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¡ Promesas, no!
¡Hechos!
García-Page se compromete a solucionar el problema del amianto junto a
Podemos, a quien ofrece
entrar en su gobierno. Exigimos que no sea un nuevo brindis al sol. ¡Con
nuestra salud no se juega!
Página 12

Sanidad
privatizada
El suculento negocio de
la privatización de la sanidad toledana puede acabar en manos de fondos
de inversión extranjeros.
Página 6 y editorial.
El deportista, compañero y amigo, Aurelio Gómez Castro, recibió un merecido homenaje. Foto: José Luis González.

Fiesta y
deporte
Nuestro barrio dio el pistoletazo al verano y a las
vacaciones con la tradicional semana de fiestas y la
cuadragésima edición de la
Carrera Popular ToledoPolígono Marcial Díaz, que
este año ha reivindicado la
figura de un gran luchador
por el atletismo toledano, el
entrañable Aurelio Gómez
Castro.
El remodelado recinto ferial
fue el centro de las actividades festivas, que unieron
un año más a jóvenes y
mayores.
Páginas 16, 17, 30 y 31.

Promesas
incumplidas
Las pequeñas deficiencias en el
barrio se eternizan sin solución.
Páginas 10 y 11.

¡Antolín, dimita!
La Plataforma en defensa del Tajo
anima a la ciudadanía a pedir la
dimisión de Miguel Antolín.
Página 11.

Editorial
El Polígono merece una programación cultural.
Página 3.

Defendiendo las
pensiones

Malquerencia, durante la actuación en las fiestas.

CCOO inicia una campaña de
movilización para defender el
sistema público de pensiones
Página. 8.
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Recordando a
Domingo Borlado
Se nos fue rápido, sin hacer ruido como caminó
por la vida. Hombre sosegado, tranquilo, siempre
con un chascarrillo amable en la conversación. Domingo Borlado, uno de los vecinos más antiguos,
socio fiel y de los primeros, colaborador incansable: en las carreras, en el Día de la bici, en definitiva, participando activamente en cualquier actividad
de la asociación. Repartidor del Vecinos desde siempre y hasta el último día.
Vecino del casco histórico del barrio, donde vivió
desde su llegada hasta su partida. Le echaremos de
menos, permaneciendo siempre en nuestro recuerdo. En el próximo reparto del periódico, ya no estarás en el listado de llamadas, pero si en el recuerdo.
No estuviste a recoger tu chaleco para participar
como voluntario en la Cuarenta Pedestre Popular,
tu carrera había finalizado. Sin embargo, sabemos
que estabas, al menos, en nuestros corazones.
Valga este homenaje para que los tuyos sepan cuan
apreciado eras en nuestra, que era la tuya, Asociación de Vecinos “El Tajo”. Estarás siempre unido a
su historia y te tendremos en nuestra memoria.
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Artículos y trabajos para
el próximo número de
VECINOS hasta el

día 9 de Septiembre

C/ Río Bullaque, 24
Centro Social Polivalente
Tel.: 925 23 13 45 - 636 54 98 58
Correo electrónico:
avetajo1975@gmail.com

Los artículos y opiniones se entregarán rubricados en la Asociación de
Vecinos El Tajo. Ante la imposibilidad de publicar todos los artículos
que se reciben, nos vemos obligados a establecer un máximo
de 1.600 caracteres en los
trabajos remitidos a Vecinos.

WEB Asociación
Vecinos y
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
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El Polígono merece una
programación cultural
Llevamos años, desde la Asociación de Vecinos El Tajo, demandando al Ayuntamiento una
buena puesta al día de la sala
Thalía del Centro Social
Polivalente. Era urgente, en primer lugar, acometer las obras
para subsanar las graves deficiencias que estaban llevando a
la sala a un deterioro irreversible: goteras, inundaciones, mal
estado de los camerinos y de las
instalaciones sanitarias, etc.
En segundo lugar, pedíamos
la reposición de todo el material perdido y estropeado. La incuria y la desidia han sido la causa de la pérdida de importante
material audiovisual, que ha ido
desapareciendo con los años. En
una inspección que hizo la asociación, pudimos comprobar la
existencia de más de treinta focos inutilizados y almacenados
por falta de mantenimiento (hay
que tener en cuenta que cada

uno de esos focos tiene un precio
medio superior a los doscientos
euros). Junto a estas mejoras imprescindibles, pedíamos también
al Ayuntamiento la compra de un
equipo de sonido, además de la
presencia, siempre que hubiera en
la sala algún acto, de algún responsable al cargo de la iluminación, del sonido y del cuidado de
la sala.
¿Y todo esto, para qué? El objetivo final es explotar todo el potencial cultural que un espacio
tan bueno como este que tenemos en el barrio pueda dar de
sí, que no es poco. Hasta ahora
la sala Thalía está infrautilizada.
De hecho, casi la única actividad periódica que organiza el
Ayuntamiento es el cineclub
municipal, con una buena acogida por parte de la población
(con una media de unos ciento
veinte espectadores en cada sesión). Aparte del cineclub, ¿qué

actividades teatrales o musicales proyecta el excelentísimo
Ayuntamiento de Toledo para un
barrio que supera los veinte mil
habitantes?
Sería bueno, y es lo que muchos pedimos, que en la programación cultural de cada temporada se incluyeran en nuestro barrio algunas obras de teatro, algunos conciertos, espectáculos
de danza, obras para los niños
(“teatro en familia”, etc.). Aparcar en el Polígono es más fácil
que hacerlo en el casco. El teatro de Rojas es un lujo para todos los toledanos y los aficionados a las artes escénicas o a la
música no van a dejar de acudir
allí cada temporada, pero no está
de más que los responsables del
Ayuntamiento hagan un esfuerzo por acercar la cultura a los
barrios. El espacio lo tenemos;
los espectadores, también. Solo
falta el espectáculo.

No lo llamen externalización, digan privatización
Los políticos acostumbran,
mal hecho, a pervertir el lenguaje hasta extremos que impiden
a la ciudadanía conocer la verdad. ¿Y por qué lo hacen? Casi
siempre, por esconder su incompetencia o su manipulación. Es
el caso del nuevo hospital de
Toledo, sobre el que tanto el actual gobierno socialista como el

anterior, de infausto recuerdo, se
emplean a fondo para que no conozcamos qué están haciendo con
nuestro dinero, el de todos y todas, y tampoco, quién se beneficia de un negocio de millones de
euros.
Y por supuesto, no traten de disimular lo que es evidente e irrefutable. El Gobierno de Page aho-

ra y el de Cospedal antes, ponen en bandeja a las constructoras privadas un suculento negocio con cuatro hospitales y
cuatro centros de especialidades
de Toledo, que además, pueden
terminar en manos de voraces
fondos de inversión extranjeros.
¡Necesitamos explicaciones urgentes!
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Los 400.000 euros de inversión del Convenio
Junta-Ayuntamiento siguen sin definir
El Consejo de Participación
Ciudadana se va de vacaciones
con los deberes sin hacer desde
noviembre, como cada año, la
asociación de vecinos viene
demandando que se realice por
los técnicos municipales el
proyecto y valoración de las
propuestas vistas y aprobadas
desde hace tiempo por la
Comisión de Obras, algunas
de ellas desde 2009.

El objetivo es evitar que, como
viene siendo mala costumbre
desde 2009, todo se deje para
después del verano y luego vienen
las carreras o decisiones tomadas
a la ligera o, según conveniencias,
la excusa de que hay que realizar
obras por el valor acordado en el
convenio. Un año más nos vamos
de vacaciones sin hacer los
deberes y no por falta de
reiterados avisos.

En la actualidad quedan por
invertir del convenio 400.000 euros
en 2017 y 364.000 euros en 2018,
más una pequeña cantidad de lo no
invertido en 2016. Hay tres obras
sobre las que centrar estas
cantidades: la peatonal Gregorio
Marañón, rampas desde el parque
de los Alcázares a Fresnedoso y
completar la accesibilidad en la
tercera fase rebajando todos los
bordillos que quedan.

Rampas desde el parque de
los Alcázares a Fresnedoso
Toda la peatonal Manuel
Machado ha sido remodelada, a
excepción del tramo entre
Bullaque y Guadarrama. De otra
parte, las rampas entre los edificios llevan veintisiete años sin
terminar, pues están en hormigón y sin continuidad hasta
Fresnedoso, y otra parte en tierra y con escalón. Es necesario

un paso de peatones en
Fresnedoso. Además, la base
donde están los quioscos está en
malas condiciones y el paseo
central del parque debe hacerse
con hormigón impreso, con sus
respectivas recogidas de agua,
para evitar que en cada lluvia se
formen pequeñas cárcavas que
dificultan el tránsito.

Proyecto Alcázares.

Peatonal Gregorio
Marañón
Ya hemos indicado en más de una ocasión que el trazado de la peatonal Gregorio
Marañón, comprendida entre las calles
Bullaque y Valdeyernos, es el único trazado peatonal sin realizar. Además este espacio forma parte de un itinerario escolar perfecto, que comienza en la calle Río Estenilla y
acaba en las puertas del colegio Gregorio Marañón, en la avda. Guadarrama.

Completar la peatonal Gregorio Marañon como itinerario escolar, falta realizar zona central.

Accesibilidad de la tercera
fase

Completar accesibilidad en tercera fase.

Con el programa del convenio Junta-Ayuntamiento y
el de accesibilidad, prácticamente todo el barrio es accesible (quedan algunos detalles). Con el rebaje de bordillos en parte de la tercera
fase, contaremos con un barrio accesible. Este es otro de
los puntos acordados. En el
mapa que reproducimos se
especifican los bordillos a
rebajar.

Lo que desde la asociación
reclamamos es que estas obras
tengan sus proyectos y su valoración, sin dejarlo para última hora y con prisas y, como
viene siendo costumbre, dejando parte del presupuesto sin realizar, pasando eternamente al
año siguiente. Por culpa de estas dejaciones las inversiones
que debían estar realizadas entre 2009-2012, como pronto acabarán de realizarse en 2018.
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El POM sigue bloqueado y no arranca por
los problemas jurídicos sin solucionar
Además, de los problemas jurídicos, se ha demostrado que
urbanísticamente era irrealizable, pues como otros muchos
proyectos estaba diseñado sobre
una burbuja económica.
No podemos olvidar que
la enorme parcela del Barrio
Avanzado sigue vacía y metida en el baúl de los recuerdos. Por tanto, desde el movimiento vecinal deseamos
que los aspectos jurídicos
tengan un dictamen final y a
partir de ahí estamos, como
siempre, dispuestos a realizar aportaciones desde nuestra experiencia, pero dirigidas a un crecimiento lógico,
viable en dotaciones y accesos, que diseñe una ciudad
sostenible y respetuosa con
el medio ambiente y al servicio de los vecinos.

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

El concejal de Urbanismo,
Teo García, se reunió el pasado
6 de julio con las comisiones
Técnica Interadministrativa y
Económico-Social del Plan de
Ordenación Municipal para
explicar la situación en que se
encuentra la planificación urbanística de la ciudad y los
pasos que está dando el Ayuntamiento para garantizar su viabilidad y la seguridad jurídica de
las acciones que se emprenda.
En el encuentro se inform ó s o b r e la situación del
planeamiento en nuestra ciudad,
tanto en sus derivadas jurídicas
como del avance de la nueva
planificación y García destacó
el “espíritu de participación y
transparencia” que inspiran estas reuniones “porque entendemos que la información es la
primera pieza para que pueda
haber participación”.
Los responsables de los Servicios Jurídicos y de Urbanismo
del Ayuntamiento explicaron a
los asistentes el trabajo que vienen desarrollando para el mantenimiento de un marco legal
estable, viable y coherente con
la situación real que presenta
ahora mismo la ciudad, al tiempo que repasaron las acciones
legales llevadas a cabo para
mantener actualmente la seguridad jurídica.
Desde la asociación, coincidiendo plenamente con el gobierno municipal en que es esencial garantizar la seguridad jurídica, para que no pueda volver a ocurrir que los tribunales
tiren de nuevo el POM para
atrás, consideramos que con el
POM actual o con el que se diseñe nuevo, deberíamos cono-

Demanda
real

El Plan parcial de Ramabujas es irreal y solo crearía mas dispersión y problemas en el barrio
y la ciudad. Debe eliminarse como otros más.

cer qué planes parciales se
Ya dijimos en su día desde
mantendrán y cuáles no se de- esta asociación y la Federación
sarrollarán por renuncia de sus Vecinal El Ciudadano que el
promotores.
POM que se diseñó era irreal,

porque no era ni de largo el número de viviendas que nuestra ciudad necesitaba, y el
tiempo nos ha dado la razón.

Planes parciales como
el proyectado por encima
de Vía Tarpeya, desde
Guadarrama y casi hasta la
Hípica, son quiméricos e
irrealizables. Está claro que
mientras que haya parcelas
urbanizadas con todos los
servicios y sin construir, lo
que hay que hacer es construir según demanda real
como están haciendo las
pequeñas constructoras en
la quinta fase, zona de la
Escuela de Hostelería y
ahora en nuevas parcelas de
las calles Bullaque o
Fresnedoso.
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Están vendiendo su negocio a fondos extranjeros

Las constructoras de la sanidad privatizada
están especulando con el dinero público
Por su interés y similitud
con el caso del complejo
hospitalario semi-público
de Toledo, en el que el
conglomerado formado
por Iridium –filial de ACSjunto a Dragados, Acciona Construcción y OHL,
están construyendo el
nuevo hospital y obtienen
también la concesión de
los servicios no
asistenciales de los cuatro
hospitales de Toledo y de
los cuatro centros de
especialidades de su área
durante 30 años, reproducimos el artículo “Las
constructoras de la
sanidad privatizada
dejan el negocio en Las obras del hospital, a marcha lenta.
manos de fondos extranjeros” publicado la
semana pasada por el
digital infolibre.es. Se
Tras una larga historia de 15 años, la constrata de un negocio millotrucción del nuevo hospital de Toledo es ya
nario a costa del dinero
absolutamente rocambolesca y está trufada de
público y que se escapa
oscurantismo, medias verdades y cortinas de
cada vez más al control
humo. Es difícil por tanto que la ciudadanía
de las administraciones, y
conozca exactamente cuánto dinero público
por tanto de la ciudadase ha invertido desde que en 2002 se anuncianía. Y esta es una situara su construcción y en qué, ya que en estos
ción de la que participan
años han pasado por este proyecto diferentes
empresas y gobiernos del PSOE y del PP.
igualmente el PP y el
Es hora de que la actual administración soPSOE.

