fibrocemento, ocul-
tando, deliberadamente, que es
lodo de amianto en estado fibro-
so, sometido a la manipulación
constante del viento y los cone-
jos que los usan de madrigueras.
No hay nada más que ver la foto
que ilustra esta información.

El Gobierno regional tampo-
co ha explicado por qué aprobó
el impacto ambiental del Barrio
Avanzado en 2008, cuando es
preceptivo que los responsables
medioambientales hagan una
inspección de la zona examina-
da, y más teniendo en cuenta que
decenas de trabajadores partici-
paron en la construcción de cen-
tro de recepción de visitas, muy
cerca del amianto.
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El Amianto pone a las administraciones contra las cuerdas

La Dirección General de Salud Pública
no aclaró nada ni nos tranquilizó

Reunión con el director general de Salud Pública.

Las Cortes
contra el
amianto

Las Cortes Regionales
aprobaron en el pleno del 12
abril una resolución de Pode-
mos instando al Gobierno re-
gional a retirar el amianto, que
fue apoyada por el PP, y otra,
de los populares, que salió ade-
lante únicamente con sus vo-
tos. Por su parte, el PSOE votó
en contra de las dos iniciati-
vas.

La resolución de Podemos
insta a la Consejería de Me-
dio Ambiente a realizar un es-
tudio exhaustivo para conocer
la ubicación y la cantidad to-
tal de residuos de amianto es-
parcidos junto al barrio y a ini-
ciar con carácter de urgencia,
los trámites para la declaración
de dicha zona como suelo con-
taminado y su inmediata recu-
peración ambiental según es-
tablece el Real Decreto 9/
2005, de 14 de enero.

Asimismo, piden al Go-
bierno Regional que se coor-
dine de forma urgente con las
otras administraciones compe-
tentes, la Confederación
Hidrográfica del Tajo y el
Ayuntamiento, con el fin de
establecer un plan integral de
descontaminación y recupera-
ción ambiental de la zona afec-
tada por estos vertidos.

Y finalmente, considera
que estas actuaciones son in-
dependientes de las posterio-
res acciones que las mencio-
nadas administraciones em-
prendan contra los responsa-
bles de los vertidos, a fin de
resarcir a la Hacienda regio-
nal de los gastos derivados de
las operaciones de desconta-
minación y recuperación am-
biental a que hubiera lugar.

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

En la entrevista que la asocia-
ción de vecinos El Tajo mantu-
vo el pasado 26 de abril con el
director general de Salud Públi-
ca, Manuel Tordera, quedó pa-
tente que este departamento des-
conoce la ubicación y naturale-
za de los vertidos de amianto,
ya que sólo nos habló de tubos
y placas de uralita y además, re-
conoció que no existe coordina-
ción con la Consejería de Agri-
cultura, Medio Ambiente y De-
sarrollo Rural. Sorprende tam-
bién que el departamento de Sa-
lud Pública no forme parte de la
comisión de trabajo municipal.

Nuestra intención era obtener
información acerca del peligro
que suponen los vertidos de
amianto localizados en la zona
residencial del barrio del Polí-
gono de Santa María de
Benquerencia de Toledo. Sobre
todo, si han contemplado un pro-
tocolo de actuación.

Sin embargo, Tordera se limi-
tó a explicarnos un informe rea-
lizado entre los años 1999 y
2014 acerca de la mortalidad ge-
nerada por asbestosis y
mesotelioma, cuyos resultados
generales son los siguientes: En
Castilla la Mancha hubo 121
casos, un 0,04% del total; en la
provincia de Toledo, 35 casos y
una incidencia del 0,04%, y por
último, en el municipio de
Toledo se registraron 8 casos.

Eso sí, reconoció que el amian-
to es cancerígeno y lo ideal es que
no hubiera vertidos junto al ba-
rrio. También opinan que la solu-
ción ideal sería su retirada, pero
asegura que no hay ningún dato
que indique una alarma. En este
sentido, la asociación les recor-

dó que el amianto no actúa con
inmediatez, sino que sus efec-
tos aparecen entre quince y vein-
te años después de la exposición
al mismo.

Los responsables de Salud Pú-
blica incidieron en el alto coste
que tendrá erradicar el amianto
del Polígono, y si este dinero no
sería mejor aplicarlo en una

campaña de vacunación. Lo cual
es bastante lamentable, pues
ambas son cuestiones importan-
tes y de salud pública.

Desde la asociación seguimos
esperando respuesta a las si-
guientes preguntas:

- ¿Qué pasa con los vecinos y
vecinas que vivimos en el barrio?

- ¿Qué ocurre con el personal

que trabajará en el futuro hos-
pital?

- ¿Qué sucede con el personal
que trabaja en las administracio-
nes y en el Polígono industrial?

- ¿Qué ocurre con el resto de
la ciudad, teniendo en cuenta
que los vientos predominantes en
la zona son Este-Oeste, es decir,
van hacía el casco urbano?

Responsabilidad sanitaria
Sorprende mucho la pasividad y dejadez de

funciones que está teniendo la Dirección Gene-
ral de Salud Pública en la grave crisis derivada
de la existencia de al menos 8.000 metros cúbi-
cos de amianto junto a nuestro barrio, ya que se
ha limitado a poner sobre la mesa un informe
epidemiológico de carácter estatal, sin prestar
atención alguna a los informes técnicos de la
Consejería de Medio Ambiente, que ponen de ma-
nifiesto la existencia de fibras de amianto en el aire
y el riesgo que eso supone para la salud pública.

Concretamente, entre las funciones de la Di-
rección General de Salud Pública está la de
“vigilancia sanitaria de los riesgos para la sa-
lud derivados de la contaminación del medio
ambiente”, como es el caso que nos ocupa.
En consecuencia, consideramos que debe par-
ticipar activamente en la comisión de trabajo
del Ayuntamiento, junto a la Consejería de
Medio Ambiente y la Confederación
Hidrográfica del Tajo, como parte fundamen-
tal de una solución definitiva.
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El ejemplo a seguir

Comercio y marketing,
un ciclo formativo de calidad

profesional y humana

La principal actividad econó-
mica en importancia de Toledo
es la que se produce en el sector
de Comercio y Servicios. Gran
parte de esta se concentra en
nuestro barrio de Santa Mª de
Benquerencia que, aparte de ser
el barrio más populoso de
Toledo, cuenta con la mayor
zona industrial de la localidad y
con su principal centro comer-
cial. Razón que justifica que el
IES Alfonso X El Sabio tenga
implantada desde el curso aca-
démico 1995/1996 la Familia
Profesional de Comercio y Mar-
keting.

Actualmente, impartimos las
siguientes enseñanzas:

• FP Básica Servicios Comer-
ciales

• CF de Grado Medio Activi-
dades Comerciales

• CF de Grado Superior Co-
mercio Internacional

• CF de Grado Superior Co-
mercio Internacional Modali-
dad: e-learning.

Estamos muy orgullosos de
ser el Centro de referencia de
Comercio Internacional en la
provincia de Toledo en la mo-
dalidad de enseñanzas presen-
ciales y, también, a nivel re-
gional a través de las enseñan-
zas a distancia e-learning. Esta
última modalidad de enseñan-
za, a través de la plataforma

virtual,  permite atender
alumnado no sólo de toda
Castilla La Mancha sino de
cualquier parte del territorio
nacional. Al complementar las
enseñanzas presenciales con
estas enseñanzas a distancia se
consigue proporcionar una for-
mación continua a los trabaja-
dores y a los parados que no tie-
nen la posibilidad de desplazar-
se a nuestro Centro educativo.

No debemos olvidar que el
IES Alfonso X El Sabio es uno
de los pocos centros educativos
a nivel regional que ofrece a sus
alumnos de Comercio la posibi-
lidad de realizar las prácticas
profesionales en el extranjero

gracias a la concesión de la Car-
ta Erasmus+ por parte de la Co-
misión Europea.

