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INFORMATIVO DE LA ASOCIACIÓN DE VECINOS EL TAJO DEL POLÍGONO RESIDENCIAL DE TOLEDO

Miles de mujeres ocuparon las calles de Toledo en defensa de sus derechos y por la igualdad.

8 de Marzo, Día Internacional de la Mujer

Por la dignidad de las mujeres
  7.000 personas participaron el 8 de Marzo en las dos manifestaciones que recorrieron las

calles de Toledo, en defensa de la igualdad real entre hombres y mujeres.

  6 millones de personas en todo el país. España lideró a nivel internacional una jornada
histórica que rebasó todas las expectativas, estableciendo un antes y un después de esta lucha.
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¿Por qué tanta falta de educación si hay un punto limpio?

El Punto Limpio es un centro de recogida selectiva de
residuos sólidos urbanos de ámbito doméstico donde se
reciben determinados tipo de residuos previamente sepa-
rados y seleccionados por los ciudadanos. 

Es un servicio completamente gratuito y en sus instala-
ciones se pueden depositar residuos más allá de los habi-
tuales envases de cristal, plástico y latas o papel y cartón. 

En el Punto Limpio del Polígono se podrán depositar otros
residuos como: 

 Viejos muebles y enseres. 
 Electrodomésticos (televisores, ordenadores, lavadoras,

    frigoríficos, etc.). 
 Pilas, teléfonos móviles y toner de impresoras. 
 Escombros, pinturas y barnices. 
 Tubos fluorescentes y bombillas. 
 Ropa y zapatos. 
 Radiografías y negativos fotográficos. 
 Restos de podas y jardinería. 
 Aceite de cocina.

Dónde está el Punto Limpio más cercano:
Al final de la calle Jarama, s/n (Polígono Industrial). Parcela
R-24. Junto a los talleres de UNAUTO.
Teléfono de contacto: 900 101 777

Qué horario tiene: Miércoles, jueves y viernes: de 12:30
a 19:30. Sábado y domingo: de 11:00 a 14:00 y de 16:00
a 20:00. Lunes y martes: CERRADO

Es inconcebible que teniendo el punto limpio al
lado se sigan produciendo estas conductas que
convierten el contorno del barrio en un cinturón
de escombros.
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Artículos y trabajos para
el próximo número de

VECINOS  hasta el
día 15 de Abril
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 entrega-
rán rubricados en la Asociación de
Vecinos El Tajo. Ante la imposibilidad
de publicar todos los artículos que se
reciben, nos vemos obligados a es-
tablecer un máximo
de 1.600 caracteres en los

trabajos remitidos a Vecinos.

VECINOS
Periódico de la Asociación de Vecinos

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

C/ Río Bullaque, 24 - Centro Social Polivalente.
925 23 13 45  avetajo1975@gmail.com

Coordinación: Emiliano García.
Redacción: Damián Villegas.
Fotografía: Fernando Garzón

y José Luis González.
Colaboración especial: R. M. Nogués,

Sergio Miguel Hernández y Orlando Lumbreras.
Colaboradores: Antonio Galán, José Luis
Real, Victoriano Villen, IES Juanelo Turriano y
Alfonso X El Sabio, Asociación Vereda, Gema

Ruiz, Sonia Méndez, María Páez Sánchez, Juan
Ruiz, Jesús Alhambra, Vanesa García, Eduardo

González Ávila y José Luis Calvo.
Publicidad: Gustavo Rodríguez

y Lola Villaverde.
VECINOS agradece la inestimable

colaboración de los comercios y empresas
que hacen posible la gratuidad de este
periódico. Y la colaboración del Excmo.

Ayuntamiento de Toledo. VECINOS está
abierto a la aportación y opinión de todos los

lectores. La Asociación de Vecinos no se
hace responsable de las opiniones vertidas

en estos artículos, ni tiene por qué
compartir su contenido.

Maquetación: EDICASMAN,S.L. Tf.: 925255042
Tirada: 9.600 ejemplares. D.L. TO-210-82

Ahora no tienes que esperar
para insertar tus noticias en
Vecinos, también puedes
hacerlo a diario en nuestra

página web: avetajo.es
y Facebook:

Asociación de Vecinos El Tajo

WEB Asociación
Vecinos y

El asesino silencioso que no deja rastro
Estos días hemos conocido que

la Fiscalía de Madrid ha abierto
diligencias penales debido a la en-
fermedad de un trabajador del
Metro y al riesgo sufrido por
otros trabajadores debido a su ex-
posición al amianto, por si los he-
chos fuesen constitutivos de un
delito contra los derechos de los
trabajadores y determinar la per-
sona o personas responsables de
los mismos.

Algo similar sucedió en el
caso de Ibertubo, cuando el
Juzgado de Instrucción núme-

ro 3 de Toledo abrió diligencias
en 2002 por la muerte de un tra-
bajador de la fábrica. A raíz de
esa decisión, la Fiscalía pidió la
imputación de personas concre-
tas por los delitos contra el
medio ambiente y contra los de-
rechos de los trabajadores en
concurso con los de homicidio
y lesiones imprudentes.

Años después, en 2008, el enton-
ces fiscal jefe de Toledo, Javier
Polo, pidió al mencionado juzgado
que actuara “de forma inmediata”
contra los imputados, porque se tra-

taba de un asunto muy antiguo, y
aseguró que “consideramos rele-
vante que este asunto no quede sin
respuesta”.

Posteriormente, supimos
que el caso aún seguía en fase
de instrucción y finalmente, se
cerró sin ninguna actuación
más, según explicaron a Veci-
nos fuentes del Tribunal Supe-
rior de Justicia de Castilla-La
Mancha hace dos años. Dema-
siados años para investigar y
ni una sola respuesta. Dema-
siada gente que calla.

8M: Una explosión de dignidad
La gran lección que nos han

dado las mujeres el pasado 8
de marzo, esperamos que sea
el comienzo de una revolución
histórica, que debería conti-
nuar con luchas concretas
como introducir el feminis-
mo en la educación; elabo-
rar nuevas leyes contra las
discriminaciones por causa de
sexo; la escolarización de los
niños de 0 a 3 años con la crea-
ción de escuelas infantiles pú-
blicas para poder facilitar el
acceso de las mujeres a los
puestos de trabajo; leyes, jue-
ces y dinero contra la violen-
cia de género; la aplicación in-
tegral y universal de la ley de
dependencia….

El 8 de marzo se ha desmo-

ronado el muro de prejuicios y
las mujeres han salido a la calle y
ha sido una gran victoria. Así es
como han ido cediendo a lo largo
de la historia todos los muros de
las desigualdades sociales: gente
empujando para derribarlos y
otros sujetándolos para no per-
der sus privilegios. Pero la razón
siempre termina imponiéndose al
poder, como la ciencia a las su-
persticiones.

Damos la bienvenida a los que
antes de la huelga y las manifes-
taciones, se opusieron y hasta se
burlaron de esta convocatoria…
siempre son los mismos, los mis-
mos que estuvieron contra el di-
vorcio y hoy lo utilizan, los que
se opusieron a la despenalización
del aborto y ahora se callan, los

que se escandalizaron ante el
matrimonio homosexual y hoy
lo aceptan. Los mismos que han
venido discriminando y negan-
do la igualdad de la mujer y hoy
dicen ser feministas.

Hoy más que nunca, La
Asociación de Vecinos El
Tajo se siente orgullosa, por-
que hoy, es más que nunca
“de Vecinas”. Cuatro años
son ya los que viene siendo
coordinada y gestionada por
mujeres: Coordinadora Gene-
ral, Vicecoordinadora, Secre-
taria y Tesorera. Mujeres con
trabajo fuera de casa, dentro de
ella, con familia y amig@s, pero
también con tiempo para ayu-
dar a sus vecin@s y luchar por
un barrio mejor….
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El día 1 de marzo se reunió el Grupo de Trabajo de Tráfico del Polígono

Seguimos trabajando para mejorar la
seguridad vial de nuestro barrio

A petición de nuestra asociación en el Consejo de Participación,
el Grupo de Trabajo de Tráfico y Movilidad de nuestro barrio se
reunió el pasado 1 de marzo para repasar las actuaciones
realizadas en materia de seguridad vial en los últimos meses y
recabar las demandas de los vecinos, con el fin de garantizar la
seguridad para peatones y demás usuarios. Por el ayuntamiento
participaron el concejal de Movilidad, Juan José Pérez del Pino,
la presidenta del Consejo de Participación del Polígono, Inés
Sandoval y el inspector de la Policía Local, José Luis Martín Mora.

En este tramo de Cascajoso la zona de aparcamiento impri-
me un gran riesgo para peatones y conductores.

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

En la reunión repasamos las
propuestas de hace un año, los
avances y las que no se han de-
sarrollado aún ni han tenido res-
puesta o estudio. El concejal de
Movilidad recogió todo un dosier
que presentó la asociación y que
estudiará con los técnicos muni-
cipales.

Las propuestas de la asocia-
ción están encaminadas a evitar
accidentes y, sobre todo, que
estos tengan como consecuen-
cia el fallecimiento de peatones
como desgraciadamente ha ocu-
rrido en nuestro barrio.

El compromiso pasa por que
las propuestas referidas a los
puntos que son más conflictivos
o en los que más accidentes se
producen los podamos visitar
y estudiar sobre el terreno con
técnicos y policía. Otro punto
que debe coordinarse es la ac-
tuación de las concejalías de

Obras y Tráfico, tema ineludi-
ble, porque es necesario que
cuando la Concejalía de Tráfi-
co apruebe una actuación de-
terminada, sea posteriormente
ejecutada por la Concejalía de
Obras.

Además, este año se podrá
invertir parte del superávit mu-
nicipal en poner en marcha las
medidas necesarias para ele-
var la seguridad vial. Debe ser
prioritario valorarlas y llevar-
las a efecto, porque estamos
hablando de poder evitar más
accidentes graves o mortales.

Exponemos a continuación las
propuestas de la asociación, al-
gunas de las cuales coinciden
con las de socios o vecinos en
general. También otras propues-
tas consideradas como urgentes
o para estudio por parte de los
vecinos, que deben tener res-
puesta municipal y que compar-
timos.

Propuestas de la
asociación

- Los pasos peatones del pa-
seo Manuel Machado sobre
Valdeyernos llevan años sin pin-
tar, los rebajes están hechos y
pueden inducir a equívocos a la
hora de cruzar, por ejemplo si un
invidente sale a pasear y obser-
va que tiene paso franco (pre-
sentada el año pasado).

- En la intersección de
Alberche con Valdehuesa hay
mala visibilidad al salir, sería bue-
no poner un tacón.

- No hay respuesta a la ba-
jada  de  Casca joso ,  en t re
Boladiez y Alberche, ni a sus
aparcamientos, sería convenien-
te quizá hacer una reordenación
de la calle. Así quedan de tapa-
dos los pasos de cebra y su mala
visibilidad tanto para peatones
como para coches. El repintado
del suelo también es necesario
ya que se ven las rayas anti-
guas y las nuevas, llevando a

La parada de autobús en la parte izquierda debe reordenarse así como estudiar un nuevo
paso de peatones en la intersección Cascajoso con Alberche.

es la bajada de Guadarrama,
antes de llegar al paso de ce-
bra que da al paseo Federico
García Lorca. Se podría solu-
cionar con un tacón.

- Paso de peatones en la ca-
lle Estenilla hacia la zona indus-
trial. ¿Cómo pasar de un lado a
otro?

- Es conveniente un estudio
completo sobre contenedores,
paneles publicitarios, marque-
sinas y arbustos que dificultan
la visión en los pasos de peato-
nes.

- La iluminación sobre todos
los pasos de peatones es una
cosa manifiestamente mejora-
ble. Asimismo debe realizarse un
programa para instaurar los nue-
vos lomos en los pasos donde no
sean realzados.

- Quitar plaza de aparcamien-
to en el acceso al parking de
Hiper Usera ya que dificulta la
entrada de camiones. El paso de
peatones realizado sobre
Fresnedoso habría que llevarlo
a través del aparcamiento hasta
la entrada a Hiper Usera.

- Reposición de señales
obsoletas.

veces a confusión.
- La intersección de Casca-

joso con Alberche necesita un
reestudio tanto de pasos de pea-
tones como de la parada de au-
tobús. Más abajo, el paso de
peatones de Puentesecas sobre
Cascajoso es paso escolar, y
necesita más protección.

- A la hora de realizar los ta-
cones se vuelve a caer en el
error de dar prioridad a sacar
una plaza más de aparcamiento,
en vez de favorecer la seguri-
dad.

- Sigue habiendo accidentes
en la calle Alberche y hoy en día
es considerada el “punto negro”
de nuestro barrio, en donde se
produjo hasta un accidente mor-
tal. Haciendo un recorrido por
ella, se puede llegar a la conclu-
sión de que la distancia entre ro-
tonda y rotonda facilita recupe-
rar bastante la velocidad por
parte de los conductores, por lo
que es conveniente introducir
antes de los pasos los «nuevos
lomos».

- Un punto de especial ries-
go por la cantidad de peatones
y movimiento de automóviles
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Popuestas y
comentarios de
los vecinos@s

• Medidas para evitar o al
menos diluir el conflicto de con-
vivencia entre peatones, ciclis-
tas y conductores a motor.

• Campaña visual en el Veci-
nos, en la radio, carteles en la
calle, en los colegios, institutos,
asociaciones, etc…

• Cámaras de tráfico, muy vi-
sibles para disuadir.

• En las señales de paso de
cebra, luces intermitentes de alta
luminosidad, destellos, como las
hay en algunas rotondas, para
recordar a los conductores que
deben aminorar cuando todavía
es oportuno hacerlo.

• Campaña específica en el
Centro de Mayores, Asociación
Vereda y cualquier otra donde
acudan mayores, porque es el
colectivo más vulnerable.

• Todas las medidas deben
enfocarse en el civismo de los
conductores y de los peatones,
porque también los hay que cru-
zan muy mal, en cualquier sitio
o mirando para el lado contra-
rio.

• Doble fila junto al colegio
Gregorio Marañón por las ma-
ñanas, como en otros casos de
la ciudad. Según se ha comen-
tado en el Consejo Escolar del
colegio, esta doble fila está «au-
torizada/consentida» por la po-
licía local. Lo que no debería
autorizarse/consentirse es que,
una vez efectuada la entrada
al colegio del alumnado, la do-
ble fila permanezca y los agen-
tes no realicen ninguna acción
disuasoria, cuando no punitiva,
para evitar que muchos padres
que permanecen conversando
tengan mal aparcados los co-
ches, dificultando el paso a los
demás y creando situaciones
de peligro.

• Doble fila al inicio de la ca-
lle Guadarrama, junto a los ba-
res, en sentido «subida». Esta
situación es más que bochorno-

sa y se sufre a lo largo de todo
el día.

• Circulación a velocidad ex-
cesiva por las avenidas princi-
pales y en los accesos al ba-
rrio.

• Peatones, caminantes y
«runners» invadiendo la calzada
para cruzar de acera en el en-
torno de las rotondas, costum-
bre peligrosa.

• Coches estacionados en las
rotondas para recoger/soltar pea-
tones.

• Participación en las reunio-
nes de los consejos escolares de
los colegios del representante del
Ayuntamiento.

• Campañas de educación y
concienciación en los colegios
e institutos, con impacto real:
no de educación vial en gene-
ral, sino planteando la realidad
del contexto del barrio; que lle-
guen a las familias, a través de
sus propias redes sociales, pá-
ginas web, plataforma Papás,
etc.

• Presencia efectiva de la po-
licía local en las calles del ba-
rrio.

Urgentes
• Realzados disuasorios en

todos los pasos de cebra de
Alberche y Valdemarías (Exten-

En pasos como este se deben poner los nuevos lomos o semáforos inteligentes.

sión progresiva a todo el Barrio)
• Realzados en todos los pa-

sos de cebra próximos a los co-
legios.

• Realzados inmediatamente
antes de un giro a la derecha,
con paso de cebra cercano para
evitar una entrada rápida. Ejem-
plo: entrada de Tarpeya a
Guadarrama (existe de la mis-
ma vía entrando a Estenilla y
funciona)

• Nuevos pasos de peatones
en Boladiez (a medio camino
entre rotondas), Fresnedoso
(entre las existentes) y
Bullaque (Valdecabas - Parque
Alcázares).

• Doble señalización antes de
los paso de cebra realzados: avi-
so de badén y peligro en paso
de peatones.

• Prohibición de aparcamien-
to de coches que impiden la vi-
sibilidad de paso de peatones. En
Alberche, al menos, desde la
rotonda de los aros hasta el pri-
mer paso de cebra (sentido
Toledo).

A estudiar
• Aparcamiento en las entra-

das y salidas de cada uno de los
colegios, de 8:30h. a 9:30h., de
12:30h. a 13:30h, en junio y sep-
tiembre y de 13:30h. a 14:30h.
en el resto del curso.

• Itinerarios escolares segu-
ros.

• Dejar un solo carril en los
tramos de mayor tránsito de pea-
tones en Boladiez, Guadarrama
y Alberche, dejando el derecho
para autobús, ambulancia, basu-
ra, bomberos o bicis.

• Extensión de la señalización
del carril bici.

• Aviso para que el apar-
camiento de centro de salud
sea solo para usuarios y cam-
paña para la utilización del
aparcamiento de la Biblioteca
para evitar la masificación del
aparcamiento de “la farma-
cia” que hay después del
centro de salud.