Un hospital plagado de sombras

Infolibre.es
––––––––––––––––––––––––––––––

El modelo español de sanidad
privatizada sigue atrayendo a los
fondos de inversión extranjeros.
La última gran operación en este
sector ha sido la venta del 80%
de las acciones que el grupo ACS,
del que Florentino Pérez es presidente ejecutivo, tenía en las empresas concesionarias que explotan los servicios no asistenciales
de los dos principales hospitales públicos de las Islas Baleares: Son Espases, en Mallorca,
y Can Misses, en Ibiza, así como
de la operadora encargada del
mantenimiento de este último.
El fondo de inversión francés
Mirova Core Infrastructure
Fund, especializado en pujar por
concesiones maduras brownfields, en el argot del sector–, pagó por estas participaciones 43,3 millones de euros.
Mirova es uno de los brazos de
inversión del banco francés
Natixis. Según informó ACS el
pasado 21 de junio a la Comi-

cialista dé transparencia a este proyecto –no
estaría de más una comisión especial de las
Cortes Regionales- y ponga sobre la mesa todas las cifras, y explique cuánto nos va a costar en los próximos 30 años, en los que Iridium
–filial de ACS- junto a Dragados, Acciona
Construcción y OHL se quedan con la explotación de los servicios no asistenciales de to-

sión Nacional del Mercado de
Valores (CNMV), la operación
ha generado al grupo de
Florentino Pérez una plusvalía
de siete millones de euros.
Los hospitales de Son Espases
y Can Misses se pusieron en marcha a través de un modelo mixto
en el que empresas concesionarias
se encargan de construir y equipar los edificios, así como de explotar los servicios no asistenciales
(cafeterías, comercios, cocinas, limpieza, aparcamientos de pago, lavandería, celadores, personal administrativo...). Las adjudicatarias
adelantan el dinero de las obras
y a cambio reciben durante decenas de años –habitualmente,
veinte o treinta– un canon anual

dos los hospitales de Toledo y de los centros
de especialidades de diagnóstico y tratamiento
de Toledo, Illescas, Ocaña y Torrijos. Sin duda
serán cifras mareantes.
La Consejería de Sanidad de Castilla-La
Mancha debe explicar públicamente si el contrato con las constructoras del hospital permite a las mismas entrar en el juego especulativo
que están desarrollando en el resto de comunidades autónomas, con el riesgo de que en el
futuro gran parte de nuestra sanidad semi-pública pase a manos de fondos extranjeros.
¿Está haciendo el PSOE una política sanitaria
distinta al PP? ¿Quién está controlando realmente el negocio de la sanidad pública? Y lo
más importante, ¿Cuánto dinero público nos
está costando y nos va a costar en los próximos 30 años a la ciudadanía castellano-manchega?

de varios millones de euros de
la Administración para financiar
la construcción y como
contraprestación por ocuparse
de la parte no sanitaria.
El de los hospitales de Son
Espases y Can Misses, no obstante, no es un caso excepcional. De hecho, se ha convertido
en una práctica bastante habitual
que las constructoras que edificaron los hospitales y se encargan de prestar servicios no
asistenciales –por sí mismas o
junto a otras compañías– se acaben deshaciendo de sus participaciones en los centros sanitarios pasados unos años desde el
inicio de la concesión. Ahí es
donde entran en juego fondos de

inversión especializados en pujar por concesiones maduras
como Mirova. Aunque hay más.
El artículo se refiere asimismo a Iridium -la filial de conce-

siones del grupo ACS, antes llamada Dragados Concesiones–,
que también es concesionaria
del complejo hospitalario de
Toledo, y señala que ya en agosto de 2014 vendió al fondo holandés DIF especializado en
infraestructuras el 80% de las
acciones que mantenía en el hospital público madrileño Puerta
de Hierro-Majadahonda, donde
había participado en el proyecto de ejecución, construcción y
explotación de la obra, aunque
actualmente mantiene todavía
un porcentaje de la unión de empresas que resultó adjudicataria
de ese contrato, al año siguiente, 2015, vendió la «práctica totalidad» de la participación que
le quedaba en esa concesión por
37 millones de euros, según datos oficiales de la compañía.
Otro ejemplo, de los muchos
que hay. En marzo de 2014, la
filial de concesiones de la constructora Sacyr vendió al fondo
de inversión LBEIP B.V. –con
sede en Holanda y cuyo único
accionista es el británico Lloyds
Bank– el 49% del capital que
tenía en las dos sociedades
concesionarias creadas para
construir y gestionar las áreas no
asistenciales de dos hospitales
de Madrid: el Infanta Cristina,
en Parla, y el del Henares, en
Coslada. La operación se cerró
por 90,2 millones de euros.
En la Comunidad de Madrid
tanto Podemos como el PSOE
han anunciado que van a llevar
a la Fiscalía los contratos de
construcción y explotación de los
siete hospitales que se pusieron
en marcha bajo este modelo en la
comunidad entre 2007 y 2008. La
Comunidad de Madrid ha abonado a las adjudicatarias 1.182 millones de euros sólo entre 2008
y 2016, tal y como informó El
Confidencial. Todavía quedan
21 años por pagar.
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Toledo se sumó el pasado 26 de junio a la entrega del documento como cada capital regional

CCOO impulsa una campaña de información y movilización
en defensa del sistema público de pensiones
La Federación de Pensionistas y Jubilados de
CCOO ha iniciado en toda España una campaña
de información y movilización en defensa de las
pensiones públicas y para garantizar su poder
adquisitivo. En Castilla-La Mancha, los secretarios provinciales de la Federación de Pensionistas
y Jubilados de CCOO entregaron el pasado 26 de
junio un manifiesto en las direcciones provinciales del Instituto Nacional de la Seguridad Social –
INSS- en las cinco capitales de provincia, en el
que se explican las propuestas del sindicato para
garantizar la viabilidad del sistema y se apela a
la concienciación y movilización social para defenderlo. “El sistema público de pensiones es
perfectamente viable, siempre y cuando el Gobierno no se empeñe en lo contrario. Y si se
sigue empeñando, habrá que salir a defenderlo”,
afirmó el secretario general de los pensionistas y
jubilados de CCOO en Castilla-La Mancha, Juan
Antonio Navalón. En Toledo, un grupo de afiliados a la Federación de Pensionistas y Jubilados
hizo entrega del documento en las instalaciones
del INSS ubicadas en la cuesta de las Armas.
Vecinos
––––––––––––––––––––––––––––––

El dirigente de CCOO explicó que el sindicato “ha presentado una serie de propuestas,
respaldadas con números claros
y concretos, que de llevarse a
efecto mostrarían que las pensiones públicas sí son viables,
abordando el problema por la
parte de ingresos, y no como
hace el Gobierno que se limita
a atajar el gasto”.
En ese sentido, Navalón denunció el “enorme daño que la
Reforma Laboral del PP, que ha
extendido los bajos salarios y,
por tanto, las mínimas cotizaciones a la Seguridad Social,
está haciendo no sólo a los trabajadores de hoy, sino también
a los pensionistas del mañana.
Las políticas del Gobierno es-

tán socavando los ingresos de la
Seguridad Social, en vez de buscar las formas de reforzarlos,
que las hay como viene demostrando CCOO”.
“El Gobierno del PP es el
‘enemigo público número 1’ de
las pensiones públicas tal y
como la conocemos hoy. Y ese
estrategia pasa por hacernos
creer que no son viables, para
tener la mejor excusa y el mejor argumento para promocionar los planes de pensiones
privados y dar el negocio a sus
amiguetes banqueros, que es lo
que están buscando”, denunció
Navalón.
“El mayor riego del sistema público de pensiones es
que creamos al Gobierno y que
el Pacto de Toledo no sea capaz de romper sus falacias”,

Miembros de CCOO entregando el documento sobre pensiones en el INSS de Toledo.

Manifestación
tras el verano
Juan Antonio Navalón
anunció que la Federación de
Pensionistas y Jubilados, de
acuerdo con la Confederación
Sindical de CCOO, baraja, entre otras iniciativas, la convocatoria de una gran manifestación en Madrid a la vuelta del
verano, si el Gobierno no cambia su política de pensiones.
Por ello, ha lanzado esta campaña de información y agitación, que “vamos a sostener en
el tiempo y que queremos que
vaya in crescendo, a ser posible de la mano con UGT que
está igualmente preocupada
por el futuro de las pensiones”,
añadió el dirigente sindical.

aseguró. Navalón indicó que
“si seguimos su línea, todo el
que quiera tener en el futuro
una pensión digna tiene que engordar a un banco abriendo allí
un plan privado. En ese camino estamos, primero con un sistema mixto en el que cada vez
pesen menos las pensiones
públicas y con el objetivo de
que en un futuro todo sea privado. Esto es destruir las bases de Estado del Social y
acabar con la solidaridad
intergeneracional”.
El líder regional de los
Pensionistas y Jubilados de
CCOO denunció también la
ruptura unilateral por el Gobierno de Rajoy del Pacto de
Toledo para desligar la revalorización de las pensiones de
la evolución del Índice de
Precios al Consumo –IPC- al

imponer una revalorización
constante del 0,25%. “Estos
años de atrás hemos tenido Índices de Precios al Consumo
negativos, pero ahora va
repuntando y ya se habla una
subida del 3% para este año.
O sea, que en diez o doce
años, los pensionistas vamos
a perder un tercio del poder
adquisitivo de nuestras pensiones”, agregó.
Igualmente destacó que “si
no tomamos conciencia de lo
que está pasando, si no lo denunciamos y no nos movilizamos, los problemas que las
políticas neoliberales están
causando en el sistema público de pensiones se irán agravando cada vez más, en perjuicio de los pensionistas actuales y a los que se vayan incorporando.”
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La promoción son 120 viviendas de tres dormitorios

La constructora SABAS está lista para construir en
Fresnedoso a falta de la licencia municipal
La constructora SABAS
sigue emprendiendo la
construcción de viviendas
de promoción pública en
nuestro barrio, después de
haber vendido completamente las promociones El
Greco I y El Greco II en la
calle Río Cabriel, junto a Vía
Tarpeya. Esta empresa
familiar que ahora dirigen
los hermanos Jesús y Juan
Carlos Aparicio ya están
vendiendo –sobre plano- su
promoción de la calle
Fresnedoso con
Valdeyernos, en la que van
a construir 120 viviendas.
Según nos comenta Jesús
Aparicio, “llevo trabajando
en la construcción desde
que tenía 14 años, primero
con mi padre, que me ha
enseñado el oficio, y ahora
con mi hermano”.
Vecinos
––––––––––––––––––––––––––––––

Aparicio nos comenta que
está esperando la licencia municipal para poder empezar las obras

Zonas comunes de el Greco II.

de las nuevas vivienda. “Nosotros
ya tenemos todo preparado, señala, porque la parcela ya está limpia y podemos comenzar en cuanto nos den los permisos”. “Cuanto antes mejor, agrega, porque ya
hay mucha gente que se está interesando por esta nueva promoción y tenemos más de la mitad

de las viviendas reservadas”.
Los 120 pisos se van a construir en la calle Fresnedoso con
Valdeyernos, en una parcela que
compraron a la Empresa Municipal de la Vivienda. Tendrán 90
metros cuadrados, con tres dormitorios, y cocina y baño amueblados. El precio de cada vivien-

da será de 137.000 euros. “La relación calidad-precio es muy
buena”, asegura Jesús Aparicio.
El plazo de ejecución desde que
tengan la licencia es de 18 meses.
En este sentido, indica que “el
hecho de que las viviendas sean
de promoción pública no signi-

fica que no puedan tener buena
calidad de construcción, de materiales y acabado. Siempre tienes un margen para utilizar materiales de buena calidad”.
Y nos cuenta su secreto para
trabajar con la mejor calidad posible y los precios más asequibles. “Es muy sencillo. Hay que
tener mucha sensatez al plantear
la promoción de viviendas, y sobre todo, que nosotros controlamos todos los pasos que damos,
sin depender de intermediarios”.
Y añade: “tener confianza en lo
que estás haciendo y saber muy
bien lo que haces”.
Su carta de presentación son
las viviendas ya vendidas en El
Greco I y El Greco II, con un total de 158 viviendas y 3 locales
comerciales. En estos edificios
hay viviendas de 3 dormitorios y
de 2 dormitorios, con 90 y 70
metros cuadrados respectivamente. Los propietarios cuentan
con plaza de garaje y unas grandes zonas comunes, que incluyen
una piscina, zona de juegos infantiles y un gran salón para uso
de la comunidad de propietarios.
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Los pequeños detalles y promesas
Carril bici y peatonal Polígono-Santa Bárbara

Curioso bicicletero: se dice que a falta de pan buenas
son tortas, refrán que tiene su aplicación en esta imagen, en los
aledaños de Ahorramás. A falta de soporte para bicicletas, un usuario ha improvisado este apoyo. Bueno sería que desde las instancias municipales se tomase nota, pues con las posibilidades que
este barrio tiene para desplazarse en bicicleta, el número de usuarios es escaso y sería bueno incentivarlo.

