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

 Sin transparencia
ni consejos

El Ayuntamiento suspende en
transparencia pública y en 2019
no ha habido consejos de barrio.

Página 4.

 Acaba el Otoño
La asociación cierra su Otoño
Cultural con un Festival de Músi-
ca el día 20 en la fábrica Domus
y el 21 con la actuación de
Okarino Trapisonda.

Páginas 22 y 28.

 Más amianto enterrado
La Junta recibe autorización para
entrar en la parcela de la familia
Torrejón y apuesta por seguir
enterrando el amianto in situ.

Página 14.

Biblioteca
en obras
La biblioteca del barrio se
cerró el lunes 16 de
diciembre y traslada sus
actividades al Centro
Social a partir del día 26.
Y lo hace por una
buena causa, ya que
en enero se iniciarán
las obras de mejora
de la climatización,
instalación eléctrica y
eliminación de barreras
arquitectónicas.

Página 8.

La asamblea ciudadana exige soluciones a los accesos.- 200 personas asistieron a la asamblea convocada por la Fede-
ración vecinal sobre los accesos del hospital. Hubo coincidencia en exigir a las administraciones que construyan infraestructuras
adecuadas, que se mejore y potencie el servicio de autobuses y se hagan carriles bicis.   Páginas 16 y 17. Editorial Pág 3.

Peligro:
contaminación

Un estudio de la Funda-
ción Española del Corazón
a ler ta sobre los  riesgos
cardiovasculares que supone
la alta contaminación del aire
de Toledo, ya que se superan
los límites de partículas esta-
blecidos por la Organización
Mundial de la Salud (OMS). En
el caso de las más dañinas,
las PM2.5, Toledo da 12.20
microgramos por metro cúbi-
co, cuando lo permitido por la
OMS son 10 microgramos. No
es un problema para bromear
y el Ayuntamiento y la
Consejería de Sanidad debe-
rían tomárselo muy en serio,
igual que los riesgos del
amianto en la población.

Página 4.
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El Tajo pide a la Gerencia de Atención
Primaria que revierta la falta de
personal y recursos del Centro de Salud

La asociación de vecinos El
Tajo ha denunciado reiterada-
mente el abandono que está su-
friendo nuestro Centro de Sa-
lud Benquerencia por la falta de
personal y recursos, a todas lu-
ces insuficientes para cubrir la
demanda generada, ya que ade-
más de las 23.000 personas del
polígono, también atiende a
Nambroca y aquellos que hacen
uso del dentista como son los
vecinos de Santa Bárbara y la
zona básica de salud de Yepes.
En total, unas 30.000 personas.

En los últimos meses muchas
vecinas y vecinos se han dirigi-
do a nuestra asociación para
explicarnos que cuando intentan
solicitar su cita médica a través
de la página web del SESCAM,
la mayoría de las veces o no
funciona, o bien te dan la cita
para casi una semana más tarde.

En otras ocasiones, se inten-
ta vía telefónica, y cuando no
se consigue contactar con el
centro no queda más remedio
que ir a solicitarla en persona.
Teniendo en cuenta que el de-

recho a la protección de la sa-
lud es uno de los principios rec-
tores de la política social inclui-
dos en el artículo 43 de la Cons-
titución Española, nuestra aso-
ciación seguirá trabajando para
que la Sanidad Pública se pres-
te con la mayor eficacia y cali-
dad que redunde en la igualdad
-al igual que la Enseñanza Pú-
blica- entre todos los españoles.

Por lo tanto, seguiremos exi-
giendo a la Gerencia de Aten-
ción Primaria que subsane las
deficiencias que han deteriora-
do los servicios del Centro So-
cial porque, no olvidemos, la
Sanidad Pública no es gratis sino
que la pagamos entre todos.

Para ello, a grandes rasgos,
se debe incrementar el perso-
nal de la unidad administrativa
de atención al público presen-
cial y telefónica, que ahora son
cuatro para el turno de mañana
y dos para el turno de tarde.

Asimismo, se debe adecuar
el número de facultativos a la
demanda real, ya que nos cons-
ta que muchos de los usuarios

tienen que esperar una media de
cinco días naturales para obte-
ner una cita.

Se debería incluir un dentis-
ta para el turno de tarde, au-
mentar el número de
fisioterapeutas y cubrir las au-
sencias tras guardias en urgen-
cias, vacaciones y demás per-
misos con personal de las bol-
sas de trabajo.

Por otra parte, las consultas
de tarde deben tener un horario
real de tarde y no unos días de
mañana, por tener guardia el
profesional, otros de tarde y que,
otros días, simplemente, no haya
ni siquiera consulta por haber
estado el personal de guardia.

Igualmente, se debe incre-
mentar el personal de pediatría
y de enfermería para el Consul-
torio de Nambroca, pues en la
actualidad sus pacientes tienen
que trasladarse al centro de sa-
lud de nuestro barrio.

Y pedimos al SESCAM que
asegure el correcto manteni-
miento de la página web que
gestiona la petición de las citas.

Concentración ante el Centro de Salud a principios de año.

CCOO ha denunciado los
graves problemas de gestión de
la contrata de la limpieza de
colegios y sedes municipales
que desarrolla la empresa
Ferrovial Servicios, al conside-
rar que incumple de forma rei-
terada el pliego de condiciones
y está inmersa en un conflicto
laboral permanente.

En un comunicado, Comi-
siones Obreras informó que,
«sin la preceptiva autorización
municipal», Ferrovial Servicios
decidió recortar en 29 horas se-
manales el servicio de limpieza
de la estación de autobuses,
«con el sorprendente argumen-
to de que así estará más lim-
pia», mientras ha recortado en
300 euros el salario mensual de
tres trabajadores.

Según el responsable de Ne-
gociación Colectiva de CCOO-
Construcción y Servicios, Car-
los García, ha añadido que,

CCOO denuncia la mala gestión de
la contrata de limpieza municipal

«Ferroser impuso recientemen-
te una sanción, una más, en esta
ocasión quince días de empleo y
sueldo».

En la misma nota, el sindica-
to recuerda que Ferrovial Servi-
cios (Ferroser) se hizo con la
contrata de la limpieza de los
colegios y sedes municipales de
Toledo hace dos años ya y, desde
entonces, la plantilla que atiende a
este servicio -algo más de cien per-
sonas, mayoritariamente mujeres-
está sometida a todo tipo de arbitra-
riedades.

Entre ellas, «a constantes
cambios de condiciones labora-
les, a cambios de centros de tra-
bajo -incluso para atender a otras
concesiones de la empresa-; a lla-
mamientos inopinados; a alteracio-
nes horarias; a recortes de jornada,
a sobrecargas de trabajo por no co-
bertura de bajas -ni las sobrevenidas
por IT ni las previstas por vacacio-
nes- y a mermas salariales».
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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

Accesos hospital: silencio administrativo
La asamblea ciudadana ce-

lebrada el pasado 28 de no-
viembre en el Centro Social
dejó clara la indignación po-
pular ante la dejadez de las ad-
ministraciones, que no solo no
han hecho sus deberes para
adecuar los accesos y la mo-
vilidad al nuevo hospital, sino
que lo fían todo a la actuación
del Ministerio de Fomento en
el trébol de la A 42 y nos ha-
cen creer a la ciudadanía que
por arte de magia todo está
preparado para que no haya
problemas.