• Nueva acera, como la de
Liberbank o Caixa, desde la far-
macia hasta la óptica (Santander,
frutería, ferretería Torres)

Hay que revisar todos los obstáculos que pongan en peligro
la visibilidad en los pasos de peatones.
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Con una inversión de 700.000 euros

Las cuatro arterias verticales que unen la
zona Industrial y residencial serán arregladas

Las calles Valdemolinos,
Estenilla,  Nogueras y
Ventalomar, algunas en un es-
tado altamente deficiente, se-
rán arregladas para mejorar la
conexión entre nuestro barrio
y la zona industrial, así como
la de todos los que acuden des-
de el resto de la ciudad y otras
poblaciones.

Desde la asociación de ve-
cinos venimos demandando la
mejora de la zona Industrial y
hemos mantenido reuniones y
contactos con su asociación de
empresarios. Consideramos que
es una actuación muy positiva y
esperamos que sea completada
con la remodelación completa de
la calle Jarama, a cargo de las
inversiones del programa
EDUSI.

No hay plazos para la rea-
lización de esta obra, aunque
el Ayuntamiento ya está pre-
parando el proyecto que está
muy avanzado. Según fuentes
municipales «la voluntad polí-
tica es que se haga cuanto an-
tes», ya que se va a actuar «de
una vez por todas» en una zona
en la que «desde hace muchos
años no se hacía ninguna
obra», van a intentar que em-
piecen lo antes posible. En el
proyecto se han recogido las
aportaciones de la Asociación
de Empresarios del Polígono,
por lo que se comenzará el pro-
cedimiento de licitación con la
intención de comenzar con la
mayor brevedad posible, sien-
do el tiempo estimado de eje-
cución de los trabajos de unos
6 meses.

Recordemos que la última
actuación importante fue en la
calle Marches, donde se cons-
truyó también un aparcamien-
to en batería en todo su largo,
propuesto y demandado por
nuestra asociación durante lar-
go tiempo.

La actuación en la calle
Jarama consistirá en una me-
jora de pavimento, recupera-
ción de zonas verdes,
reordenación de las plazas de
aparcamiento, la creación de
nuevos aparcamientos y la
mejora de las aceras peatona-

Miembros de la corporación municipal y de la asociación de empresarios del polígono.

Río Ventalomar. Río Estenilla.

Nogueras. Valdemolinos.

les y el acceso a las zonas pri-
vadas.

Los criterios que se van a
seguir en la zona de acerado,
que actualmente es una zona
de servidumbre, pasan por re-
matar la zona con una acera, a
continuación se desarrollará
una zona verde, así como
aparcamientos tanto en línea
como en batería en función del
diseño de las calles y por últi-
mo, la mejora de la calzada en
sí.
–––––––––––––––––––––––––––––––

“Como siempre,
la asociación
quiere conocer
estos proyectos y
poder aportar
sugerencias
antes de ser
definitivo, para
hacer efectiva la
participación. ”

–––––––––––––––––––––––––––––––
Desde la asociación de em-

presarios su presidente, Ángel
García, agradeció al Ayunta-
miento de Toledo hacer esta
inversión, que es «muy nece-
saria», al tiempo que ha pues-
to la asociación a disposición
para colaborar, añadiendo que
estas calles son las principa-
les, sin desmerecer al resto,
aunque hay algunas otras en
las que merece la pena hacer
alguna inversión, quedando
pendiente la gran obra de la
calle Jarama que esperamos se
desarrolle cuanto antes.

Desde la asociación de ve-
cinos esperamos que el pro-
yecto tenga en cuenta al pea-
tón, pues en estas calles no
existen pasos de peatones; por
ejemplo es muy paradójico que
sobre la N-400, más o menos
en paralelo, haya un paso de
peatones después del cruce
con otro paso de la calle
Marchés (por cierto muy huér-
fana de pasos de peatones en
su largo recorrido). y una vez
cruzada la calle Marchés hay
que jugársela para ir a otro lu-
gar.
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Obstruyen la red de saneamiento y las depuradoras

Arrojar las toallitas al váter le cuesta al Consistorio
casi 500.000 euros todos los años

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

Triviño se muestra muy pre-
ocupado por esta situación que
viene proliferando desde que se
pusieron en el mercado numero-
sos derivados del textil como las
toallitas de bebé, desmaquillantes,
higiénicas, bastoncillos, que “es
cierto que son avances que nos
hacen la vida más fácil, pero que
provocan atascos y agresiones
al medio ambiente porque hay
una mala práctica de la indus-
tria y finalmente, de los consu-
midores”, agrega.
–––––––––––––––––––––––––––––––
“Si no es ‘pipí’,
‘popó’ ni papel, no
lo tires por el váter”

–––––––––––––––––––––––––––––––
¿Y de dónde sale el

sobrecoste de casi 500.000 euros
anuales para el Ayuntamiento de
Toledo? Triviño pone las cifras
sobre la mesa. Se estima que los
consumidores usan de media
entre 15 y 20 kilos de toallitas
de los cuales, una media de 10
kilos, se desechan por el inodo-
ro. Si lo multiplicamos por 90.000
habitantes de la ciudad, cada año
habremos tirado al váter unos
900.000 kilos. Y como la estima-
ción es que este problema cues-
ta 5 euros por persona, la cifra
final rondaría los 500.000 euros.
Nos explica que el problema de
“los monstruos o pelotas enor-
mes de toallitas es común a to-
das las ciudades de España y del
mundo, sobre todo de las gran-
des urbes”. Según las estimacio-
nes de los expertos, en España
usamos al año unos 4.000 millo-
nes de toallitas, muchas de las

cuales terminan en los váteres,
lo que se traduce, en el caso de
Madrid, en que su Ayuntamien-
to tenga que gastar todos los
años dos millones de euros para
solucionar los atranques.

Todo empieza
en el váter

Estamos ante una cadena de
errores sucesivos que, precisa-
mente, comienza con un gesto
equivocado al tirar la toallita usa-
da al váter y tirar de la cadena.
Según Triviño, “este gesto me-
cánico de muchas casas lleva a
que en las alcantarillas se vayan
acumulando estos productos, y
bien por la lluvia o cuando hay un
pico de desagües, entran en la
depuradora como una enorme pe-
lota que acaba por obstruir los me-
canismos que separan estos mate-
riales de las aguas residuales”. Lo
peor, sin embargo, son los atas-
cos en los colectores.
–––––––––––––––––––––––––––––––
Las etiquetas
deberían aclarar
que las toallitas
deber tirarse en
la basura

–––––––––––––––––––––––––––––––
Como ha comprobado Veci-

nos, la entrada de las aguas
residuales a la depuradora se
topa con tres sistemas distintos
para extraer las toallitas y de-
más materiales, pero que en
muchas ocasiones son insufi-
cientes para evitar las averías y
tienen que parar la estación con
los perjuicios de peor depuración
y coste económico. “Esto nos
obliga a adelantarnos a estos
problemas, e incluso a buscar

soluciones técnicas para que no
ocurran”, comenta Triviño, quien
agrega que “es una locura”.

Etiquetado equívoco
Según Carlos Triviño, la cla-

ve está en el etiquetado de este tipo
de productos, en los que se indica
que son biodegradables e incluso, en
algunos, se especifica claramente
que se pueden tirar al váter. “Es un
error, porque el problema no es que
sean biodegradables, sino que
tendrían que ser disgregables”,
como lo es el papel higiénico, que
se deshace fácilmente y lo asu-
me el sistema de depuración de
aguas residuales”.
–––––––––––––––––––––––––––––––
Las “pelotas de
toallitas” es un
problema que se
extiende por el
planeta

–––––––––––––––––––––––––––––––
Aunque también el papel hi-

giénico empieza a ser un incon-
veniente con la aparición de pa-
peles de doble y triple capa, lo que
empeora su “disgregabilidad”.
“Está claro que no se trata de pro-
hibir las toallitas, pero sí poner los
medios para que no sean un gra-
ve problema”, indica el técnico
municipal.

Ante esta situación, es urgen-
te que cambie la normativa de
etiquetado y que el consumidor
pueda leer a simple vista: NO
TIRAR AL WC. Por ello, sería
bueno que la propia industria to-
mara conciencia de este proble-
ma y transformara sus etiquetas
en apoyo del medio ambiente.

“Si no es ‘pipí’, ‘popó’ ni papel,
no lo tires por el váter”

Carlos Triviño nos insiste du-
rante la visita a la depuradora que
“no hay que prohibir la fabrica-
ción y uso de toallitas, sino cam-
biar la mentalidad de la industria
y de los consumidores”. En el
caso de los envases tiene que
cambiar el etiquetado, en el que
se debe advertir que las toallitas
deben ir a la basura y no al váter.
Y por parte de los consumidores

es necesario más sensibilización
y cambiar “el gesto de arrojarlas
al inodoro por el de tirarlas a la
basura, es muy sencillo”, asegu-
ra Triviño.

Tenemos que hacer nuestro el
eslogan “Si no es ‘pipí’, ‘popó’ ni
papel, no lo tires por el váter”, que
nos llega del Reino Unido y refleja
muy bien cuál es la solución. En-
tre todos lo conseguiremos.

 En la oscuridad de las alcantarillas,
provenientes de los váteres de nuestras viviendas,
se agazapa a diario un monstruo tenebroso. En
este caso no nos referimos a las ratas, sino a
miles de toallitas, -también bastoncillos y
compresas- que con mucha frecuencia terminan
por obstruir la red de saneamiento, las
depuradoras y provoca un sobrecoste anual de
casi 500.000 euros al Ayuntamiento, que somos
todos. También provocan atascos en las
comunidades de vecinos, con el consiguiente
trastorno y coste para sus habitantes. La solución
pasa por arrojar estos materiales al cubo de la
basura y no al váter. Así de sencillo. Para conocer
por qué se produce este problema, y qué podemos
hacer para solucionarlo, hemos visitado la
depuradora con el técnico municipal de Medio
Ambiente, Carlos Triviño.

Tirar las toallitas al váter nos cuesta a los toledanos 500.000 euros al año.

Uno de los mecanismos que se suelen averiar por las toallitas.
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Nuevo plan de vivienda: más de lo mismo

Tiene escasa financiación y no apuesta por
un parque público de vivienda de alquiler

El plan de vivienda 2018/
2021, aprobado por el Consejo
de Ministros el 09/03/2018, va
destinado a subvencionar la
construcción de nuevas vivien-
das destinadas al alquiler, cuan-
do en España, y según el INE
hay más de 3 millones de casas
cerradas. Según la información
facilitada por el Ministerio de
Fomento, también va a destinar
una parte importante a la reha-
bilitación de viviendas y otra a
las ayudas al alquiler y a la com-
pra. El coste del plan es de 1.443
millones de euros, un 62,46%
más que el anterior plan (2013/
2016), que se repartirán de la
siguiente forma: 350 millones de
euros en 2018; 357 millones en
2019; 364 millones en 2020 y 372
millones en 2021. Algunas comu-
nidades autónomas han pedido
aumentar la dotación del plan en
2.000 millones de euros adicio-
nales sólo en 2018. También han
recordado que España sólo
cuenta con un 2,5% de vivienda
asequible en alquiler, mientras
este porcentaje superó el 17%
en países como Francia o Reino
Unido.

Sin resarcir lo que
quitó en los planes
de subsidiación

El programa de subsidiación
de préstamos convenidos no
aclara cómo repararán la injus-
ticia practicada a los beneficia-
rios de anteriores planes de vi-
vienda, que afecta a 300.000 fa-
milias según la Coordinadora na-
cional de plataformas de afec-
tados por la supresión de la
subsidiación de préstamos VPO,
que en muchas situaciones está
provocando impagos de las cuo-

tas. Tanto Javier Maroto,
vicesecretario del PP como el
director general de Vivienda,
Antonio Aguilar Mediavilla, re-
conocieron la injusticia de esta
situación. Maroto reconoció ex-
plícitamente que era injusto y que
no tuvieron más remedido que
quitar la ayuda de subsidiación
por la crisis, pero que cuando se
superase se resarciría a los afec-
tados, ¿y ahora qué dice?

El Ministerio de Fomento pasa
de puntillas en el proyecto del
plan de vivienda sobre la re-
cuperación de las prórrogas de
subsidiación. Ante esta situa-
ción la pregunta es: ¿qué se-
guridad jurídica ofrece el go-
bierno a la ciudadanía que de
buena fe acceda a esta ayuda,
si luego el gobierno puede
obrar como le plazca e incum-
plir lo pactado?. Como dice la

Una de las promociones donde hay viviendas afectadas por la subsidiación.

canción, la respuesta está en
el viento.

Afianzará los precios
de alquiler en
burbuja

Este plan no solucionará, ni si-
quiera aliviará, el problema.
Empeorará mucho las cosas, en
especial los precios del alquiler,
actualmente en fase de burbuja,
ya que va a incrementar la deman-
da sin tocar la oferta, por lo que los
precios se dispararán aún más.

Esta subida afectará a los pre-
cios de alquileres sociales com-
prometidos con familias desahu-
ciadas que, si reciben ayudas,
irán a parar a las cuentas de re-
sultados de los respectivos ban-
cos que las desahuciaron.

Este plan supone, nuevamen-
te, una importantísima transfe-
rencia de fondos públicos a los
bolsillos privados de constructo-
res y grandes tenedores de vi-
vienda para alquiler, sin que el
plan apueste por crear un autén-
tico parque de viviendas públi-
cas en alquiler. ¿Qué pasará
cuando las ayudas al alquiler, que
son por un máximo de 3 años,
caduquen y los precios hayan
aumentado todavía más?

Fuentes del sector inmobilia-
rio advierten de que el mercado
suele absorber las subvenciones,
imputando la subvención al pre-
cio final, y más aún en un mer-
cado en crecimiento.

El plan tampoco incluye nin-
gún programa de ayuda a com-
batir la pobreza energética, pese
a que en España es un proble-
ma por el que están muriendo mi-
les de personas, salvo la refe-
rencia, si la vivienda es en pro-
piedad, del programa de ayuda
a personas mayores de 65 años.El ministro, Íñigo de la Serna, deja en el aire la recupera-

ción de la subsidiación.
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Los vecinos comentan

Ante el anuncio de una campaña de
arbolado y que este año se dispondrá
de dinero para inversiones, han sido
varias las comunicaciones pidiendo re-
posición y nueva plantación de árbo-
les. De una parte, hay lugares en los
que hace años se perdieron árboles y

Campaña de arbolado
nunca se repusieron, de otra, como en
tramos de Boladiez, el tránsito se hace
duro en pleno verano al no haber ni un
solo árbol.

Por tanto, el ayuntamiento debe ha-
cer un estudio exhaustivo porque son
muchos los arboles necesarios.

La futura movilidad del barrio sigue sin solución
Estamos hablando constan-

temente de lo que se puede ave-
cinar si se pone el hospital en
marcha y no hay nuevas
infraestructuras de entradas y
salidas al barrio. Ahora parece
que el hospital va en serio, y si
las fechas que están dando de
apertura del hospital son las que
dicen, mucho habrá que espabi-
lar para que nuestro barrio no se
convierta en “una ratonera”.
Para ello, se habla del tercer
carril sobre la A- 42, para evitar
las retenciones y accidentes para
salir a Santa Bárbara y polígo-
no, también de un enlace con Vía
Tarpeya desde la bajada de Las
Nieves y de un posible y remoto
puente hacia Azucaica.

Veo que el concejal de Tráfi-

Atascos para salir del barrio cualquier tarde.

co habla de que están implicadas
tres administraciones. De otra
parte la asociación ha presentado
medidas alternativas para solucio-
nar parte del problema que les

parecieron interesantes a los em-
presarios del barrio, pero la Jun-
ta y al Ayuntamiento, hoy, no son
capaces de reunirse con los ve-
cinos y la asociación, ni siquiera

son capaces de explicar cómo
son las comunicaciones interio-
res y del contorno del hospital.

Eso sí, cuando el PSOE es-
taba en la oposición, no tuvieron

reparo en hacer una asamblea
para reclamar ciertos aspectos
del hospital. Y ahora a qué es-
peran, ¿a que llegue el día y ten-
gamos un caos?

Habrá que
revisar toda
la red de
alcantarillado
de pluviales

Nos envían una foto que
muestra el estado del aparca-
miento del súper de Híper Usera,
en Río Fresnedoso, en un día de
lluvia. Lo mismo ocurre en un
par de zonas de aparcamientos
en la avenida Boladiez y en otros
lugares con el asfaltado, comen-
tan otros vecinos. Las zonas que
se anegan han aumentado y en
algunos pasos de peatones por
el realzado quedan encharcados.
Ya es momento que todas estas
incidencias se revisen. Estado del aparcamiento del supermercado Híper Usera después de una intensa lluvia.

Acerado en Boladiez sin árboles, duro de transitar en verano. Zonas sin reponer de árboles que se secaron.

Árboles sin reponer desde hace años.
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Por la dignidad y el futuro del
Sistema Público de pensiones

Concentración de pensionistas y jubilados el pasado día 15 en la plaza de Zocodover.  Foto: Fernando Garzón

La situación actual del siste-
ma público de pensiones en
nuestro país y la necesidad de
garantizar tanto su dignidad
como su sostenibilidad, son cues-
tiones que desde el movimiento
vecinal, y los mayores vecinales
en particular, estamos poniendo
el foco de nuestras actuaciones
y reivindicaciones.