Cabe resaltar el compromiso
adquirido por nuestro Centro
para colaborar con las empresas
asociadas a FEDETO gracias al
Convenio de colaboración sus-
crito entre ambas instituciones
así como el centenar de conve-
nios de colaboración estableci-
do con las principales empresas
del sector comercial de ámbito
nacional e internacional.

En un centro de estructura fa-
miliar como el nuestro, donde
conviven diversas enseñanzas y
tipologías de alumnado, se po-
tencia la colaboración y trabajo

complementario siempre tan en-
riquecedor. En ese sentido, no
podemos por menos que resal-
tar el brillante papel que desem-
peña el alumnado de FP Básica
de Servicios Comerciales por su
implicación en la participación
en proyectos solidarios como
nuestro tradicional Mercadillo
Navideño y el Mercadillo del
Libro Usado cuyas recaudacio-
nes han sido destinadas a Cruz
Roja y AFANION (Asociación
de Familias de Niños con Cán-
cer).

Aprender, convivir, compar-
tir, tres verbos que conjugamos
con gusto en el Alfonso X el
Sabio.

A la musicóloga y cantante Dª Esperan-
za Abad; música contemporánea, teatro,
creación vocal; la búsqueda de los límites
de la voz.

Al seleccionador nacional de fútbol sala
D. Javier Lozano; cabeza de gestor, cora-
zón de deportista. La pasión y la emoción
en el campo.

Al historiador y cronista toledano D.
Julio Porres; incansable investigador y di-

vulgador; un ejemplo de compromiso po-
lítico y servicio público.

A la arqueóloga Dª Concha Ciruja-
no; la lucha por traer la historia a nues-
tro tiempo en todo su esplendor; la emo-
ción por recuperar la identidad de tiem-
pos perdidos.

Al pintor D. Rafael Canogar; amante
de lo nuevo, lo distinto, lo radical, lo
transgresor a lo que se enfrenta con la
responsabilidad del creador.

Al periodista y escritor D. Baltasar
Magro; inquieto, vital, próximo, la son-
risa de la comunicación, un maestro del
periodismo.

A la abogada Dª Carmen Conde; sol-
dado del derecho, pionera en su activi-
dad profesional; compromiso y sacrifi-
cio, principios de vida.

Al científico e investigador D. César
Nombela; la importancia de lo ínfimo;
el conocimiento del instru-
mento aislado para accede a
la belleza de la orquesta, del
todo.

Al abogado, empresario y
académico D. Gregorio Ma-
rañón y Bertrán de Lis; ex-
perto en juntar opuestos y su-
mar voluntades. Liberal,
amante del diálogo; propul-
sor de la cultura.

Y por fin, en su undécima edición, el
premio recaerá en Dª Ana Alcaide; in-
térprete, compositora; la banda sonora
de Toledo; investigadora inquieta de tra-
diciones y culturas. Humildad y proyec-
ción internacional.

En la última semana de junio proce-
deremos a entregarle nuestro premio en
un acto que sirve de clausura al curso
académico y en el que también se entre-
garán los premios a los mejores expe-
dientes académicos. El mejor cierre a un
curso de esfuerzo y convivencia.

Poco a poco se va formando ese
caleidoscopio de valores, habilidades y
conocimientos en las que nuestros alum-
nos bucearán, buscando estrategias que
les ayuden a crecer académica, personal
y socialmente. Mil colores y formas que
asoman a la luz del espíritu de nuestro
Juanelo.

vida, que les sirvieran de guía en su
camino de aprendizaje y madurez y,
por otro lado, que apoyaran con su
nombre y fama nuestro intento de re-
cuperación del lugar que le correspon-
de al olvidado Juanelo Turriano. De
justicia es que, desde el Centro que
lleva su nombre, pongamos nuestro
granito de arena en esta tarea.

Así nació el premio “Juanelo
Turriano” al ingenio profesional otor-
gado ya en diez ediciones.

Al ensayista y filósofo D. José An-
tonio Marina; inteligencia y educa-
ción; el sujeto colectivo siempre al
servicio de la utilidad social.

El Instituto Juanelo Turriano y todos los que
pasando por sus aulas le dan vida, cuentan en su
trayectoria educativa con un modelo a seguir, el
personaje que nos da nombre; astrónomo, reloje-
ro, ingeniero, un inventor de ingenios que nos apor-
ta con su historia el valor de la lealtad, la perseve-
rancia y el compromiso con su propia obra a la
que fue fiel con la fuerza de los sueños cumpli-
dos.

Hace once años, coincidiendo con los actos
anuncio de nuestro 25 aniversario como centro de
enseñanza, decidimos añadir a este modelo otros
más, desde las más variadas disciplinas artísticas,
literarias o científicas, con un doble objetivo: por
un lado, dotar a nuestros alumnos de ejemplos a
imitar actuales, en lo profesional, de conducta y
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No me gusta la zafia tele-
visión que inunda corazones
morbosos y llenos de estupidez
y simpleza. No me gusta el pa-
voneo ni la pamplina. Antes el
homosexual era escupido, te-
rrible; por el contrario ahora
alguno es esculpido; horrible.
No me gusta la competitividad,
la deshumanización en el tra-
bajo, ni los trabajos para má-
quinas humanas; ni los vendi-
dos por un plato de lentejas; ni
los pelotas y rastreros.

No me gustan los sindica-
tos de ahora: burocratizados,
politizados, subvencionados y
profesionalizados. Se ha in-
vertido la natural moviliza-
ción social que antaño todo
lo podía, hasta cambiar el
mundo; desde abajo y no des-
de arriba. No me gustan los
políticos de escolanía vode-
vil y teatro aprendido en es-
pejos de retrete y televisión,
como oráculos de mentira; el
arte de mentir se ha conver-
tido en un valor.

No me gusta la mala edu-
cación, el olor de los ríos, la
sudada pereza, ni la embria-
guez de chanel nº 5. No me
gusta el ruido de bolsas, ni el
masticar palomitas y comen-
tarios en los cines; ni las len-
guas sin Lengua por tener sus
bocas atragantadas de tacos y
vísceras; ni las prisas, las im-
paciencias, los tropeles de gen-
tío, los griteríos, los chulos de
volante y manillar...

No me gustan las bodas y
bautizos donde comulgan ne-
gocio y sacramento. Aborrez-
co tanto a padres que abofetean
como a madres que consienten,
o viceversa.

No me gusta la arrogancia
y autoritarismo de jueces, ni el
abuso de profesionales libres
que con tanta desfachatez y li-
bertinaje me facturan. No me
gusta la moderna comunica-
ción táctil de hablar por hablar:
en la oficina, en la calle, en el
restaurante, en el autobús... No
me gustan los funcionarios
prepotentes que me informan
con altivez, (pequeños seres
con un pequeño poder).

No me gustan los arzobis-

Vivir en la burbuja
 Leo: “Todos estamos limitados, y cuando

estas limitaciones vienen de fuera o de los
demás, se acaba la libertad. La libertad es la

única utopía que existe. Todo lo demás,
es posible”.

pos, obispos y sacerdotes
bocachanclas, Algunos pi-
den perdón por las cadenas
y condenas de siglos pasa-
dos, para que dentro de cien
años, sus sucesores pidan per-
dón por los que hoy condenan
anticonceptivos, abortos,
clonaciones, ciencia y progre-
so. No me gusta el día de San
Valentín, ni el día del padre y
de la madre, las avalanchas y
ansiedades de las rebajas; ni
que el día de Navidad se con-
vierta en el largo y empalago-
so mes de navidades (com-
pras, alcohol y cánticos melo-
sos).