Los asistentes a la asamblea
coincidieron en que deben
construirse las infraestructuras

necesarias para que Toledo cuen-
te con una movilidad sostenible,
y para ello, apuntaron la obliga-
ción del Ayuntamiento de elabo-
rar un Plan de Movilidad que ya
fue prometido siendo alcalde
Emiliano García Page y que,
como tantas cosas, quedó en el
fondo de un cajón oscuro. Hasta
ahora.

Asimismo, pidieron un trans-
porte público de autobuses que
se preste en mejores condiciones
que ahora, con el fin de disuadir
en la medida de lo posible que se
use el vehículo particular. De
igual forma, y teniendo en cuen-
ta la transformación ecológica de
nuestras ciudades para luchar

contra el cambio climático, se
debe potenciar el uso de la bi-
cicleta a través de la creación
de un buen sistema de carri-
les bici.

A todas estas propuestas,
las administraciones han dado
la «callada por respuesta» y
han ignorado la preocupación
de la ciudadanía, que empie-
za a vislumbrar que la única
salida a esta inoperancia es la
movilización. No hay nada
más antidemocrático que apli-
car el silencio administrativo
a las demandas de la pobla-
ción. O hay reacción de las
administraciones, o habrá re-
belión popular.

Artículos y trabajos para el
próximo número de VECINOS
hasta el día 19 de Enero

C/ Río Bullaque, 24
Centro Social Polivalente

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

avetajo1975@gmail.com

Los artículos y opiniones se
entregarán rubricados en la

Asociación de Vecinos El Tajo. Ante
la imposibilidad de publicar todos

los artículos que se reciben, nos
vemos obligados a establecer un

máximo de 1.600 caracteres en los
trabajos remitidos a Vecinos

(se entregarán en Word y fotos adjuntas).
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Tragar con ruedas de molino
La Junta de Comunidades,

que junto al Ayuntamiento
permitió a Ibertubo verter
90.000 toneladas de residuos
de amianto a menos de 300
metros de nuestras casas, y
cuyos cargos públicos nun-
ca se han enfrentado a la Jus-
ticia como cooperadores ne-
cesarios de este atentado
contra la salud pública, y nun-
ca han asumido sus respon-
sabilidades públicas, ahora,
obliga a la población del ba-
rrio y de la ciudad de Toledo
a tragarse un cementerio ile-
gal de amianto sin ninguna de
las condiciones y garantías

previas que se exigen a los cen-
tros de tratamiento de este tipo.

Esa firmeza que ahora tienen
con la población para que acep-
te, sí o sí, sin garantías de nin-
gún tipo, convivir con una bom-
ba de relojería a la puerta de sus
casas, nunca la tuvieron con la
empresa Ibertubo, a la que de-
jaron funcionar en condiciones
irregulares e ilegales con plena
conciencia, y a la que nunca
sancionaron por poner en ries-
go la salud pública. Sus due-
ños, se fueron de rositas y nun-
ca pagarán por sus delitos.

Esta tremenda trama de co-
rrupción contra el medio am-

biente y la salud de la pobla-
ción nunca pagará por sus
culpas. Y sin embargo, aho-
ra, después de años de tapar
este escándalo y de mirar para
otro lado, incluida la Justicia,
nos toca a los ciudadanos de
a pie sufrir las consecuencias
y decidir, entre dejar de res-
pirar para evitar las fibras de
amianto, o jugar a la lotería
con nuestra salud.

Y además, nos dicen que
nuestra salud no puede ser tan
cara como para retirar el
amianto, sino que es mejor
que lo enterremos porque es
más barato.
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La web oculta un 25 por ciento de los indicadores de transparencia

El Ayuntamiento es opaco y no hace públicas la
declaración de bienes de la Corporación municipal

Fuente: La Tribuna de Toledo
––––––––––––––––––––––––––

El ejemplo más palmario de
esa opacidad es que seis meses
después de empezar la legislatu-
ra -en junio de este año- no está
disponible la declaración de bie-
nes de los concejales de esta
Corporación, a pesar de que por
ley deben realizarla «antes de la
toma de posesión». Por ello, no
es posible saber si se han produ-
cido peticiones de altos cargos
para la compatibilidad de su ejer-

cicio con otra la actividad privada.
––––––––––––––––––––––––––––––
Los ciudadanos no
conocen los gastos
de viaje de la alcaldesa
y los demás cargos
electos

––––––––––––––––––––––––––––––
Tampoco aparece informa-

ción sobre la agenda institucional
de la alcaldesa (fecha, hora, lu-
gar, descripción de la actividad y
principales participantes), aunque

hay una profusa lista de fotos y
textos sobre las actividades ya
celebradas es decir, a posteriori,
que sí le interesa dar publicidad.

Asimismo no se publican los
gastos de viaje de la alcaldesa y
los demás cargos electos del
Ayuntamiento (ni de forma indi-
vidual ni de ninguna otra), y no
es fácil encontrar las asignacio-
nes económicas que se conce-
den a cada uno de los Grupos
políticos municipales.

No hay enlace con la Plata-

A pesar de la tasa de probeza severa supera en 1,4 puntos la media nacional

La Junta dice que no tiene dinero para pagar ayudas
sociales y que le gustaría llegar a más familias

La Junta de Comunidades
ha reconocido que «no
existe disponibilidad presu-
puestaria en el año 2019
para atender nuevas
solicitudes de las ayudas
por Ingreso Mínimo de
Solidaridad ni de las Ayudas
de Emergencia Social»,
destinadas ambas a com-
batir situaciones de vulne-
rabilidad, riesgo de exclu-
sión social o pobreza. Esta
respuesta se ha producido
ante la avalancha de de-
nuncias y críticas que se
han generado en las redes
sociales por esta circuns-
tancia, entre ellas las del
coordinador regional de IU,
Juan Ramón Crespo, y el
Colegio Oficial de Trabajo
Social, ante el rechazo de
muchas solicitudes presen-
tadas por los usuarios.

Fuente eldiario.es
–––––––––––––––––––––––

En concreto, el colegio profe-
sional de Trabajo Social ha mos-
trado su preocupación por la pa-
ralización de estas ayudas de In-
gresos Mínimos de Solidaridad, las
Ayudas Básicas de Emergencia y
el cierre del módulo de horas de
Ayuda a Domicilio. El Colegio se
ha hecho eco de un escrito firma-
do por una veintena de profesio-
nales de los Servicios de Atención
Primaria de la provincia de
Albacete, donde expresan su «in-
dignación» ante la situación actual
del Programa Regional de Acción
Social (PRAS) y afirman que du-
rante los últimos meses han visto
«cómo se interrumpen las presta-
ciones económicas más básicas».

Recuerdan que según el Infor-
me AROPE, en el año 2018 la
tasa de pobreza severa en
Castilla-La Mancha fue del 7,1%,
cifra que es 1,4 puntos más ele-

vada que la media nacional. Si le
sumamos las personas que viven
en situación de pobreza, el resul-
tado es de un 29,9% de la pobla-
ción en situación de pobreza o
pobreza severa, más de 600.000
personas.