Respecto a la situación actual
de las pensiones, la revaloriza-
ción del 0,25% aplicada por el
gobierno es totalmente insufi-
ciente, ya que está mermando
gravemente el poder adquisiti-
vo de las personas pensionis-
ta, especialmente aquellas que
perciben pensiones por debajo
del Salario Mínimo
Interprofesional.

La Encuesta de Condiciones
de Vida del INE (2016), desta-
ca el aumento de 0,7 puntos en
la tasa de riesgo de pobreza en

las personas mayores de 65
años. No debemos de olvidar
que desde el comienzo de la
crisis económica y con el des-
orbitado porcentaje de desem-
pleo, las personas pensionistas
están siendo el soporte econó-
mico y el sustento de sus fa-
milias, evitando con ello gra-
ves situaciones de pobreza de
sus familias, aunque mante-
niendo situaciones de precarie-
dad y vulnerabilidad social, te-
niendo en cuenta la pensión
como único ingreso familiar.

Igualmente, las personas pen-
sionistas no solo están siendo el
sostén de sus familias, si no que
siguen contribuyendo al sostén
del estado.

Ante la creciente desinformación
y manipulación INTENCIONA-
DA de algunos medios, perso-
nas y entidades con relevancia
política/económica, en el senti-

do de manifestar reiteradamen-
te la inviabilidad económica del
sistema público de pensiones, y
la necesidad de establecer un
sistema mixto público privado
para garantizar la viabilidad de
las mismas…

MANIFESTAMOS, que la
posible inviabilidad nace de:

• La gestión intencionada
y condicionada para justificar
la inviabilidad del sistema públi-
co y la necesidad de establecer
un sistema mixto público-priva-
do, con una importante relevan-
cia de este último, por lo que re-
sultaría una cuantiosa línea pri-
vada de negocio financiero.

• La precaria situación la-
boral, la bajada de salarios y las
excesivas bonificaciones a la
contribución al sistema público
de la seguridad social.

Todo ello nada tiene que ver
con el envejecimiento de la po-

blación y al incremento del nú-
mero de pensiones, y sí a la FAL-
TA DE ACUERDOS POLÍTI-
COS, MECANISMOS SOCIO-
ECONÓMICOS Y DE SOLI-
DARIDAD SOCIAL.

Por ello, las ENTIDADES
VECINALES:

Estamos por las revaloriza-
ciones de las pensiones con arre-
glo al IPC y por el mantenimiento
del sistema público de pensiones
y su mejora.

Igualmente estamos con las
personas que lo están pasando
económicamente mal por la pre-
caria situación laboral o por unas
pensiones insuficientes para una

vida digna… Artículo 50 de la
Constitución: Los poderes pú-
blicos garantizarán, median-
te pensiones adecuadas y pe-
riódicamente actualizadas, la
suficiencia económica a los
ciudadanos durante la terce-
ra edad.

Hacemos un llamamiento a
toda la clase política para que de
una vez por todas se lleguen a
los compromisos necesarios para
el mantenimiento del sistema pú-
blico de pensiones, y que este
proceso de negociación no sea
moneda de cambio o posiciona-
miento electoral.

Toledo, 14 de marzo del 2018

Confederación Regional de Asociaciones
Vecinales, Consumidores y Usuarios
de C-LM (CAVE C-LM)

Travesía Marqués de Mendigorría,
local 3 - 45003 Toledo
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Alejandro Cano, presidente de la Plataforma en Defensa del Tajo.

Alejandro Cano se
concienció del maltrato
que recibía el río Tajo en
2008 y desde entonces,
es la cara más visible de
la Plataforma de Toledo
en defensa del Tajo, cuya
lucha considera que “está
más viva que nunca”. Una
de las apuestas de este
colectivo de defensores
del Tajo es atraer a la
defensa del Tajo al tejido
económico de la ciudad,
comerciantes y empresa-
rios, que en su opinión
deben “ver que con un
Tajo como el de los años
60, tendrían más posibili-
dades”. Acusa a la CHT
de ser el brazo ejecutor
de las “tropelías que se le
ocurren al Ministerio de
Medio Ambiente”, y con-
sidera que el Pacto por el
Tajo auspiciado por la
alcaldesa, Milagros Tolón,
está muerto. Sin embar-
go, es optimista y consi-
dera que merece la pena
luchar por la recupera-
ción del Tajo, que aún es
posible.

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

Vecinos.- ¿En qué momen-
to está la lucha social por un
río Tajo vivo?

Alejandro Cano.- Aunque
las concentraciones de los días
19 de cada mes vayan a menos,
algo que ya preveíamos, la ver-
dad es que siempre se acerca
gente nueva. Creemos que
desde el punto de vista social
se está creando una urdimbre
multisectorial muy amplia e im-
portante.
–––––––––––––––––––––––––––––––

“El Pacto por el
Tajo está muerto.
Es cuestión de
voluntad política”

–––––––––––––––––––––––––––––––
Y me acuerdo ahora de que

acaba de aparecer el segundo
número de la revista Bohemía,
que está dedicado al río Tajo.
Está confeccionada por un gru-
po denominado “Atajo de poe-
tas” que han considerado que no
podían quedarse al margen de la
situación del río.

Hay mucha gente que nos es-

cribe de otros sitios interesándo-
se por lo que le pasa al Tajo. Es
decir, el SOS sobre el río está
calando.

V.- ¿Y cómo es el debate
sobre el agua en Castilla-La
Mancha?

A.C.- No es diferente al de-
bate nacional. En ambos casos
se está hablando del Pacto del
Agua igual que en el resto del
Estado. ¿Qué hay de común en
los dos pactos? La verdad es
que los dos persiguen lo mis-
mo, que es repartir el agua por
territorios y en función de cier-
tas afinidades políticas o de
carácter económico. Esto es
un desastre, porque no pode-
mos mantener que un territo-
rio como Murcia sea la huerta
de Europa o que, Castilla-La
Mancha, sea la bodega del
mundo. Son dos aspectos eco-

nómicos que provocan una ex-
plotación cada vez mayor de
los recursos naturales en es-
tas comunidades y todo, con el
pretexto de que eso da para vi-
vir a mucha gente.

En definitiva, es una forma
de repartir el agua, pero no de
afrontar los problemas que te-
nemos planteados. En este
país, el reparto del agua se
hace a base de construir nue-
vos pantanos, más trasvases y
más desolación en todos los
sentidos.

V.- Hablando del Pacto del
Agua, la Plataforma siempre
aboga porque se cumpla la
Directiva Marco del Agua
para lograr una gestión sos-
tenible del agua

A.C.- Lo que nos ha dado alas
a muchos movimientos ciudada-
nos y a muchas personas para

Alejandro Cano, presidente de la Plataforma en defensa del Tajo

“La CHT se limita a ser el brazo ejecutor de todas
las tropelías que se le ocurren al Ministerio”

V.- ¿Qué hace la CHT por
el Tajo?

A.C.- Mi experiencia es
que la CHT lo que está hacien-
do es machacar el río. Está sir-
viendo de brazo ejecutor del
Ministerio de Medio Ambien-
te. Realmente, según la ley tie-
ne la misión de velar porque el
Tajo sea un río con todas las
letras y sin embargo tenemos
un destrozo de río, porque los
científicos dicen que cada vez
tiene menos características
como tal. La Confederación

está haciendo un flaco favor al
Tajo y se limita a ejecutar todas
las tropelías que se le ocurren al
Ministerio.

La última tropelía es hacer un
trasvase en septiembre cuando
estaba prohibido hacer trasvases
por las condiciones de la cabe-
cera, y lo revisten de legalidad
diciendo que no es un trasvase
sino una cesión de derechos. Se
aprovecharon de que los medios
de comunicación estaban con los
ojos puestos en Cataluña y lue-
go cuando se armó el revuelo

mediático, cortaron cuando lle-
vaban trasvasados solos 2 hec-
tómetros cúbicos. ¿Qué ha pa-
sado con los otros 6? No lo sa-
bemos, hemos pedido explica-
ciones y no nos han contestado.

El anterior presidente de la
CHT llegó un momento que
dejó de tener estómago para
ver tantas cosas que estaban
pasando que dijo que no au-
torizaba ese trasvase y le ce-
saron, y pusieron a otro que sí
se plegó a los deseos del Mi-
nisterio.

defender nuestros ríos es, pre-
cisamente, la Directiva Marco
del Agua, que se aprobó en el
2000, y que no solo se traspu-
so torticeramente a la norma-
tiva española y hubo que rec-
tificarlo después, sino que aho-
ra el gobierno se ha burlado de
ella poniendo mecanismos apa-
rentando que se cumple.

Pero a la hora de la verdad
no hay participación ciudadana
como debiera de haber, ni hay
un objetivo de sostenibilidad en
los ríos y por encima de todo, se
ponen los intereses económicos
como si fueran el interés gene-
ral.

Esa es la cultura que hay que
cambiar, y es un proceso lento.
La Directiva Marco nos ha dado
pie a defender los ríos.

V.- ¿Qué relación tiene la
plataforma con las institucio-

nes toledanas, que fueron
muy activas en la defensa del
Tajo a finales de los años 70?

A.C.- Vamos a acercarnos
al tejido comercial para con-
vencerles de que arrimen el
hombro. Lo cierto es que no
percibimos un interés por el río
Tajo, no se plantean lo que se-
ría tener un río vivo como be-
neficio económico para ellos.
Me fastidia hablar del río en
términos economicistas, pero
de alguna manera los comer-
ciantes deberían ver que ten-
drían más posibilidades con
un río vivo como estaba en los
años 60.
–––––––––––––––––––––––––––––––

“Vamos a
convencer a los
comerciantes
y empresarios
de que arrimen
el hombro”

–––––––––––––––––––––––––––––––
Una de las propuestas que

hemos hecho en el Pacto por el
Tajo, que para mí está muerto
por completo, es que el Ayunta-
miento haga suya nuestra idea
de hacer unas jornadas para hos-
teleros y comerciantes en gene-
ral sobre el Tajo, porque hicimos
unas jornadas en la Universidad
que han resultado muy prove-
chosas porque se publicó un li-
bro y se constituyó un grupo de
investigación de profesores so-
bre el Tajo que están haciendo
un montón de cosas interesan-
tes.

V:- ¿El Pacto por Toledo
está muerto?

A.C.- Es cuestión de volun-
tad política, y el Pacto por el Tajo
está absolutamente muerto. Las
doce propuestas que planteamos
desde la plataforma están todas
incumplidas y están ahí, muer-
tas de risa. Con lo que el Pacto
solo ha servido para que se die-
ra confianza a la propuesta que
llevó Milagros Tolón de
revegetar las riberas, sacando
del proyecto take me to the
river lo poco que era aprovecha-
ble.

Por cierto, el proyecto de
revegetación no surgió en la
mesa, sino que se coló con cal-
zador y se pasó al Pacto para
que diera el visto bueno. Hace
meses que no nos reunimos, por-
que quien tiene que convocar no
lo hace.
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Los centros de enseñanza del barrio necesitan un repaso

El AMPA «Luis Vives» del CEIP «Gregorio Marañon»
defenderá sus propuestas en el Consejo de Barrio

Aunque la referencia a nues-
tro barrio casi siempre es hecha
como la «de un barrio joven» la
realidad es que nuestros centros
de enseñanza no bajan en el mejor
de los casos su cuarto de siglo.

De forma individual y de for-
ma colectiva las AMPAS llevan
tiempo reivindicando y ponien-

do encima de la mesa una serie
de deficiencias, unas por el nor-
mal uso y desgaste, otras por-
que los materiales de hace unas
décadas son inadecuados en
cuanto a ahorro energético, y
entendiendo que en el mayor de
los casos hacer una inversión en
la actualidad, sería amortizable

en un espacio razonable y tener
un ahorro a continuación.

Ventanas, aislamientos, gene-
ración posible de energía, em-
pleo de energías renovables o
menos costosas, elementos elec-
trónicos en iluminación grifería,
redundarían de una parte en una
mayor confortabilidad para

nuestro alumnado y de otra en
un ahorro a medio y largo plazo,
e incluso introducidos y explica-
dos lectivamente formarían parte
de un sentido ecológico y de uso
responsable para nuestro
alumnado, algo que va a resul-
tar imprescindible a tenor de los
acontecimientos.

Es ahí donde el AMPA «Luis
Vives» incide y presentó su pro-
puestas en la sesión del Consejo
del Barrio del día 19 de marzo,
propuestas que la asociación
compartimos y vienen expresa-
das en dos apartados con sus
correspondiente archivo fotográ-
fico.

Que nuestro colegio ha enviado al Ayunta-
miento, a la empresa encargada y a quien ha
correspondido la lista de mantenimiento para
el CEIP Gregorio Marañón.

Que se le solicite al colegio una lista con los
arreglos más prioritarios y dicha lista también
fue enviada hace tiempo. Pero a fecha de
hoy no se ha acometido ninguna de las repa-
raciones, ni siquiera las «prioritarias». Sien-
do algunas de estas reparaciones muy ur-
gentes por su peligrosidad para los alumnos.

La lista de prioridades es muy básica e im-
portante.

Vuelvo a enumerar los arreglos más ur-
gentes y adjunto fotos enumeradas  en el
mismo orden que verican lo expuesto:

1.- Poda de árboles, reposición de la tela
de vallado infantil, rastrillado de patio de in-
fantil y tapado de los alcorques vacios rotos y
peligrosos para los niños.

2.- Repasar el vallado del colegio, hay va-
rias juntas del vallado rotas a la altura de los
niños.

3.- Arreglo de cisternas, mecanismos y
cadenas. Limpieza de tejados y bajantes.
Reparación y sujeción del canalón de infantil.

4.- Pintar las pistas deportivas. Si bien ne-
cesitan tapar primero los agujeros.

5.- Reparar el circuito de radiadores del
edificio derecho. No llega la calefacción.

6.- Arreglo de farolas exteriores.
Por todo lo anterior solicitamos se realicen

las reparaciones más urgentes antes de que
finalice este mes, sobre todo aquellas que
entrañan un peligro para los niños.

Mª Gema Azaña Fernández, Presidenta y
represante de la asociación de AMPA Luis

Vives del CEIP Gregorio Marañón de Toledo.

Exponemos que en nuestro co-
legio, cada vez más implicado y
concienciado en educar a nuestros
hijos en: comida saludable, depor-
te ecología, medio ambiente y reci-
clado tenemos tres problemas de
derroche con una sencilla solución.

1.- Nuestro colegio dispone de
14 baños con un total de 23 lava-
bos en la zona de primaria, 16 de
estos lavabos que utilizan diaria-
mente los niños tienen un sistema
de grifería antiguo de rosca. Los ni-
ños no cierran bien el grifo, con el
consiguiente derroche de agua.

2.- Que dichos baños, disponen
de un interruptor eléctrico de en-
cendido y apagada manual, por lo
que normalmente suele quedarse
encendido.

3.- Disponemos de 4 cisternas
de 15 l para urinarios masculino
con válvula de llenado y descar-
ga cada 30 ó 40 minutos. Eso
supone unos 660 m3 de agua al
año. Durante el periodo no lecti-
vo se están tirando unos 275 m3

de agua anual.
Hoy en día con los recortes eco-

nómicos, los problemas de sumi-
nistros y sobretodo la preocupación
por el medio ambiente; resulta in-
sólito que no se ponga remedio a
este pequeño asunto; que supon-
dría un gran ahorro.

Solo sería necesario cambiar 8
interruptores a temporizadores de
luz y 16 grifos manuales a grifos

de lavado temporizado y cambiar
4 cisternas. En menos de un año
ya estaría amortizado.

Por lo anterior solicitamos que las
4 cisternas sean cambiadas por
un sistema más apropiado. Y que
tanto la iluminación como los gri-
fos de los lavabos de los baños
del alumnado, sean sustituidos lo
antes posible por otros con
temporizadores para evitar el de-
rroche y gasto innecesario de es-
tos suministros, con el consiguien-
te coste económico como medio
ambiental.

Mª Gema Azaña Fernández, Presi-
denta y represante de la asocia-
ción de AMPA Luis Vives del CEIP

Gregorio Marañón de Toledo.
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A través de una carta

Pedimos el amparo al Defensor del Pueblo ante el
desistimiento de la Fiscalía de Medio Ambiente

La Eurodiputada se reunió con la Asociación de Vecinos.

A continuación transcribimos,
por su interés, la carta que la
asociación ha enviado al Defen-
sor del Pueblo en contestación
a la información que nos ha re-
mitido sobre las actuaciones que,
según las distintas administracio-
nes, se están llevando a cabo en
el entorno del barrio del Polígo-
no de Toledo en relación a los
vertidos de amianto.

Tras agradecerle sus esfuer-
zos, le señalamos que “sin em-
bargo, hemos de indicarle que
encontramos algunas discrepan-
cias entre lo que le manifiestan
las administraciones y lo que no-
sotros constatamos sobre el te-
rreno”.

La Consejería de Medio Am-
biente está procediendo a la cu-
brición de dos de los focos de
residuos de amianto, mientras
que el resto están sujetos a au-
torizaciones por parte del juzga-
do, lo que puede ser un proceso
largo en el tiempo… Y más con-
cretamente, está por definir
cómo se va a actuar en los nú-

cleos con mayor cantidad de res-
tos con amianto, que están en los
márgenes y cauce del Arroyo
Ramabujas, que depende de la
Confederación Hidrográfica del
Tajo.