Otra promesa incumplida:
durante el último Día de la Bicicleta, en septiembre pasado,
la alcaldesa realizó una rueda
de prensa en la que declaró
con toda solemnidad la realización del carril-bici entre los
dos barrios. Hoy día, ni sabemos nada del proyecto ni de
su presupuesto. Esperamos
que este año en el Día de la
Bicicleta nos explique la señora Tolón por qué nuestro barrio sigue sin tener comunicación peatonal con el resto de
la ciudad y sin carril bici, pues acapara la atención de un acto se lleve a cabo y se haga porque
suponemos que cuando se para realizar una promesa, esta hay una base para realizarla.

Reposición de
árboles
Años llevamos hablando de la
reposición de árboles, años diciendo que se realice un programa municipal de reposición, pero lo cierto es que año tras año en nuestro
barrio hay diversos espacios donde se perdieron árboles y seguimos esperando su reposición. En
algún lugar se realizó un acto solemne, se montó una carpa, asistió el alcalde de entonces,
Emiliano García–Page, se plantaron los árboles y no queda ni uno.
Lo primero que hay que hacer,
si se quiere hablar de reposición,
es tener un inventario y hay que
exigir a la empresa a la que se
subcontrata la responsabilidad de
mantenerlo y reponerlo en caso de
pérdida.

Necesidad de bancos en la zona de intersección de
Estenilla y Fresnedoso
Nuestro vecino Antonio, de 95 años
de edad, se acercó a la Asociación para
denunciar la necesidad de bancos en esta
zona, no solo para sentarse a charlar los
vecinos, sino por la necesidad que tienen muchas personas, por su edad o por

sus condiciones físicas, de detenerse a
descansar cada poco tiempo (cuando vienen de comprar). Como curiosidad, hemos observado que los vecinos de la zona
usan los poyetes de los centros de transformación eléctrica para sentarse.

Asfaltado del Polígono
Con la crisis se suspendió la operación que periódicamente se realizaba de
repaso del asfaltado en las zonas más
críticas. En la actualidad, casi todas las
calles del barrio están necesitadas de un

buen repaso. El deterioro del asfalto,
además de ser un peligro para la circulación (pensemos en la caída de un motorista o un ciclista, por ejemplo),
incrementa la contaminación acústica.

El peligroso estado del paso de peatones
Inaudito pero cierto: estos pasos de
peatones tienen los rebajes realizados,
los botones para invidentes indicando
que hay paso de peatones y la peligro-

sa situación que se da porque el paso
está sin pintar y sin señalizar. Esto lo
llevamos tiempo demandando, y ni
caso.
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El pasado año cuando quemaron este elemento no había dinero para reponerlo, pero este año sigue igual.
Se puso la placa
sobre la pared de
Río Tus, que es la
que corresponde
pero no se quita
esta que conduce
a equívocos.

El paseo
central del
Paseo de los
Alcázares
necesita una
solución para
que no se
abran estas
cárcavas cada
vez que llueve.


Los armarios abiertos son un peligro latente.

Obras con defectos en su proyecto
Venimos observando cómo
en la realización de los proyectos estos parten ya con defectos, a lo que se une lo que estimamos una falta de seguimiento en su ejecución. Como ejem-

plo tenemos la remodelación del
espacio de las fiestas, en el que
no se habían contemplado pasos
en su ajardinado longitudinal.
Hubo que corregir este defecto
y realizarlos después.

Otro ejemplo lo vemos en
la piscina de verano: la
remodelación de los vasos de
ducha de entrada es otro fiasco, con una rampa que desagua
en la zona del césped de acceso

y lo convierte en un cenagal.
Uno más: en la realización
del paseo lateral de Bullaque, no
sabemos con qué criterio en
unos tramos se instaló iluminación y caprichosamente en

otras no. De nuevo ha habido que volver a abrir para
instalar las farolas que no
habían instalado en primera
instancia, o con un coste y
trastorno muy superior.

Estado lamentable por una deficiente obra
En la piscina de verano el plato
de ducha para la entrada en el vaso
daba problemas de retención de hojas, tierra o demás elementos. Ahora
se ha realizado una obra para modificarlos y el resultado ha sido nefasto: se ha construido una rampa que
vierte el agua en la zona de césped

de acceso y la ha convertido en un
lodazal que mancha los pies de los
bañistas que entran o salen del agua.
Han echado además un antideslizante
en la rampa que le da un aspecto de
suciedad. Es lamentable que no haya
una revisión y supervisión de estas
obras.

Iluminación en Bullaque
En el tramo de esta calle desde
Boladiez a Fresnedoso se están instalando unos puntos de iluminación
en la zona de paseo, pues ya se demandó en varias ocasiones la oscuridad que se producía en la noche,

dificultando el tránsito. Celebramos la
realización de esta obra, recordando
que se haya tenido que realizar por la
ejecución inicial defectuosa que se
hizo. La remodelación encarece el
monto total de la obra.

12

VECINOS

Julio 2017. Nº 314

Francisco Báez: “es una tomadura de pelo si no hay desamiantado”

El Ayuntamiento se limitará medir las fibras de
amianto en el aire ante el bloqueo de la Comisión
La concejala de Medio Ambiente, Noelia de la Cruz, anunció el pasado 5 de julio que el
Ayuntamiento de medirá la presencia de amianto en el aire del
barrio de Santa María de
Benquerencia en dos campañas
anuales, una que se realizará en
época estival y otra en invernal,
a cargo de una empresa externa
que está por determinar a través
de un procedimiento administrativo de contratación.
El Consistorio responde así a
una petición expresa de la Plataforma Mi Barrio sin amianto
en el Consejo de Participación
del pasado 19 de junio, con el
fin de comprobar si el aire del
Polígono contiene fibras de
amianto. De la Cruz aseguró que
este proceso administrativo está
“muy adelantado”.

Tomadura de pelo
El especialista Francisco
Báez Baquet, conocido luchador
contra el amianto y sus letales
consecuencias sobre la salud, ha
publicado estas reflexiones después de leer las palabras de
Noelia de la Cruz.
Ningún programa de mediciones periódicas de concentraciones de fibras de amianto en
atmósfera puede venir a substituir a la verdadera y única solución correcta: la limpieza de esos

prenderlas y soltarlas suspendidas en el aire de la zona.
Considero que pretender sustituir desamiantado por la mera
vigilancia (y más todavía, si ésta
es inadecuada), es una auténtica “tomadura de pelo” a los ciudadanos afectados, a mayor
abundamiento fotografiándose
con sonrisitas.

Parálisis
permanente

Noelia de la Cruz, en el centro.

residuos, retirándolos a vertedero autorizado, o, preferentemente, procediendo a su inertización
a altas temperaturas, en instalaciones adecuadas para esa finalidad. El mero traslado a vertedero autorizado, presupone trasladarle el problema a generaciones futuras, pero en cualquier caso
resulta preferible a “soluciones”
tales como el vallado perimetral
o el soterramiento in situ.
Al tratarse de una contaminación medioambiental, a cielo
abierto, y no de una contaminación laboral en local carrado, lo
procedente es hacer uso de
microscopía electrónica, y no

con microscopio óptico de contraste de fases, que es lo empleado en ese último supuesto, y
meramente por una cuestión
puramente económica y de facilidad de implementación. Da
igual lo que la legislación española aplicable diga al respecto;
se trata de una cuestión insoslayable de idoneidad técnica.
Al tratarse de mediciones a
cielo abierto, las tomas de muestras deben de hacerse mediante
sonda iso-dinámica, que neutralice la influencia perturbadora
del viento. Incluso con esa disposición, cualquier día no ha de
ser necesariamente válido para

hacer la toma de muestras; deben de evitarse los días con lluvia o con vientos fuertes y/o
cambiantes. La época invernal,
no es la más adecuada.
Eventuales resultados negativos, en todo caso lo que estarían
garantizando es que no se están
desprendiendo fibras en cantidades medibles, pero no que las que
subsisten en el terreno no van a
irse liberando progresivamente, a
medida que la erosión espontánea
por los fenómenos atmosféricos
y la acción de los animales las
vaya situando en posición apta
para que el viento o las eventuales vibraciones termine por des-

Traemos a colación la
mítica banda de los ochenta
Parálisis Permanente para, con
ironía y buen humor, expresar
con desenfado el bloqueo absoluto de la Comisión del
amianto creada por el Ayuntamiento para abanderar una solución definitiva para los vertidos con amianto de nuestro
barrio.
Así lo reconoció expresamente la concejala de Medio
Ambiente, Noelia de la Cruz,
quien se lamentó de que el
Consistorio no ha podido hacer el mantenimiento de las
medidas que dicha comisión
pusiera en marcha, como se
comprometió, ya que hasta ahora no se ha emprendido ninguna acción después de más de un
año de funcionamiento.

Aunque oficialmente de dieron por desamiantadas en 2005

Las dos parcelas de Ibertubo tienen gran cantidad
de vertidos con amianto
Desgraciadamente, no paramos de descubrir más acopios de
amianto en las cercanías tanto
del Polígono residencial como
industrial. En este caso, tenemos
constancia y fotografías de vertidos con amianto en otra de las
parcelas utilizadas en su día por
la empresa Ibertubo, situada a
escasos metros de la que acogió
las instalaciones de la fábrica y
que también tiene vestigios de
esconder gran cantidad de vertidos de amianto, a pesar de que
oficialmente se consideró
desamiantada. En las cercanías
se encuentra la factoría de La
Casera y se mueven decenas de
camiones a diario.
Se trata de una parcela también vacía y llena de escombros
acumulados a lo largo de los

Vertidos con amianto en la parcela donde estuvo Ibertubo.

Montón con residuos con amianto en la parcela cercana, también de Ibertubo.

años y que ahora, tiene una entrada abierta de forma permanente. Por tanto, es urgente cerrarla
completamente para impedir la
entrada indiscriminada de perso-

Consejería de Medio Ambiente,
a través del cuerpo de Agentes
Mediombientales, proceda a una
inspección urgente de todo el terreno mencionado para conocer

nas que puedan arrojar más basura, teniendo en cuenta que junto
a la entrada hay dos grandes montones de lodos con amianto.
Asimismo, es urgente que la

exactamente todos los vertidos
que existan en el mismo. Y por
supuesto, que se desamiante
como el resto de zonas contaminadas.
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Se sigue negociando con los vendedores un posible cambio de ubicación

La normativa municipal permite la venta de frutas
y verduras en el mercadillo de los sábados
El posible cambio
de ubicación del
mercadillo de los
sábados tiene que
seguir esperando.
Así lo explicó la
concejala presidenta del Consejo de
Participación, Inés
Sandoval, en el
pleno celebrado el
pasado 19 de junio. Según señaló,
los propios vendedores son reticentes a esta modificación, por lo que
continuarán las
conversiones para
llegar a una decisión final. Asimismo, Sandoval
anunció que no
hay ninguna prohibición expresa sobre la venta ambulante de frutas y
verduras en la normativa municipal,
por lo que el mercadillo podría vender ese tipo de
productos.

rá a cabo una revisión general
de las tapas de hierro que hay
en las aceras, como conductos
de ventilación, ya que muchas
de ellas están en mal estado y
son un peligro para los viandantes. Asimismo, el Ayuntamiento instará a la empresa
concesionaria Geocivil para que
solucione el mal estado del suelo de goma en la zona de juegos
infantiles del parque de Los Alcázares, que tiene grandes hoyos.
DAMA también pidió que se
actúe en la calle Tiétar esquina
con Espinarejo, en la que se cortó un árbol, lo que ocasionó que
el suelo de la acera se levantara
y provoque peligro para las personas que circulan por dicha
zona.