«Teniendo en cuenta estos
datos, cabría esperar que el Go-
bierno de Castilla-La Mancha
pusiera gran interés en atender a
esta población en sus necesida-
des actuales, señala el colegio y
sin embargo, nos encontramos
con la «paralización alarmante»
de los ingresos mínimos de soli-
daridad, «cada vez más lejos de
parecerse a una renta básica tal
y como prometía el Gobierno
regional».

Por otra parte, subrayan, que
las Ayudas de Emergencia Social
«se han quedado tan cortas que
aún no se han resuelto y pagado
los expedientes y solicitudes pre-
sentados en el mes de mayo».

Esta situación ha hecho que
durante dos meses, estos profe-
sionales hayan tenido la única
opción de tramitar las ayudas de
150 euros (con un máximo de
dos pagos anuales) desde el Plan
contra la Pobreza Energética de
la Junta, «algo que resulta com-
pletamente humillante» tanto para
las personas en situación de ne-
cesidad económica» como lo pro-
fesionales. «No deja de ser algo
muy parecido a gestionar limos-
nas oficiales».

La Junta responde
La viceconsejera de Servicios y

Prestaciones Sociales, Guadalupe
Martín, ha reconocido que no hay
disponibilidad presupuestaria, pero
matiza que ha habido un incremen-
to de las cuentas públicas destina-
do a estas ayudas desde 2016 hasta
el presente año, pasando de 8 a
15 millones de euros.

Pero recuerda que se han dis-

parado tanto las solicitudes como
el propio importe del Ingreso
Mínimo de Solidaridad hasta en
100 euros al mes, ya que esta
cantidad se fija en función del
Salario Mínimo Interprofesional
(SMI) aumentado por el Gobier-
no central.

«Todo ello ha hecho que el
presupuesto para las ayudas con
el que se inició el año nos haya
limitado la capacidad de respues-
ta. De los 15 millones con los que
iniciábamos el ejercicio hemos
pasado a 18 millones con los que
hemos cerrado, teniendo en
cuenta que ha aumentado el tiem-
po de percepción de las ayudas»,
argumenta la viceconsejera.

Martín asegura que a la Junta
de Castilla-La Mancha le gusta-
ría «llegar a muchos ciudadanos
más» y recalca que «somos
conscientes del problema y hare-
mos un esfuerzo para que esto no
vuelva a ocurrir a final de año».

La ley deja claro que las declaraciones de
bienes de las concejalas y concejales se
firmarán antes de su toma de posesión, pero
ahora solo se pueden consultar en la web del
Ayuntamiento las de las corporaciones en-
trante y saliente en mayo de 2015. Además,
mantiene inactivos el 25% de los indicadores
de transparencia (20 de los 80) que contiene
su página web de información para el públi-
co, y otros 60 muchos de los cuales son
inútiles, repetitivos o directamente están
vacíos de contenido. Lo peor es que no ha
puesto empeño en mejorar desde que en
2017 el ranking asignado por Transparencia
Internacional España situaba a la Toledo en el
puesto 104 de las 110 ciudades examinadas
en todo el territorio nacional (con una pun-
tuación de 58,1 sobre 100).

forma del Tribunal de Cuentas
sobre Rendición de Cuentas
(rendiciondecuentas.es). No
existen archivos de audio
(podcast) o de vídeos de las se-
siones de los plenos municipales.
No se informa sobre la forma de
llevar a cabo la conservación y
eliminación de los documentos
del Ayuntamiento. No se publi-
can datos sobre las consultas y
sugerencias recibidas de ciuda-
danos u organizaciones. No exis-
te un espacio para que expresen

sus opiniones y propuestas los
grupos políticos municipales.

De igual forma, no se pone a
disposición un formulario web -
o un canal electrónico- para reali-
zar solicitudes de acceso a la in-
formación pública. No es posible
hacer el seguimiento a la tramita-
ción de la petición de información
por parte del interesado ni hay
manera de conocer su situación.

No se facilita un canal fácil y
accesible para la formulación de
quejas o sugerencias.
––––––––––––––––––––––––––––––
La agenda de la
alcaldesa no se publica,
pero si un gran
despliegue de fotos
y texto de los actos
en los que participa

––––––––––––––––––––––––––––––
No se difunden las condicio-

nes y el procedimiento para pre-
sentar reclamaciones por dene-
gación total o parcial en el ejerci-
cio del derecho de acceso a la
información ni se conoce el área
o entidad municipal ante la que
presentar reclamaciones, ni se
dan datos sobre las solicitudes
resueltas dentro de plazo deses-
timadas, en todo o en parte, y
resumen temático general.

La web del Ayuntamiento de Toledo destacad por su falta de transparencia.
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Posicionamiento de la PX1NME sobre grandes
instalaciones fotovoltaicas (2ª parte)

Como comentamos en el nú-
mero anterior, para reducir los
impactos mencionados existen
instrumentos que es preciso
aplicar. El primero de ellos es
el mecanismo legal de la Eva-
luación de Impacto Ambiental
(EIA). Según la ley estatal 21/
2013 de Evaluación Ambien-
tal los proyectos de instalacio-
nes fotovoltaicas en suelo de
más de 100 hectáreas (es de-
cir 50 MW aproximadamente)
o de más de 10 hectáreas en
suelos de la Red Natura 2000
o de áreas protegidas, necesi-
tan evaluación de impacto
ambiental ordinaria. En el caso
de que el proyecto sea de entre
10 y 100 hectáreas, la EIA será
simplificada.
––––––––––––––––––––––––––––––

El impacto
paisajístico de las
grandes plantas
fotovoltaicas
debe valorarse
en relación a los
daños evitados

––––––––––––––––––––––––––––––
Además, pueden existir nor-

mativas autonómicas más exi-
gentes, que se aplican
adicionalmente. Es el caso de
Castilla-La Mancha, que obliga
a evaluación ambiental los pro-
yectos de plantas fotovoltaicas
de más de 1 MW o de 5 ha, o la
de Extremadura, que obliga a
evaluación a las de 50 ha o de
más de 5 ha en áreas protegi-
das.

Los ayuntamientos, las orga-
nizaciones sociales, ciudadanas
y los propios particulares pue-
den hacer alegaciones durante
los procesos de participación
pública de estos instrumentos
legales, destacando los impac-
tos que se pudieran producir
durante su instalación y funcio-
namiento, proponiendo medidas
correctoras.

Los proyectos de grandes
instalaciones fotovoltaicas pue-
den estar también limitados,
como cualquier otra instalación
industrial o productiva, por la

propia planificación urbanística
de los municipios que definen el
suelo protegido en cada térmi-
no municipal, ya sea a través del
Plan General de Ordenación
Urbana (PGOU) o por normas
subsidiarias.