No me gusta abrir el buzón
de correos reventón de pro-
pagandas, ficciones e impo-
siciones que sólo me sirven
para reciclar su materia y
ahuyentar su oprobio. No
me gusta la banca, los ban-
cos ni banqueros, la bolsa,
las acciones ni los accio-
nistas de seda y gomina;
personajes de farándula y
marionetas, manejándolo
todo y a todos desde mo-
dernísimos tabernáculos de
cristal y cemento. Y por
supuesto, no me gusto ni yo
por incoherente y falto de
valor… Claros intentos y es-
fuerzos convertidos en tristes
lamentos.

Algún anónimo personaje
de mi inconsciencia me grita:
«¡Pues márchate o tírate al
Tajo!». Callo. Pienso. En el
frío pensar que da el silencio,
cuando reposan los sentidos
agotados por la lucha y las
dudas, encuentro la energía y
luz que da una respuesta:

“¡Simplemente, no me da
la gana!”. No soy ciudadano
al que sólo le queda huir en
patera o morir en tierra de pol-
vo y sangre. No, me niego. La
suerte está echada, lucho día
tras día en cuarentena para no
impregnarme del “uranio em-
pobrecido” del tiempo que me
ha tocado vivir. Es evidente
que un garbanzo hace cocido,
pero no el cocido.

¿…? ¡Pues claro que amo
la vida!

Eduardo González

Me considero una persona de
izquierda radical, es decir, que
intelectualmente intento apren-
der para ir a la raíz de las cosas,
pretendiendo hacerlo sin
sectarismos y sin dogmas, eso sí,
con dudas. También me conside-
ro una persona con un índice in-
telectual medio tirando a bajo,
léase algo corto de entendederas.

Así pues, con ese currículo,
me ha costado entender las opi-
niones de políticos del PSOE y
de Ciudadanos, de periodistas y
de ciudadanos a título indivi-
dual que sobre el partido Pode-
mos descargan la responsabili-
dad de que no se haya podido
formar Gobierno y, por tanto,
que haya repetición de eleccio-
nes, lo cual, sin desearlo, no es
ninguna tragedia.

No descarto alguna respon-
sabilidad de Podemos en la au-
sencia de entendimiento con el
PSOE para haber podido formar
Gobierno, no obstante, no se le
puede negar su clara intención
de caminar hacia un Gobierno
de izquierdas, aunque para mu-
chos no haya sido así. En todo
caso, no he logrado entender
que el PSOE, en lugar de inten-
tar recorrer el camino de la con-
vergencia con las fuerzas de iz-
quierdas, sellase un acuerdo con
Ciudadanos. La culpa, pues, es
de Podemos.

Por otra parte, mientras es-
taban reunidos PSOE, Podemos
y Ciudadanos para intentar lle-
gar a un acuerdo de investidura
en otra sala contigua estaban
negociando PSOE y este último.
La culpa, pues, es de Podemos.

En ese acuerdo, Ciudadanos,
con la aquiescencia del PSOE,
no permitió que Podemos inten-
tase modificar ni una coma, y,
lo que es más, que bajo ningún
concepto este partido pudiera
acceder al Gobierno, porque,

La repetición de las elecciones es
culpa de Podemos, ¡faltaría más!

como también dice el PP, sería
letal para España. Por tanto, si
Podemos rechazaba un acuerdo
antinatura con Ciudadanos, pues-
to que sus programas económicos,
entre otros aspectos, son incompa-
tibles, es porque quería que se re-
pitiesen las elecciones, si lo recha-
zaba este último no pasaba nada.
La culpa, pues, es de Podemos.

Por otra parte, cuando el
PSOE consultó a sus bases para
revalidar o no su coalición con
Ciudadanos fue un ejercicio de
democracia, pero cuando Pode-
mos lo hizo con las suyas se pa-
rapetó en ellas para no pactar. La
culpa, pues, es de Podemos.

Hay que tener en cuenta que
el abrazo del oso que el PSOE
permitió que le diese Ciudada-
nos, lo hizo un partido emergen-
te que se dice del cambio, aun-
que la razón de su existencia es
evitarlo, solo unos pequeños re-
toques en el sistema democráti-
co, que no por pequeños dejan de
ser interesantes. El partido naran-
ja quiere una gran alianza en la
que el PP también esté presente,
aunque sin Rajoy, puesto que,
según dice, un partido con siete
millones de votos no puede que-
dar al margen. Es decir, no tiene
ningún empacho en pactar con el
PP, un partido demasiado salpi-
cado por la corrupción, respon-
sable del retroceso democrático
y del escandaloso deterioro del
Estado del bienestar.

Ciudadanos, que fuera el her-
mano siamés del PSOE, es un
partido españolazo que se pone
de los nervios cuando vislumbra
cualquier planteamiento de que
España es un conjunto de mane-
ras muy distintas de entender la
vida. Ahora bien, los españolazos
también están en el PP y en mu-
chos dirigentes del PSOE, de
ayer y de hoy. Con este partido
es con quien pretendió gobernar

el PSOE. La culpa, pues, es de
Podemos.

Así pues, Ciudadanos es el
antídoto perfecto que buscaba
el sistema para parar o equili-
brar el “fantasma” que recorre
España, léase Podemos.

En todo este proceso, no hay
que olvidar, como se dijo, que el
PSOE es el que tenía la llave del
cambio, pero sus dirigentes ac-
tuales y algunas viejas glorias,
entre ellas Felipe González, sin
obviar la resolución del Comité
Federal de no gobernar con la
abstención de los partidos que
quieren la ruptura de España, es-
cogieron el modelo andaluz de
Susana Díaz, a quien le resulta
más fácil gobernar con la dere-
cha aseadita, es decir, Ciudada-
nos. Ella y el PSOE sabrán los
porqués. No obstante, esto no es
nada nuevo puesto que en la his-
toria del PSOE desde 1977 en el
ámbito estatal nada con el PCE
ni con IU, olían a azufre. Sigue
en las mismas, aunque más acen-
tuado porque ahora el posible e
indeseable aliado es un partido
populista, bolivariano, proetarra,
que apuesta por romper España
y financiado por Venezuela e
Irán, aunque se les olvida Corea
del Norte.

Por impedir que el PP siga
en el Gobierno no es de recibo
el chantaje que se le hizo a Po-
demos, es decir, que comulga-
se con ruedas de molino, para
que se abstuviese y así haber
permitido gobernar al PSOE
con Ciudadanos.

En definitiva, en la pasada
ceremonia de la confusión, en
la que muchos medios de comu-
nicación han apostado fuerte, la
culpa, pues, siempre es y será
de Podemos, que haga lo que
haga es culpable por el mero
hecho de existir.

Ángel Dorado
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Desde la Peña Flamenca El Quejío
Quijote y olé

Quijote y Olé es el título del
espectáculo que el viernes, día
22 de Abril, en el Centro Cul-
tural de San Marcos, ofrecie-
ron Ricardo Fernández al can-
te y a la guitarra; Mariano
Lizcano a la palabra y Rosa
Gutiérrez y Rocío Gracia al
baile y a las palmas.

No podía ser de otra mane-
ra. En esta efeméride del cuar-
to centenario de la muerte de
Cervantes, el Ayuntamiento de
Toledo con la colaboración de
la Peña “El Quejío”, ha puesto
la nota flamenca en dicha ce-
lebración.

Por razones de salud, no
pude asistir a este extraordina-
rio espectáculo pero, gracias a
las redes sociales y a algún
amigo que me ha prestado sus
ojos y oídos, he podido saber
de su desarrollo.

Por otra parte, Mariano no
es para mí ningún descono-
cido sino todo lo contrario,
por lo que puedo decir que es
un rapsoda bastante avezado,
un gran comunicador y, sobre
todo, aficionao de los
güenos, como decimos en el

argot flamenco.
Tampoco me es desconocido

Ricardo, puesto que he tenido la
ocasión de verlo en un festival
del Corpus y lo que puedo decir
de él es, ni más ni menos, que lo
que dicen los que lo han visto u
oído: gran guitarrista y buen
cantaor. En este recital, lo ha
demostrado con creces interpre-
tando tonás, alegrías, sevillanas,
bulerías, tangos, peteneras,
fandangos de Huelva…

De Rosa y Rocío, todo lo que
me han dicho es bueno. Lo que
yo he visto en las redes sociales
me dice que son dos bailaoras
con gran porvenir, y eso es lo
que les desea toda la afición de
Toledo.