–––––––––––––
El Centro de Mayores pide cámaras de vigilancia frente al vandalismo.
Vecinos
––––––––––––––––––––––––––––––

Asimismo, Sandoval informó que los problemas de personal de la Biblioteca se han
paliado temporalmente con la
contratación de un auxiliar de
biblioteca desde el mes de
marzo. Y volvió a lanzar la
promesa de que el año que viene “se buscará una partida económica para hacer las contra-

taciones necesarias”. En cuanto a los problemas de funcionamiento de la Casa de la Cultura indicó que está pendiente
una reunión de la comisión de
seguimiento del convenio con
la asociación Síndrome de
Down.
El Consejo abordó una propuesta del Centro de Mayores
para la instalación de servicios
públicos en los parques del ba-

Información sobre amianto
De nuevo, la Plataforma Mi Barrio sin amianto solicitó
la puesta en marcha de medidas de control de la calidad del
aire y la presencia de fibras de amianto en las cercanías de
los vertidos. Asimismo, a instancias de la plataforma, se
acordó constituir un grupo de trabajo que organice unas
jornadas informativas sobre la situación de los vertidos de
amianto y su repercusión en la salud de las personas.

rrio, que según Sandoval por
ahora “es inviable situarlos en
todos los parques de la ciudad”, por lo que de momento
se mantendrán los servicios
químicos que se instalan en los
eventos públicos y “en el futuro podemos estudiar la posible construcción de servicios
de obra para los parques”.
También quedó sobre la mesa
para su posterior estudio la posible instalación de cámaras de
video-vigilancia en las instalaciones del Centro de Mayores,
debido a los reiterados actos de
vandalismo en dicho centro, que
han supuesto roturas de lunas,
robos de televisiones y cableado
de instalaciones eléctricas que
afectan al aire acondicionado,
cafetería, etc...
A petición de la asociación
DAMA, el Ayuntamiento lleva-

“La normativa
municipal permite
la venta de frutas
y verduras en
el mercadillo”

–––––––––––––
Por otro lado, un vecino de
la comunidad Alberche 34 solicitó el amparo del Ayuntamiento ante el problema que
vienen arrastrando desde hace
tiempo, ya que hay personas
que utilizan la acera que rodea
la urbanización para estacionar su vehículo, aprovechando que el acceso al garaje comunitario -que tiene vadoestá al mismo nivel de la acera. Comentó que ya han tenido algún percance, por lo
que solicitó que se instalen
bolardos que impidan estas
prácticas.
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Cuando se cumplen 45 años de la prohibición del baño

La Plataforma del Tajo reclama que la ciudadanía
pida la dimisión del presidente de la Confederación
El pasado 19 de junio, tras cumplirse 45
años de la prohibición
del baño en el Tajo a
su paso por la provincia de Toledo, la Plataforma de Toledo en
Defensa del Tajo pidió
la dimisión al presidente de la Confederación Hidrográfica,
Miguel Antolín, en
una carta que tú puedes hacer tuya. Pídele
tú también que dimita, porque quien preside el organismo
autónomo encargado
de velar por la salud
del Tajo y sus ríos no
puede consentir que
el Tajo siga convertido en el estercolero
de los vertidos mal
depurados de Madrid,
al mismo tiempo que
el agua natural y
prístino de cabecera
se va a otras cuencas
por el Trasvase TajoSegura.
Plataforma de Toledo
en defensa del Tajo
––––––––––––––––––––––––––––––

Quien presida la Confederación no puede tampoco plegarse a los intereses de los grupos
de presión trasvasistas ni hidroeléctricos. Quien presida la Confederación debe oponerse al dictado de la jerarquía superior
ejercida desde el Gobierno de
España y debe velar por el cumplimiento de las leyes que permitan al Tajo ser el río que fue,
ser el río que debe ser, como
manda la Directiva Marco del
Agua.
Colabora si quieres con
esta petición de dimisión. No
tienes más que copiar el texto de la carta que encontrarás
en la página web http://
www.tajotoledo.es y enviarlo
por correo electrónico a
presidencia@chtajo.es. También puedes añadir alguna foto
actual del Tajo a su paso por

Miguel Antolín, presidente de la Confederación Hidrográfica del Tajo.

Toledo.
Éste es un resume del contenido de la carta que tienes que
copiar:
Señor presidente:
El 19 de junio de 2017 se acaban de cumplir 45 años de la
prohibición del baño en el Tajo
a su paso por toda la provincia
de Toledo. Esta prohibición no
se debió a causas fortuitas, imprevisibles, accidentales ni tampoco puntuales desde el punto
de vista temporal. La motivación
vino de la mano del constatado
grado de contaminación que venía afectando a las aguas vertidas al Tajo a través de su afluente Jarama, como rezaba en la
comunicación que hacía el Gobierno Civil de esa época a todos los ayuntamientos ribereños
de la provincia.
Como usted sabe, esa conta-

sexta parte de su caudal medio
normal. De este modo, la dinámica fluvial del Tajo quedó reducida a la mínima expresión
funcional y volumétrica, con la
que la concentración de la contaminación se hace mucho mayor aguas abajo de su confluencia con el Jarama, impidiendo
que se expresen los procesos de
autodepuración y regeneración
natural. Tales reducciones de
caudal fueron impuestos al Tajo
en beneficio de los trasvases de
aguas al Acueducto Tajo-Segura, sirviendo los embalses de
Entrepeñas, Buendía y Bolarque
de contenedores de aguas a trasvasar y no como elementos
laminadores de avenidas ni de
provisión plurianual con los que
afrontar los cíclicos periodos de
sequía, propios de la península
ibérica.
De este modo, es fácil explicar por qué la estampa de Toledo
en los años 60 con los bañistas
de Safont en primer plano se ha
convertido en una vomitiva panorámica donde el detritus es el
elemento dominante del cauce
del río y el olor a fosfato su irrespirable aroma. Si usted, señor
presidente, tuviera la más mínima consideración hacia este
emblemático río, un pequeño
respeto a la Ciudad Patrimonio
de la Humanidad que es Toledo
y algo de orgullo hacia sí misEl fin del trasvase es una de las reivindicaciones más claras mo, la vergüenza por su incapacidad y sumisión le harían dimide la Plataforma del Tajo.
minación tenía su origen en el
enorme desarrollo urbano e industrial que estaba experimentando Madrid y su círculo metropolitano a partir de la década
de los 60. La posterior puesta en
marcha de los diferentes proyectos de depuración de las aguas
vertidas a los ríos madrileños,
nunca ha sido suficiente para
atajar el problema, ya que a ese
creciente desarrollo se sumaba,
entre otras, la también creciente contaminación difusa procedente de una agricultura cada
vez más intensiva, industrial y
acompañada de insumos contaminantes.
Para colmo, desde principios
de la década de los 80, el caudal
circulante por el cauce del Tajo
en las inmediaciones de
Aranjuez, antes de confluir con
el Jarama, se restringieron a la

tir inmediatamente y tomar parte activa en la defensa de los
múltiples valores patrimoniales
del Tajo que cada vez cuenta con
más ciudadanía que le arrope, a
pesar del interés institucional
por ocultar esta vergüenza nacional a la que usted contribuye
a diario.
Es muy lamentable que una
institución como la que usted
preside, y en la que muy buenos
profesionales intentan hacer su
mejor trabajo, se alce en brazo
ejecutor del martirio que sufren
el Tajo y sus ciudades y ciudadanía ribereña desde hace 45
años.
Por cuanto antecede, le pido
que dimita no sólo de la sumisión
y del dictado al que se debe, sino
que dimita como presidente de la
Confederación Hidrográfica del
Tajo, porque no es concebible que
a la luz de la Directiva Marco del
Agua el cauce del Tajo a su paso
por Toledo se halle convertido
en una gigantesca cloaca en pleno siglo XXI. Yo reivindico la
devolución del río que nos arrebataron pero también el compromiso de una presidencia de la
Confederación que impulse a
toda costa esa devolución. Desgraciadamente para el Tajo usted ha demostrado no ser esa
persona.
Dimita. Por vergüenza, por
honestidad y congruencia, si
quiere; pero dimita, por favor.
Atentamente.
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Escombros sin
control desde
hace años en
el Polígono
“La contaminación nunca debería
ser el precio de la prosperidad,
porque cuando la cantidad/calidad
de vida cae para el medio
ambiente, también cae para
el ser humano”
Iván Dorado.
Grupo de Medio ambiente

–––––––––––––––––––––––––
De nuevo volvemos a hacer
visible un problema medio ambiental grave, incívico, responsabilidad de todos, de respeto, de sensibilidad por todo
lo que nos rodea, que nos perjudica y perjudicará, porque
todo en la naturaleza está conectado y si seguimos así pagaremos por ello. Es urgente
parar estas acciones y poner
las medidas para que no sucedan. Las calles, el monte, los
ríos, el mar..., no son sitios
donde por comodidad podamos llegar y tirar lo que nos
sobra de una obra, o de lo que
sea: contamina, ensucia y es
vergonzoso, bochornoso, y
dice muy poco a favor del ser
humano. En lugar de ir a mejor

vamos a peor, es muy contradictorio.
En las fotos queda todo reflejado, no hay nada más que
decir; tristemente en este caso
estas imágenes valen más que
las palabras. Esto viene sucediendo desde hace muchos años
ya y nadie hace nada, nos pasamos la pelota en esto también
una vez más.
En la Ley 22/2011, de 28 de
julio, de residuos y suelos contaminados. (BOE 181, de 29 de
julio de 2011) está todo reflejado.
Cuando veamos a un particular o a un camión con escombros o residuos que se dirige
hacia una zona en la que no hay
gestión de residuos, debemos
alertarnos y llamar a la policía
local. La colaboración ciudadana es fundamental.

Recordamos a los vecinos
que tenemos un Punto
Limpio en el barrio
Colabora a mantener un barrio limpio
La asociación de vecinos El Tajo recuerda que en la calle
Jarama hay un punto limpio para depositar toda clase de
residuos, incluyendo escombros y restos de poda.

Horarios:
L y M: Cerrado;
X, J y V: 12:30 a 19:30.
S y D: 11:00 a 14:00 y
16:00 a 20:00
Dirección:
Al final de la calle Jarama,
s/n (Polígono Industrial)
Parcela R-24.
Tel. 900 101 777.
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Las fiestas volvieron a ser un lugar de encuentro para el vecindario

Las fiestas del barrio y sus diversos aspectos
Vecinos
––––––––––––––––––––––––––––––

Se celebraron unas nuevas
fiestas, organizadas por la
concejalía de festejos del
Ayuntamiento, fiestas que en
opinión general bajan cada año
más la calidad de las actuaciones musicales en la pista de festejos. Este año lo más comentado es la eliminación de las
verbenas populares que han
venido siendo actos que
aglutinan a todos los públicos, pues estas orquestas nos
refrescan la memoria con las
canciones más populares,
canciones de actualidad y las
clásicas, pasando por algunas
de más antigüedad y cerrando
con el famoso Paquito el
chocolatero. Estos son comentarios bastante extendidos,
para gustos están los colores.
Otro de los comentarios es
que centrar las fiestas casi únicamente en Tributos, significa
que, para los seguidores de este
tipo de ambiente, las fiestas han
acertado. Pero siendo fiestas de
un barrio en las que se debe intentar contentar a la mayoría,
mejor hubiera sido apostar por
actuaciones más variadas, no
únicamente por tributos.
Es reiterativo plantearlo, pero
la contratación de las actuaciones para la fiestas debe empezar en enero, con lo que se tendría un margen de elección de
grupos y la posibilidad de contar
con la participación del barrio,
realizándose a través del Consejo de Participación Ciudadana, que entre otras cosas para
esto está.
Aparte de la calidad de las
actuaciones y la programación,
la afluencia de público ha sido
notable. El barrio ya cuenta con
una solera de vecinos que llega-

Platerock, Tributo a Platero y Tu.

mos aquí desde diferentes puntos de nuestra geografía y que
hemos abrazado este como
nuestro, y por tanto sus fiestas
son nuestras fiestas; también son
muchos los vecinos que se van
incorporando al barrio.
Si a todo esto sumamos que
los vecinos censados ya superamos la cuarta parte de la población de la ciudad, se explica
algo el tema de la afluencia.
Y ya se sabe, aquí se hacen

unas fiestas con un tocadiscos,
unos amplificadores y la pista se
llena. Como curiosidad, así comenzaron las fiestas del barrio
en un lejano día de San Isidro,
tocadiscos en ristre y buena
limoná y mucha ilusión e
imaginación…de eso hace ya
bastante tiempo. A partir de ahí
las fiestas crecieron y se
extrapolaron a todos los barrios.
El debate en las redes ha
sido que las fiestas de ahora no

tienen que ver con las que organizaba la Asociación, lógica
aplastante… Después de veinte
años se cuenta con la mitad de
presupuesto, aún menor si contamos el valor de la moneda de
una y otra época.
Sobre este aspecto hay quien
«casi reclama» que les monten
unas fiestas como las de entonces, a lo que algún mayor del
lugar comentaba: “pretenden
que personas de 65 a 85 años

Unas fiestas de Tributo
Muchos amantes de la música hemos quedado perplejos
ante la propuesta musical de
las fiestas de este año en el
barrio. Y lo digo respetando los
gustos musicales de todos y por
supuesto a todos y cada uno de
los músicos que se han subido
al escenario.
Dicho esto, creo que no son
de recibo unas actuaciones
musicales mal planificadas empezando por el cartel anunciador. Un cartel que decía: Jueves «grupos locales» sin nom-

brarlos, como si diera igual, como
si no importara (total son grupos
locales)... A continuación tres
días viernes, sábado y domingo
con actuaciones al 100% copadas por grupos tributo a excepción del también local Julián
Maeso (con él al menos se tuyo
el detalle de nombrarlo en el programa). Hemos tenido tributos
a Queen, a Joaquín Sabina, platero y tú, Extremoduro y El última de la fila. Una buena banda
tributo un día no está mal, pero,
¿todos los días? Hay muchos

grupos locales y de fuera defendiendo sus repertorios, componiendo y creando, y desde las
instituciones y con el dinero de
todos se debería dar mas apoyo
a los compositores que a los copiadores y lo digo (insisto) desde el respeto a todos los músicos y a cualquier propuesta musical. Para futuras ediciones deberíamos tratan de invertir esta
tendencia si no queremos que
nuestras fiestas acaben siendo
un mal tributo de lo que fueron.
El tocadiscos

sigan moviendo las fiestas para
que otros solo vayan a divertirse”. Es gana de plantear los temas fuera de lugar, incluso desafortunadamente, ya que bastantes de los que organizaban aquellas fiestas «nos dejaron hace
tiempo».
Las fiestas del barrio nacieron y se hicieron las más
grandes de la provincia con la
participación de todos. Eso nos
debería hacer reflexionar. Después pasó al Ayuntamiento,
cuando la asociación de vecinos observó que no recibía el
apoyo municipal necesario, y sí
muchos impedimentos. La Junta de Distrito se hizo cargo de
las mismas, y desde entonces
el Gobierno Municipal de uno
u otro color «se ve obligado» a
mantenerlas, pero que las fiestas recuperen o se aproximen
al nivel que un día tuvieron
necesita de toda la participación vecinal, no nos podemos
engañar a nosotros mismos.
No hay más cera que la que
arde, y es necesaria más cera.
Con todo, vivan nuestras fiestas.
Y a participar, que los canales
están abiertos.