La asociación de empre-
sas del sector, la Unión Espa-
ñola Fotovoltaica (UNEF), ha
publicado un catálogo de
“Recomendaciones de mejo-
res prácticas para la
sostenibilidad ambiental de las
instalaciones fotovoltaicas” que
busca y supone un compromiso
para la reducción del impacto
ambiental de las instalaciones
fotovoltaicas aplicando medidas
como:

• Proteger la fauna y flora
locales con medidas de vallado
cinegético, mantenimiento de la
cubierta vegetal del suelo de la
planta, instalación de “hoteles
de insectos” o charcas para
anfibios.

• Renunciar al uso de herbi-
cidas manteniendo la cubierta
vegetal y su uso para pasto de
ganado.

• Fomentar el análisis global
del entorno en caso de grandes
parques próximos entre sí.

• Emplear elementos natura-
les como “islas arbustivas” con
especies autóctonas.

• Minimizar el uso de agua
para limpieza de paneles con
medidas de eficiencia y si pue-
de ser agua reciclada o limpie-
za en seco.

• Reducir el uso de hormi-
gón en las instalaciones y plani-
ficar a largo plazo el
desmantelamiento y reciclaje de
los paneles.

Sobre el impacto
paisajístico de las grandes
plantas fotovoltaicas, conside-
ramos que debe valorarse te-
niendo en cuenta los daños
evitados por este tipo de tec-
nología. En cada caso habrá
que analizar si la dimensión de
la planta causa impactos reales
en el desarrollo de las activida-
des agroecológicas autóctonas
o en las actividades turísticas
singulares y ver cómo se
pueden reducir. Estos as-
pectos, además, se tienen en
cuenta en la propia evaluación

paisajístico integrando zonas de
“islas arbustivas”, evitando te-
rrenos cercanos a poblaciones,
zonas recreativas o de muy alto
valor natural. También pueden
compensarse esos posibles im-
pactos de ocupación de amplios
territorios con la reforestación
o mejora de otros terrenos cer-
canos en el municipio que estén
degradados.
––––––––––––––––––––––––––––––

Existen
recomendaciones
sobre la
sostenibilidad
ambiental de
las instalaciones
fotovoltaicas

––––––––––––––––––––––––––––––
Sería útil que las comunida-

des autónomas o el propio go-

 La Plataforma Por Un Nuevo Modelo Energético defiende un
desarrollo prioritario de la energía solar fotovoltaica integrada
en la arquitectura y de un modo más simple, aprovechando
la superficie de tejados y fachadas ya disponibles

fotovoltaicos, en su caso, con la
correspondiente EIA.

En cualquier caso las em-
presas promotoras deberían
estudiar también la instala-
ción prioritaria de paneles
solares integrados en las
infraestructuras existentes
como márgenes de autovías y
líneas ferroviarias.

Implicaciones a nivel
local de las instalacio-
nes fotovoltaicas

La instalación de grandes
parques fotovoltaicos puede su-
poner beneficios en la economía
y actividad de las regiones don-
de se implante.

Además del incremento de la
recaudación de impuestos a tra-
vés de las tasas de las licencias
de obra y del Impuesto de Acti-
vidades Económicas (cuando el

volumen de negocio sea supe-
rior a 1 millón de euros), pue-
den favorecer el desarrollo lo-
cal diversificando las activida-
des que se desarrollan en mu-
chas regiones rurales.
––––––––––––––––––––––––––––––

Se debe fomentar
el desarrollo de
proyectos donde
puedan participar
pequeños y
medianos
inversores

––––––––––––––––––––––––––––––

Diversificación de
inversores

Consideramos que para que
estas instalaciones tengan bene-
ficios a nivel local, es necesario
que su promoción no se concen-
tre solo en grandes inversores
y se fomente el desarrollo de
proyectos donde puedan parti-
cipar pequeños y medianos
inversores dentro de los muni-
cipios englobados en las comu-
nidades energéticas.

Para facilitar este desa-
rrollo serían adecuadas las
subastas específicas  para
comunidades energéticas y
proyectos municipales. Tam-
bién, dado que los puntos de co-
nexión son escasos, sería necesa-
rio que, reglamentariamente, haya
obligación de reservar en los pun-
tos de conexión un porcentaje de
la potencia conectable para
esas instalaciones.

REFERENCIAS:
• Recomendaciones de mejores
prácticas para la sostenibilidad
ambiental de las instalaciones
fotovoltaicas de UNEF
Borrador_190711-UNEF-Recomen-
daciones sostenibilidad ambiental
FV.pdf
• ENERSCAPES. Territory,
Landscape and Renewable
Energies. Guía para la integración
de las energías renovables en el
paisaje mediterráneo.
http://www.enerscapes.eu/
• Ecologistas en Acción
h t t p s : / / w w w. e c o l o g i s t a s e n
accion.org/10057/impacto-ambien-
tal/
• Plataforma Por Un Nuevo Mode-
lo Energético
h t t p : / / w w w. n u e v o m o d e l o
energetico.org/pgs2/

Francisco J. Gómez de la Cruz

de impacto ambiental (EIA).
En este sentido, las grandes

instalaciones fotovoltaicas de
varios cientos de hectáreas pue-
den limitar su impacto

bierno estatal estableciera una
zonificación del territorio
determinando qué zonas debe-
rían quedar excluidas de ins-
talaciones por su valor
medioambiental, en cuales se
podrían construir instalaciones
con determinadas precauciones
y exigencias y cuales serían
hábiles para construir parques

Instalación sobre tejado y terraza plana.
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Representantes toledanos y toledanas en la gran manifestación del 6 de diciembre en Madrid. Foto Aurelio Gómez Castro.

Se manifestaron el 29 de noviembre por las calles de la ciudad

Fridays For Future y Alianza por el Clima volvieron
a defender el planeta desde Toledo

La Alianza por el Clima de
Toledo y el movimiento por el
clima Fridays For Future (Vier-
nes por el futuro) se manifesta-
ron el 29 de noviembre para de-
fender el planeta del cambio
climático y “el derecho humano
a vivir”, según señaló Damián
Ajenjo, uno de los responsables
del colectivo en la capital regio-
nal, en la cuarta convocatoria
global sobre el clima que llevan a
cabo. Desde Zocodover los ma-
nifestantes discurrieron hasta el
Ayuntamiento, en el que gritaron
slogans como: “El río Tajo se está
yendo al carajo”, “si no cambia-
mos no respiramos”, “menos
polución más educación”, “ni
fósil ni carbón, queremos solu-
ción”, “ni un grado más ni una
especie menos”.

Según explicó el portavoz de
la Alianza por el Clima de Toledo,
Damián Ajenjo, “este jueves la
Unión Europea (UE) declaró la
emergencia climática y estamos
contentos por ello, pero vamos a
seguir luchando y esperamos que
el día 6, que es cuando se reúnen
todos los jefes de Estado, sean

conscientes de qué es lo que está
pasando y pongan medidas para
que no tengamos que volver a
manifestarnos”.