La cruz de mayo
Aún en contra de los elemen-

tos naturales, propios de la es-
tación en que nos hallamos, el
día 6 de Mayo, la Peña “El
Quejío” celebró la Cruz de
Mayo como lo lleva haciendo en
estos últimos diez o doce años.
Allí se dieron cita la música, las
artes plásticas y la convivencia,
todo en torno a la tradición.

Como digo, a pesar de las in-
clemencias del tiempo la misa
rociera se cantó y, una vez
más, el grupo demostró que,
aunque mermado de compo-
nentes y abultado de años, está
todavía vivo, y muy vivo. Digo
esto porque, esa tarde, acom-
pañados de la lluvia como ins-

trumento de percusión, los cán-
ticos salieron a la perfección,
destacando las dos salves, en
distintas versiones que se can-
taron al final.

Desde esta página, quisiera
felicitar a todos los miembros de
dicho grupo e instarles, aunque
no sea con la intensidad de otros
tiempos, a que sigan, de vez en
cuando, haciendo algunos ensa-
yos, y con todo lo que pueden
desarrollar, deleitar a todo aquel
que gusta de escuchar al grupo
de la Peña, ya sean misas, rum-
bas, sevillanas, villancicos…., o
lo que se les ponga por delante,
que aún les queda calidad para
hacerlo.

Los asistentes, pienso, lo pa-
saron en grande, tanto a la hora
de la misa como a la hora de
comer unos tostones y beber un
vaso de limonada que, por qué
no decirlo, hubo de sobra para
todos. Enhorabuena a las perso-
nas encargadas del bar y de ser-
vir y hacer la limonada.

Especial mención merecen
las mujeres y los hombres que
adornaron la Cruz, con qué gus-
to lo hicieron. El placer que se
siente al contemplar ese trabajo

solo es comparable al que se
siente cuando miras un cuadro,
una escultura o te quedas em-
bobado ante la fachada de una
catedral. ¡Cuidado! Se me pue-
de llamar exagerado pero, si
esa pequeña gran obra se hizo
en dos horas, ¿que hubiesen he-
cho las manos de tales artistas
en lo que se tarda en pintar un
cuadro o en construir una ca-
tedral?

Mi más sincera enhorabue-
na.

Nota.- El viernes, día 27 de
Mayo a las 22 horas en la pla-
za del Ayuntamiento, se cele-
brará el XXXI Festival de Can-
te Flamenco “Ciudad de
Toledo”. Al cante.- Jesús
Méndez y su grupo.  Al baile.-
Mari Paz Lucena y su grupo.

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

omctv@hotmail.com
www.sie2002.es

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

REPARAMOS TELEVISIONES, VIDEOS,
MONITORES, ORDENADORES, ETC.

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

YA  TIENES EL
SERVICIO TÉCNICO QUE

NECESITAS

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

VENTA DE
ORDENADORES
NUEVOS Y DE

OCASIÓN

El pasado 22 de abril, dentro de los actos del Día del
Libro, tuvo lugar en la Biblioteca del Polígono un acto en
el que se leyeron textos literarios de tema amoroso, selec-
cionados entre algunos de los mejores escritores de la his-
toria: Cervantes, Shakespeare, Rosalía de Castro, Goethe,
Proust, Gabriela Mistral, Salinas, Neruda y hasta el viejo
Platón. Recitaron parte de su obra también dos autores
contemporáneos: Juan González de la Cruz y Consola-
ción González Rico. La Biblioteca se inundó de litera-
tura y de amor, muy necesarios en todo momento, y
más aún en esta época de tribulación y crisis que vivi-
mos. Que no falten.

La gala estuvo amenizada por un recital de violín a
cargo de una jovencísima promesa del barrio, Inés Rey

de Viñas Maestro.
No exagero al decir
que los asistentes al
acto llegamos a
casa más reconfor-
tados y reconcilia-
dos con la vida.

La biblioteca pública del polígono y la
asociación de vecinos, en el Día del Libro
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(Toledo, 9 de mayo de 2016).
La Plataforma Castellano-

Manchega de Apoyo a las Per-
sonas Refugiadas considera que
no hay nada que celebrar hoy 9
de mayo, Día de Europa, Día de
la VergUEnza. Manifiesta su
más fuerte repulsa por el acuer-
do alcanzado entre la Unión Eu-
ropea y Turquía como respues-
ta vergonzosa a la llegada de la
población desplazada a las cos-
tas de Europa, la mayoría huyen-
do de la guerra en Siria, Iraq y
Afganistán. A los efectos, este
acuerdo consolida el modelo de
«devoluciones en caliente» que
España puso en marcha en
Melilla (e incluyó en la Ley de
Seguridad Ciudadana), a la vez
que facilita el ingreso en la
Unión Europea de Turquía, don-
de se suceden los ejemplos de
retroceso de los valores demo-
cráticos y en la violación de los
derechos humanos.

El trato, que implica devol-
ver a Turquía a todas las perso-
nas que lleguen ilegalmente a las
costas griegas, incluida la pobla-
ción siria, con el compromiso de
traer desde Turquía a un núme-
ro de refugiados equivalente al
de expulsiones, consolida el
fiasco que está suponiendo la
gestión de esta crisis en el mar-
co de la UE. La deriva en la ges-
tión de estos flujos migratorios
y en la obligación legal de aten-
der a la población solicitante de
asilo muestra la falta de volun-
tad política y la incoherencia
con sus propias decisiones de la

UE, que en septiembre alcanza-
ba un acuerdo para la distribu-
ción de 120.000 personas refu-
giadas llegadas a las costas de
Grecia e Italia. De ellas, casi
17.000 debían haber llegado a
España; a día de hoy, sólo lo han
hecho 18.

La falta de escrúpulos de Eu-
ropa la aleja de sus valores
fundacionales y de cualquier
credibilidad en su posición ante
la defensa de los derechos hu-
manos. Lavarse las manos y
subcontratar a Turquía la gestión
del futuro de millones de perso-
nas, a cambio de duplicar la ayu-
da económica para atender a las
personas desplazadas y ceder al
chantaje del gobierno autorita-
rio de Erdogan, vulnera el dere-
cho internacional en materia de
asilo, pero no sólo eso: también
se erige como un respaldo a la
inhumanidad de la respuesta de
un buen número de estados eu-
ropeos a la población desplaza-
da.

En los últimos meses hemos
visto cómo la policía macedo-
nia lanzaba gases lacrimógenos
a las personas refugiadas en la
frontera con Grecia; las pinta-
das que delimitaban las casas
que ocupaban los solicitantes
de asilo en Middlesbrough, In-
glaterra, facilitando así ata-
ques xenófobos; el cobro y la
confiscación de bienes en Ale-
mania, Suiza o Dinamarca; la
desaparición de al menos
10.000 menores en territorio
europeo a manos de las redes

de trata o las violencias basa-
das en el género a mujeres y
niñas, sin que la UE haya ac-
tuado para prevenirlo ni para
atender ambas situaciones; el
cierre de fronteras con vallas
de alambrada por parte de Aus-
tria y Hungría; y otros muchas
acciones que contrastan con las
movilizaciones ciudadanas a fa-
vor de los derechos de la pobla-
ción refugiada y desplazada, así
como con el respaldo mayorita-
rio de la ciudadanía europea a
que su país ayude a esta pobla-
ción, según refleja el

Nota de prensa

El 9 de Mayo, Día de Europa, no hay nada que
celebrar. Es el Día de la vergüenza

Miembros de la plataforma en el Día de Europa manifestando su denuncia en el Arco de la Sangre.

Eurobarómetro de marzo (con
una media del 65% a favor del
apoyo) .