En cuanto al Ayuntamiento,
consideramos que debería tener
mejor comunicación con la Jun-
ta de Comunidades, ya que se
comprometió a realizar planes de
vigilancia durante los trabajos de
sellado, y lo está incumpliendo.
Asimismo, y así lo hemos solici-
tado al Ayuntamiento, es nece-
sario señalizar los caminos y
veredas que usan los vecinos
para pasear y hacer deporte en
las cercanías de los vertidos.

En lo referente a la Confe-
deración Hidrográfica del Tajo,
discrepamos absolutamente de
su postura, ya que solo asume
su responsabilidad sobre los res-
tos de amianto situados en el
cauce del arroyo, desentendién-
dose del dominio público y de los
100 metros de la zona de poli-
cía, en márgenes, taludes y ri-

Representantes de
nuestra asociación se han
reunido recientemente
con el subdelegado del
Gobierno en Toledo, Fer-
nando Sanz, para que
nos aclarara la posición
de la Confederación
Hidrográfica del Tajo
sobre la presencia de
amianto en el cauce y
dominio público del arro-
yo Ramabujas, ya que la
Junta tiene previsto actuar
en la zona para sellar los
vertidos.

El subdelegado nos
trasladó la información
que le había facilitado
la CHT, según la cual,
el organismo de cuen-
ca asegura que ha limpiado
totalmente el cauce de restos de
amianto.

Por nuestra parte, le hicimos
saber que tenemos fotos que
demuestran fehacientemente
que la CHT falta a la verdad,
ya que aún quedan numero-
sos tubos de fibrocemento en
la zona. Además, posterior-

Medio Ambiente ha sido archi-
vada, a pesar que dicha institu-
ción reconoce que se ha come-
tido un delito contra el medio
ambiente y la salud, que ya es-
taría prescrito.

Y un ejemplo del desamparo
en el que nos encontramos es la
dejadez de funciones de la
Consejería de Sanidad, cuyo ti-
tular se niega a reunirse con los
afectados a pesar de que exis-
ten casos de enfermedades re-
lacionados con el amianto en
nuestra ciudad, sin que se haya
puesto en marcha un estudio
sobre su incidencia ni un segui-
miento sobre la población de
riesgo.

Por último, nuestra asociación
considera que la única solución
definitiva es la retirada total de
los residuos de amianto y su tras-
lado a un vertedero controlado,
porque el cubrimiento de los mis-
mos supone dejar “una bomba
de relojería activada sin fecha de
explosión para las futuras gene-
raciones”.

beras. Hasta ahora se ha limita-
do a retirar 12.000 kilos de
fibrocemento del cauce, en el
que aún quedan restos.

Por otra parte, le informamos
de que la Junta de Comunida-
des sigue sin retirar los residuos
de amianto en dos parcelas de
su propiedad, concretamente en
la calle Laguna de Arcas, a 50
metros de las viviendas y en la
conocida como Barrio Avanzado,
a unos 100 metros del vecindario.

También existen zonas con
residuos de amianto, y por tan-
to, potencialmente peligrosos
para la salud, sobre los que no
se ha planteado ninguna solución:
la parcela sobre la que estaba
construida la fábrica de Ibertubo,
el denominado como camino de
los depósitos y la Dehesa Cañe-
te, esta última junto a un aeró-
dromo y la vía del AVE.

Como verá, nuestra salud si-
gue en grave peligro, por lo que
pedimos su amparo, toda vez que
la denuncia que presentamos en
2014 ante la Fiscalía General de

El amianto llegará a Bruselas
Izquierda Unida trasladará el

problema de los residuos de
amianto depositados cerca de
Toledo al Parlamento Europeo,
con el fin de que estudie la si-
tuación que suponen estos ma-
teriales, que se encuentran jun-
to al barrio de Santa María de
Benquerencia. Así nos lo contó

El cauce del Ramabujas
tiene amianto

Fibrocemento en el cauce del
Ramabujas.

mente le hemos enviado las
fotos para que a su vez se les
reenvíe a la Confederación.

Precisamente, la CHT está
guardando un mutismo abso-
luto sobre el amianto exis-
tente en la servidumbre de
paso y el dominio público
hidráulico del Ramabujas,
que nunca debieron ser de-
positados allí.

la eurodiputada de la coalición
Paloma López, que se reunió
con nuestra asociación.

Por su parte, el coordinador
regional de IU de Castilla-La
Mancha, Juan Ramón Crespo,
nos comentó que la coalición está
preparando un viaje a Bruselas de
representantes de Toledo, con el

fin de que puedan exponer la si-
tuación ante la Unión Europea.

Asímismo, el grupo parla-
mentario Unidos Podemos está
llevando a cabo diversas inicia-
tivas en el Congreso de los Di-
putados, que buscan poner el
foco en el grave problema del
amianto.

 Nota aclaratoria
En la rueda de prensa ofre-

cida junto a la eurodiputada del
Grupo parlamentario Unidos
Podemos, Paloma López,
nuestra asociación informó de
la existencia de cinco casos de
enfermedades relacionadas
con el amianto en el Complejo
Hospitalario de Toledo, que La
Tribuna de Toledo situó, erró-
neamente en el barrio del Po-
lígono. Como es lógico, de for-
ma inmediata pedimos una
rectificación al periódico.

En todo caso, bien haría el
“desaparecido” consejero de
Sanidad, Jesús Fernández Sanz,
en trabajar por la salud de las
vecinas y vecinos del Polígono
y de Toledo, estableciendo un
protocolo de seguimiento y un
estudio epidemiológico relacio-
nado con la incidencia del
amianto. ¡No nos meta en sus
luchas políticas y recíbanos de
una vez!
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La Fundación Renovables presenta un paquete global de medidas
urgentes e ineludibles para llevar a cabo la Transición Energética

Las más de doscientas medi-
das planteadas tienen como ob-
jetivo:

• Reducir el consumo de pe-
tróleo de un 50% a un 22% en
2030

• Reducir la dependencia ex-
terior del 83% al 50%

• Disminuir las emisiones de
2015 un 59% pasando de 255
MTn* CO2  a 104 MTn* CO2
*(Millones de toneladas de CO2 )

El 14 de marzo de 2018, en
M a d r i d . -  L a  F u n d a c i ó n
Renovables ha presentado el do-
cumento “Hacia una Transición
Energética Sostenible. Propues-
tas para afrontar los retos
globales” (1), un documento que
recoge más de doscientas medi-
das que deben adoptarse de for-
ma urgente e ineludible, tomando
2030 como año de referencia,
pues “consideramos que para esa
fecha deberíamos haber iniciado
el giro radical en la forma de re-
lacionarnos con la energía que rei-
vindicamos”. En su contribución
al debate nacional sobre la elabo-
ración de una Ley de Cambio
Climático y Transición Energéti-
ca, la Fundación Renovables
señala que “para alcanzar en 2050
la descarbonización no solo de
nuestro sistema energético sino de
la economía en general, es fun-
damental pisar el acelerador des-
de el momento actual y no dejar
el esfuerzo principal para las úl-
timas dos décadas”.

En opinión de Fernando
Ferrando, presidente de la Fun-
dación “se trata de una propues-
ta proactiva, justa, viable eco-
nómica y tecnológicamente, es
global, es estructural y no opor-
tunista”. Estas propuestas de
política energética parten del
convencimiento de que para lu-
char contra el cambio climático
en lo global y contra las graves
disfunciones del sistema energé-
tico en nuestro país y para lograr
una significativa reducción de las

emisiones, es imprescindible ac-
tuar sobre la demanda electri-
ficándola de manera generali-
zada, por eficiencia y por emi-
siones cero en consumo, y sobre
la oferta, sustituyendo las
fuentes de energía fósil y la
energía nuclear, de las que depen-
demos y que son ineficientes, peli-
grosas y medioambientalmente no
sostenibles por energías renova-
bles.

Objetivos
“Hacia una Transición Ener-

gética Sostenible” realiza un
completo análisis, a través de una
detallada propuesta prospectiva,
que abarca acciones vinculadas a

la demanda (actuaciones urbanas,
pobreza energética, edificios, mo-
vilidad, transporte y autoconsumo),
a la oferta (Plan de Energías Reno-
vables, plan del cierre del carbón y
nucleares) y otras transversales
(reforma del sector eléctrico, la
fiscalidad como herramienta
prioritaria y la participación ciu-
dadana).

La demanda
Para la Fundación Renovables

la ciudad es el escenario del cam-
bio energético, ya que en ellas
reside el 80% de la población de
nuestro país y es donde se con-
sume el 75% de la energía. Pero
la propuesta no se limita a consi-
derar la ciudad exclusivamente
como consumidor de energía sino
en una cuádruple vertiente:

Evolución de la demanda de energía final y del mix energético para
2015 y para 2030 (Mtep) *Millones de toneladas equivalentes de petróleo.

como prestadora de servicios
(consideración de la energía como
servicio público), como propie-
taria de activos (ayuntamiento
como inversor en materia ener-
gética), como promulgadora de
normas (sobre energía, edifica-
ción y movilidad) y como entor-
no participativo (difusión de bue-
nas prácticas).

La Fundación Renovables
parte de una declaración de prin-
cipios y valores cuya base es la
consideración de la energía
como un bien básico, no solo
como un negocio, y que estable-
cen dentro de sus prioridades la
lucha y resolución de la pobreza
energética.

Complementando  el papel de la
ciudad se desarrolla un capítulo
dedicado a la actuación energéti-
ca en edificios. Así, se propone
un exhaustivo Plan de Rehabi-
litación Energética de Edificios,
diseñado para rehabilitar 500.000
viviendas al año. Para la electri-
ficación de la demanda, en lo
que concierne a los edificios, se
contemplan numerosas actuacio-
nes entre las que destacan la eli-
minación del consumo de com-
bustibles fósiles con una apuesta
por sistemas de alta eficiencia
como la bomba de calor.

En cuanto a la movilidad, la
Fundación plantea como objetivo
minimizar las necesidades de
transporte por servicios de cer-
canía, con prácticas de mínimo
consumo y emisiones, abando-

nando progresivamente los vehí-
culos de combustión interna.
“Nuestro planteamiento se basa
en una actuación modal en la que
la peatonalización, el fomento
del uso de la bicicleta y del trans-
porte público, la total electrifi-
cación de la red ferroviaria en
2015 y la implantación del vehí-
culo eléctrico (para uso compar-
tido prioritariamente) sean los
principales ejes”.

Respecto al autoconsumo,
la Fundación Renovables se re-
afirma en exigir la derogación
del Real Decreto 900/2015, 
(https://www.boe.es/boe/dias/
2015/10/10/pdfs/BOE-A-2015-
10927.pdf)  en simplificar los pro-

cedimientos administrativos y en
fomentar la incorporación de ba-
terías y, especialmente, el desa-
rrollo del autoconsumo compar-
tido.

Cierre del carbón y
nucleares

Asimismo, la Fundación Re-
novables considera ineludible el
cierre progresivo de las centrales
térmicas de carbón que, en todo
caso, debe finalizar como máxi-
mo en 2025. En paralelo, aposta-
mos por eliminar todas las sub-
venciones nacionales existentes al
carbón, al tiempo que se deben
elaborar planes de transición
justa de acuerdo con lo estable-
cido por la Organización Interna-
cional del Trabajo (OIT).

En cuanto a las nucleares, tam-

El documento apuesta por
actuar prioritariamente sobre la
demanda como vía para mejorar
la gestionabilidad del sistema
eléctrico.
La política fiscal se convierte
en herramienta fundamental y,
entre otras medidas, incorpora
en el IBI las ineficiencias
energéticas de los edificios.

bién apuesta por el cierre progra-
mado de todas las centrales, una
vez haya finalizado la licencia ad-
ministrativa en vigor para cada
una de ellas. (De acuerdo a este
criterio, en 2024 cerraría la últi-
ma de las centrales).

Medidas transversales
Otra de las prioridades de

la Fundación Renovables es
la reforma urgente del sector
eléctrico y, entre otras medidas
como la corresponsabilidad de
los sectores del petróleo y del
gas en soportar los costes de
los cumplimientos de los obje-
tivos a 2020,  la modificación
de la retribución de la distri-
bución y el transporte por la
energía verdaderamente distribui-
da y transportada en lugar de por
las inversiones, se propone que
la tarifa eléctrica debe ser
monómica y progresiva, de for-
ma que su precio horario se defi-
na solo en función de la energía
eléctrica que se consuma, trans-
formando los costes fijos en va-
riables.

En el ámbito de la fiscalidad,
favorecer aquellas prácticas que
se deben fomentar y penalizar las
que se quieran limitar (energías
fósiles), usando lo recaudado,
para llevar a cabo el desarrollo de
planes urbanos,  rehabilitación de
viviendas,  sustitución de calde-
ras por bombas de calor, el pro-
greso en domótica o instalacio-
nes de recarga para vehículos
eléctricos, entre otras actuacio-
nes.

El último capítulo sobre parti-
cipación ciudadana incluye va-
rias medidas que, se deben
implementar para lograr una im-
plicación de la sociedad real y
efectiva en el cambio de Modelo
EnergÉtico (enfatizando Ético),
bajo la óptica de que son los ciu-
dadanos los principales agen-
tes del cambio a través del co-
nocimiento crítico y la asunción
de su responsabilidad.

La Fundación Renovables, per-
tenece a la Plataforma Por Un
Nuevo Modelo Energético, y el
documento descrito de más de
100 páginas puede consultarse en
la página web:

(1 )h t t p s : / / f undac ion renova
bles.org/documento/hacia-una-
transicion-energetica-sostenible/

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

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

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

SERJEM ASESORES

Travesía Guadarrama, 25 - Bis

Tel.: 925 24 07 84

En Toledo salieron a la calle 7.000 personas

El 8M se convirtió en un gigantesco clamor
contra la desigualdad de las mujeres

Miles de personas sacaron a la calle la dignidad de las mujeres.

 Más de 7.000 perso-
nas, en su mayoría muje-
res, participaron en las
movilizaciones más
multitudinarias que se
hayan producido jamás
en la ciudad de Toledo
con motivo del 8 de
Marzo, Día Internacional
de la Mujer, que este año
han supuesto además la
convocatoria de una
huelga general laboral,
de cuidados y de educa-
ción, y de paros parciales
de dos horas. Tras las
concentraciones de la
mañana en distintos
centros de trabajo de la
ciudad, por la tarde se
celebraron dos manifesta-
ciones, convocada una
por la Asamblea Feminis-
ta, integrada por STAS,
CGT, CNT, distintas aso-
ciaciones y apoyadas por
Podemos, y otra por la
Plataforma 8M, que in-
cluía a CCOO, UGT, IU,
PSOE, diversas asociacio-
nes y el Consejo Local de
la Mujer.

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

Toledo se unió el pasado 8 de
marzo a la explosión del morado
feminista en toda España, en una
jornada de lucha sin precedentes
por la igualdad real entre hombres
y mujeres, en la que destacó la
incorporación de mujeres jóvenes.
En el recorrido se pudieron escu-
char cánticos como “Si no eres
machista eres feminista”, “Que-
remos empleo, trabajo nos sobra”
y otras de corte más clásico como
“Hacía falta ya una huelga gene-

44.000
manifestantes
en la región

En Castilla-La Mancha sa-
lieron a la calle más de 44.000
personas según las organizado-
ras, en defensa de la igualdad.
La manifestación más concurri-
da fue la de Guadalajara, con
unos 15.000 participantes, mien-
tras que en Albacete, Toledo y
Ciudad Real se manifestaron
10.000 personas en cada ciudad,
y en Cuenca unas 3.000.

Por su parte, la Delegación
del Gobierno en Castilla-La
Mancha rebajó la cifra de par-
ticipantes a 21.000 personas,
de las cuales 7.000 correspon-
den a Ciudad Real, 6.000 a
Albacete, 3.200 a Guadalajara,
3.000 a Toledo y 1.800 a Cuenca

ral”, además de los numerosos
mensajes en camisetas, improvi-
sadas pancartas y hasta en carri-
tos de bebé.

La manifestación de la Asam-
blea Feminista, que partió a las
18h. desde el paseo de la Vega y
que fue la más concurrida, fue en-
cabezada por una pancarta en la

que se podía leer “la revolución
será feminista o no será”, y secun-
dada por numerosas pancartas con
lemas como “Por un feminismo re-
volucionario y anticapitalista. Li-
bres y combativas”.

A su llegada a Zocodover se
encontró con la otra manifesta-
ción, más minoritaria, que estaba

encabezada por la pancarta ¡Si
nosotras paramos, se para el mun-
do” y que contaba en su parte
central con la alcaldesa de la ciu-
dad, Milagros Tolón, y la
concejala de Empleo e Igualdad,
Inés Sandoval. Iban acompaña-
das de mujeres de asociaciones
de Toledo y de la presidenta de la
Federación de Asociaciones de
Vecinos, Eva Perea.

Desde Zocodover se traslada-
ron hasta la plaza del Ayuntamien-
to, en el que el Consejo de la Mujer
instaló un escenario para albergar
la pancarta en la que venía la al-
caldesa, y al que no accedió nin-
guna representante de la segunda
manifestación.
Precedida por el sonido de una
batukada, la marcha se desarro-
lló en un ambiente festivo y
reivindicativo hasta llegar a la Pla-
za del Ayuntamiento, que se ha
quedado pequeña para albergar a
todas las personas que han parti-
cipado en la manifestación, que
han permanecido en las calles de
acceso mientras se ha leído un
manifiesto y ha habido otras in-
tervenciones de mujeres.