El también representante de
Fridays For Future en Toledo ha
manifestado que el cambio
climático es “algo real, un lega-

do que nos van a dejar todos los
adultos por no haber hecho nada
en su momento”. Por ello, afir-
man que el objetivo de su mani-
festación es reivindicar que “ba-
jen las emisiones de CO2”, que
se mejore la situación del río Tajo
o el problema de los vertidos de

amianto del Polígono en la ciudad.
Igualmente, consideró que los

jóvenes “no están concienciados
del todo” aunque “sí que hay gen-
te concienciada”. “No quieren
creer que realmente nos queda
muy poco tiempo. Tenemos un
límite para poder cambiar y la

Puede provocar graves riesgos cardiovasculares en la población
Toledo supera los límites de partículas
contaminantes en el aire establecidos por la OMS
Toledo supera los límites de

partículas contaminantes en el
aire marcados por la Organi-
zación Mundial de la Salud
(OMS), según recoge un es-
tudio de la Fundación Españo-
la del Corazón recientemente
divulgado. El estudio analiza dos
tipos de partículas de materia en
suspensión, las PM10 y las
PM2.5, que son los productos
contaminantes de mayor im-
pacto medioambiental. Cuan-
to más pequeñas son las partí-
culas, más dañinas pueden ser.

Las PM2.5, que tienen me-
nor diámetro, son más perjudi-
ciales para la salud. Los dos ti-
pos de partículas se emiten, por
ejemplo, en la combustión de los
vehículos diésel, además de en
la combustión fósil (petróleo,
carbón, gas natural) y combus-
tible de biomasa, en las tempe-
raturas altas en procesos indus-
triales, fundidoras, refinerías o
acerías, entre otros.

En este tipo de partículas
PM 2.5, Toledo ocupa el quinto
puesto nacional de mayor con-

taminación, por detrás de
Albacete, Sevilla, Valencia y
Barcelona. Toledo registra
12,20 microgramos de partícu-
las PM 2.5 por metro cúbico de
aire, cuando el límite de la OMS
se sitúa en 10.

En cuando a las partículas de
más grosor, las PM 10, Toledo
también rebasa el límite de la
OMS y es la décima ciudad es-
pañola analizada con mayor con-
centración, llegando a los 34,69
microgramos por metro cúbico
de aire, cuando la organización

sanitaria mundial fija la barre-
ra de lo saludable en 20.

El informe de la Fundación
Española del Corazón advier-
te de la correlación entre la
contaminación en el aire y epi-
sodios coronarios como los
infartos de miocardio. «Lo que
hacen estas partículas, al pa-
sar por el torrente sanguíneo,
es favorecer la trombosis y
potenciar la aterosclerosis
mediante inflamación vascular,
estrés oxidativo y disfunción
endotelial».

gente joven no piensa realmente
en la gravedad de la situación. Todo
el mundo está hablando más del Black
Friday que de la manifestación, del
cambio climático o de la crisis”, aña-
dió, y añadió que el «Black Friday»
representa “un consumismo innece-
sario” que supone “una estafa total”.
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El 80 por ciento proceden de los FEDER

Las obras de rehabilitación y mejora de la
biblioteca costarán más de 800.000 euros

El Ayuntamiento llevará a
cabo la reforma y mejora de la
biblioteca de nuestro barrio con
una inversión de 700.000 euros
provenientes de los Fondos Eu-
ropeos de Desarrollo Regional
-FEDER- a través de la Estra-
tegia de Desarrollo Urbano Sos-
tenible e Integrado -EDUSI,
según anunció el concejal de
Urbanismo, José Pablo Sabrido.
Las obras comenzarán el 15 de
enero con un plazo de ejecución
de seis meses y durante el tiem-
po que se prolonguen las obras
los puestos de lectura se trasla-
darán a las dependencias del
Centro Social Polivalente, don-
de se instalarán en torno al me-
dio centenar de puestos para el
estudio y la lectura.

El proyecto de rehabilitación
se desarrollará en 3.000 metros
cuadrados de superficie en di-
ferentes ámbitos, como la cli-
matización y la instalación
eléctrica, ambas obsoletas
desde hace años, así como en
la modificación de algunos
cristales para el ahorro de
energía y el cambio de las re-
jas en las puertas de acceso,
ya que se instalarán unas más
contemporáneas para actualizar
la imagen del edificio exterior-
mente.

Además se dotará a la biblio-
teca de una nueva distribución

de salas con paneles de vidrio
que permitan compatibilizar va-
rias actividades al mismo tiem-
po, además de aprovechar me-
jor la luz natural, avanzar en efi-
ciencia energética y en ahorro
de energía.

Como explicó Sabrido, se eli-
minarán barreras arquitectóni-
cas en los accesos y se cons-
truirán rampas en el interior de
las instalaciones para facilitar la
accesibilidad. En total, la apor-
tación del FEDER será del 80
por ciento del presupuesto total.

Accesibilidad
Hay que recordar que el edi-

ficio es de 1982 y que no se
construyó pensando en que al-
bergaría una biblioteca, sino un
centro cívico. Por ello, la actua-
ción se dirige a rehabilitar el
edificio que, debido al paso del
tiempo y del uso, necesita una
renovación y mejora de sus
instalaciones para poder seguir
ejerciendo su función de bi-
blioteca. En su interior se pro-
ducirán modificaciones para
mejorar la accesibilidad entre

El Ayuntamiento afronta una remodelación amplia de la biblioteca del barrio.

nera, que la biblioteca sea más
fácil de controlar por el perso-
nal que trabaja en el edificio y
que sea posible abrir el mayor
número de salas de manera si-
multánea.

La actual biblioteca es una
construcción compuesta por
varios volúmenes entre los que
destaca por su altura el del cuer-
po principal, conformado por
una pieza cúbica de gran pre-
sencia y rotundidad. Este cuer-
po se dispone en planta de cruz
latina, dejando un gran espacio
central a modo de recibidor, cu-
bierto por un lucernario, que tie-
ne la altura total del edificio y
en torno al cual se disponen las
galerías de distribución y las di-
ferentes salas y zonas de estan-
cia ubicadas en lo que serían los
brazos de la cruz.

Estos brazos acogen las
áreas de servicio, columnas de
instalaciones, ascensores y
aseos. Al lado se encuentra el
salón de actos, de planta trian-
gular, situado bajo rasante y
sobre cuya cubierta se dispo-
ne un anfiteatro al aire libre.
Una sala de una planta que ori-
ginalmente fue un gran patio
de luces, ahora cubierto. Un al-
macén y el cuerpo que, sobre-
saliendo por delante de la facha-
da principal, corresponde al por-
che de acceso.

las respectivas plantas con la
instalación de una rampa en la
planta baja para comunicar
sus dos niveles y que el acce-
so principal sea accesible. Tam-
bién, se estudiarán los radios de
giro en las plantas superiores.

Para compartimentar los es-
pacios, permitiendo el paso de
luz desde las cristaleras exterio-
res y generando un espacio más
abierto, se montarán paneles de
vidrio que aíslen los espacios y
amplíen la percepción del espa-
cio, consiguiendo, de esta ma-

Si, mi queja es por la mala gestión de
las obras que se necesitan hacer en los
colegios.

Los colegios, en las vacaciones de navi-
dad, semana santa y verano, no tienen alum-
nos y es momento más adecuado para ha-
cer las reparaciones, reformas, construccio-
nes que necesite el colegio, así nos aseguramos
de que no se produzca ningún accidente.