Por ello, desde la Plataforma
Castellano-Manchega de Apoyo
a las Personas Refugiadas exi-
gimos a la Unión Europea y a
los gobiernos de los estados
miembros la mejora en los pro-
gramas de reasentamiento, la po-
sibilidad de solicitar asilo en em-
bajadas y consulados de terce-
ros países y la concesión de vi-
sados humanitarios. Así mismo,
exigimos vías seguras y apertu-
ras de fronteras para toda per-

sona que huya de su lugar de
origen como consecuencia de un
conflicto bélico o por causas
económicas, políticas, sociales
o medioambientales.

En definitiva, exigimos y de-
fendemos la protección de las per-
sonas y la garantía del disfrute
efectivo de sus derechos huma-
nos, que pasan ineludiblemente
por el cumplimiento de la norma-
tiva internacional en materia de
asilo.

Para más información di-
ríjanse a Álvaro Peinado, de
la Secretaría Técnica.

Desde el dos al siete de
mayo se celebró la exposición
de pintura de Marga Doménech
en el centro cívico del Polígo-
no, en la que se han expuesto
obras en óleo de estilo abstracto.
Son obras, la mayoría, con mu-
cho colorido y creatividad. En
ellas, nos dice, no intenta expre-
sar nada en concreto. En este es-
tilo el pintor pone su mente en
blanco y deja que la mano se
mueva por sí sola, no es delibe-
rado ni aleatorio. Es un interme-
dio. Algunos lo llaman “Arte au-
tomático”. No se trata de pintar
algo, al menos que sepas por qué
lo hace;, en ese caso, es proba-
ble que no hiciese ni una mar-

ca. El desafío no es actuar
automáticamente. Es encontrar
una acción que no sea automá-
tica. Pintar, respirar, hablar… El
espectador encontrará su propia
visión en lo que observa. “Sin
embargo, en cada cuadro tam-
bién he intentado explicar mi
propia visión de lo que a mí me
transmiten”, confiesa Marga.

“Estar estos días exponiendo
algo tan personal en el centro so-
cial, ha supuesto para mí una bo-
nita experiencia, que espero que
se repita en más ocasiones. Ten-
go que dar mi más sincero agra-
decimiento a la concejalía de
cultura del Ayuntamiento de
Toledo, y muy especialmente, a

Exposición de Arte por Marga Doménech en el
Centro Cívico del Polígono

los compañeros de la A. VV. “El
Tajo”, los cuales considero que
hacen una gran labor diaria por
las mejoras de nuestro barrio”.

También nos transmite su de-
seo de dar a conocer su página
web (www.picturearte.com)
que está recién lanzada, y en la

que en estos momentos todavía
continúa trabajando. Espera
que nos haya gustado la expo-
sición a los que en estos días
habéis pasado por allí, y con
ganas de volver a repetir la ex-
periencia.

Marga agradece a todos la
presencia en su exposición con
un afectuoso saludo para tod@s.
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Contradicción femenina
El pasado viernes, se dio un

hecho, que desde mi punto de
vista, significa una verdad po-
líticamente incorrecta que no
todo el mundo asume en espe-
cial las mujeres. A cuenta del
recurso que la fiscal Marisa
Morando contra la sentencia
que condena a Rita Maestre
por el delito de “ofensa a los
sentimientos religiosos”, “un
verdadero sacrilegio”. La ver-
dad consiste en lo siguiente, ni
todas las mujeres son feminis-
tas, incluso algunas de ellas
sostienen el sistema patriarcal,
lo muestran los argumentos de
la fiscalía “las mujeres pueden
declararse putas, boyeras y li-
bres, pero nunca en un templo.
Estos argumentos, más propio
de un inquisidor del siglo XVI
están de manera incomprensi-
ble en un argumento jurídico
de la fiscalía. Marisa Moran-
do es el vivo ejemplo de “abe-
ja reina”: El síndrome de la
abeja reina consiste en ser mu-
jeres únicas en un mundo de
hombres para seguir oprimien-
do al resto de las mujeres, en
este síndrome están también
Mónica Oriol, presidenta del
Circulo de Empresarios y a mi

juicio todas las mujeres de la
derechona. Y es que, en mi opi-
nión, el feminismo y la derecha
son incompatibles, ya que el
feminismo en principio es un
movimiento de vanguardia,
mientras que la derecha es un
movimiento que intenta man-
tener el “estatu quo”, pero
esto es difícil de sostener en
algunos ambientes y además
políticamente incorrecto,
pero hay que decirlo de ma-
nera clara, para muestra un
botón, ¿quien a patrocinado la
fallida contrareforma de la ley
del aborto del Partido Popular?
Ana botella, Esperanza Aguirre
y todas las asociaciones Pro-
vida que casualmente están di-
rigidas por mujeres. Otra mues-
tra: Cuando se puso en marcha
el Ministerio de Igualdad en el
año 2008 quienes más chanza
hacían en contra fueron las mu-
jeres de la Derecha. “Igualdad,
igual dá”. Otro de sus lemas es,
la “paridad es una parida”. Para
acabar con el sistema patriar-
cal, desgraciadamente se hace
luchando contra el conservadu-
rismo y todo lo demás son pa-
jas mentales.

David Lucha

tanto de las que llegan a las puer-
tas de Europa como de las que ni
siquiera pueden escapar de la
guerra: se conciertan acuerdos
vergonzosos, como las ayudas
millonarias al gobierno de Tur-
quía, que mata a tiros a niños
sirios en sus fronteras, bombar-
dea pueblos kurdos en Siria y ata-
ca a su propia población sin nin-
guna consideración.

Otra responsabilidad que nos
atañe es el aumento del racismo
y la xenofobia en Europa.

Las Mujeres de Negro de
Toledo contra la Guerra, exigi-
mos: Priorizar de forma urgente
la acogida digna de las personas
refugiadas, renunciar a las res-

Sin refugio
Nos dicen que todos los con-

flictos son “complicados” y to-
das las guerras “irremediables”.
Es una estrategia para que nos
quedemos callados.

Nuestros gobiernos (tanto
Europa como EEUU, Rusia…)
han estado siempre implicados
en los asuntos de Oriente Me-
dio. No olvidemos la responsa-
bilidad del nuestro en la inva-
sión de Iraq. Han apoyado y han
establecido sus negocios e in-
tereses, incluidos el del petró-
leo y las armas.

Ahora, todos estamos su-
friendo por el ataque del terro-
rismo y expresando nuestro do-
lor por los atentados de los últi-
mos años, pero podría conver-
tirse en argumento para la
islamofobia, debemos recordar
que el terrorismo no tiene fron-
teras ni le importan las nacio-
nalidades ni religiones: el 80%
de las muertes por ataques te-
rroristas se produce en tan sólo
cinco países: Afganistán, Irak,
Nigeria, Pakistán y Siria.

Y vemos que estas acciones
tienen otras consecuencias. Hay
millones de personas desplaza-
das por las guerras sin refugio
posible. Y somos responsables

puestas militaristas en nuestra
región y en el resto y detener el
comercio de armas en la región.

Queremos que se tomen me-
didas para la erradicación de la
investigación, fabricación y
venta de armas. Este comercio
condena a miles de personas a
huir, y al intentar salvar su vida
encuentran la muerte.

Invitamos a participar en la
Campaña de Objeción Fiscal al
Gasto Militar en la Declaración
de la Renta, Se pretende que no
se destine “Ni un euro, ni una
mujer, ni un hombre, ni un pen-
samiento para la guerra”.

 “Las mujeres no parimos hi-
jas e hijos para la guerra”.
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Toledo pasa con ellos ‘Una Noche Como Aquella’
María Páez Sánchez
–––––––––––––––––––––––––––––––

Si tuvierais que elegir entre
comer patatas fritas con ketchup
toda la vida, o beber un solo
vaso de semen ¿qué elegirías?
¿Nada fácil verdad?