El acto finalizó con la lectura
de un manifiesto, en el que se ha
reivindicado la igualdad entre
hombres y mujeres, se ha pedido
el fin de «violencias, agresiones,
marginaciones y exclusiones» y se
reivindicó la diversidad «de muje-
res libres en territorios libres».

Por otro lado, una veintena de
mujeres periodistas de Toledo se
sumaron a los paros por la huel-
ga feminista del 8M y se concen-
traron en la plaza del Ayuntamien-
to, donde una periodista de
eldiarioclm.es leyó el manifiesto
#LasPeriodistasParamos. En
Albacete se congregaron 24 pro-
fesionales y en Ciudad Real más
de 50.

Cabecera de la Asamblea Feminista.
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¡A la huelga compañeras!
Se trata de la versión del clá-

sico de Chicho Sánchez
Ferlosio del año 1963 A la huel-
ga que se ha adaptado para
feminizarla, entre otras cosas
sustituyendo el «ellos» por
«ellas» y el «compañeros» por
«compañeras». Esta es la letra
completa, que también se repro-
dujo en otras ciudades.
¡A la huelga, compañeras!
¡No vayáis a trabajar!
Deja el cazo y la herramienta,
¡A la huelga diez!
¡A la huelga cien!
¡A la huelga madre ven tú tam-
bién!
¡A la huelga cien!
¡A la huelga mil!
Yo por ellas, madre, y ellas por
mí.
Contra el estado machista
nos vamos a levantar,
vamos todas las mujeres
a la huelga general.
¡A la huelga diez!
¡A la huelga cien!
¡A la huelga madre ven tú tam-
bién!
¡A la huelga cien!
¡A la huelga mil!
Yo por ellas, madre, y ellas por
mí.
Se han llevado a mi vecina
en una redada más,
y por no tener papeles
ay, la quieren deportar.
¡A la huelga diez!
¡A la huelga cien!

¡A la huelga madre ven tú tam-
bién!
¡A la huelga cien!
¡A la huelga mil!
Yo por ellas, madre, y ellas por
mí.
Trabajamos en precario
sin contrato y sanidad,
el trabajo de la casa
no se reparte jamás.
¡A la huelga diez!
¡A la huelga cien!
¡A la huelga madre ven tú tam-
bién!
¡A la huelga cien!
¡A la huelga mil!
Yo por ellas, madre, y ellas por
mí.
Privatizan la enseñanza,
no la podemos pagar,
pero nunca aparecimos
en los temas a estudiar.
¡A la huelga diez!
¡A la huelga cien!
¡A la huelga madre ven tú tam-
bién!
¡A la huelga cien!
¡A la huelga mil!
Yo por ellas, madre, y ellas por
mí.
¡A la huelga diez!
¡A la huelga cien!
¡A la huelga madre ven tú tam-
bién!
¡A la huelga cien!
¡A la huelga mil!
Yo por ellas, madre, y ellas por mí.
Yo por ellas, madre, y ellas por
mí.

El 8M ha sido un éxito que
transformará la sociedad, por-
que el proceso de convocatoria
se ha desarrollado aglutinando
unitariamente a todos los colec-
tivos feministas. Las redes so-
ciales han sido muy activas y
los medios de comunicación han
informado de todas las opinio-
nes que se iban produciendo.

La movilización ha crecido
día a día convirtiéndose en mo-
tivo de debate y no hay mujer
que no se sienta reflejada en al-
guna de las situaciones de la
tabla reivindicativa:

Agresiones, humillaciones,
marginaciones y exclusiones,
violencias machistas, opresión
por nuestras identidades sexua-
les.

La carga de cuidados en la
familia y la sociedad, trabajo
que nadie reconoce.

Condiciones laborales: tem-
poralidad, bajos salarios, jorna-
das parciales. Engrosamos la
lista del paro.

Discriminación salarial por el
hecho de ser mujeres. Por tra-
bajo de igual valor, las catego-
rías feminizadas cobran menos.
Mujeres sin pensión o pensio-
nes más bajas. La pobreza de
las mujeres se empeora en la
ancianidad.

La socialización en edad es-

Después del 8M todas las mujeres
se ven reflejadas en esta lucha

colar se hace para perpetuar el
patriarcado. Los niños tienen
que ser autónomos, tener ideas.
Las niñas no tienen que preocu-
parse por desarrollar iniciativas
porque siempre van a estar pro-
tegidas. Esta socialización pro-
duce actitudes machistas. Debe-
mos avanzar en la coeducación
para que niños y niñas se desa-
rrollen para ser autónomos y
para aprender a convivir.

Mujeres contra la guerra
Queremos un mundo sin gue-

rras, una sociedad en la que pre-
domine la justicia, la igualdad y
la no violencia.

Queremos una Europa sensi-
ble ante el sufrimiento de las per-
sonas refugiadas y que cum-

pla su promesa de acogida, que
respete los Derechos Huma-
nos.

Queremos un mundo en el
que no exista el matrimonio in-
fantil, ni la mutilación genital, en
el que a una mujer violada no
se le haga sentir culpable, en el
que no mueran más mujeres a
manos de sus parejas. Quere-
mos una sociedad que eduque
para la paz y una sociedad sin
explotación infantil.

Mujeres de Negro contra la
Guerra conseguiremos un mun-
do así. Sabemos que eso no es
tarea de en un día, ni de un año,
pero el camino se hace paso a
paso y nosotras caminamos en
esa dirección.

Mujeres de Negro.

Nuestras compañeras de la asociación, Sonia y Gemma.

Mi opinión sobre el 8 de marzo
Soy una integrante de la aso-

ciación Musa Mujer Sana.
Quiero dar mi opinión sobre

el significado que tiene para las
mujeres el 8 de marzo.

Creo que es un día muy sig-
nificativo para todas las muje-
res con el fin de intentar con-
seguir cosas que en mi gene-
ración era impensable que se

pudieran lograr como, por ejem-
plo, poder salir a la calle a pedir
igualdad y todos los derechos que
tenía el hombre en esos años.

Por eso, para mí y creo que
para todas las mujeres que naci-
mos en los años 50, que se pueda
ver una manifestación como la del
pasado día 8 ha sido muy emotivo y
emocionante ver a abuelas, hijas y

nietas pidiendo igualdad y justi-
cia para todas las mujeres.

También quiero constatar la
postura de algunos políticos de
nuestro país, de los cuales he-
mos tenido que escuchar cons-
tantes despropósitos contra las
mujeres. Da vergüenza ajena
que personas así nos gobiernen.

V.P. Asociación MUSA

La alcaldesa participó en la manifestación.
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Una FP Profesional,
integral e integrada

Formación Profesional y em-
pleo se conjugan cada vez con
más intensidad en un panorama
sociolaboral complejo al que de-
bemos dar respuesta. Para ello,
el Alfonso X el Sabio oferta a su
alumnado dos familias profesio-
nales de reconocido prestigio:
Comercio y Marketing y la
exclusiva formación regional de
Imagen y Sonido.

Una de las fórmulas de éxito
en este binomio de formación y
empleo es la FP Dual, en la que
nuestro instituto ha puesto la pri-
mera piedra en este curso, me-
diante la firma de un convenio
por el que los estudiantes del
Ciclo de Grado Superior de Co-
mercio Internacional podrán
disfrutar de una formación es-
pecífica de 90 horas en gestión
financiera en la sede de
FEDETO a cargo de los mejo-
res expertos en la materia, pro-
porcionados por Bankia, segui-
da de unas prácticas remunera-
das en centros de trabajo de ocho
meses en las que también con-
tarán con el asesoramiento téc-
nico de la entidad bancaria.

El proyecto europeo Erasmus
+, del que también formamos
parte desde hace años, brinda la

oportunidad de realizar las prác-
ticas en empresas de otros paí-
ses, abriendo su abanico de ex-
pectativas laborales, además de
consolidar el perfeccionamiento
lingüístico. Y, por supuesto, el
contacto con las empresas de
nuestro entorno a través de la
Formación en Centros de Tra-
bajo (FCT).

Cada vez son más las alum-
nas y alumnos que eligen la FP
tras acabar su etapa de educa-
ción obligatoria. Otros lo hacen
tras culminar su bachillerato. La
calidad formativa y las expecta-
tivas de un acceso más rápido y
seguro al mercado de trabajo
empujan a esta toma de decisión.

En este artículo vamos a situar
el foco en la familia profesional
de Imagen y Sonido, destacan-
do tanto la calidad como la cali-
dez e integración de estas ense-
ñanzas, mostradas en los traba-
jos de fin de ciclo. A finales de
febrero tuvieron lugar dos even-
tos en la sala Thalía de gran sig-
nificación tanto académica como
emocional, abiertos ambos a la
asistencia de nuestro alumnado
de ESO y FP Básica. Concreta-
mente, el día 20 se celebró la IV
edición de teatro en la que los

estudiantes de Grado Superior
pusieron a prueba su formación
teórica produciendo y realizan-
do en un entorno cuasi profesio-
nal, con la puesta en escena de
obras teatrales de indudable ca-
lidad técnica. Se contó, además,
con la participación de nuestro
alumnado de Vídeo DJ y Soni-
do y del ciclo de Imagen Per-
sonal del IES Juanelo Turriano
en la parte de maquillaje y ca-

racterización, en devolución de
la colaboración prestada por
nuestros alumnos de Realiza-
ción para una grabación en su
Instituto. Una semana más tar-
de, el 27 de febrero, tuvo lugar
la Gala de Vídeo y Sonido a
cargo de los estudiantes de se-
gundo curso del Grado Medio de
Vídeo DJ y Sonido. También
fueron los alumnos de este ciclo
los responsables de planificar,

organizar y llevar a cabo el es-
pectáculo, poniendo a prueba su
formación en animación musical,
visual y control de sonido de es-
pectáculos.

Ambas experiencias demues-
tran la capacidad de aprendiza-
je teórico-práctico, la colabora-
ción de enseñanzas y el buen
clima que se genera aunando
trabajo, ilusión y contacto con la
realidad sin red que supone ac-
tuar ante el público en directo.
Por otra parte, estas enseñan-
zas profesionales contribuyen
positivamente a la vida del Cen-
tro aportando sus conocimientos
y destrezas en la producción y
realización de vídeos de las de-
más actividades de la ESO y Ba-
chillerato.

Queda patente que nuestras
FP son realmente familias y
profesionales haciendo piña, in-
tegrándose con las demás ense-
ñanzas del Centro, imprimiendo en
ello el sello de su profesionalidad.
Algo que, sin duda, contribuye a
la mejora de la vida del IES Al-
fonso X el Sabio y de nuestro
entorno en la que está implicado
nuestro Instituto. Como siempre,
en ese trabajo contamos con to-
dos, contad con nosotros.

Es un verdadero placer, des-
pués del frío invierno, dar la
bienvenida a una primavera
poética en nuestra biblioteca.
Los poemas de Mª Antonia Ri-
cas impregnarán y llenarán de
música esas primeras horas de
una nueva estación cargada de
versos.

Mª Antonia Ricas nació en
Toledo y ha sido profesora de
Primaria, entre clase y clase ha
escrito varios libros y colabora
en varios medios. Es codirecto-
ra de la revista artesanal de poe-
sía Hermes y ha recibido varios

premios literarios, el último otor-
gado por la Real Academia de
Bellas Artes y Ciencias Históri-
cas de Toledo.

Su obra es extensísima y muy
variada, comprometida con la
infancia, apasionada de las imá-
genes, conectada a la realidad
de las mujeres y sobre todo car-
gada de metáforas que nos se-
ducen.

El día 21 de marzo vendrá a
presentarnos su último libro, “In-
visible en la piedra” y a conver-
sar con los estudiantes de pri-
mer ciclo de la ESO. El acto co-

menzará a las 11:30 h en la
biblioteca del centro con la lec-
tura de poemas por nuestros
alumnos y alumnas, acompa-
ñados por música, y continua-
rá con la presentación de su
libro a partir de las 12:30 h.
Se trata de una actividad
abierta a la comunidad edu-
cativa a la que os invitamos a
participar.

Primavera
Primero resucitan dos almen-
dros con su pliegue rosado, fe-
menino
a la vez que en la escuela
hay un aire nervioso,
unas ganas de risa…

cuesta mucho
ir despacio, vestirse precavi-
da, no querer escuchar can-
ciones mágicas.
Hay un aire nervioso,
un aire dando tumbos
como un bufón tan verde e in-
sensato que va cayendo al río
Guadarrama…
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Rubén Juárez nos explica el
concepto Brew house, que ya es
tradición en Inglaterra y EEUU,
y que es un “un lugar o casa
donde la cerveza sale directa-
mente desde el fermentador has-
ta el grifo”. Es el gusto por la
cultura de la cerveza, en cuya
elaboración se invierte “tiempo,
esfuerzo y dedicación, nos cuen-
ta Rubén, con muy poca meca-
nización y muy poca industriali-
zación”. Por eso “apostamos a
favor de la cerveza local en de-
trimento de los intermediarios”,
agrega.

La cocina está abierta duran-
te todo el día, como complemen-
to indispensable para degustar
las distintas cervezas que se
ofrecen en Alquimia. La carta
de menús no es convencional, es

innovadora, ya que proviene de
la experiencia viajera de los pro-
motores, con menús de 10 euros,
muy amplia para satisfacer a
personas con gustos diferentes.

“Cómo verás, nos dice
Rubén, el local está diseñado
y hecho por nosotros, lo que
nos ha permitido recrear un
universo propio”. La madera
que se reparte entre paredes,
mesas y bancos, proporciona
un ambiente cálido y acogedor
a los clientes, sin perder la es-
tética que confiere una fábri-
ca artesana.

“Cuando pensamos en la de-
coración, dice Rubén, lo primero
que se nos ocurrió es que debía
ser un local accesible para dis-
tintas discapacidades y por
ejemplo, las mesas han sido di-
señadas para que puedan usar-
se con una silla de ruedas y no

fueran un inconveniente”.
También es fácil de con apar-
car en su entorno.

Todos los jueves, a partir de
las 20h., presentan a la clientela
nuevas cervezas, con catas de
cerveza y de menús, para lo que
cuentan con una mesa para 32
personas, que también se usa
para recibir a grupos de celebra-
ción.

Acaban de cumplir cinco me-
ses de actividad y Rubén se
muestra satisfecho de cómo
les van las cosas, aunque re-
conoce que no son confor-
mistas porque “nos falta mu-
cho  camino  y  queremos
andarlo junto a nuestra clien-
tela” y recuerda que “somos
una buena  alternativa para
disfrutar experiencias dife-
rentes. Su lema, “comer and
be beer”.

PUBLIREPORTAJE

Si eres amante de la cerveza tu sitio está en Alquimia,
una brew house en nuestro barrio
La Real Academia de la Lengua define la palabra alquimia como una
“transmutación maravillosa e increíble”. Y eso, precisamente, es lo que
pretenden Rubén Juárez y su socio David Amate, en Alquimia Beer Company,
una fábrica-restaurante donde la estrella es la cerveza artesana y una
comida innovadora y desenfadada que maridan muy bien. Abre sus puertas
todos los días en el número 15 de la calle Jarama, y según comenta Rubén,
“si eres amante de la cerveza, sin duda, este es tu sitio”.

Amplio horario
Alquimia abre durante la se-

mana desde las 9h. de la ma-
ñana hasta las 12h. de la no-
che, y los fines de semana has-
ta la 1.30h. La protagonista
principal es la cerveza artesana
elaborada en la propia fábrica,

pero también sirven buen café,
“también artesano y diferente
al que puedes tomar en los de-
más sitios, y eso permite a
nuestros clientes disfrutar de
un excelente desayuno”, ase-
gura Rubén.
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tributivas, los gastos derivados
de su gestión y los de funcio-
namiento de los servicios co-
rrespondientes a las funciones
de afiliación, recaudación y
gestión económico-financiera
y patrimonial serán financia-
das básicamente con los re-
cursos a que se refieren las
letras b), c), d) y e) del apar-
tado anterior, así como, en su
caso, por las aportaciones del
Estado que se acuerden para
atenciones específicas.

Está muy claro. En ningún si-
tio dice que sea necesario per-
mitir o legislar que con el dinero
de los presupuestos generales se
puedan pagar las pensiones, el
paro o cualquier otra prestación
de la SS. Es más, este artículo
obliga, porque es obligación del
gobierno el utilizar todas las vías
de financiación posibles, no sólo
con cuatro apartados y menos
aún que sea únicamente el se-
gundo.

El mantra de estos días es
que el sistema actual de pen-
siones es insostenible, porque
por cada jubilado hay muy po-
cos trabajadores o porque los
jubilados cobran mucho y los
trabajadores cotizan poco.
Pero por otro lado nos dicen
que España va bien, que están
creando empleo y bajando la
lista de desempleados, enton-
ces, ¿cuál es el problema? Por-
que si la ley permite utilizar el
fondo común, que son los pre-
supuestos generales del Esta-
do, lo que nos están dicien-
do realmente es que no
quieren destinar más dine-
ro de los presupuestos a
pensiones,  que lo quieren
destinar a otras cosas. En de-
finitiva es un tema de priori-
dades en los presupuestos y lo
que no es de recibo es decir
que somos un país rico para
tener los mejores trenes y red
de carreteras del mundo y por

Pensiones: que no nos engañen
En los últimos días se están

celebrando muchas manifesta-
ciones de jubilados quejándo-
se por la baja revalorización de
sus pensiones (sólo han subi-
do el 0,25%). Al parecer el go-
bierno pretende, para calmar
los ánimos, aplicar una prima
fiscal en la declaración anual
del impuesto del IRPF para las
personas en torno a los 80 años
y que según han ido desgra-
nando, sólo beneficiará a un re-
ducido número de pensionistas,
los que cobren una pensión
media alta, ya que el resto está
exento de declaración. Es de-
cir que como se supone que no
hay suficiente dinero público
para pagar unas pensiones
mejores y/o unas subidas
más altas, proponen como
remedio reducir otra vez los
ingresos públicos, sin aclarar a
quién beneficia realmente, por-
que el quid de la cuestión es
desmotivarles y sacarles de la
calle como sea. ¿Pero real-
mente es cierto que no hay di-
nero para pensiones más altas
y/o subidas con el IPC?