Pues bien, en Toledo no es así, las obras
y reparaciones se realizan cuando asisten
los alumnos al colegio y gracias a Dios no
se ha producido ningún accidente que ten-
gamos que lamentar.

Voy a poner un ejemplo que veo todos
los días.

El CEIP Gómez Manrique de Toledo lle-
va años solicitando un pabellón.

Pues al ayuntamiento no se le ocurre
otra idea que una vez iniciado el curso
escolar ponerse a hacer las obras ne-
cesarias para cubrir las pistas de de-
porte. La dirección tiene que tomar
medidas para que no se produzca nin-
gún incidente pero estamos hablando de

Mala gestión en las obras de los colegios

Obras del colegio Gómez Manrique.

niños que no se pueden controlar siempre.
La última medida por culpa de estas

obras es que esta semana se quedan los
niños mayores sin patio, pues tienen que se-
guir las obras y no les pueden dejar jugar
donde lo hacen siempre.

¿No es mejor hacer las obras cuando no
hay clases? hemos tenido todo el verano y
es más seguro.

Otro tema sobre seguridad vial son las
marquesinas mal puestas con respecto a los
pasos de peatones (cualquier día pillan a
alguien). Si es a mí denunciaré al bar y so-
bre todo al Ayuntamiento por dejarlas po-
ner en lugares inadecuados, quizá solo mi-
rando la recaudación, y los contenedores
colocados en los sitios que quitan visibili-
dad ya sea en un paso de peatones o en
una salida de garaje. Todo esto se da mu-
cho en el polígono. Veremos cuando se pon-
ga en funcionamiento el nuevo Hospital si
no tenemos algún disgusto. Podría descri-
bir más quejas que el ayuntamiento tramita
¿en un cajón perdido? Saludos.

M.D.P
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2019: Lucha por la igualdad y contra el cambio climático

2019 comenzó con el grito de “Ni un paso atrás en
igualdad” contra los postulados reaccionarios y machistas de
VOX, que se repitieron el 8M y ha sido una constante a lo largo
de todo el año. El cambio climático ha sido uno de los ejes
vertebradores de la lucha ciudadana a través de la Alianza por
el Clima de Toledo, con motivo de la huelga planetaria cele-
brada el 27 de septiembre. Lo que empezó siendo un runrún,
ha acabado por movilizar a la sociedad civil en una asamblea
por la negligencia de la Junta y el Ayuntamiento sobre los

Nos dirigimos a 2020 con un zurrón cargado de problemas sin resolver

Los derechos de las mujeres y la lucha por el clima y
contra el amianto coparon muchas páginas de Vecinos

accesos del hospital. Y hemos tenido elecciones generales,
municipales, autonómicas y europeas, que nos han dejado a
Milagros Tolón como alcaldesa y Emiliano García Page
como presidente de Castilla-La Mancha. También hemos seguido
denunciando los vertidos de amianto, el uso del glifosato y la
muerte de 2 trabajadores en el Polígono industrial; la
falta de participación municipal, el “cuento de nunca acabar”
del carril bici y del “esfuerzo, sudor y lágrimas” que ha costado
la rampa de Tiétar.

En febrero hubo una concentración delante del Centro de Salud del barrio.

Vecinos
––––––––––––––––––––––––––––––
ENERO

Los colectivos feministas
sacaron a la ciudadanía a la ca-
lle el 15 de enero, en protesta
por la propaganda machista y
reaccionaria de Vox, que re-
cibió un impulso por su apoyo
de la investidura del “popular”
Juan Manuel Moreno Bonilla
como nuevo presidente de la
Junta de Andalucía. La
ultraderecha arremetió contra
las leyes de Violencia de Géne-
ro y acusó al movimiento femi-
nista de “vivir de los
chiringuitos”. En la concentra-
ción de Zocodover se oyó alto
y claro: “Ni un paso atrás en
igualdad”.

En Vecinos recibimos como
una noticia buena que el direc-
tor general de Vivienda, José
Antonio Carrillo, decidiera en-
frentarse al deterioro de las edi-
ficaciones y la convivencia en
la comunidad de viviendas so-
ciales de la calle Yedra, tras
una reunión en la que estuvo
nuestra asociación. Se compro-
metió a contar siempre con la
colaboración de las familias.

También hablamos este mes
de la Atención Primaria, que
era caótica, y por eso, llama-
mos al vecindario a colaborar en
su dignificación. Mientras nues-
tros gobernantes se manifiestan
eufóricos por la mejora de la
Sanidad Pública, los usuarios
no lo perciben así ni mucho
menos.

La Viceconsejería de Medio
Ambiente comenzaba una ins-
pección completa de la parcela
del Barrio Avanzado para de-
terminar cuánto amianto hay.
Nos hacíamos eco del grave
deterioro de La Fuente del
Moro, una de las prioridades
para la asociación, así como la
futura ampliación del Centro
de Mayores aprobada en el

Consejo de Participación y el pre-
mio otorgado a la profesora de
Educación Musical del Jaime de
Foxá, Marta Fernández.

FEBRERO
El día 7 de febrero la Plata-

forma por la Dignidad de la
Atención Primaria de Castilla-
La Mancha protagonizó con-

centraciones en Castilla-La
Mancha por la falta de perso-
nal y la escasez de recursos tec-
nológicos, la alta presión
asistencial que soporta el co-
lectivo y la falta de inversio-
nes que acumula esta área de
la Sanidad Pública desde
hace años. La asociación apo-
yó la protesta a la puerta del

Centro de Salud del barrio.
––––––––––––––––––––––––––––––

El 7 de febrero
los profesionales
y usuarios de la
Sanidad Pública
pidieron su
dignificación

––––––––––––––––––––––––––––––

Vecinos contó que el nuevo
hospital se terminaría en abril
y entrará en funcionamiento a
principios de 2020 y, además, las
dudas de que nuestro barrio y
el conjunto de la ciudad estén
preparados para acoger los flu-
jos de tráfico que se prevén,
porque solamente estarán cons-
truidas las dos glorietas en las
calles Río Guadiana y Río
Estenilla.

La Concejalía de Participa-
ción puso en marcha los Pre-
supuestos participativos a
partir del 15 de febrero, curio-
samente, sin haber desarrolla-
do los proyectos más votados de
2018. A dos meses del final de
la legislatura municipal, hicimos
recuento de los numerosos
acuerdos guardados en el
cajón para los próximos cuatro
años. Por otro lado, La Policía
Local detuvo a un hombre
como presunto autor de un atro-
pello en el barrio, que causó
heridas graves a una mujer de
52 años en un paso de peato-
nes y se dio a la fuga.

MARZO
El 18 de marzo, Día Interna-

cional de la Mujer, “el mundo
habló con voz de mujer”. En
Toledo, unas 10.000 personas
participaron en la manifestación
convocada por la Plataforma y
la Asamblea del 8M, que dis-
currió entre el paseo de La
Vega y el Ayuntamiento en un
ambiente reivindicativo y festi-
vo. La huelga de 24 horas tuvo
bastante incidencia en el sector
sanitario.