Tranquilos que esto es un
solo un juego. Un juego que
nos propusieron tres amigos,
el pasado viernes 6 de mayo en
el MataderoLab de Toledo
(gracias al programa Entre
Lunas presentado por la
concejalía de Juventud), con
Una Noche Como Aquella. Y
es que es exactamente así
como se llama la fantástica
obra de teatro, dirigida por
Chos y escrita por Nacho Re-
dondo. Un espectáculo que
está de aniversario; ya que lle-
va llenando la cartelera ma-
drileña (Nave 73 y el Teatro
Lara), de momento, un año.
Este vino directo de la capital,
con más de 60 funciones a sus
espaldas y casi 5.000 especta-
dores que han pasado una no-
che con ellos: Marcos,
Patricia, Juanlu y Ana, la chi-
ca del parque, los cuales vol-
vieron a llenar la sala.

Una Noche Como Aquella
cuenta la historia de tres amigos
de la infancia que, tras propo-
ner jugar a un inocente juego de
preguntas, se les va de las ma-
nos y comienzan una relación de
amor a tres. Y pensaréis… ¿Un
trío? Sí, ¿y es que qué pensamos
cuando se nos dice la palabra
trío? ¿Demasiados clichés? Es-
tos son algunos de los
interrogantes que lanzamos a los
actores que protagonizan este
espectáculo, antes de la buení-
sima respuesta (llena de aplau-
sos) que tuvo ante el público
toledano.

Dos elencos son los que dan
vida a estos personajes, en fun-
ción del trabajo de la disponibi-
lidad de los actores, estos se van
turnando y aportando un toque
diferente a las escenas. Nahia
Laíz y Esther Acebo hacen de
Patricia, Nacho López y Jorge
Páez interpretan a Marcos,
Nacho Redondo (además drama-
turgo de este texto) y Rikar Gil
son Juanlu y Ana Pi, es siempre
Ana la chica del parque.

En el bolo toledano que hi-
cieron “Aquella Noche”, tuvi-
mos la oportunidad de estar un
rato en el parque y el salón de
estos amigos con los intérpretes
(Jorge Páez, actor toledano
afincado en Madrid, del barrio
de toda la vida, el talaverano
actor y escritor del guión Nacho
Redondo  y las madrileñas

Esther Acebo y Ana Pi actriz y
cantante respectivamente).

Los que todavía no hayan
visto esta obra van a encontrar
(a pesar de que a Nacho no le
guste encasillar) “una comedia
generacional, cargada de humor,
con unas relaciones un tanto
atípicas, que no raras, donde pri-
man las relaciones y el amor”,
definió Nacho Redondo. A esto,
Jorge Páez, le añadió los adjeti-
vos de “ligera, fresquita, que
cuyo trasfondo (el trío) hace aún
la historia más atractiva”. Una
serie de ingredientes que harán
al espectador sentirse especial,
“colándose por un agujerito a
mirar a los personajes, como si
de un voyeur se tratara”, apuntó
Esther.
–––––––––––––––––––––––––
“Hay que dejar fuera
los clichés y dejarse

llevar”
–––––––––––––––––––––––––

Un factor especial que tam-
bién llegó a sorprender entre el
público toledano, fueron los de-
talles de su texto. En este se en-
contraban referencias toledanas
(al casco histórico, el barrio del
Polígono, la calle Ancha, el Al-
cázar, expresiones como la de
“soy seco”…). Diferentes apun-
tes a la ciudad, totalmente im-
provisadas, en función del lugar
en el que se encontraban. Y es
que este fantástico elenco que
derrocha profesionalidad, quiso
cambiar esas alusiones que nor-
malmente son realizadas de
Madrid a la ciudad de las Tres
Culturas. Pero esto no queda
solo aquí, ya que cada día de
función a Nacho le parece esen-
cial introducir alguna que otra

improvisación (gags como el de
la boda Disney, María Teresa
Campos…) para mantener la
función viva, alerta y no aburrir-
se. Al principio dejaba a cuadros
a sus compañeros, que al espe-
rar el pie del texto, lo modifica-
ba por sorpresa. “Antes me que-
daba loco, pero ya le conozco,
ahora dentro de nuestro caos nos
entendemos”, explicó Jorge.

Además, como anécdota los
chicos nos contaron que un no-
che mientras estaban encima del
escenario a una señora le sonó
tres veces el móvil, Nacho en-
tonces, como Juanlu, decidió
cambiar su texto y decirle al de
Patricia que le apagara el móvil
que él no sabía, como mucha
gente, para ver si así se daba la
mujer por aludida. Otra fue
cuando Nacho sin decir nada
cambió el mosto (aparente vino
del set) por vino de verdad y en
la actuación bebieron de un tra-
go los demás sin saber lo que les
esperaba.
–––––––––––––––––––––––––
“En este trío suceden

cosas cotidianas
como las de

cualquier pareja”
–––––––––––––––––––––––––

¿Y cómo hubiera sido esta
‘película’ si en vez de una rela-
ción de dos chicos y una chica,
hubiese sido de dos chicos y una
chica? “Si pensamos en cine y
en teatro se ve un punto de vista
más sexual entre dos chicas y un
chico”, opina Jorge. “Eso está
visto más feo por la sociedad,
por eso se le da un toque más
romántico”, aporta Ana. Nacho
cree que en la literatura y el cine
francés están acostumbrados a

este tipo de relaciones. Y es que
este tema que podría ser tabú por
muchos en la sociedad de hoy
en día, en esta obra (basada en
una historia real de amigos de
Nacho y nacida de una obra de
microteatro, cuya primera esce-
na era la que lo relataba y a cuyo
público le generó interés) se tra-
ta de forma natural, sutil, coti-
diana y perfecta. A priori al pen-
sar en historia de amor de tres,
muchos parecen rechazar la
idea, ya que la relacionan como
de sexual, pero no, Una Noche
Como Aquella va más allá, hace
replantearte ciertos temas. Esto
que parece aparentemente atípi-
co no es tan raro.“Nunca he vis-
to una cara de repulsión ni en
las escenas más íntimas, sino
cara de diversión y emoción”,
dijo Ana, que es muy observa-
dora desde su banco del parque.
“Ves la obra y la disfrutas, está
tratado de forma tan natural que
ni te planteas que haya algo ex-
traño, a pesar de ver algo fuera
de lo común. Suceden cosas co-
tidianas como las de cualquier
pareja”, nos explicaron.

Por eso, recomiendan a todas
esas personas que están llenas
de clichés, como bien dice la
canción de Vetusta Morla, a de-
jarse llevar -porque-suena de-
masiado bien. Jugar al azar,
nunca saber dónde puedes ter-
minar… O empezar…

No se nos escapó preguntar-
les las similitudes que tienen con
sus personajes, y cómo vivirían
esa noche si les sucediera a ellos
en la vida real. Todos tienen cla-
ro que sí creen en un amor a tres.
En cuanto, a sus parecidos, Ana
habla por los codos, a diferen-
cia que su personaje ya firmó no

tener tanta paciencia, “me dan
mucho la chapa sin preguntar-
me nada y los problemas ajenos,
a no ser que sean graves me dan
igual”. En cambio, Jorge dice ser
muy parecido a Marcos, ya que
declaró que no tiene necesidad
de demostrar su amor a los cua-
tro vientos, es muy independien-
te y un osito de peluche (aña-
den sus compañeros). Nacho
reconoció ser muy igual a Juanlu
(él mismo se ha escrito el per-
sonaje), aunque reconoce que se
enfrentaría de manera diferente
a lo cotidiano. En cambio,
Esther dice ser menos valiente
que Patricia, ya que le daría mie-
do estropear la amistad entre
ellos.