Como muchos saben, aun-
que desde luego no todos, la fi-
nanciación de las prestaciones
de la SS, es decir el dinero para
pagar las pensiones de jubila-
ción entre otras cosas, proce-
de básicamente de las coti-
zaciones a la SS de los traba-
jadores y de las empresas.

Como la “hucha” de las pen-
siones está prácticamente va-
cía, recordemos que en 2017
el estado efectuó un préstamo
de 10.000 millones y para 2018
han previsto otro de 15.000
millones a la SS para pagar las
últimas prestaciones, y como el
gobierno no tiene ni idea de qué
hacer, léanse las últimas decla-
raciones de Celia Villalobos so-
bre el asunto, echando la cul-
pa a los propios pensionistas,
es por lo que algunos partidos
están pidiendo que las pensio-

Nuestra sociedad está ca-
yendo en la nostalgia, porque
está lanzada a la captura del re-
cuerdo, a la indagación de una
memoria colectiva o personal.
Esto se nota en la abundancia
de programas de televisión que
insisten en rememorar viven-
cias. Es el caso de “¿Dónde
estabas entonces?”, progra-
ma de la Sexta TV que está

analizando la década de los
ochenta con el rigor que deja
el paso del tiempo, pero tam-
bién con el sentimentalismo y
la emoción que provocan las
imágenes del pasado. En el
fondo es un libro de historia
escolar, que ya está incluyen-
do en sus páginas un temario
del que forman parte los acon-
tecimientos que gran parte de la

población española vivió como
protagonista, como la llegada y
consolidación de la democracia,
además de los aspectos más
lúdicos de una movida cultural,
representada en una estética
innovadora, con una ilusión por
vivir el día a día con la mayor
intensidad posible.

Es cierto que de la nostalgia
se pasa fácilmente a la melan-
colía, que es el estado depresivo
del que ya no mira a su presente

ni a su futuro, porque está insta-
lado en un pasado perpetuo.
Como ocurre con todo movi-
miento generacional, se reivin-
dica la calidad de vida de otra
época, con las correspondientes
comparaciones, casi siempre
inexactas. De todas formas, esta
entrega a la nostalgia se la de-
bemos sobre todo a una socie-
dad cada vez más envejecida. La
clásica pirámide poblacional está
invertida y la conclusión es que

hay más viejos que jóvenes. Esto
genera algunos problemas, como
el pago de las pensiones y la si-
tuación asistencial de las perso-
nas ancianas. Por otra parte, la
descompensación en los tramos
de edad en la población supone
que la gente joven no encuentre
su sitio y se encuentren despla-
zados de una sociedad hecha a
la medida de sus mayores y su
nostalgia.

José Luis Real

La nostalgia

nes se financien también con
otros impuestos. Es decir que
cuando el dinero de las cotiza-
ciones no fuera suficiente para
pagar las pensiones, se tirara
de impuestos, lo mismo que
esos impuestos se utilizan para
pagar trenes carísimos, aero-
puertos carísimos, rescates de
bancos, autopistas privadas,
etc.

Llegados a este punto, re-
sulta que esa petición de
pagar las pensiones tam-
bién con los impuestos ya
está aprobada desde hace
muchos años. Es decir que
los partidos que hacen esa pe-
tición parecen ignorar que
existe el art. 109 LGSS que
dice lo siguiente:

Sección 2ª Recursos y
sistemas financieros
de la Seguridad
Social.
Artículo 109.-
Recursos generales.

1. Los recursos para la finan-
ciación de la Seguridad Social
estarán constituidos por:

a) Las aportaciones pro-
gresivas del Estado, que se
consignarán con carácter
permanente en sus Presu-
puestos Generales, y las
que se acuerden para aten-
ciones especiales o resul-
ten precisas por exigencia
de la coyuntura.

b) Las cuotas de las perso-
nas obligadas.

c) Las cantidades recauda-
das en concepto de recargos,
sanciones u otras de natura-
leza análoga.

d) Los frutos, rentas o inte-
reses y cualquier otro produc-
to de sus recursos patrimonia-
les.

e) Cualesquiera otros ingre-
sos, sin perjuicio de lo previsto
en la disposición adicional déci-
ma.

2. (…) Las prestaciones con-

la Seguridad Social, en su
modalidad contributiva, se
financiará mediante la
aplicación del conjunto de
recursos que se citan en
el apartado anterior, sin
perjuicio de las aportacio-
nes finalistas que al efec-
to se prevean en las co-
rrespondientes Leyes de
Presupuestos Generales
del Estado.

   Como se podrá comprobar,
hay una modificación sustancial
entre “el conjunto de recursos”
y “básicamente con los recursos
de los apartados b),c),d) y e)”
de la actual Ley.
   Ahora nos preguntamos,
¿quiénes gobernaban cuando se
efectuó tal modificación? ¿Con
que apoyos parlamentarios con-
tó? ¿Qué dijeron los sindicatos
y por qué no sacaron en su día a
los trabajadores y jubilados, como
hacen ahora?
   Desgraciadamente, esto es
historia y la situación actual es
de pobreza para millones de pen-
sionistas ¡y los que vendrán!, que
ven recortado su poder adquisi-
tivo día tras día. Y si no lo solu-
cionamos ahora, lo que dejare-
mos a nuestras futuras genera-
ciones será más pobreza.
   Ante esta situación lo único
que podemos hacer es organi-
zarnos, presionar y chillar bien
alto para que este gobierno, o el
nuevo que venga de las urnas,
deje de tratarnos como idiotas.
La solución está ahí, la ley lo
permite y queremos que se
aplique. Lo demás son cuen-
tos, eso sí, escudados en sesu-
dos informes, que lo único que
intentan es distraernos de la
cuestión principal, que es el
debate de en qué preferimos
invertir los presupuestos gene-
rales del Estado.

José Luis Calvo San Juan

otro lado ser un país pobre por
tener unos jubilados pobres,
además de trabajadores incluso
a jornada completa.

Además, ¿dónde se dice que
el sistema de pensiones tenga
que ser sostenible en sí mismo?
La red de carreteras es
deficitaria, lo que no quiere de-
cir que no sea necesaria, ni que
se pueda prescindir de la mis-
ma, y por supuesto no se reco-
mienda que la gente se pague sus
propias carreteras privadas,
como sí que lo recomiendan en
el tema de las pensiones.

Por último, repasemos lo que
decía el Real Decreto Legislati-
vo 1/1994 del 20/06, por el que
se aprobaba el texto refundido
de la Ley general de la Seguri-
dad Social:

Sección 2. Recursos y
sistemas financieros
de la Seguridad Social
Artículo 86. Recursos
generales.
   1. Los recursos para la fi-
nanciación de la Seguridad
Social estarán constituidos por:
   a) Las aportaciones progre-
sivas del Estado, que se con-
signarán con carácter perma-
nente en sus Presupuestos Ge-
nerales, y las que se acuerden
para atenciones especiales o
resulten precisas por exigen-
cia de la coyuntura.
   b) Las cuotas de las perso-
nas obligadas.
   c) Las cantidades recauda-
das en concepto de recargos,
sanciones u otras de naturale-
za análoga.
   d) Los frutos, rentas o inte-
reses y cualquier otro produc-
to de sus recursos patrimonia-
les.
   e) Cualesquiera otros ingre-
sos, sin perjuicio de lo previsto
en la disposición adicional vi-
gésima segunda de esta Ley.
   2. La acción protectora de
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Desde la Peña Flamenca El Quejío

Soleá.-
Estoy de acuerdo contigo,
mi Seguirilla querida,
pero había que castigar
a esas lenguas viperinas.

Tango.-
Pero no se trata de eso,
hermanita Soleá,
se trata de hacer justicia
sin tener que castigar,
demostrando a los puristas
lo equivocados que están.

Cantiña.-
Debéis de saber, hermanos,
lo que, a veces, se dice
de mí y de mis derivados.
“La Cantiña y otras yerbas
¿Flamenco? ¡Eso ni hablar!
Porque llevan en su alma
una escala musical
muy distinta a las escalas
del flamenco que es cabal.
Son parientes de la Jota
con acusado compás”.
-Es cierto que son escasos
los que así piensan y escriben,
pero cuánto daño hacen
a los que el Flamenco viven.

Fandango.-
Por siempre defenderé
a toda esta mi familia,
y por mantenerla unida
hasta mi vida daré.
La tradición mantendré
sin a nadie criticar
que quiera evolucionar
para enriquecer el Cante
y que siga siendo un Arte
difícil de derrotar.
-Pero tengo que decir
a mis queridos hermanos,
que de toda la familia
he sido el más denostado.
-A Don Antonio Chacón,
“Maestro del mal flamenco”
Llamaron sin compasión.
-Creó cantes de Levante,
y Malagueñas creó,
fue un músico con Arte,
sabio como cantaor.

Pero a nadie se le ocurre
lo que a él se le ocurrió
de los hijos del fandango
ser garante y creador.

Toná.-
Eso es verdad, hermano mío,
lo digo de corazón,
se han dicho muchas mentiras
y sin pizca de razón.

Tango.-
Dicen que estás al alcance
de toda la vecindad,
no te preocupes, hermano,
porque eso no es verdad.
Los que dicen esas cosas,
algunos, bien te cantaron,
a otros les faltó la gracia
que te sobra a ti, fandango.

Guajira.-
¿Cómo me voy a sentir
escuchando los insultos
que han dirigido hacia mí?
Dicen que soy muy bonita
pero flamenca muy poco,
¿pueden decirme qué soy
esos dioses ortodoxos?
De los cantes de ida y vuelta
algunos puristas dicen,
que son tan malos que apestan.
-Cuánto dolor ha sufrido
llorando cual Magdalena.
El delito cometido
por la Colombiana, ha sido,
ser creación de Marchena.

Seguiriya.-
No me puedo imaginar
tribulación semejante.
Te invito a reflexionar:
¿Hay que sufrir y penar
por ser la niña del Cante?
-Y tú, no llores, hermana,
que las lágrimas y el rímel
te pueden manchar la cara.

Soleá.-
Con esos ojazos negros
y con tus labios de mieles,
no te importen los insultos
viniendo de donde vienen.
Continuará

Continuamos con los diálogos
de la familia flamenca

¡¡¡La Ludoteca Municipal
“Enredos“ vuelve en abril!!!

Tras una larga espera, la Asociación Socioeducativa AYATANA por fin ha
recibido aprobación municipal para poder abrir de nuevo la Ludoteca “Enre-
dos”.

Habrá muchas sorpresas y como siempre cargados de juegos, dinámicas,
talleres… en el mejor ambiente.

Si estás interesado y tu hij@ tiene entre 3 y 12 años contacta con: Asocia-
ción Socioeducativa “AYATANA” teléfono: 925 62 12 24

Ven a vernos en el Centro Social de Santa María de Benquerencia, estamos
de 15:45 a 19:15

¡Inscríbete!, ¡Te esperamos!.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

¡Admirable!
En la noche del día 23 de febrero, el

baile de Auxi Fernández y de Rafa
Ramírez, acompañado por el cante de
Israel Paz y la guitarra de Juan
Hernando, irrumpió en la sede de la
Peña “El Quejío”.

Los sones de los tangos, las bulerías,

las soleares y las alegrías, quedaron in-
crustados en las mentes de los que tuvi-
mos la suerte de presenciar este sober-
bio espectáculo de tablao. A mí me cues-
ta horrores adjetivarlo, pero no me que-
do con las ganas de decir: ¡Admirable!

Gracias por esos momentos, amigos.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Actividades programadas en la Peña “El Quejío”

Viernes 6 de abril, Noche de aficionados. A las 21:00 horas
Viernes 20 de abril, Noche “Flamenco Joven” Con Carlos Canelita” y su gru-

po. A las 21:00 horas.
Vuestro amigo Juan
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bian, y no a mejor, precisamen-
te. Por desgracia así ocurre
siempre que empresas priva-
das pasan a prestar servicios
que eran realizados directa-
mente por la administración.
¿Por qué será? ¿Tal vez por
las condiciones que imponen
las empresas para quedarse
con los servicios?

Hace un año, aproximada-
mente, en la tribuna del salón de
Plenos del Ayuntamiento, te diji-
mos que, siendo la baja econó-
mica el principal factor sobre
cualquier otro y siendo un servi-
cio que el principal elemento es
nuestra mano de obra, las perju-
dicadas de esa decisión, directa
e indirectamente, íbamos a ser
nosotras. Te dijimos que podrían
producirse despidos o disminu-
ciones de jornadas o aumentos
de cargas de trabajo. Entonces
te indignaste mucho, nos reunis-
te a unas pocas de nosotras en
tu despacho y nos prometiste
que nunca ocurriría tal cosa.

Hace apenas unos meses te
advertimos que la oferta elegida

para “dirigir y gestionar” nues-
tro trabajo iba a empeorar nues-
tras precarias condiciones de tra-
bajo. Algún colaborador tuyo
manifestó públicamente que el
gobierno municipal garantizaría
nuestros derechos.

Bien, llega el 8 de Marzo y
tenemos que decirte que una
compañera que realizaba labo-
res de auxiliar administrativo ha
sido despedida; en varios cole-
gios las horas de servicio se
han recortado (las sustitucio-
nes de compañeras de baja por
enfermedad se hacen con me-
nos horas), las cargas de tra-
bajo han aumentado en algu-
nos centros; la empresa ya nos
ha anunciado todas las susti-
tuciones las realizará con per-
sonas con menos horas. Solo
para ponerte un ejemplo: en las
Casas Consistoriales (Ayunta-
miento y Palacio de Caracena)
el trabajo que desarrollaban
ocho compañeras ahora lo rea-
lizan seis y una trabajadora a
media jornada. Y solo ha trans-
currido un mes.

Es cierto, insistimos, no so-
mos trabajadoras municipales:
ni funcionarias, ni personal la-
boral, ni siquiera trabajadoras
de una empresa pública. Pero
esto no fue siempre así: hace
muchos años, antiguas compa-
ñeras nuestras, sí que tuvieron
una relación directa con el
Ayuntamiento; de aquellas, en
la actualidad, sólo queda una
trabajadora interina, que com-
parte con nosotras “tajo”, aun-
que con otras condiciones labo-
rales y salariales.

De todas es conocido que
hace años, alcaldes y conceja-
les como tú, decidieron privati-
zar el servicio de limpieza. Es
curioso observar cómo los pri-
meros servicios privatizados en
el Ayuntamiento de Toledo fue-
ron aquellos que más mujeres
tenían: la ayuda a domicilio y la
limpieza. Qué casualidad.

Pensamos que es necesario re-
cordar que, al privatizar estos ser-
vicios ocupados mayoritariamente
por mujeres, las condiciones sa-
lariales, laborales o sociales cam-

Estimada Milagros:
En vísperas del 8 de Marzo,

día en que conmemoramos la lu-
cha de las mujeres en la defen-
sa de nuestros derechos, quere-
mos dirigirnos a ti, como traba-
jadoras que desarrollamos nues-
tras tareas en los diversos edifi-
cios municipales y colegios pú-
blicos de la ciudad, para con-
tarte, nuevamente, nuestra pre-
ocupación e inquietud por las
decisiones que han tomado los
responsables de nuestra nue-
va empresa.

Debes perdonar nuestro atre-
vimiento, aunque sabemos que
no tenemos el estatuto legal de
“trabajadoras municipales” y que
nuestra relación laboral es con
una empresa privada, antes, más
de treinta años, con una empresa
española, ahora con otra empre-
sa también española pero ya mul-
tinacional, conoces que limpiamos
oficinas, aulas de niños, centros
cívicos o de mayores u otros edi-
ficios como los de la Policía Lo-
cal o Bomberos, etc., de compe-
tencia o propiedad municipal.

Todas las limpiadoras sabe-
mos que el aumento de las car-
gas de trabajo, con el paso del
tiempo, nos acarrea lesiones,
dolores de espalda, problemas
en los brazos o manos, etc. Es
muy raro que compañeras jubi-
ladas no tengan alguna de estas
patologías.

Tal vez pienses que esto no
es importante, comparado con
otros problemas a los que ten-
drás que hacer frente por la
responsabilidad que tienes,
pero te aseguro que para no-
sotras lo es.

En este 8 de Marzo, que lu-
chamos por la igualdad salarial,
en contra de la precarización de
las condiciones de trabajo de to-
das las mujeres, alguna de no-
sotras no estamos mejor que
hace un año y te podemos ase-
gurar que responsabilidad nues-
tra no es.
¡¡VIVA EL 8 DE MARZO!!

 Valle Barrientos, Presidenta de
Comité de Empresa de Ferroser,

Servicios Ayto de Toledo, y
treinta trabajadoras más

Carta abierta a Milagros Tolón, alcaldesa de Toledo

Centro Municipal de Mayores Sta. Benquerencia
El día 6 de Marzo ha sido com-

puesta la Junta de Gobierno del
Centro de Mayores. El número
total de personas de la Junta es
de 9 personas. En esta ocasión,
no fue necesaria votación al no
superar los candidatos el núme-
ro indicado de 9.