La Viceconsejería de Medio
Ambiente solicitó al Juzgado de
lo Contencioso Administrativo
número 1 de Toledo autorización
para entrar en la finca de los
“Torrejones”, con el fin de
retirar subsidiariamente los re-
siduos con amianto acumula-
dos en la misma ante la negati-Toledo y el mundo hablaron con voz de mujer.
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2019: Lucha por la igualdad y contra el cambio climático

va de los propietarios a hacerlo.
Crece la preocupación ante

lo que se nos viene encima con
el hospital, por lo que la aso-
ciación de vecinos El Tajo man-
tuvo una reunión con represen-
tantes de diversos sindicatos
para abordar los retos de movi-
lidad y tráfico a los que se en-
frenta el barrio del Polígono y
la ciudad. Además, la Comisión
Central de Explotación del
Acueducto Tajo-Segura autori-
zó un trasvase de 38 hectó-
metros cúbicos (hm3) para
atender las necesidades hídricas
de las cuencas receptoras.

La alcaldesa, Milagros Tolón,
presentó a bombo y platillo el
proyecto del carril bici que uni-
rá nuestro barrio y Santa Bár-
bara, con una dotación de
816.000 euros, aunque no es la
primera vez. Siendo alcalde
García-Page, hace unos diez
años, ya se anunció e incluso
hubo una dotación 100.000
euros que nunca se ejecutaron.
También se prometió en 2016 y
2017. Y vuelta a empezar.

ABRIL
Nos hicimos eco del Día In-

ternacional de la Salud y Segu-
ridad Laboral que se celebra el
28 de este me, y, como todos
los años, abrimos nuestras pá-
ginas a la asociación de Vícti-
mas de Accidentes laborales
-AVALTO-que dirige Manuel
Prior. En esta ocasión se cele-
bró un acto en recuerdo de las
víctimas de accidentes labora-
les en el instituto Juanelo
Turriano. Prior, en una entrevis-
ta, aseguró que el acuerdo es-
tratégico 2017-2021 sobre Se-
guridad y Salud Laboral “no
marcha al ritmo necesario”, por
lo que pone un “suspenso alto
a la actuación del Gobierno
regional”.

Las toledanas y toledanos
acuden a votar el 28 de abril
para elegir el nuevo Parlamen-

to español. A la provincia de
Toledo le corresponde elegir seis
escaños del Congreso y cuatro
del Senado entre las ocho can-
didaturas presentadas.

En relación al amianto, de-
nunciamos el delirio paranoi-
co del consejero Portavoz,
Nacho Hernando, por su in-
creíble teoría de la conspiración,
según la cual “hay personas que
rompen la valla que rodea dicha
parcela para depositar residuos

y candidata socialista: “Quiero
completar el proyecto de pro-
greso que quiero para mi ciu-
dad, basado en la gente”.
Claudia Alonso, candidata del
PP a la Alcaldía: “El Ayunta-
miento se personará en el pro-
cedimiento judicial abierto por
los vertidos de amianto”.
Chema Fernández, cabeza de
lista de Unidas Podemos: “Los
servicios públicos son la garan-
tía de la democracia y contra-

na campaña electoral. Bienve-
nido sea.

JUNIO
Milagros Tolón fue reele-

gida el 15 de junio alcaldesa de
Toledo hasta 2023, merced a los
12 concejales del PSOE. El PP
obtuvo 6 concejalías, Ciudada-
nos 3, Unidas Podemos 2 y VOX
otras 2. Sin embargo, se redujo
la presencia de mujeres, que
pasaron de 14 a 11. Tras su de-
signación, Tolón aseguró que
gobernará “con el único pro-
pósito de mejorar nuestra ciu-
dad y la vida de sus vecinos”, el
día en que se cumplían cuaren-

ta años de las elecciones muni-
cipales de 1979.
––––––––––––––––––––––––––––––

Tolón y García Page
renovaron sus cargos
en las elecciones del
26 de mayo

––––––––––––––––––––––––––––––
El discurso de la alcaldesa

dejó muchas incógnitas abier-
tas, como la erradicación del
amianto y la accesibilidad y
movilidad del nuevo hospital, y
dejó entrever el desencuentro
que marcan sus relaciones con
la Junta de Comunidades y, de
manera personal, con Emiliano
García Page, gran ausente de
su toma de posesión.

Y tuvimos que hablar de una
víctima más en el trabajo. El 9
de junio murió en Logisfashion
-polígono industrial- un vigilante
de seguridad, de 44 años y pa-
dre de un niño. Un año más ce-
lebramos el Día Mundial del
Medio Ambiente con una
charla a dos grupos de alumnos
y alumnas del instituto Juanelo
Turriano, bajo el lema “Contra
la contaminación del aire”.

Presentamos con un orgullo
de barrio a nuestra vecina Elisa
Fernández, investigadora en el
Centro Superior de Investigacio-
nes Científicas -CSIC-, donde
forma parte de equipo que es-
tudia las enfermedades raras de
los músculos y los huesos en
colaboración con laboratorios
de todo el mundo. Y Francisco
Plaza, director gerente del Tea-
tro de Rojas, nos comentó que
“La sala Thalía no puede ser
un cajón de sastre y necesita una
gestión integrada”, en línea con
las reivindicaciones de nuestra
asociación.

JULIO Y AGOSTO
Las fiestas del barrio fueron

un éxito por segundo año con-
secutivo, recuperando parte de
su esplendor de antaño y con-

La lucha contra el amianto fue constante durante 2019.

son repetitivos. Termina la le-
gislatura y aunque se han im-
plantado algunas nuevas medi-
das, se han quedado cortas. Por
su parte, la Asociación de Ami-
gos del Pueblo Saharaui de
Toledo puso en marcha la cam-
paña de captación de familias
de acogida para las “Vacacio-
nes en Paz 2019”. Por fin, el
Ayuntamiento limpió los es-
combros y la basura del ca-
mino Soto de Mochales, en ple-

de amianto procedentes de
otros sitios”. Con gran alegría y
esperanza, anunciamos los pri-
meros pasos de la savia nueva
de nuestra asociación, el grupo
de los jóvenes. ¡Adelante!

MAYO
En mayo elegimos a nuestro

gobierno regional, al nuevo
Ayuntamiento y a los repre-
sentantes en el Parlamento
Europeo. Por ello entrevista-
mos a las candidatas y candi-
datos a la Alcaldía de Toledo.
Estos fueron nuestros titula-
res…

Milagros Tolón, alcaldesa

rrestan la desigualdad”. Este-
ban Paños, candidato de Ciu-
dadanos a la Alcaldía: “No pue-
de haber ciudadanos de prime-
ra y de segunda porque todos
pagan los mismos impuestos”.
––––––––––––––––––––––––––––––

Los atropellos en los
pasos de peatones
pone en duda la
seguridad vial del
barrio

––––––––––––––––––––––––––––––
El día 14 de este mes se pro-

dujo un nuevo atropello en un
paso de peatones de la calle
Alberche, donde los accidentes
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2019: Lucha por la igualdad y contra el cambio climático

taron con la participación masi-
va del vecindario. Destacaron
sin duda los conciertos de Mago
de Oz y Los Secretos, que ya
actuaron en nuestras fiestas en
el punto más álgido de su ca-
rrera, y que volvieron a llenar el
recinto ferial.
––––––––––––––––––––––––––––––

Se han dado
tímidos pasos para
normalizar la
convivencia en las
viviendas sociales

––––––––––––––––––––––––––––––
Los colectivos LGTBI plan-

taron cara a la intransigencia y
defendieron sus derechos el 30
de junio, Día del Orgullo, bajo
el lema “Toledo entiende”. 200
personas participaron en la ma-
nifestación convocados por los
colectivos Bolo Bolo y
Stonewall Toledo.