Unos personajes que tendrán
que sufrir otro debate: ¿a quién
quieres más? ¿A mamá o a papá?
Ana dice que siempre se suele
tender a una persona; el perso-
naje de Patri, parece ser (cada
espectador que se deje llevar)
que de cintura para abajo quie-
re a Marcos y de cintura para
arriba a Juanlu.
–––––––––––––––––––––––––
Intérpretes (Jorge Páez,
actor toledano afincado en
Madrid, del barrio de toda

la vida, el talaverano actor y
escritor del guión Nacho

Redondo y las madrileñas
Esther Acebo y

Ana Pi actriz y cantante
respectivamente).

–––––––––––––––––––––––––
En cambio, Juanlu parece

querer a los dos por igual; pero
Marcos deja intuir por sus actos
y expresiones que está con
Juanlu para poder estar con
Patricia. Actos complicados que
empezaron como un simple jue-
go, ya que “un juego es el mejor
sitio para vencer los miedos”,
reconoció Jorge.

Y qué sería de unos actores
sin sus técnicos, Gemma
Rodríguez, es la encargada de
poner la luz, el sonido y trans-
portar a todo el patio de butacas
al parque y el salón de estos
amigos de manera fantástica.
Además, un aspecto original;
idea de su directora Chos, fue
incorporar la música como uno
de los personajes. Ana en tan
solo 24 horas compuso la can-
ción principal. Esta conecta con
su dulce voz todo lo que va su-
cediendo. Todos estos elementos
son tan relevantes como las ac-
tuaciones, ya que ellos le dan el
toque de magia a la escena.
¿Triunfará el amor, o tendrán que
matar el juego antes de que mue-
ra? ¿Os atrevéis a pasar con ellos
Una Noche Como Aquella?

Jorge Paéz, Esther Acebo y Nacho Redondo (de izquierda a derecha) Ana Pi (abajo).
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Ondas cerebrales

Todos los lunes de 10.30 a
11.30 horas, en el 107.3 de la f.m.
se emite el programa Ondas ce-
rebrales, realizado por la asocia-
ción ADACE (Asociación de
daño cerebral sobrevenido de
Castilla la Mancha), a través de
los usuarios de la Asociación en
Toledo.

El programa trata de los temas
de actualidad que tienen que ver
con el mundo de los Servicios
Sociales y las Asociaciones.
Para poder escuchar todos sus
programas puedes visitar su
podcast: http://www.ivoox.com/
podcast-ondascerebrales-adace-
toledo_sq_f1255068_1.html
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El pasado 22
de abril – Día de
la Tierra – inau-
guramos en
IntermediAcción,
LA SEMILLA, un
huerto comunita-
rio que irá ger-
minando y cre-
ciendo al calor
de la libre parti-
cipación de to-
das las personas
del barrio. Ya en
el día de la inau-
guración, la gente que se acercó, pudo plan-
tar en las mesas de cultivo las primeras se-
millas. Semillas de rabanitos y de albaha-
ca. De tomates y de esperanza.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––

El huerto comunitario
La Semilla se encuentra
en el Centro Social del
barrio. Está abierto a tu
 participación todas las
mañanas y los martes
y jueves por la tarde.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Pero todo no es plantar: en un huerto co-

munitario, la convivencia es la clave. Por
ello, ese día también nos sentamos, charla-

 Arte y técnica de conducir
Conducción en aglomeraciones

(empleo de señales manuales)
propio decir con la mano “dismi-
nuyo la marcha”. Si un conductor
frena con suavidad, las luces de
stop ya dan perfectamente una bue-
na indicación. Si el conductor se
ve obligado a frenar con precipita-
ción, no tiene tiempo de hacer la
señal con la mano.

Algunas personas sostienen
que, en el tráfico de capitales y ciu-
dades, las señales hechas con la
mano son las únicas que puede ver
el conductor que va casi pegado.
Este argumento tiene poca base,
puesto que las señales nunca deben
hacerse a vehículos que vayan tan
próximos. Si estás conduciendo y
señalando debidamente, otros au-
tomovilistas sabrán tus intenciones
antes de que estén cerca de ti. Las
señales repentinas, las del último
minuto, deben ser innecesarias para
un buen conductor. En todo caso,
se deben llevar luces adicionales
de señalización, que siempre son
más visibles que las señales hechas
con las manos.

Señales manuales
Las reglas y comentarios dados

anteriormente se refieren solo a las
señales de dirección hechas con los
indicadores que lleva el coche. Las
señales hechas con las manos re-
quieren estudio por separado.

Nosotros no somos partidarios
de las señales manuales, y no las
hacemos. La mayor parte de las
personas que las emplean las ha-
cen mal y producen desconcierto.
Una señal hecha con la mano, in-
dicando un giro a la izquierda, si
se hace mal, parece muchas veces
como si el conductor señalara que
va a reducir la marcha o a detener-
se. Aparte de eso, creemos que las
manos pertenecen al volante y que
ninguna de las dos debe estar se-
parada de él más de uno o dos se-
gundos. Esto es principalmente im-
portante cuando se conduce bajo
condiciones difíciles o cuando se
realiza alguna maniobra de cierta
importancia, como girar o frenar.

Una señal hecha con la mano
es difícil de ver durante el día, e
imposible de ver por la noche. Un
giro, tanto hacia la derecha como
hacia la izquierda, hecho con en-
cendido, es visible desde lejos, tan-
to de día como de noche, Es im-

Abriendo huertos de convivencia

mos y disfrutamos. Tomamos el té al esti-
lo marroquí, comimos deliciosos canapés
de verduras, y suculentas tartas… todo ello
obsequio de nuestros voluntariosos veci-
nos y vecinas. Y por último, para que nos
diera suerte en esta nueva andadura, agra-
decimos a la Pachamama, la Madre Tie-
rra, que con tanta sabiduría quieren y res-
petan los pueblos andinos.

Ahora, a esta Semilla, queremos cuidar-
la, trabajarla, regarla y mimarla entre
tod@s. Tú puedes ser parte de esto: ¡es li-
bre, abierto y gratuito! Así que te invita-
mos a animarte, venirte, aprender y dis-
frutar con nosotr@s. Con las manos en la
tierra. Con la comunidad a tu lado. Con la
vida en el horizonte…
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24 de junio
XXXIX Carrera Pedestre
Popular Toledo-Polígono
“Memorial Marcial Díaz”

Campeonato España de Salvamento y
Socorrismo absoluto. Madrid

Samanta medalla olimpica.

Open internacional
Este fin de semana se ha ce-

lebrado el campeonato de Espa-
ña de salvamento y socorrismo
de la categoría absoluta, también
era open internacional, donde
participaban equipos europeos,
como por ejemplo la selección
Holandesa.

El campeonato se desarrolló
en la capital de España, Madrid,
durante los días 30 de Abril y 1
de Mayo, con una participación
aproximada de 250 nadadores.
Participó el club natación y sal-
vamento Oriol Imperial de
Toledo, donde las mejores ac-
tuaciones las protagonizaron

Ángel Sánchez consiguiendo
dos oros en las pruebas de 200m
natación con obstáculos y 200
metros supersocorrista, batien-
do en esta última un récord de
España.

Álvaro Javier Collado se pro-
clamó campeón de España en la
prueba de 100m. combinada pla-

Alvaro Collado oro. Ángel.

ta en 100m. socorrista y bronce
en 200m. supersocorrista y 50m.
remolque de maniquí.

Jorge Plaza resultó cuarto en
la prueba de 200m natación con
obstáculos.

Samanta Redondo fue cuarta
clasificada en 100m. combinada.

Los entrenadores del Club
Oriol Imperial, Roberto
Navalón y Jorge Ortega ayuda-
ron a estos deportistas a conse-
guir los triunfos y están muy
contentos porque pueden lograr
ser seleccionados por el equipo
nacional, para participar en el
próximo campeonato del mun-

do que tendrá lugar en Holanda
en Septiembre.