SERJEM ASESORES
• 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
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Las fiestas volvieron a ser un lugar de encuentro para el vecindario

¿Fiestas para todos?
No hace falta ser un “viejo
del lugar” para constatar cómo
las fiestas de nuestro barrio
perdieron hace tiempo la categoría que las diferenciaba.
Basta tener poco más de
treinta años para constatar
cómo paulatinamente el
evento que era ineludible
para muchos toledanos pasa
casi sin pena ni gloria al inicio
de cada verano.
Entendiendo que una crítica
debe ser constructiva, existe un
aspecto nuclear que, en mi opinión, podría ser fácilmente mejorado con un mero cambio de
programación. Me refiero a las
actuaciones musicales.
Bastaba con dar una vuelta
por la zona del escenario el
viernes o sábado noche para
ver las caras de aburrimiento de muchas personas que
no disfrutaban de la “verbena”, como es de esperar en
unas fiestas eminentemente
populares. Puede ser acerta-

Magic Queen, tributo a Queen.

do que se hagan tributos a grupos emblemáticos del panorama nacional e internacional, pero no que sea lo único

que se ofrezca a nivel musical. Si bien un seguidor de
Extremoduro disfrutará muchísimo al escuchar sus cancio-

nes favoritas, el público en general necesita una verbena al
uso para disfrutar de unas fiestas propiamente dichas. No hay

nada que inventar. Basta fijarse en las de cualquier pueblo de al lado, o en la orquesta que viene para carnavales,
para concluir que unas fiestas que pretendan el disfrute
de todos deben contar con
canciones para todos: desde
pop, rock, o un pasodoble hasta el hipócritamente denostado “Despacito” que pone a todos a bailar cuando suena en
cualquier local de la ciudad.
Quizá dedicar un día del fin
de semana a la música sectorial y otro a la comercial sería
muy positivo para que las fiestas del barrio fuesen un poco
más para todos; pues estas no
van a ser menos “poligoneras”
porque en el escenario se escuche música latina, el Mi
Gran Noche de Raphael o las
ya típicas canciones del grupo
Ska-P. En resumen, lo que viene siendo una verbena de toda
la vida.
Rafael González Casero

Un concierto de película
para una hermosa sala
El pasado 23 de junio tuvo lugar en la sala Thalía el anunciado concierto de la Unión Musical Benquerencia, conducido
magistralmente por Pablo Antonio García Sánchez. La orquesta nos hizo un recorrido
por algunas de las películas
más populares de los últimos
años, a través de sus bandas
sonoras: West Side story, El
Padrino, Indiana Jones,
Braveheart…, todo ello acompañado de una selección de secuencias de las películas, para

disfrute del numeroso público
que asistió.
Como vecinos aficionados a
la música, nos gustaría que actos como este no fueran una excepción, sino que desde el Ayuntamiento hubiera una programación anual permanente, no solo
de conciertos, sino de otros espectáculos, como teatro o danza. Tenemos una hermosa sala,
la sala Thalía, y tenemos una
importante población en el barrio. Hay espectadores; solo faltan espectáculos.
Gema Ruiz, presentando el concierto de la Banda Unión Musical Benquerencia.
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Francisco J. Gómez de la Cruz

La Plataforma por un Nuevo Modelo Energético
celebra en Valencia su IV Encuentro Estatal en el
marco de la Semana Europea de la Energía Sostenible

Asistentes de las diferentes comunidades, entre los que se encuentran nuestros vecinos Francisco J. Gómez de la Cruz y Silvia Sánchez.

Durante la jornada, que se
desarrolló el pasado sábado 24
de junio, la Plataforma ha hecho pública su reciente denuncia ante la Comisión Europea
por los pagos por capacidad
que reciben ciertas centrales
de generación eléctrica.
La Plataforma por un Nuevo Modelo Energético ha celebrado este fin de semana su
IV Encuentro Estatal, una jornada anual planteada como
espacio de debate y acuerdo
sobre el actual contexto energético en España, propuestas
para la transición energética,
y líneas de trabajo y funcionamiento interno de la organización.
Este año el encuentro ha estado enmarcado en los actos celebrados con motivo de la Semana Europea de la Energía
Sostenible organizada por el
Ayuntamiento de Valencia y la
plataforma de asociaciones
ecologistas Valencia Ecológica,
que se ha celebrado por primera
vez en la ciudad del Turia desde
su creación por la Comisión Europea en el año 2006. Esta iniciativa tiene por finalidad impulsar una cultura energética del
ahorro, la eficiencia y las renovables, objetivos todos ellos con
los que se alinea la Plataforma

por un Nuevo Modelo Energético.
Durante la jornada, que en su
sesión de tarde ha incluido un
acto abierto al público, la Plataforma ha informado a los asistentes de su última denuncia
ante la Comisión Europea, interpuesta junto con el Instituto Internacional de Derecho y Medio
Ambiente (IIDMA) y el despacho especializado Holtrop. Esta
denuncia informa a la Comisión

de la existencia de los pagos por
capacidad, una serie de mecanismos de pago a las compañías eléctricas en el mercado
español que consideran “violan el Derecho de la UE relativo a las ayudas de Estado, son
desproporcionados y no obedecen al interés general”. “No hay
justificación a que los consumidores tengamos que pagar estos
sobrecostes”, señalan desde estas organizaciones.

Desarrollo de una de las conferencias.

Los mecanismos de pago denunciados consisten en ayudas
de Estado a la producción de
energía con el objetivo de garantizar la disponibilidad del suministro. En la denuncia se pone
de manifiesto lo innecesario de
estos pagos y que no son de servicio público, dado que en el sistema eléctrico español “existe
una sobrecapacidad de potencia
instalada y, sobre todo, porque
no tenemos constancia de que el

Estado español los haya notificado a la Comisión Europea”,
indican representantes de la Plataforma. Estos pagos son principalmente a centrales térmicas de ciclo combinado de gas
y de carbón, que siendo más
que innecesarias, suponen unos
700 millones de euros cada año
de sobrecoste en la factura doméstica de la luz.
Las organizaciones denunciantes recuerdan que los Estados miembros están obligados a
informar de cualquier ayuda de
Estado, pues si la Comisión Europea no los aprueba pueden
considerarse ilegales, además de
ser contrarias a las directivas de
la Unión Europea sobre medio
ambiente y energía.
La organización también ha
informado al público de la situación jurídica de otras denuncias
interpuestas con anterioridad,
tanto ante la Comisión de Energía en Bruselas por los 3.400 millones de euros en concepto de
costes de transición a la competencia - conocidos como CTC
- como ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en
Luxemburgo por el impuesto
eléctrico del 7%.
http://www.nuevomodelo
energetico.org/pgs2/
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Desde la Peña Flamenca El Quejío
Hace más de treinta años, a
un iluso, socio y dirigente de la
Peña, cuyo nombre no recuerdo,
se le ocurrió que en la ciudad de
Toledo podía ser factible la celebración de un festival de Cante Flamenco. Todo esto movido
por el éxito que parecían tener
los que se celebraban en Andalucía y, por qué no decirlo, en
otros sitios fuera de la madre del
cante.
Hubo, como es lógico, comentarios negativos hacia esa
idea porque a todas luces la
veían más que quimérica, pero
solo comentarios. La Junta que
regía entonces nuestra peña y
todos los socios en general dieron el visto bueno a la idea. A
partir de ese momento, las personas encargadas de organizar el
primer festival se pusieron a trabajar para conseguir lo que se
pretendía. Y vaya si lo consiguieron.
Después de recorrer todos los
despachos de todas las administraciones, se centraron en el
Ayuntamiento de Toledo, y ahí

fue donde se abrieron las puertas de la esperanza.
En el año de 1985, con motivo del Corpus y con el nombre
de “Ciudad de Toledo”, se celebró el primer festival de Cante
Flamenco. Como todos queríamos, por todo lo alto y con todos los nervios que conllevaba
el no querernos dejar nada al
azar, porque de eso dependía
que el festival perdurara en el
tiempo.
Han pasado los años y aquellos nervios que nos creaba el organizar un evento de tanta importancia para nuestra Peña.
Ahora, el festival es un puntal
de las fiestas del Corpus que, por
su interés cultural y su buena
acogida, no puede estar ausente. No solo es el orgullo de la
Peña y de nuestro Ayuntamiento sino de toda la afición a esta
gran música.
La noche del 16 de Junio, celebramos la XXXII edición de
este festival, con la plaza del
Ayuntamiento abarrotada (y no
es exageración, porque allí no

cabía un alma más). Comenzó
con un cante por caracoles del
cantaor de la peña José Mª
García, “El Lolo”, acompañado
a la guitarra por el maestro J.
Ignacio González. No le tuvieron miedo a cantes de tanta entidad como las seguiriyas, las
bulerías, las malagueñas, los
cantes abandolaos y los
fandangos. Solo diré, porque ya
se ha escrito de ellos en otros
artículos, que pasaron la prueba
con un notable alto.
Después de este gran comienzo, los aficionados tuvimos la
ocasión de disfrutar del baile
de Paula Rodríguez y de
Adrián Domínguez acompañados del guitarrista Juan
Hernando, del cante de Pablo
Oliva y del violinista Fernando Rico que, con sus tangos,
bulerías alegrías… hicieron las
delicias de todos.
Difícil cuestión es hacer un
análisis del cante y del toque flamencos, pero cuando se trata del
baile, al menos para mí, se multiplica la dificultad. Así que solo

El comienzo del festival no pudo ser mejor.

diré lo que me dictó el corazón
cuando estaba disfrutando del
baile de Paula y de Adrián:
Solo manda el corazón,
el cerebro pinta poco
si te invade la emoción.
Cerró la noche el gaditano
David Palomar y su grupo. Nos
regaló tientos, soleá, garrotín,
tangos de Málaga, cositas de
Cádiz, bulerías, alegrías… Todo
ello con una maestría y una gracia que solo se puede dar cuando se tiene buena voz, sapiencia y, ante todo, sensibilidad. Y,
por qué no decirlo, si se es de
Cádiz mejor que mejor.
La guitarra de José Quevedo
“El Bolita” y las palmas acom-

pañaron con justeza una actuación inolvidable.
La presentadora, Alicia
Sansegundo Sanchidrián, periodista de RCLM, estuvo sobria,
diciendo lo que hay que saber
de cada artista, sin adornos, sin
alharacas y, sobre todo, sin esas
cosas que nada importan al que
va a escuchar cante flamenco y
no a conocer la biografía de los
artistas.
La Peña Cultural-Flamenca
“El Quejío” os desea un verano
feliz y os invita, a partir del mes
de Septiembre, a compartir con
ella sus emociones, las emociones del Arte Flamenco.
Vuestro amigo Juan

Empieza en Toledo un programa para ayudar a
encontrar trabajo a personas desempleadas
• Acción contra el Hambre pone en
marcha la segunda edición este año 2017
en Toledo el programa Vives Emplea para
mejorar las competencias para el empleo
de hasta 50 personas y ayudarles así a encontrar un trabajo
• El periodo de inscripción está abierto.
Unas 50 personas desempleadas de
Toledo podrán mejorar sus posibilidades
de encontrar trabajo mediante la participación en la Nueva Edición del programa Vives Emplea, una iniciativa de Acción contra el Hambre que promueve la
inserción sociolaboral de personas en situación de desempleo.
El programa, se desarrollará de julio
a diciembre, un grupo compuesto por
25 personas en el Centro Cívico de Santa Bárbara y otro grupo de otras 25
personas en el Centro Social del Polígono de Toledo y tiene como objetivo potenciar las competencias y habilidades de
sus participantes para acceder al mercado laboral. Casi 1.500 personas han participado en estos programas en otros municipios de España. El 42% encontró trabajo al acabar el programa o incluso antes y el 26% inició o retomó algún tipo
de formación para mejorar su perfil profesional. Anteriormente, se ha desarrollado también con 50 personas durante los
meses de febrero a junio de este año con
unos resultados de casi un 50% de
inserciones laborales y formativas.
Cada uno de los programas está com-

puesto por 25 participantes que, con la
ayuda de una facilitadora (persona que les
guía y apoya), trabajan en equipo para
mejorar sus competencias para el empleo.
“Las personas encuentran la motivación
necesaria para encontrar un trabajo por
cuenta ajena o reiniciar estudios para
mejorar su preparación y acceso al mercado laboral”, explica Salud García, técnica de Inclusión sociolaboral de Acción
contra el Hambre y responsable del programa junto a Marta Giménez Gómez.
Las actividades del programa consisten en sesiones grupales (9 horas a la semana) y personalizadas, contactos direc-

tos con empresas y la participación en
eventos de empleo y talleres con responsables de recursos humanos de empresas
colaboradoras, que ayudan a incrementar
sus posibilidades laborales.
Vives Emplea Toledo está financiado por
el Fondo Social Europeo en el marco del
Programa Operativo de Inclusión Social y
Economía Social 2014-2020 y por el Ayuntamiento de Toledo y Obra Social La Caixa.
El programa suma ya varios reconocimientos, entre ellos, el de la Unión Europea en los premios RegioStars como buena práctica europea que favorece del crecimiento inclusivo.