Composición de la nueva Junta.
Presidente: Julián Román.
Vicepresidente: Eugenio

Tavira.
Secretario: Julio Tellet.
Tesorero: Roberto Sarmiento.
Vocal viajes: Eugenio García.
Vocal viajes: Lorenzo Novillo.

Vocal talleres: Ana Muñoz.
Vocal baile: Milagros Martín.

Vocal Juegos: Vicente González.
Viajes pendientes.

Mayo: Días 21 al 29. Viaje al
Puig. (Valencia). Precio 320
euros en régimen de pensión
completa.

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

Agosto: Días 3 al 6. Descenso
del Sella. 260 euros en pensión
completa. Se realizarán excur-
siones a Potes y Fuente Dé.
También dedicaremos un día
para realizar la Ruta del Cares.

¡Ven y viaja con nosotros!
NO somos tan mayores.
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Gabriel. Llamada
a la solidaridad

La madre de Gabriel, el niño
asesinado, es una lección de
amor, de agradecimiento, de lu-
cha. La actitud de la gente co-
laborando en la búsqueda del
niño, apoyando día y noche a
los padres, mostrando un sen-
timiento unívoco y solidario con
los padres, es aleccionadora y
digna de todo elogio.

Parezca que nada tiene que
ver, pero es reciente que los
directores y gerentes de Ser-
vicios Sociales denunciaron
que de los 102 millones de
euros presupuestados para
ayuda a la dependencia, 44 de
ellos se los ha reservado el
Ministerio de Sanidad, o sea no
los han gastado en los 10.000
seres humanos en situación de
dependencia que esperan
como beneficiarios, lo cual,
además hubiese supuesto em-
pleo para 2000 personas en
paro.

Cada día mueren 100 per-
sonas en espera de ayuda para
terapias y demás. Desde es-
tas líneas reivindico sensibili-
dad, la misma sensibilidad que
sentimos cuando se dan casos
tan terribles como lo ocurrido
con Gabriel, alma inocente cuya
vida se ha visto truncada.

No siento menos dolor por
los millares de personas que
están viviendo impotentes ante
situaciones terribles y de des-
amparo. Un hijo con la enfer-
medad de Asperger o un pa-

Amarillo, dorado,
ocre, verde,
gris y marrón.

Todo emergente,

el paso de los segundos.

Brisa fresca, ¿qué traes?

Enfrías medio lado
el otro al resguardo

Tú, en cambio,
no estás,
solo marca de agua
en el paisaje.

Marca perenne
de mis ojos. 

Marga Carmena

Orillas del Tajo
vertical.

Eje curvo
con ramificaciones,
estas con ramas,

brotes y viejas hojas..

Muerte de invierno
vida de primavera

...y en su silencio estático
la campana recuerda

dre con Alzheimer, son ejemplos
de personas que necesitan las
24 horas del día ser atendidas,
y no sólo eso, precisan de me-
dicamentos y terapias especia-
les. Impotentes, sí, porque no les
llega la ayuda del Estado, y hasta
que les llega, algunos, en el
transcurso, mueren.

Si como dicen los gerentes
de servicios sociales, el Minis-
terio de Sanidad se ha reserva-
do esos 44 millones de euros,
es decir, no han sido empleados
para lo que se aprobó en los pre-
supuestos, sea responsabilidad
de la ministra, sea del Gobier-
no, estos no tendrían perdón de
Dios.

Si finalmente se demuestra
que es verdad que se «han se-
cuestrado» 44 millones de euros
para ayuda a la dependencia,
reivindico sensibilidad, el levan-
tamiento social y solidario de la
gente para que los causantes
sean detenidos y juzgados, por-
que tanto sufrimiento que no ve-
mos en la televisión, en la radio,
ni en los periódicos, merecen
nuestra atención, merecen que
estuviésemos en la calle recla-
mando “¡Fuera, fuera ministra.
Fuera, fuera Gobierno!” 

La fuerza solidaria de la
gente lo puede todo, puede
hasta dar vida digna y hasta
salvar millares de vidas que
bien merecen en su estado
nuestra atención.

E.G.A.
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Reunión con el director del FROB (Fondo
de Restructuración Ordenada Bancaria)

Representantes de la campaña Por una Banca Pública.

El pasado 20 de febrero representantes de la
campaña “Paremos la venta de Bankia-BMN” se
reunieron con el director del FROB, (Fondo de
Restructuración Ordenada Bancaria) Jaime Ponce,
para exigirle parar la privatización de Bankia y
comenzar la creación de una banca pública.

En la reunión con Ponce, los
representantes de la campaña le
trasladaron la necesidad de evitar
que España sea el único país de
la Unión Europea sin un polo de
banca pública. Asimismo argu-
mentaron que ni la legislación eu-
ropea, ni el acuerdo de rescate de
2012 (el famoso MOU, por sus
siglas en inglés) impiden la exis-
tencia de una banca pública. Es
por tanto una opción soberana
sobre la que los principales diri-
gentes de la política económica
tendrán que dar explicaciones.
Ante estos requerimientos, Ponce
expresó las limitaciones del FROB
para dirigir la creación de una
banca pública, ya que como or-
ganismo técnico de resolución
bancaria, la decisión de crear una
banca pública es de carácter po-
lítico y no entra en sus compe-
tencias. Asimismo reconoció que
el acuerdo con Bruselas NO exi-
ge la desinversión y que una nue-
va ampliación de plazo puede ser

decidida por el Consejo de Minis-
tros.

La presencia de un polo de
banca pública puede compensar
el exclusivo interés privado que
ha llevado a las entidades finan-
cieras a actuaciones irregulares,
como comercializar productos
tóxicos (ejemplo, preferentes);
sobrevalorar las transacciones
inmobiliarias; imponer cláusulas
abusivas en las hipotecas; eludir
impuestos a través de paraísos
fiscales y otros ejemplos

La crisis ha conllevado eleva-
dos costes para la ciudadanía, vi-
sibles en el saneamiento y desapa-
rición de las Cajas, absorbidas sin
coste por las entidades privadas,
sino también por las ayudas a és-
tas últimas, que han quedado
como un oligopolio reforzado.

Igualmente, se le expresó la
conveniencia de luchar contra
la actual exclusión financiera,
especialmente en territorios
despoblados y de colectivos

La Plataforma de Afectados por la Hipoteca vuelve a la calle
El pasado 3 de marzo, la Pla-

taforma de Afectados por la Hi-
poteca, volvió a demostrar su
fuerza en Madrid, en una ma-
nifestación que comenzó al
medio día desde la plaza de
Callao hasta la sede de PP, en la
calle Génova, para que el Presi-
dente del Gobierno y por añadi-
dura Ciudadanos escuchen este
clamor popular.

Muchísimas personas llegadas
desde distintos puntos del Esta-
do han acudido a la manifesta-
ción, la cual tenía como objetivo
mantener la presión para que sea
debatida la Ley de vivienda PAH
y que en la situación actual, está
bloqueada por la Mesa de Con-
greso, Ciudadanos tiene la últi-
ma palabra para que el PP no
pueda ejercer el derecho de veto,
cuyo plazo vence el 16/03/2018.

Después de estos años de lu-
cha, la PAH sigue manteniendo
su poder de convocatoria, sien-
do un agente de primera fila para
evitar que las familias se que-
den en la calle, poniendo en mar-
cha iniciativas para que las le-
yes protejan el derecho a la vi-
vienda.

La última iniciativa ha sido pre-
sentar en el Congreso la Ley de
Vivienda PAH, conocida como
“Las cinco de la PAH”, que tras
años de lucha diaria, se presen-
ta para que los grupos políticos
puedan debatirla, con el añadido
de que se plantea como una ley
que no alteraría los presupues-
tos generales, y que podemos
resumir en:

Dación en pago retroactiva,
para cancelar las deudas
impagables de aquellas familias
que perdieron sus casas, vícti-
mas de unos procedimientos, que
además de anacrónicos, injustos
e inmorales, eran ilegales.

Moratoria para todos los des-
alojos forzosos sin alternativa
habitacional.

Alquiler asequible, mediante el
establecimiento de índices de re-
ferencia de precios, como exis-
ten en Alemania, Reino Unido,
Francia, Austria… etc.

Creación de un parque públi-
co de vivienda que sirva para ga-
rantizar el acceso a la misma.

Garantía de acceso a los su-
ministros básicos, estableciendo
un mínimo de garantía e impli-

cando en su coste a las suminis-
tradoras.

Ante nuestras peticiones el go-
bierno ha aprobado el borrador
del plan de vivienda 2018/2021,
el 09/03/2018, no sabemos si
para propiciar el veto a nuestra

Miembros de la PAH de nuestra provincia en la manifestación.

propuesta de Ley o porque otras
instancias están presionando
para acogerse a esas ayudas que
tan bien les vienen. Habrá que
estar atentos a este borrador para
que no pase lo de siempre, con el
argumento de favorecer a quien

desfavorecidos, donde ha dejado
de ser “rentable” mantener un
servicio.

Frente a la posición de la de-
legación, manifestó su convicción
en la efectividad de las nuevas
normas regulatorias, pese a reco-
nocer que las crisis son recurren-
tes y el riesgo es consustancial al
negocio bancario.

Tanto el ministro Luis de Guin-
dos, como el presidente del
FROB, Jaime Ponce, han confir-
mado la intención del ejecutivo de
continuar con la privatización,
mediante la venta de entre un 15%
y un 20% de la participación que
aún conserva el Estado en su po-
der y que tras la absorción de
BMN (Banco Mare Nostrum) en

enero asciende a un 61%
El Banco de España en sus esti-
maciones, con cifras a 31/12/
2016, prevé recuperar tan solo el
26% del rescate bancario, pudien-
do variar en función de lo que se
pueda recuperar por la venta de
Bankia.

Campaña “Paremos la
privatización de Bankia-BMN”

lo necesita al final los beneficia-
dos son los mismos de siempre.
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¿La Patria del PP o la Patria de
los españoles?

Ahora resulta que a un se-
ñor llamado de Guindos, se le
nombra vicepresidente del
BCE. Un señor ministro cuyo
mérito ha sido servir de embaja-
dor en Europa recogiendo las
órdenes y recomendaciones que
le den para instruir al Gobierno
de Rajoy sobre “las líneas maes-
tras” que deben seguirse para
recuperar, no la vida de los ciu-
dadanos, sino de los avaros ban-
cos que engañaron y abusaron.
Un correveidile que fue el
dignísimo representante de
Lehman Brothers de España
y Portugal, aquella compañía fi-
nanciera artífice de la sima que
causó el desastre de la larga cri-
sis económica en occidente y, por
ende, del sufrimiento y caos de
millones de personas. Ante este
hecho, dado que hay partidos de
izquierda que no han dado su
confianza votando el nombra-
miento del señor de Guindos, se
les tiene por antipatriotas.

Sin duda, el Gobierno mucho
español del PP, desde hace años
ha venido realizando una labor
de adoctrinamiento, de creación
de sentimiento por lo nacional,
la España una, grande y libre,
que no hace falta, si no es para
crear odios y ganar votos. Re-
sulta desconcertante la crítica
que hacen a la memoria históri-
ca (ellos, políticos del PP que se
arrogan la Carta Magna pasán-

dose por el forro del pantalón la
Ley de Memoria Histórica, en-
tre otras leyes y cosas).

En cambio, siembran con su
nacionalcatolicismo el desprecio
por los que piensan diferente,
arguyendo antiespañolismo a
españoles críticos con nuestra
mala educación, nuestros defec-
tos; los que critican el mundo de
los toros; los que respetan aun-
que no compartan el sentimien-
to independentista de catalanes,
vascos, y la pluralidad de terri-
torios; los que piensan que Es-
paña tiene una pobre por no de-
cir falsa democracia. Los que se
avergüenzan de un país por el
que corre más la corrupción que
el agua; los que dicen que el him-
no y la bandera son sólo símbo-
los de identidad pero no son la
patria, porque patriotas son
aquellos que fueron a salvar los
bosques de una Galicia en lla-
mas; los que se sienten orgullo-
sos del país al que arrebataron
valores como Alberti, Buñuel,
Cernuda, León Felipe, Fran-
cisco Giral y tantos más que
fueron el verdadero oro de Es-
paña en el exilio; los que están
en la calle defendiendo a pen-
sionistas, desahuciados, la sani-
dad pública y universal, etc. Pero
no por eso antiespañoles, al con-
trario, ¡PORQUE AMAN A
ESPAÑA! les duele España.

Otros alientan a la guardia

civil “¡A por ellos!” sembran-
do separatismo en catala-
nes que siempre se sintie-
ron españoles. Estos son
“demócratas, mucho demó-
cratas, pero antidemócratas
con los que piensan diferente”.

Los que están dividiendo Es-
paña entre españoles y
antiespañoles NO son los que
reclaman los restos de sus fa-
miliares asesinados y enterra-
dos en cunetas. Son algunos
voceros del Partido Popular
que incitan con su charlatane-
ría para que esos encendidos
“españoles, mucho españoles”
ondeen banderas y vitoreen
cánticos “¡yo soy español, es-
pañol, español!” (y antiespañol
el que no bote) y lo demás im-
porta menos.

Así pues, o eliminamos este
rol patrioteril mediante el res-
peto a la libertad de opinión y
expresión aunque no nos gus-
te, pero desde el respeto y
educación o, por el contrario,
España será siempre un país
agarrotado y vencido por la
estúpida y manipulable divi-
sión entre españoles fachas y
españoles rojeras que sólo al PP
le viene bien para tapar sus
lodos. Más leer, más informar-
se y contrastar informaciones.
Más cultura democrática si que-
remos crecer juntos.

Eduardo González Ávila

Arte y técnica de conducir

No adelantes

Episodio de una guerra interminable
El pasado día 15 de febrero,

jueves, en la biblioteca del al-
cázar, tuvimos la afortunada
visita de la escritora Almudena
Grandes, para presentarnos la
cuarta entrega de su hexalogía,
Episodio de una Guerra In-
terminable, en este libro lla-
mado los Pacientes del Doc-
tor García, la autora nos na-
rra de una manera más o me-
nos ficcionada los intentos de
los republicanos españoles por
recuperar la legalidad después
de 1945, fecha en la que acaba
la segunda guerra mundial, in-
tentos que fracasaron por el
contexto internacional. También
nos narra como este país se

convirtió en refugio de multitud
de nazis huidos. Para ello fue
muy importante la figura de la
hispano-germana Clarita
Stauffer. Clara ya era una per-
sona famosa en los años 30,
era una gran deportista, tanto,
que en 1933 recorrió a nado la
laguna de Peñalara en un tiem-
po tan bajo que fue portada en
la revista Blanco y Negro, mas
tarde formó parte de la Sec-
ción Femenina hasta llegar a
ser jefa de propaganda, ella,
Marichu de la Mora y Pilar Pri-
mo de Rivera fueron las tres
mujeres mas importantes del
país a partir de 1939, en un país
y en una época donde ninguna

mujer podía serlo. A partir
de 1945 tras las derrotas de
los países del eje, la casa de
Clara en la calle Galileo 14
de Madrid, sirvió como re-
fugio para numerosos nacis,
Clarita los ayudaba a per-
manecer en España o a huir
por ejemplo a Sudamerica.
Este libro es un retrato fi-
dedigno de un país con un
gobierno inicuo y absoluta-
mente miserable. El acto
sirvió por lo menos para que
mantengamos en la memoria
nuestro pasado más oscuro
del cual tenemos que apren-
der y no olvidar.

David Lucha

Utilización de este código.
Insistimos una vez más en

que éste no es un código ofi-
cial. No es más que un resu-
men de las señales que se em-
plean e la actualidad, que no-
sotros creemos debería
adoptarse como código.

Con este articulo se termi-
na el capitulo de sistemas, en
el próximo mes empezaremos
con el de instrumentos del au-
tomóvil.

En realidad, esta señal nun-
ca debería ser necesaria, pues
ningún conductor debe pasar
hasta que vea que es seguro el
hacerlo. Sin embargo, como
hay algunos conductores que se
lanzan a pasar a ciegas, es con-
veniente tener un medio de
aviso para que no lo hagan.

Una señal de giro a la iz-
quierda es uno de los medios
más eficaces para evitar que
alguien te pase. Un toque de
claxon también puede surtir su
efecto. Durante la noche, la
sucesión de destellos con los
faros de alcance, es suficien-
te, pues una sucesión de des-
tellos debe interpretarse siem-
pre como una señal de peligro.

Página de ayuda para
ciberacoso/bullying
Ya está disponible la línea gratuita y confidencial
de ayuda en casos de menores relacionados con
tecnología (dependencia,  sexting, dudas, preven-
ción, comportamiento...)
Tfno: 900 116 117
Y no solo para menores: también para padres/
tutores y educadores (virus, contenidos
inapropiados, privacidad/identidad...)
www.is4k.es
Is4k = Internet Segura for Kids
Incibe (Instituto Nacional de Ciberseguridad de
España)
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El pasado 8 de marzo, duran-
te el día de la mujer, celebramos
una huelga feminista que, a ni-
vel internacional, llevaba cerca
de un año preparándose. Las
mujeres, todas juntas, de todas
las edades y todos los ámbitos,
dejamos colgados los delanta-
les en las ventanas, porque en
esa huelga, que no era una
huelga al uso (no era la típica
huelga laboral), las mujeres
queríamos demostrar que si
nosotras parábamos, se para-
ba el mundo. Las multitudes
en todas las ciudades españo-
las dejaron constancia de que
no solo lo parábamos, sino que
lo podíamos mover.