Entrega de medallas
olímpicas

Samanta Redondo Martín y
Lorena Morón López, nadado-
ras del CNS Oriol Imperial, re-
cibieron la medalla del Comité
Olímpico Español por sus méri-
tos deportivos durante su trayec-
toria, especialmente por los re-
sultados obtenidos en el último
campeonato de Europa de sal-
vamento y socorrismo en Gales,
donde se proclamaron campeo-
nas de Europa.

ARTÍCULO 1º.- El vier-
nes 24 de junio de 2016,
www.correrycorrer.com y
la Asociación de Vecinos
“El Tajo, organizan la
XXXIX Carrera Pedestre
Popular Toledo-Polígono -
“Memorial Marcial Díaz”,
en colaboración con la
Concejalía de Deportes del
Ayuntamiento de Toledo, el
Patronato Deportivo Munici-
pal y el asesoramiento de la
Asociación Atlética “Puerta
de Bisagra” de Toledo.

ARTÍCULO 2º.- Podrán
participar todas aquellas per-
sonas nacidas anteriormente
al año 1998. También podrán
participar con 16 años, naci-
dos en 1999 y 2.000, siem-
pre y cuando sea con autori-
zación paterna, que deberán
entregar a la Organización.
La competición se disputará
en un circuito en línea con

Salida en el Paseo de
Merchán, junto a la rotonda
de Cardenal Tavera, esquina
a Duque de Lerma y la llega-
da estará en el Paseo Juan
Pablo II (detrás de la Biblio-
teca), en el barrio del Polígo-
no (ver recorrido en el si-
guiente enlace: http://
es.wikiloc.com/wikiloc/
view.do?id=6865382).

ARTICULO 3º.- La prue-
ba comenzará a las 21:30 ho-
ras. El tiempo máximo de du-
ración será de 80 minutos, ce-
rrándose el control a las 22.50
horas. La entrega de los pre-
mios será a continuación.

ARTÍCULO 4º.- El reco-
rrido estará debidamente se-
ñalizado y existirán dos pues-
tos de avituallamiento de agua
a lo largo del circuito y uno
final en la Meta.

ARTÍCULO 6º.- Habrá
las siguientes clasificaciones

para las distintas categorías fe-
meninas y masculinas:

- Individual:
Promesa - Nacidos entre los
años 1994 y siguientes
Señor - Nacidos entre 1993 y
1981.
Veterano A - Nacidos entre
1980 y 1971.
Veterano B - Nacidos entre
1970 y 1961.
Veterano C - Nacidos entre
1960 y anteriores.

- Clasificación de parejas:
Existirán tres grupos de clasi-
ficación por parejas, de tal
modo que se podrán hacer
equipos de dos corredores:
Dos hombres, dos mujeres y
mixto, estando obligados a lle-
gar juntos a la meta y nacidos
antes del año 1998.

Resto de reglamento en la:
www.correrycorrer.com y
http://www.avetajo.es/
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ESTACIÓN DE SERVICIO

PÉREZ GAMERO
ABANDERADA POR REPSOL

ENGRASE - TALLER - NEUMÁTICOS
GASOLINA  EUROSUPER

CAFETERÍA - RESTAURANTE
TODO PARA SU COMODIDAD

Avda. Guadarrama, Parcela 152. Tel.: 925 23 10 38.
Polígono Industrial. TOLEDO

LAVADO AUTOMÁTICO

Qué quieren que les diga,
pero la verdad es que no me
apetece ni una pizca tener que
volver a las urnas a votar. No
me malinterpreten, no voy a
decir lo del presidente en fun-
ciones sobre los debates, pero
es que me da la sensación como
de que me están tomando un
poquito el pelo.

Me explico. Me piden el
voto cada cuatro años, porque
en este país lo de hacer un re-
feréndum para que el pueblo
tome otras decisiones impor-
tantes que no sean las de ele-
gir a sus gobernantes, ni está
ni se el espera.

Me dicen que el pueblo so-
berano ha elegido y ha pedido
que en el Parlamento exista
una pluralidad mayor de ideas
de las que hasta ahora había.

Me piden paciencia para que
mi sueldo sea un poquito ma-
yor, que tampoco aspiro a mu-
cho más, eh¡¡, porque la situa-
ción económica no está para
bollos.

Me aseguran que esto va a
cambiar porque estamos en el
buen camino y con las reformas
que se han llevado a cabo todo
va a mejorar.

Me prometen que todo el tra-
bajo, el esfuerzo y la compren-
sión van a desembocar en un
futuro mejor para mí y, sobre
todo, para las generaciones ve-
nideras que no son otras que mis
hijos.

Y, después de tanta petición,
lo único que les he pedido yo
con mi voto es que sean capa-
ces de formar un gobierno sóli-
do, lo suficientemente fuerte
como para sacar al país de la si-
tuación de estancamiento en que
se encuentra y que empiecen a
trabajar, que para eso están.

Estoy convencida de que si en
mi trabajo me hubiese tirado tres
meses para ponerme de acuerdo
con mis compañeros en llevar a
cabo un proyecto de gran enver-
gadura y pasado el plazo hubié-
ramos llegado al jefe a decirle
que ni acuerdo ni nada, que vol-

“A nadie le apetecen los debates”
viese a repartir las cartas, esta-
ríamos en estos momentos en
la cola del paro.

¿Es tan difícil llegar a una
cuerdo que supongo el bien co-
mún? ¿Es tan difícil llevar a
cabo concesiones que supon-
gan pasos adelante?

Sinceramente, no lo entien-
do. Y a mí ya me empieza a
entrar cierta desazón y cierta
pereza el ir a las urnas, por-
que… ¿y si ocurre que el re-
sultado es el mismo? ¿Porque
l@s españoles no hemos
cambiado nuestra intención
de voto? O si por el contra-
rio, decidimos que puesto que
lo que hemos votado no ha
servido para nada, pues ahora
somos nosotros los que deci-
mos no ir a votar, no sea que,
de nuevo, no vaya a servir para
nada?

Y es que, “a nadie le apete-
ce” que le hagan hacer su tra-
bajo dos veces, porque otros no
sepan hacer el suyo.

Rosa Nogués

Hemos visto durante el
mes de abril muchos actos de
homenaje al libro y a la lec-
tura, sobre todo por el cuar-
to centenario de la muerte
de Miguel de Cervantes, en
1616. Presenciamos hasta la
saciedad una campaña en la
que nuestros políticos leen
discursos, perfectamente
hilvanados por sus aseso-
res, llenos de lugares comu-
nes, con las referencias in-
telectuales más evidentes.
Lo hacen con la grandilo-
cuencia del que piensa más
en el auditorio y en su pro-
pia promoción que en la im-
portancia que siempre pro-

picia la cultura. Después de
la exaltación de la que hacen
gala, vuelven a la calma de
la ruindad de la rutina de un
contexto, donde reina la vul-
garidad y la literatura brilla
por su ausencia.

El poco gusto por la lectu-
ra en España ya parece un mal
endémico, pero esta realidad a
nuestros gobernantes no les
desagrada, porque así nunca
habrá en sus votantes un espí-
ritu crítico hacia sus políticas.
Pero lo que más llama la aten-
ción es que nunca se conside-
ra a la lectura como ese ali-
mento vital para nuestro orga-
nismo, porque con la misma

 Los huecos de la lectura
variedad de una buena dieta,
podemos leer diferentes tex-
tos literarios y no literarios,
periódicos o novelas, ensa-
yo o poesía. En ocasiones,
preferimos sumergirnos en
cualquier actividad que no
requiera esfuerzo y huimos
de toda letra impresa. Para
solucionar todo esto, nos de-
beríamos preguntar por los
huecos que ocupa la lectura
en nuestra agenda diaria, es
decir, cuánto tiempo dedica-
mos a leer, con el sosiego
que requiere ese momento,
sea en papel o formato elec-
trónico.

 José Luis Real

Nuevas incorporaciones para
jóvenes en la Biblioteca Municipal

C/ Río Alberche 38
http://www.ayto-toledo.org/cultura/bibliotecas/bibliotecas.asp
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