Cómo participar
El proyecto tiene abierto el periodo de
inscripción y los únicos requisitos para
participar son no tener trabajo, tener motivación y ganas de comprometerse. Las
sesiones grupales se realizarán en horario de mañana. El resto de los días se programarán las sesiones individuales, salidas y visitas a empresas, eventos de interés y actividades diversas.
Las personas interesadas deben contactar con:
mgimenez@accioncontraelhambre.org
-629 420 606 Marta Giménez.
sgarcia@accioncontraelhambre.org 626 599 283 Salud García.
Acción contra el Hambre es una organización humanitaria internacional
que lucha contra las causas y los efectos
del hambre. Salvamos la vida de niños y
niñas desnutridos. Garantizamos a las
familias acceso a agua segura, alimentos, formación y cuidados básicos de salud. Trabajamos también para liberar a
niños, mujeres y hombres de la amenaza
del hambre. En España trabajamos contra el desempleo y por la inclusión
sociolaboral de personas con dificultades
de acceso al mercado de trabajo.
Más información y entrevistas con portavoces: Departamento de Comunicación
Acción contra el Hambre-España
Beatriz Tejada 91 184 08 37 – 626 230
360 / btejada@accioncontraeñhambre.org
www.accioncontraelhambre.org
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El control y administración de las viviendas protegidas de
alquiler es responsabilidad de las administraciones
Desde hace tiempo desde la
asociación venimos proponiendo un convenio entre Junta de
Comunidades y Ayuntamiento
para la administración y control
de las viviendas públicas de alquiler, pero las dos administraciones, en la medida que les corresponde, que no es la misma,
no están respondiendo a esta necesidad.
Ya hemos explicado cuál es
el método y no se inventa nada
nuevo, incluso en otros lugares
funciona, todos estamos de
acuerdo, pero la cruda realidad,
y cada vez más cruda, es que no
se pone en marcha, y cuando
hacemos este calificativo es porque los problemas que van
aflorando crecen cada día.
El sistema es sencillo, preventivo, y supone tener al día
todos los datos y problemáticas

de los diferentes inmuebles en
alquiler, un equipo de administración, mantenimiento y servicios sociales que trabajen en
conjunto día a día. En el caso
del barrio, con pisos en diferentes edificios además sería un
ahorro unificar estos tres aspectos.
Pero hay otros factores que
no se están respetando: no se
puede meter en un mismo edificio a familias con una misma
problemática; es el ABC para el
funcionamiento y la convivencia, y se sabe más que de sobra
que cuando esto no se respeta,
cuando un edificio o comunidad
sobrepasa «un peso» social», los
problemas afloran con seguridad.
Expuesto lo anterior, sabido
por todas las administraciones,
solo cabe preguntar a la Junta

Promoción de venta y alquiler en la calle Fresnedoso.

de Comunidades y al Ayunta- tan en irresolubles? Porque sa- conduce a profundos conflictos,
miento: ¿a qué están esperando, ber que hay problemas lo saben y de eso ya hemos tenido expea que los problemas se convier- y la política del avestruz solo riencias en este barrio.

Toledo, ciudad abierta

En la zona donde ha aparecido el proyectil hay un nido de ametralladoras.

La policía desactivó un obús de
la Guerra Civil en Luz del Tajo
El 12 de julio la historia de nuestro país volvió
a ser noticia. Ese día, un
transeúnte dio la voz de
alarma sobre las 11.45 horas del hallazgo de un proyectil de la Guerra Civil en
las cercanías del centro comercial Luz del Tajo, según informó ABC en su
edición digital, aunque el
servicio de emergencias
112 indicó que el aviso se
recibió sobre las 14.19.
Ante esta situación, la Policía Nacional decidió desalojar una parte del aparcamiento del centro cercano a la Fuente del Moro,
en las inmediaciones del
lugar donde aún quedan
vestigios de un nido de

ametralladoras de la mencionada guerra, ya que la zona
fue protagonista de enfrentamiento bélico.
Según explica el citado
diario, la Policía Nacional
constató que la alarma era
real al hallarse en dicho lugar un obús sin explotar. Este
tipo de hallazgos aún sigue
siendo frecuente en muchos
puntos de la geografía nacional.
Para evitar riesgos a la
población, fue desalojada el
área del parquin del complejo Luz del Tajo que está más
próxima a los multicines. Sin
embargo, según señalaron
fuentes del centro comercial,
“en nuestras instalaciones
hemos funcionado con toda

normalidad”.
La operación fue realizada por miembros del
Tedax (técnico especialista en desactivación de artefactos explosivos) de la
Policía Nacional, que se
hicieron cargo del proyectil y lo explosionaron de
manera controlada a las
16.25 horas, según explicó
posteriormente un portavoz del 112.
Hasta el lugar del suceso acudieron también
agentes de la Policía Local,
que ayudaron en el desalojo del parquin, así como
una UVI y una dotación de
bomberos del Ayuntamiento de Toledo como medida
preventiva.

Las entidades firmantes de este
documento deseamos expresar
nuestro rotundo rechazo a la presencia en nuestra ciudad de la
«Fratría Toledo», un grupo de corte neonazi que, bajo la excusa de
la justicia social, pretende crear divisiones en nuestra sociedad en razón de la procedencia geográfica,
religiosa o étnica de las personas,
algo que vulnera los derechos más
elementales.
Los discursos de falsa justicia
social como el que difunde «Fratría
Toledo», aparentemente inofensivos, siempre terminan por producir
derivas violentas, con escaladas de
odio y discriminación. El argumento de la «solidaridad solo para españoles», falso y manipulativo, enmascara en última instancia actitudes
xenófobas y racistas como las que
han dado lugar a los momentos más
oscuros y violentos del siglo XX.
Discriminar a nuestros semejantes en razón de su origen geográfico, adscripción religiosa, comunidad
étnica u orientación sexual es ilegal. Ocultar esta discriminación
bajo un discurso que genera división y tensiones entre las personas
más desfavorecidas por un sistema
económico injusto es, además, inmoral.
No vamos a permitir que estos movimientos discriminatorios y violentos
falseen y se adueñen del discurso de la
justicia social, porque sin igualdad no
existe la solidaridad ni la justicia.

El viernes 9 de junio pudimos
ver la verdadera cara de Fratría
Toledo en la inauguración de su
sede, personificado en su madrina
Melissa Ruiz, conocida neonazi y
líder de Hogar Social Madrid: http:/
/www.elconfidencial.com/espana/
madrid/2016-06-05/melisadominguez-ruiz-hogar-socialmadrid_1211894
Por todo lo expuesto, requerimos a la Delegación del Gobierno en Toledo y a nuestro
Ayuntamiento que apliquen la legislación vigente, que no admite
este tipo de comportamientos
discriminatorios e incitadores de
odio; que no legalicen a este colectivo racista; que vigilen de cerca
sus actividades para comprobar
que no están llevando a cabo en
lugares públicos acciones que
atenten contra la dignidad de las
personas; y que vigilen muy de
cerca las actividades de sus
miembros con el fin de evitar
agresiones como las que ya se han
producido en nuestra ciudad en el
pasado. En definitiva, solicitamos
a las autoridades pertinentes que
hagan cumplir la Constitución,
sobre todo los artículos 9 y 10.
El presente documento se entregará a las autoridades en nombre
de los colectivos abajo firmantes.
Federación Vecinal El Ciudadano, Grupo de ONGD de Toledo,
Podemos, Izquierda Unida, Ganemos, y PAH de Toledo.

Julio 2017. Nº 314

VECINOS

21

22

VECINOS

Julio 2017. Nº 314

En la Biblioteca de Castilla-La Mancha

Diez expertos reflexionan sobre qué hay que
hacer para que Toledo sea una ciudad viva
A finales del mes de
enero se celebró en la
Biblioteca de Castilla-La
Mancha una reunión a la
que asistieron diez personas que pudieran aportar
sugerencias sobre una
propuesta: ¿Cómo sería
el casco histórico de
Toledo dentro de cien
años? No se trataba de
ensayar profecías, ni de
hacer quinielas sobre lo
que realmente pudiera
suceder. ¡Es tan imprevisible el futuro! El objetivo
era otro. Reflexionar,
sobre la base de un
tiempo distópico, cómo
debiera irse transformando el centro histórico
para que en ese futuro
inabarcable no fuera un
contenedor, artístico,
impresionante, pero vacío
de habitantes.
Para que no sea un conjunto histórico Patrimonio
de la Humanidad sin vida.
Los organismos que
mueren resultan muy
difíciles de recuperar. Y
nosotros de ese género
de muertes alguna muestra tenemos: en Toledo
llevamos años viviendo
una experiencia trágica:
el deterioro imparable del
Tajo.
La idea de la reunión consistía en organizar un ciclo de conferencias en los que, con motivo de la celebración de 30 años
de declaración de Toledo como
Patrimonio de la Humanidad por
la UNESCO, se aportaran propuestas e iniciativas para que, en
el horizonte de cien años, el centro histórico pueda igualar o
mejorar la oferta de cualquier
otro barrio bien dotado de servicios variados. Tras la primera
reunión se realizó una segunda
en la que se seleccionaron algunos de los aspectos que se podrían desarrollar, ni la mínima
parte de los que se pueden tratar. Nacía así un ciclo de cinco
intervenciones con el titulo de
“Toledo en cien años”. La secuencia fue la siguiente: la larga y difícil historia del centro
histórico (Fernando Martínez
Gil); propuestas para mejorar el
casco histórico (Tomás Marín

Juan Sánchez Sánchez, director de la Biblioteca, a la derecha. Jesús Fuentes Lázaro, presidente de la Asociación de Amigos de la Biblioteca regional, a la izquierda.

Rubio); el paisaje y el río como
elementos estructurales de relación del centro histórico y sus
diversos barrios (Antonio
Zárate); se incorporó una conferencia sobre las posibilidades
de las nuevas tecnologías para
mejorar las condiciones de
habitabilidad del centro (Plataforma Apertum digital). El ciclo
finalizaría con la intervención
de José Ramón de la Cal, que
trató sobre las posibilidades de
vivir en una ciudad integrada e
integradora.
Fueron muchas y diversas las
propuestas. Enunciamos las más significativas por su transversalidad y
su capacidad transformadora. Nunca ha existido un proyecto de
ciudad mantenido y con una idea
de continuidad, fue la primera
gran idea motriz. Por esta razón
se ha ido configurando el modelo de “ciudad dispersa” actual
o “ciudad archipiélago”, a la que
incorporar el crecimiento en los
pueblos limítrofes. La tercera
conclusión es que el centro histórico carece de razón de ser sin
el paisaje que lo explica en la Historia y en el presente ofrece al visitante una ciudad como un espacio inigualable. El paisaje sería el
elemento estructurador del centro
con el resto de los barrios, al contrario de lo que se ha mantenido
en los últimos tiempos. Colmatar
los espacios vacíos como se ha
pretendido en los años pasados
convierte a Toledo en menos singular y se estimula la especulación. Las ciudades no se

vertebran con el ladrillo, sino
sobre un conjunto de valores y
vivencias cívicas y colectivas
que deben ser construidas y compartidas por todos. Y el protagonista esencial, tanto del paisaje
como del centro histórico y los
barrios, es el río Tajo: el padre
Tajo del Renacimiento, un río en
una situación bien distinta a la
actual. Habría que recuperar el
antiguo río para así estructurar de
verdad la ciudad en su conjunto
disperso. Volver a ese tiempo,
cuando el agua era limpia, cuando la gente se bañaba en sus riberas, cuando se pescaban carpas,
lucios o anguilas que en muchos
caso terminaban en los bares de
los barrios como tapa exquisita.
Si el trasvase del Tajo al Segura fue considerado como
asunto de Estado, igual tratamiento debiera aplicarse a su
recuperación. No es una cuestión local, ni siquiera es un asunto de roce o fricción entre territorios. Debe ser el gran proyecto del Estado, con independencia del partido que gobierne. El
tratamiento presente conduce a
prolongar indefinidamente una
situación del río que solo aporta suciedad al cauce y abandono del valor medioambiental y
social de quien por la acción de
su impulso geológico fue el artífice principal del Toledo histórico. Él aportó vida y prosperidad a romanos, visigodos, árabes y después a los conquistadores. A Toledo se desplazó tal
vez el más brillante ingeniero de

la época, Juanelo Turriano, para
diseñar unos mecanismos que
subiera el agua hasta la ciudad.
“Artificio” se llamaría después
a una de las obras matemáticas
y físicas más importante de la
época. No entender el río con
esa dimensión es condenar a la
ciudad con todos su barrios, incluido el centro histórico, a la
irrelevancia en el presente y en
el futuro. ¿Quién querrá vivir
rodeado de una cloaca, ya en
ocasiones, pestilente?
La Biblioteca de Castilla-La
Mancha y la Asociación de
Amigos de esta Biblioteca creemos haber realizado un servicio
a esta ciudad desde un punto de
vista esencial: intentar fomentar
un debate público y conseguir
impulsar una corriente de opinión favorable a construir una
reflexión sobre nuestra ciudad,
esencialmente sobre el casco
histórico, que permita seguir
avanzando. Esto ha sido posible
fundamentalmente gracias a los
profesionales participantes (historiadores, arquitectos, geógrafos, especialistas en nuevas tecnologías…) y también a los ciudadanos que de forma importante han participado en el ciclo.
Otra idea desde la que hemos
trabajado es la necesidad de que
la sociedad civil, bien individualmente o a través de colectivos e instituciones vecinales,
socioculturales, científicas y
educativas, participe de una forma activa en la construcción de
la ciudad: la democracia no pue-