Los días previos a la huelga,
muchos hombres, buenos hom-
bres, nos preguntaban a las mu-
jeres cuál era su papel ante la
huelga, y ese era precisamente
uno de los primeros motivos de
hacerla.

Queridos compañeros, en pri-
mer lugar, deciros que el femi-
nismo nos ayuda a entender las
cosas para deconstruir un ma-

chismo que está metido en to-
das y todos nosotros debido a la
cultura patriarcal imperante. Ser
hombre feminista, como ser
mujer feminista, implica reflexio-
nar sobre nuestro comporta-
miento habitual y cómo ser
más igualitarios. Nosotras, du-
rante un año, nos estuvimos or-
ganizando para hacer una huel-
ga; vosotros debéis repensaros
y trabajar para saber cómo
participar en la próxima con-
cediendo a las mujeres el pa-
pel principal.

Días después de ese 8 de
marzo, días después de que
millones de personas hayan
salido a las calles del país, toca
pensar en cómo materializar
nuestras demandas, toca pen-
sar en que la igualdad se tiene
que trabajar todos los días. Por
eso, lo primero que os pedimos
durante la manifestación era
que dieseis un pasito atrás. Y
a algunos os costó y otros no
lo entendisteis, porque tenéis
tendencia a pensar que habláis
mejor que nosotras, escribís

mejor que nosotras, pensáis
mejor que nosotras, y que en el
fondo sólo queréis ayudarnos.
Pero eso es paternalismo. No-
sotras no necesitamos vuestra
ayuda. Queremos equivocarnos
solas, encontrar nuestros cami-
nos, buscar nuestras palabras.
Solo queremos el espacio que
nos pertenece y que la cultura
machista os empuja a vosotros
ocupar.

Por eso me gustaría que en-
tendierais por qué hemos hecho
la huelga, por qué las mujeres ya
estamos hartas. Hartas de sos-
tener la vida y ser las más pre-
carias. Hartas de que nos ma-
ten, de que nos acosen, nos vio-
len (a veces en manada), de que
nos quiten a nuestros hijos, y nos
cuestionen por nuestra ropa,
nuestro cuerpo o nuestra vida
sexual. Hartas de ser las vícti-
mas de la trata sexual. Hartas
de que el 39 % de los hombres
consideren que el cuerpo de una
mujer es un objeto por el que hay
que pagar.

Las mujeres estamos hartas

Eva Jiménez, concejala de Ganemos Toledo.

No nos ayudes, ¡Únete!

de que las enfermedades que
nos afectan a nosotras sean en-
fermedades de segunda o ni si-
quiera sean consideradas enfer-
medades; hartas de que
cosifiquen nuestros cuerpos has-
ta el punto de ser consideradas
meros contenedores; hartas de
que nos digan cómo tenemos que
parir y al mismo tiempo no nos
dejen decidir sobre nuestros
cuerpos y sobre si queremos o
no tener hijos.

Las mujeres estamos hartas
de hacer el mismo trabajo que
los hombres cobrando solo en-
tre el 60 y el 75 % de su sala-
rio. Hartas de que el mercado
laboral minusvalore nuestros
trabajos. Hartas de ser noso-
tras las limpiadoras mientras
ellos son «peones especialis-
tas» o los de mantenimiento, y
cobren más, y nadie cuestione
por qué tras años y años las
cosas solo se afianzan. Hartas
de que la defensa de nuestro
trabajo la hagan hombres en su
propio beneficio redefiniendo
pluses y categorías y dejándo-
nos con salarios más bajos.
Hartas de cobrar de media 6000
euros menos al año que los hom-
bres. Hartas de tener los traba-
jos más precarios, de ser las pen-
sionistas más pobres. Hartas de
la feminización de la pobreza.

Las mujeres estamos hartas
de tener un techo de cristal. De
ser las más numerosas en las
aulas y al mismo tiempo las ra-
rezas en las Cátedras; en los
consejos de administración; en
los puestos de dirección; en las
carteras ministeriales; o inclu-
so en los listados de premios.
Estamos cansadas de pasar
por la historia de manera des-
preciable. Como si no hubié-
ramos sido ingenieras; mate-
máticas; científicas; escritoras
o cineastas… Hartas de que
parezca siempre que sobre no-
sotras NO HAY NADA RE-
LEVANTE QUE CONTAR.

Estamos hartas de ser las
cuidadoras y que nadie nos
cuide. Y me hace gracia que

alguien hable de huelga a la
japonesa (que por cierto, no
existe), cuando el exceso de
trabajo es nuestro día a día. Y
no hablamos de una amplia-
ción o doble jornada, porque
esa es la que hacen los hom-
bres, cobrando más, por su-
puesto. Estamos hartas por-
que normalmente hacemos 2
(o tres) trabajos a la vez, y
uno o más gratuito. Estamos
hartas de la doble presencia.
De dedicar el doble de tiem-
po que los hombres a traba-
jos NO remunerados (y eso
porque hay hombres feminis-
tas que bajan la media). Esa
es la desigualdad de la que
estamos hablando. Porque
nosotras no queremos ser
supermujeres. Queremos que
hombres y mujeres seamos
iguales. Y por eso, este 8 de
marzo hemos lanzado un grito
de basta ya. Por eso, el 8 de
marzo fue una huelga feminista,
NO una Huelga Laboral.

Y por eso, después del 8 de
marzo, toca meterse en el ba-
rro y empezar a desaprender
el machismo. Toca ponerse
a pensar cómo eliminamos
desigualdades en muchos ám-
bitos: en el laboral; en el es-
tudiantil; en el sanitario; en el
propio consumo (somos
mayoritariamente las mujeres
las que hacemos o pensamos
las compras de la casa); en
unos cuidados en los que se-
guimos invirtiendo el doble de
tiempo que vosotros.... Queri-
dos compañeros, si queréis
ayudarnos, después de este his-
tórico 8 de marzo, todos los días
que lo siguen, debéis pensar
que de lo que se trata, es de
asumir que la vida, en todos sus
ámbitos, debe compartirse en
igualdad. Y hace falta una im-
plicación educativa, social, cul-
tural, institucional, política y,
sobre todo, personal. Bienveni-
dos al feminismo.

Eva Jiménez,
concejala de Ganemos

Toledo en el Ayuntamiento de
Toledo
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El nuevo grupo INDICIOX irrumpe con fuerza
en el escenario musical toledano

Nace en el polígono un nuevo grupo toledano,
cuyo debut musical se producía el pasado día
3 de marzo en la sala The Times, corazón del
escenario musical de nuestro barrio, contando
con una gran acogida entre el público asistente.

Se trata de una formación
compuesta por músicos de lar-
ga trayectoria que irrumpen con
nuevos sonidos y un estilo dife-
rente y desenfado. Realizan un
pop-rock sin complicaciones, con
temas propios y versiones fun-
damentalmente ochenteras de
grupos como Loquillo y los
Trogloditas, La Frontera, Los
Nikis, Manolo Tena, Barrica-
da, Alaska y Dinarama, Alar-
ma. etc. El éxito del grupo radi-
ca en rescatar los sonidos de las
bandas de los años ochenta y de-
volverlas al público con nuevo
impulso, reavivando en nuestra
memoria temas emblemáticos
que marcaron esos tiempos tan
entrañables y divertidos de cuan-
do éramos más jóvenes.

La formación está compues-
ta por Paquito (Juan Francis-
co Jimeno Ballesteros) al bajo,
Gregorio González-Albo a la ba-
tería, y José Antonio Ayala a la
guitarra y voz.

Ayala es residente en nues-
tro barrio desde hace años, aun-
que comenzó su carrera musi-
cal en León, hace ya más de
veinte años, con grupos como
Sin Futuro o Calle 42. Aban-
donó el panorama musical con
veintidós años y lo retoma aho-
ra, más de veinte años después.

Nos comenta, que la idea de for-
mar el grupo nacía después de
una grave lesión al correr gran
cantidad de carreras populares.
Dicha lesión le impidió andar
durante un tiempo y la música
fue la vía de escape perfecta para
sobrellevar esta circunstancia.

Gregorio González-Albo (ba-
tería), que actualmente reside en
Olías del Rey, es de La Solana
(Ciudad Real), es el más joven
del grupo, viene de tocar con
Vasos Vacíos grupo formado en
su localidad natal. Actualmente
toca también con otros grupos
toledanos como Jardela.

Paquito (bajo), reside actual-
mente en el barrio de Santa Bár-
bara. Músico de gran trayecto-
ria, viene de tocar en grupos to-
ledanos como Atoestrozo o So-
najero con un estilo más
punk.

El 21 de marzo de 2017, José
Antonio Ayala (guitarra y voz)
grabó en casa con un ordena-
dor, un micro de P.C. y unos me-
dios muy básicos, un disco que,
más tarde, colgará en una plata-
forma digital, como es la de
Bandcamp. Esta grabación su-
pondría el proyecto inicial, váli-
do para poder ir reclutando al
resto de componentes de
INDICIOX. Ayala, nos comen-

ta que el sonido de dicho disco
es muy básico y rudimentario
dado que fue realizado con po-
cos medios y de forma muy li-
neal, para que sirviera como pa-
trón o punto de partida. En di-
cho disco podemos encontrar can-
ciones como: Dulce fracaso, Me-
tas personales, Intramundo,
Ensoñaciones, No vamos a cam-
biar, Ojos tristes, etc. Todavía
hoy podemos tener acceso a ese
disco inicial de forma gratuita en
la siguiente dirección:
https://indiciox.bandcamp.com/

La formación comienza al-
quilando en el mes de mayo del
pasado año un local de ensayo
en Locales Múltiple, al lado de
la fábrica de DOMUS. Allí fue
donde comenzaron los primeros
ensayos y fueron poco a poco
juntándose con el equipo sufi-

José Antonio Ayala. Gran vía. (Madrid).

ciente para tocar en directo. Nos
comentan que siempre fueron
una formación abierta, en busca
de músicos que vinieran a enri-
quecer el proyecto inicial. Nos
relatan que varios son los guita-
rras solistas que pasaron por el
local para compartir una tarde
de rock and roll con el grupo,
pero que siguen abiertos a la
posibilidad de nuevas incorpora-
ciones para enriquecer aún más
el sonido INDICIOX y comple-
tar la formación. La poca dispo-
nibilidad de tiempo por parte de
los miembros del grupo hace que
solamente puedan ensayar un
día a la semana, por lo que la
planificación de actuaciones o
conciertos hay que realizarla con
mucho tiempo de antelación.

Los miembros del grupo in-
sisten en agradecer públicamen-

te a David Soriano Ruiz la opor-
tunidad de tocar en directo en
una sala tan adecuada para los
directos como es la sala The Ti-
mes. Tienen un buen sabor de
boca después de esta primera
actuación y ya tienen nuevas
fechas a la vista, aunque pre-
fieren no hacerlas públicas to-
davía. Se encuentran muy sa-
tisfechos de la respuesta brin-
dada por parte de la gente a
este primer concierto y el gru-
po ve el futuro con optimismo.
“Nos encontramos en nuestro
mejor momento, cargados de
ilusión y canciones”. Agrade-
cen la generosidad de la gente
del polígono y de otros barrios
de Toledo, por apoyar de una for-
ma tan activa a esos “músicos
que están empezando”.

Suerte INDICIOX!

Concierto Grupo INDICIOX 03/03/2018 Sala The Times (Toledo).

Concierto Grupo INDICIOX 03/03/2018 Sala The Times (Toledo).
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Corrigiendo una omisión
En el pasado número de

Vecinos, en la selección de
fotografías del pasado carna-
val por error se omitió la del

CEIP Gregorio Marañón y su
Ampa “García Lorca”, evi-
dentemente, tanto su dirección

como los compañer@s del
AMPA saben que siempre
cabe un error que lamentamos

y por el que pedimos disculpas.
Y para resarcirlo publicamos
estas dos fotografías.

¿Porqué la Junta de Comunidades
no vende suelo para vivienda?

En la actualidad en el barrio,
encontrar una vivienda de alqui-
ler se está transformando en
misión imposible, esto no es una
afirmación gratuita está contras-
tado con las propias inmobilia-
rias, el precio de alquiler sube.

Las expectativas del nuevo
hospital ante el movimiento ac-
tual se vislumbra como más cer-
cano, hace que precios de alqui-
ler y compra de segunda mano
estén subiendo.

En la actualidad solo dos pro-

mociones están en marcha, una
pequeña, y otra de mayor dimen-
sión que la realiza la empresa que
también construyó las últimas
promociones en la zona quinta,
junto a la Escuela Superior de Gas-
tronomía, el suelo que se está
construyendo proviene de
recompras a cooperativas o de la
propiedad de la Empresa Munici-
pal de la Vivienda. Esta promo-
ción está prácticamente vendida.

De otra parte hay demanda de
empresas para disponer de sue-

lo y construir, llegado a este
punto la pregunta es muy sen-
cilla, porqué la Junta de Comu-
nidades no saca a la venta sue-
lo para construir vivienda si hay
demanda, colabora a la actividad
creando puestos de trabajo, y de
paso sirve para contener precios
de compra y alquiler?

Desde nuestro punto de vista le
está faltando tiempo para sacar un
concurso público de venta de al-
guna parcela cuando es propie-
taria de todo el suelo del barrio.

Por encima y debajo del Río Guadiela hay parcelas para vivienda.

Nuevo Paso de peatones
en Fresnedoso

En los últimos días se ha reali-
zado un nuevo paso de peatones
sobre la calle Río Fresnedoso a
la altura de Híper Usera, en prin-
cipio esta obra se iba a realizar
con fondos del convenio Junta
de Comunidades-Ayuntamiento
para 2009 pero se ha adelanta-
do entrando en el bloque de
obras de asfaltado y modifica-
ción de “tacones” en las salidas
de aparcamientos o anteriores a
pasos de peatones.

Queda así realizada una de
las demandas de nuestra aso-
ciación, comunicando el tránsi-
to a este supermercado desde
el parque de los Alcázares, que
se ha completado aún más con
la extensión de las rampas que
finaliza en el actual paso de
peatones.

Esperamos que el Ayuntamien-
to nos informe de la conclusión
de las obras de asfaltado según
petición de la asociación.

Ya está realizado este paso de peatones muy necesario.
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ESTACIÓN DE SERVICIO

PÉREZ GAMERO
ABANDERADA POR REPSOL

ENGRASE - TALLER - NEUMÁTICOS
GASOLINA  EUROSUPER

CAFETERÍA - RESTAURANTE - TODO PARA SU COMODIDAD
Avda. Guadarrama, Parcela 152. Tel.: 925 23 10 38.

Polígono Industrial. TOLEDO

LAVADO AUTOMÁTICO

Me dijo una vez una sabía mujer:
-“Prefiero morir partía antes que

doblá”.
Sé que originalmente la frase no es

suya, pero nos venía bien para la con-
versación que estábamos teniendo. Me
recordaba, ante un arranque de rebe-
lión juvenil, que hay guerras que se tie-
nen que ganar con el día a día, en pe-
queñas batallas, porque las guerras, por
desgracia, son largas y dolorosas.

El pasado 8 de marzo, las mujeres
en España ganamos una batalla. No la
guerra, pero sí dimos un paso al frente
para gritar alto y claro que, en esta so-
ciedad machista y masculinizada, si no-
sotras paramos, se para el mundo.

No me gusta el 8 de marzo. Lo he
dicho muchas veces. No me gusta por-
que su celebración significa que toda-
vía, en pleno siglo XXI, viviendo en el
primer mundo, todavía tenemos que
seguir demostrando nuestra valía para
que se reconozcan nuestros méritos.

Incluso hay mujeres que desconfían
de aquellas que reivindican esta igual-
dad o se quejan de la discriminación
que sufren por razones de sexo.

El movimiento ‘me too’ ha removido
muchas conciencias. Y gracias a ellas,
una nueva revolución se ha puesto en
marcha.

Hace 25 años, las mujeres periodis-

tas dedicadas al deporte se podían con-
tar con los dedos de una mano y sobra-
ban dedos. Era un mundo masculinizado,
machista, misógino, en el que difícilmen-
te las mujeres tenían cabida, so pena
que fueran “muy masculinas”.

Aquellas que para nuestra suerte o
nuestra desgracia -en mi caso prefiero
siempre pensar que fue lo primero-
nuestra carrera se inició en este mun-
do, tuvimos que vivir numerosos episo-
dios de desprecio. Si bien tuve la suerte
de rodearme de compañeros que me
ayudaron en todo momento a aprender
sobre deporte, a amar el deporte, a
aprender sobre periodismo… no es
menos cierto que tuve que escuchar,
sufrir y soportar los malos modos de
otros que me conminaban a dedicarme
a la prensa rosa.

Hoy, las Lourdes García-Campos o
Susana Guasch han abierto la puerta a
otras compañeras que ven en el perio-
dismo deportivo su vocación. No me
gusta pensar que las hay que son me-
ros “floreros”, pero, al menos, el de-
porte cada vez va teniendo más nom-
bres de mujeres y eso, me gusta pen-
sar que lo hemos propiciado algunas
mujeres que sin tener entonces mucha
idea sobre este mundo, continuamos
‘partías’.

R.Nogués

Una batalla ganada