de limitarse a depositar un voto
en la urna cada cuatro años; y
los políticos representan a los
ciudadanos en las instituciones
pero no les sustituyen. Por cierto, que el ciclo no ha conseguido uno de nuestros objetivos:
que quienes tienen responsabilidades políticas en las instituciones se interesasen por unas
conferencias en las que podrían
haber captado puntos de vista e
iniciativas realmente interesantes y además posibles. Salvo alguna honrosa excepción los políticos municipales no estuvieron esta vez en la Biblioteca. Y
otra cuestión: en las cinco intervenciones vimos claro que no
todo depende del dinero sino de
una voluntad de analizar y tomar decisiones que permitan ir
abordando problemas que en
muchos casos se vienen manteniendo desde el inicio de la transición política.
Necesitamos que el Ayuntamiento de la Ciudad y las instituciones y administraciones implicadas en la vida y el desarrollo de
Toledo crean que un cambio es
posible. Cuando se comiencen a
diseñar y publicitar medidas que
favorezcan la venida de ciudadanos al casco histórico o se discutan iniciativas que favorezcan que
haya personas y familias que entiendan que vivir en el casco es
un sueño posible, habremos
empezado a poner peldaños para
construir el Toledo que se irá
transformando sin perder sus
características patrimoniales
más significativas.
Pero quienes piensan que los
problemas que tenemos en esta
ciudad son irresolubles deberían
dedicarse a otros menesteres.
Soñar retos es empezar a convertirlos en realidad. Toledo necesita análisis y desarrollo de
modelos de urbanismo, de cultura, de uso de las tecnologías…
Pero hay, desde nuestro punto de
vista, una condición: se necesita que sean soñadores, dispuestos a transformar una ciudad que
a todos nos apasiona pero sobre
la que demasiadas veces dejamos las actuaciones para el futuro. Se han dicho muchas cosas en la Biblioteca de CastillaLa Mancha: pero hay que seguir.
Jesús Fuentes Lázaro. Presidente de la Asociación de
Amigos de la Biblioteca
Juan Sánchez Sánchez.
Director de la Biblioteca de
Castilla-La Mancha
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Pasando revista
¡Vaya calor! ha sido la expresión más repetida en este tórrido mes de junio. Pese a estos rigores meteorológicos, el final de
curso en el IES Alfonso X ha
sigo magnífico. Durante estos
días en nuestro instituto se han
concentrado múltiples y variadas propuestas educativas y culturales. Un colofón lúdico en el
que se han desgranado actividades como el taller de Ciencias
donde se han hecho experimentos que les preparan –sobre todo
a los más pequeños- para el pensamiento científico, o el taller de
arqueología organizado por el
departamento de historia en el
que han tenido que realizar una
pieza de arcilla, el más que
motivador de robótica, o el de
teatro, siempre tan divertido. En
todas estas actividades han sido
especialmente participativos y
entusiastas los alumnos de los
primeros cursos de la ESO. Además, se han hecho coincidir en

man un centenar y medio realizadas dentro y fuera de nuestro centro a lo largo del curso, muchas
de las cuales se ven reflejadas en
nuestro segundo número de la
revista Taxo, que os invitamos a
conocer. Esta publicación quiere ser
nuestra ventana educativa, cultural y
participativa a la comunidad Alfonso X
el Sabio y a nuestro
barrio. Se puede consultar, digitalizada,
en nuestra página
web: iesalfonso.es.
Con este artículo
aligerado, como las
mochilas de nuestros
chicos, nos despedimos de los alumnos
y profesores que nos
estas fechas la graduación de 4º que ha consistido en una expe- dejan para continuar
de ESO y las excursiones fina- riencia multiaventura en los sus prometedoras
biografías a la espeles de etapa de Bachillerato con Montes de Toledo.
su viaje a Tenerife y de la ESO,
Estas y otras actividades su- ra de recibir nuevas

Agradecimiento de
la asociación de
Fibromialgia
La Asociación de Fibromialgia y Síndrome de Fatiga Crónica de enfermos de Toledo:
Quieren agradecer a la academia de baile de José
Luis Beinat y sus alumnos la colaboración y entusiasmo que pusieron en la gala realizada el día 25 de
junio en el teatro Rojas, ya que los beneficios los donan íntegramente a esta asociación.
También agradecer a la organización del teatro, ya
que como cada año somos privilegiados por contar
con ellos.
Para cualquier información relacionada con la enfermedad, pueden dirigirse al centro Social
Polivalente de Santa María de Benquerencia, calle/
Río Bullaque, 24, 45007, Toledo. Tel. 671 211 223.

promociones y a los nuevos
compañeros docentes. A todos, alumnos, familias, profesores, personal laboral y vecinos del Polígono: ¡FELIZ
VERANO!

Todo va bien...
La concejala de movilidad no
se mueve / Hace varios meses
nuestra asociación de vecinos denunció ante el ayuntamiento la horrible situación, en nuestro barrio,
de los pasos de cebra para
invidentes. Se trata de los pavimentos rojizos, de baldosas táctiles, que descienden hacia la calzada y que sirven para que
invidentes y minusválidos puedan
acceder con facilidad al paso peatonal. Esta denuncia todavía no se
ha resuelto, ni tenemos noticias de
que vaya a solucionarse. La
concejala de Movilidad no se
mueve y el ayuntamiento no demuestra ni eficacia, ni eficiencia.
Chico nuevo en la oficina / Tenemos un nuevo Secretario Provin-

cial de «Comisiones» en Toledo.
Dudo de que los criterios de selección de este único candidato
hallan sido los más adecuados
para un sindicato de clase. A saber , este chico tiene buena presencia (ya sabemos cuestión de
imagen); punto dos, la edad del
candidato, en este caso un joven,
es otro tanto a su favor; punto
tres, el nuevo secretario, trabajador del sindicato, ha sobrevivido a tres procesos de regulación de empleo (ERE), por tanto es un superviviente y se adapta bien a cualquier situación. Y,
finalmente y sin desmerecer los
otros valores, el nuevo dirigente es una persona cercana al
PSOE, como otros.

Erase una vez / El pasado mes
de junio, solemnemente, se celebraron los cuarenta años del Primer Parlamento Democrático, tras
la Dictadura. Es decir se volvió a
conmemorar «el cuento». Se trata
de un relato de ficción que nos han
metido insistentemente en la cabeza. Periódicamente nos cuentan que
unos franquistas «buenos», se juntaron con un «rojos» que querían
parecer «buenos» y mágicamente
hicieron surgir la democracia. Está
historia podría inscribirse dentro
del «realismo mágico», porque no
cuenta el coste trágico de ese logro democrático. Luchas continuadas de los trabajadores y también,
torturas, muertes y exilio.
David Lucha
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La solidaridad es la ternura de los pueblos.
Gioconda Belli. Escritora nicaragüense
Más de 60 entidades,
entre representantes de
las Cortes Regionales,
Gobierno regional,
diputaciones, ayuntamientos, Federación de
Municipios de CLM,
sindicatos, partidos
políticos, asociaciones
vecinales, ONGD y
otras entidades de la
sociedad civil estuvieron en la presentación
pública de la propuesta del Plan Estratégico de la Cooperación
al Desarrollo de CLM
el pasado 2 de junio.

las administraciones, órgano legislativo, partidos políticos, organizaciones sociales, sindicatos…. para entre todas definir e
implementar una cooperación al
desarrollo pública y de calidad,
que sirva para poner nuestro granito de arena en el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Una política, que para que sea efectiva a
medio plazo, debe quedar fuera
de la lucha partidista.
–––––––––––––––––––––––––

“El documento
es fruto de un
año de trabajo
en comisiones
y plenario”

Coordinadora de ONGD de CLM
––––––––––––––––––––––––––––––

Un acto en el que tres miembros de la Junta Directiva de la
Coordinadora de ONGD de
CLM desgranaron los ejes más
importantes de esta propuesta
de plan estratégico. Es un documento cuyos enfoques están
basados en el cumplimiento de
todos los derechos humanos y
en la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), al que se han comprometido todos los estados en
2015 en las Naciones Unidas,
dentro de la Agenda de Desarrollo 2030.
La Coordinadora de ONGD
de Castilla-La Mancha es una
entidad formada por 40 organizaciones que trabajan en y desde nuestra región con el objetivo común de promover la Cooperación al Desarrollo, la Acción Humanitaria y la Educación
para la Ciudadanía Global. La
pluralidad de organizaciones
que la integran representan, en

Presentación Propuesta Plan Estratégico.

su origen, evolución y características, la diversidad en presencia territorial, ideologías, confesiones, grupos sociales y profesionales que existen en nuestra
sociedad, lo que sitúa a la Coordinadora como punto de referencia y espacio de diálogo y construcción de consensos.
En el año 2015, la Asamblea
General de la ONU adoptó la
“Agenda 2030”, 17 Objetivos de
Desarrollo Sostenible para hacer frente al reto de erradicar la
pobreza mundial. Esta estrategia
ha de implicar a todas las Administraciones, que para ello
han de movilizar los medios y
recursos suficientes y establecer
alianzas entre ellas y la sociedad civil organizada centradas
en las necesidades de las personas más pobres y vulnerables.
Esta realidad hace un nuevo

La buena
música
Monólogos
Ambiente
agradable

Paseo Federico García Lorca
45007 Toledo

ONGD de Castilla-La Mancha
hemos considerado oportuno
consensuar una propuesta inicial
que, a través de diferentes aportaciones y debates, nos permita
establecer un nuevo marco de
referencia sobre la cooperación
al desarrollo en nuestra región,
coherente con el conjunto de
políticas, con herramientas e
instrumentos eficaces y un presupuesto digno.
El documento que presentamos es el fruto de un año de debates y propuestas en comisión
“Castilla-La
y plenario y aprobado en la
Mancha debe
Asamblea General del 2 de abril
de 2017. Es una propuesta de
impulsar la
Plan Estratégico de la Cooperacooperación
ción al Desarrollo de CastillaLa Mancha, que para las ONGD
al desarrollo”
––––––––––––––––––––––––– es un referente ético y político
En ese sentido, las organiza- que organiza la Cooperación, y
ciones de la Coordinadora de que ponemos a disposición de

llamamiento a Castilla-La Mancha que, tras años de abandono,
debe impulsar la cooperación al
desarrollo en nuestra región, a
través de una política pública de
calidad, con herramientas e instrumentos eficaces y un presupuesto digno, en consonancia
con los compromisos establecidos tanto por la mayoría de los
partidos en los programas electorales, como por los estados
ante las Naciones Unidas.
–––––––––––––––––––––––––

–––––––––––––––––––––––––
Una necesaria “refundación”
de la cooperación al desarrollo
que dé un nuevo impulso a
Castilla-La Mancha, desde el
lugar que nos corresponde, a la
lucha por un mundo más justo,
solidario y en armonía con el
medio ambiente. La Coordinadora de ONGD de CLM y sus
40 miembros no cejarán en el
empeño de que esta propuesta
sea la pequeña barca que nos
conduzca a buen puerto.
Coordinadora de ONGD de
Castilla-La Mancha, C/
Bullaque, 24 (Centro Social).
45007 Toledo
Correo electrónico: ongdclm@ongd-clm.org
www.ongd-clm.org
Tfno: 925.230890
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Paseo Peatonal Federico García Lorca
TU COMERCIO CERCANO

¡Recuerda
¡Recuerda que
que puedes
puedes encontrar
encontrar aquí
aquí todo
todo lo
lo que
que necesitas!
necesitas!

YA

TIENES EL
SERVICIO TÉCNICO QUE
NECESITAS
SISTEMAS INFORMÁTICOS Y
ELECTRÓNICOS 2002, S.L.L.

VENTA DE

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

REPARAMOS TELEVISIONES, VIDEOS,
MONITORES, ORDENADORES, ETC.

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

omctv@hotmail.com

www.sie2002.es
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El barrio avanza en convivencia con la III Escuela Abierta
de Verano y la firma de un compromiso institucional
Durante la última semana de
junio y primera de julio ha tenido lugar la III Escuela Abierta de
Verano, una propuesta formativa
y de ocio que pretende coordinar a diferentes entidades y colectivos del barrio a través de
acciones comunes.
Dentro de este espacio comunitario de verano, ha tenido lugar una experiencia de capacitación en Diabetes tipo II dentro
de la Escuela de Salud y Cuidados de Castilla-La Mancha y la
primera experiencia de Escuela
de Pediatría en autocuidados básicos, impartida por nuestra pediatra del Centro de Salud del Polígono, Raquel Carnero. Lo que
se pretende con ello es avanzar
en la puesta en marcha de la línea estratégica de Barrio Saludable e Inclusivo de la Programación Comunitaria, que
tiene el reto de promover una
ciudadanía más activa y autónoma en el manejo de su propia salud. También se han llevado a cabo actividades de
dinamización comunitaria a través de foto-vídeo, parkour o yoga
de la risa.
Por otro lado, esta Programación Comunitaria y todo el trabajo realizado hasta llegar a ella por
parte de profesionales, vecinos e
instituciones del barrio ha sido
reconocida y legitimada el pasado día 29 de junio en el Espacio de Relación Institucional
celebrado en el Ayuntamiento
de Toledo. Diferentes entidades
sociales y administraciones han
firmado en este día un compromiso por la convivencia que permite avanzar en este proceso comunitario del que ya participan
una gran parte de los recursos profesionales del territorio; este compromiso técnico ha generado un
proceso comunitario que preten-

Dinamizacion fotovideo.

de hacerse sostenible en el tiempo trabajando desde la co-responsabilidad, la coordinación y miradas
compartidas hacia intereses comunes. Este espacio fue acompañado
por Marco Marchioni, recientemente galardonado con el V
Premio Estatal de Trabajo Social por el Consejo General de
Trabajo Social, asesor del Proyecto de Intervención Comunitaria Intercultural, que es el marco desde el cual se está materializando una estructura de participación territorial desde la cual
se diseñan, ejecutan y evalúan todas estas acciones.
El polígono de Toledo, una
vez más, un ejemplo de innovaReunión en el espacio de Relación Institucional celebrado en el Ayuntamiento de Toledo.
ción e implicación.

Autocuidados diabetes.
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Además de puta pagar la cama
Guindos, nunca se cae de un
guindo. Hace años, en plena crisis sin fondo, dijo “El dinero
otorgado a la banca supondrá
cero euros a los españoles. Será
devuelto hasta el último céntimo” ¿Lo recuerdan? Por
enésima vez vuelven a mentir.
La noticia es que los 60.600
millones de euros (se dice pronto) para salvar a la banca (la de
sabios, eficaces y por ello “ricos consejeros”) lo hemos perdido absoluta y totalmente cada
uno de los españolitos y
españolitas. Y es que el Estado
da cumplida devolución a Bruselas, pero sin exigencias a la
banca. Es increíble con qué descaro Guindos, Rajoy, etc. se justifican o se explican diciendo:
“No será tan importante cuando la prensa no lo ha destacado” o “Les hemos perdonado a
los bancos porque ellos lo hubieran hecho con nosotros” (¿se
lo pueden creer?). Por eso la
banca no desahucia, ni embarga. La cuestión es favorecer al
rico y que se joda el que no lo
sea (podría decir “se fastidie”
pero me suena peor). Lo mismo
pasa con la amnistía fiscal.
Gobernar no necesita de la
autorización o el visto bueno de
la sociedad a importantes deci-

siones que nos afectan. La democracia, nuestra inefable democracia, está permitiendo gobernar a esta clase política
mafiosa, mezquina, patética.
Pero esto es España. En Francia, recientemente ha dimitido
el ministro de Planificación Territorial Richard Ferrand por
estar acusado de tener relaciones financieras impropias (ni siquiera ha sido imputado, y dimite).
No sé si no se enteran o no
quieren enterarse los que votan
al “club de los amnésicos”
(Rato, Arenas, Cascos, Acebes,
Mayor Oreja) ¿Acaso los actuales populares que gobiernan
son diferentes? ¿Ley de transparencia? ¿Ley que evite y ataje la
corrupción? ¿Cómo? ¿Designando fiscales destinados a defender los intereses del pueblo
que por el contrario se dedican
a defender a los corruptos?
Los corruptos (Bárcenas,
Granados…) salen de la cárcel.
Los corruptos son amnistiados
de su deuda con Hacienda. Los
corruptos no devuelven el dinero. Los corruptos viven de puta
madre (podría decir “de lujo”,
pero me suena peor). En España, democracia y corrupción son
sinónimos a la vez que compa-

tibles gracias a la política del
PP.
Y bueno, lo importante es
que España va bien: con un
22,3% de la población en riesgo de pobreza. Los pobres se
empobrecen más aún (no lo
digo yo, lo dice Cáritas). Con
empleos basura y temporales
con los que manipular “ha bajado el paro”. Salarios que bajan, precios que suben. España va bien ¿para quiénes? Porque, claro, a los que no les falte no tienen derecho a quejarse, mientras haya tantos que lo
pasan mal. Si España va bien
¿por qué han gastado casi
toda la caja reserva de la Seguridad Social? Lo lógico es
que se recupere (“la economía va bien”) ¿no? Una cosa
es crecer macro-económicamente y otra bien distinta es
que eso lo note la gente. Un
país puede ser muy rico y sin
embargo estar repleto de pobres. Me pregunto ¿estamos, o
somos idiotas?
Busque, compare y si encuentra algo más limpio, justo
y eficaz que el PP, vótelo.
Mientras tanto, tanto monta,
monta tanto, Messi como
Ronaldo, que bote la afición.
Eduardo González Ávila
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Lo comido por
lo servido
Cada vez entiendo mejor
esa expresión tan castellana de
“comidos por servidos”, que
de manera tan castiza hemos
escuchado siempre, a veces
con la socarronería propia de
una broma o con la evidencia
de una situación como la actual. Puede ocurrir que hayamos hecho un trabajo sin obtener ganancia alguna, porque
los gastos se equiparan con los
beneficios, por lo que ni se
gana ni se pierde. En general,
la sensación que tienen los trabajadores en España es lo insustancial del trabajo, no solo
por la temporalidad, sino por
lo escaso del sueldo. Esto provoca varias reacciones, como
un enfado perpetuo en el asalariado, que no está motivado
para hacer una tarea, que debería ser gratificante en unas
condiciones dignas, según han
intentado siempre con mejor o
peor fortuna los sindicatos, a
lo largo de la historia.
Se ha hablado mucho de la
desigualdad social, también
hemos escuchado que hay trabajadores pobres, porque la

ansiada nómina, que todos esperamos a fin de mes, no nos
sirve para cubrir las necesidades esenciales de vivienda y
alimentación, mucho menos es
el revulsivo para un consumo
extraordinario en forma de capricho, que todos merecemos
en una sociedad plenamente
consumista. En general, al trabajador se le presenta un dilema ante una oferta laboral, porque aceptarla genera más gastos que ingresos, puesto que
además de un salario insuficiente, si se precisa la movilidad geográfica, el obrero está
expuesto a todo tipo de especulaciones, por no decir aberraciones, en los alquileres de
vivienda.
En Ibiza, la meca del turismo y mayor máquina de hacer
dinero, los trabajadores que
llegan a la isla viven en balcones y los médicos en habitaciones del hospital, por no poder adquirir una vivienda digna. En definitiva, en su vida
laboral, salen comidos por servidos.
José Luis Real

Ejercer la democracia es un derecho y un deber
El slogan «dicen que es democracia y no lo es» es
archipopular, pero añadiría el
segundo slogan “¿sabe el pueblo ejercerla, o se limita a votar o no votar y que hagan por
él?”
En estos días alucina que

las convocatorias veraniegas
donde hay juerga lleven miles
y miles de adeptos. Para eso sí
hay tiempo: multitud de fiestas, finales de fútbol etc. Oía
en un bar: más de un millón
de personas en la Fiesta del
Arco Iris y solo 25.000 para

denunciar la corrupción, o
cuatro gatos para reclamar más
trabajo y menos paro.
Esa es la realidad, pero
mucho más preocupante es que
solo nos quejemos de la corrupción, y a la hora de la verdad tomemos opción por quien

la está tolerando constantemente. Así nos va, y más alarmante es lo que escuché en
otra conversación: «la realidad
es que no se condena la corrupción porque es un mal general extendido en todo el pueblo».
Esto me recuerda un triste
pasaje al hablar de la corrupción: dos amigos toman una
cerveza en un bar. Dice uno:
“otro político que ha robado”.
Responde el otro: “pues yo le
cortaría la mano”. A continuación entra un tercero y comenta: “¿os acordáis de Antonio?,
cuarenta años de alcalde y ahora que ya no se presenta se encuentra en el paro, y su hijo y
su mujer a verlas venir”; a lo
que replica el que cortaría la
mano al político que robase:
“pues a mí, después de cuarenta años, no me hubiese pasado
eso, ese es tonto; yo saldría
con todo apañado para vivir

bien”. Lamentable.¿Ese es el
reflejo de la situación? A los
políticos los votamos todos y
son el reflejo de la ciudadanía,
pero llegamos al punto de estupidez de despreciar a los que
se conducen honestamente.
Y siempre buscando lamentos y disculpas para no
participar en convocatorias
«para no significarnos», en vez
de aprender del dicho:» junco
a junco es fácil de doblar un
millar, pero el millar en un haz
es imposible de doblar».
La política se mueve con
la máquina de calcular en la
mano: esto da más votos, esto
da menos, y no con la máxima: esto es más justo esto es
injusto”, lo importante es seguir montados en la borrica, y
solo se mueven cuando las
quejas del pueblo les puede
desmontar de la borrica. Todos
somos cómplices.
Emiliano García
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Pedro Vega (C.A. San Ildefonso-Mediolanum) también fue el 1º Sénior, junto María Varo venció por parejas mixtas, junto a David Rodríguez (Carrasco es
a Noé Romero (Bikila) que fue 2º y Francisco Domínguez (C.A. San Ildefonso- ciclismo). Segundos fueron Sonia Ruiz y Alberto Pérez (TrainingReyTello) y
Mediolanum), que entró 3º de esta categoría.
terceros. Esther del Fresno y Daniel Carrillo (Bikila Run With Me Iván Galán)

La Toledo-Polígono más reivindicativa
La carrera, en la que se impusieron Pedro Vega y María Varo, sirvió para reconocer la labor de
Aurelio Gómez Castro a favor del deporte y la lucha que mantiene el barrio contra el amianto
S. Miguel Hernández
––––––––––––––––––––––––––––––

Reivindicativa y multitudinaria.
Así fue la cuadragésima edición de
la Carrera Popular Toledo-Polígono Memorial Marcial Díaz. Una
cita que sirvió para coronar a
Pedro Vega (CA San Ildefonso
Mediolanum) y María Varo
(Liberbank CAT) como los más
rápidos en las categorías masculina y femenina, y para homenajear a Aurelio Gómez Castro
por su incansable labor a favor
del deporte. Pero, sobre todo,
para recordar también que el
barrio de Santa María de
Benquerencia se mantiene en
lucha porque quiere respirar una
atmósfera libre de amianto.
La cita comenzó a las 21:30
horas con unas temperaturas que
respetaron a los alrededor de qui-

nientos atletas que se citaron en
la Puerta de Bisagra. Desde allí,
tras rendir un cariñoso homenaje
al incombustible Aurelio Gómez
Castro, pusieron rumbo todos
ellos al barrio del Polígono.
Desde el principio, el encargado de comandar la prueba fue
un Pedro Vega que, en un buen
estado de forma, no quiso desaprovecharlo en una competición que para él siempre resulta
especial. Sin embargo, no le fue
sencillo distanciarse de un grupo de competidores que le quisieron poner las cosas complicadas al principal favorito a la
victoria.
Entre los que trataron de seguir su estela se encontraba un
Miguel Ángel Pulido (Liberbank
CAT) que quiso llevar un paso
más lejos la reivindicación con-

Emotivo homenaje a Aurelio Gómez Castro.

tra el amianto. Y es que, el experimentado atleta corrió todos
los kilómetros con una mascarilla sobre la cabeza para solidarizarse con los vecinos poligoneros
que padecen desde hace varios
años la tóxica amenaza.

–––––––––––––––––––––

“Aunque la
prueba se programó
30 minutos por
el calor, el tiempo
fue espléndido
para correr”

–––––––––––––––––––––
No pudo, sin embargo, ponérsela para cruzar la meta en
primer lugar. Ese honor le correspondió a un Pedro Vega que
finalmente logró despegarse del
grupo y marchar en solitario

durante la mayor parte de la
prueba. Bien es cierto, cómo el
mismo reconoció al finalizar,
que tuvo que levantar ligeramente el pie del acelerador en
las calles del barrio, puesto que
la carga de trabajo de las semanas previas amenazaba con dejarle fuera de combate.
El de Guadamur aseguró su
victoria y entró primero con un
tiempo de 32:06, por delante del
citado Pulido y de Ángel
Sánchez (Bicicletas Pina
Tritoledo), quienes completaron
un podio de mucha calidad.
Por lo que se refiere a la categoría femenina, la encargada
de hacerse con la victoria en la
meta del Polígono fue la triatleta
María Varo, con un tiempo de
36:52. En plena temporada del
‘deporte de los tres deportes’, la

atleta, que defendió los colores
del Liberbank CAT, logró hacerse con un triunfo de prestigio. Y
es que por detrás de ella se clasificó Sonia Ruiz Andrade (Tello
TrainingRey), la fémina con más
entorchados en el palmarés de la
prueba, mientras que la tercera en
discordia fue Beatriz Olivares,
integrante del Bikila Mora
Además de ser la chica más
rápida de la Toledo-Polígono,
María Varo también venció en la
modalidad por parejas mixtas. La
triatleta compitió junto a David
Rodríguez (Carrasco es Ciclismo), y formó parte de la primera dupla en esta modalidad, por
delante de Sonia Ruiz y Alberto
Pérez (Tello TrainingRey); y de
Esther del Fresno y Daniel Carrillo (Bikila Run With Me Iván
Galán).

Atletas vecinos denunciaron durante la prueba la presencia de amianto en el barrio.
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Salida de la prueba hacia su paso por la Puerta Bisagra.

Los altetas quisieron homenajear a Aurelio desde la salida con una camiseta su imagen.

Tomas Ruiz de la Federación vecinal hace la entrega a Médicos del Mundo del cheque de Automotor donando un euro por cada corredor. Foto: José Luis González.

Suárez “5º Europa Máster-M2”
Fabuloso resultado el obtenido por
nuestro judoca y vecino Javier Suárez
Iglesias en el Campeonato de Europa
Máster celebrado en Zagreb (Croacia).
Suárez, que participaba en la categoría
de hasta 73kg y en el rango de edad de
35-40 años, desarrolló una estupenda actuación, pena que cediera en la disputa
del bronce en el punto de oro cuando iba
dominando claramente a su rival. Suárez
manifestó textualmente: “me sentía dominador y confiado, decidí atacar en vez
de especular y me salió mal. Una lástima, pero mejor perder dándolo todo que
no con el si hubiera hecho. El 5º puesto
es un buen resultado y con eso me quedo”.
Sin duda que El judoca de la Universidad de Málaga cierra una estupenda
temporada repleta de buenos resultados.
Como próximos objetivos se marca el Octubre donde espera poder traerse
Mundial de la misma categoría a cele- una de las medallas acariciadas en el
brar en Olbia-Cerdeña a primeros de presente torneo.

Gran animación de nuestros vecinos preparándose para la salida.
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Hamburguesas, Sandwiches, Bocadillos y Pulgas

ESTACIÓN DE SERVICIO

PÉREZ GAMERO
ABANDERADA POR REPSOL

LAVADO AUTOMÁTICO
ENGRASE - TALLER - NEUMÁTICOS
GASOLINA EUROSUPER
CAFETERÍA - RESTAURANTE - TODO PARA SU COMODIDAD
Avda. Guadarrama, Parcela 152. Tel.: 925 23 10 38.
Polígono Industrial. TOLEDO