En junio y julio murieron 2
trabajadores en el polígono
industrial, y el El 4 de julio al-
rededor de 200 personas pro-
testaron en Zocodover contra
la siniestralidad laboral convo-
cadas por CCOO y la Asocia-
ción de Víctimas de Acciden-
tes Laborales de Toledo -
AVALTO-.

Por otra parte, en las vivien-
das sociales de la calle Yedra
empieza a trabajar una comisión
vecinal. Lo hacen con mucha
ilusión y ganas de trabajar para
reestructurar la comunidad en
todos sus aspectos. Una vez
constituido el nuevo Ayunta-
miento, Vecinos pide que se re-
abra la participación ciudada-
na para resolver los numerosos
proyectos y problemas sin re-
solver.

También informamos de un
nuevo trasvase al Levante de
20 hm3, en una sangría que no

cesa. Y el 5 de julio se corrió
la XLII Pedestre Popular
Puerta de Bisagra-Polígono,
Memorial Marcial Díaz, orga-
nizada por nuestra asociación
y Correrycorrer. Supuso un nue-
vo éxito de la prueba más
longeva de la ciudad.

SEPTIEMBRE
Nos sigue preocupando mu-

cho los accesos al hospital y la
movilidad de la ciudad. Por ello
Vecinos denuncia el retraso
acumulado en el proyecto de la
variante que unirá la A 42 -des-
de la bajada de las Nieves- con
el nuevo hospital, que ni siquie-
ra ha pasado el impacto ambien-
tal. Y emplazamos al nuevo
concejal de Participación, Juan
José Pérez del Pino, a que re-
abra de nuevo la participación
ciudadana para resolver este y
otros muchos temas pendientes.

Y volvemos a hablar de
amianto. Pedimos que de for-
ma urgente se declare una
emergencia de salud pública
porque 18 años después del cie-
rre de Ibertubo seguimos ten-
tando a la suerte mientras res-
piramos las fibras de más de
70.000 toneladas de residuos al
aire libre. Asimismo, publicamos
el nacimiento de Alianza por el
Clima para organizar diversos
actos que culminarán con la ce-
lebración de la huelga planetaria
del 27 de septiembre.

Volvimos a insistir en la peli-
grosidad del glifosato para la
salud, como la certifica la co-
munidad científica mundial y la
Organización Mundial de la Sa-
lud - OMS-, que en 2015 clasi-
ficó esta sustancia como “pro-
bablemente cancerígena para
los seres humanos”. Y contamos
que el barrio sufrió cinco incen-
dios durante el verano sin que

se registraran daños personales
graves, uno de ellos en una vi-
vienda cerca del Centro Social y
otro junto a la piscina cubierta.

El grupo de juventud de la
asociación se estrenó organizan-
do talleres de teatro y lectura
gratuitos, en los que podrán par-
ticipar todos los vecinos y veci-
nas del barrio.

OCTUBRE
El viernes 27 de septiembre

más de mil personas participa-
ron en la manifestación contra
el cambio climático que organizó
La Alianza por el Clima de
Toledo, coincidiendo con la huel-
ga que con este mismo motivo
se desarrolló en todo el planeta
convocada por Fridays For
Future -Viernes por el Futuro- y
Extinción/Rebelión. Se
corearon consignas contra el
amianto y la suciedad del río Tajo.

Y hablando de amianto, la
asociación se reunió con La
Viceconsejería de Medio Am-

biente, en un momento en que
todo sigue estancado y con es-
casos avances. Supimos que el
Tribunal Superior de Justicia de
Castilla-La Mancha no ha au-
torizado aún a que la Junta pue-
da entrar en las parcelas priva-
das para retirar el amianto, aun-
que aseguraron que tienen todo
listo. Y saltó la sorpresa por la
decisión de la Junta de abando-
nar la conexión de la bajada de
Las Nieves -A 42- al centro
hospitalario, al considerar que
con la remodelación del “trébol”
de la A 42 y la N 400 por el
Ministerio de Fomento ya está
todo solucionado.

Publicamos un amplio repor-
taje sobre la XII edición del Día
de la Bicicleta, que estuvo de-
dicada al recuerdo de Roberto
Bonilla López y contó con un
nuevo récord de participación
de personas, entre ellas muchos
niños y niñas.

Por fin, la Federación de aso-
ciaciones vecinales El Ciuda-
dano ya tiene nuevos cargos:
presidente, Tomás Ruiz, de la
asociación La Verdad; vicepre-
sidente, José Luis Calvo, de la
asociación El Tajo; tesorera,
Estrella Plaza, de la asociación
Río Chico, y secretario, José
Luis Gómez, de la asociación
Ronda de Buenavista. Y por fin,
también, han comenzado las
obras de construcción de la
rampa accesible que une la ca-
lle Río Tiétar con la Avenida
Guadarrama.

NOVIEMBRE
La resaca electoral del 10 N

supuso la victoria del PSOE en
el barrio del Polígono, con el
apoyo de 4.334 votantes. El PP
consiguió ascender de la cuarta

Las fiestas del barrio han vuelto a resurgir con fuerza en los últimos años.

La Feria de la Ciencia ha conseguido un puesto destacado en las actividades del barrio.

posición a la segunda, logrando
2.174. Lo más llamativo fue sin
duda el ascenso de la
ultraderecha de VOX, que pasó
de ser la quinta fuerza más vo-
tada a situarse en tercer llegan-
do a 2.099 votos, a sólo 75 del
PP. Unidas Podemos perdió
285 votos y ha pasado de la ter-
cera a la cuarta posición. Ciu-
dadanos sufrió la mayor caída,
con 1.393 votos menos y fue
farolillo rojo.

Vecinos consiguió una inte-
resante entrevista con la docto-
ra Sara Calero Pardo, faculta-
tiva especialista del Servicio de
Neumología del Hospital Uni-
versitario de Getafe, que
cuenta con una consulta espe-
cífica sobre amianto. Conside-
ra que es fundamental que “tan-
to las autoridades sanitarias
como el personal médico sepan
identificar los síntomas de es-
tas patologías”, por lo que re-
comienda “una formación con-
tinua del personal sanitario”.

Denunciamos que el Ayun-
tamiento se ha gastado 6,1 mi-
llones de euros de los impues-
tos por las obras de hospital
en otras zonas de la ciudad,
mientras mantiene en estado
lamentable los alrededores
del centro sanitario. El Movi-
miento ¡Hospitalito ya! salió a
la calle para exigir de nuevo la
reapertura del centro como re-
sidencia de mayores y con ges-
tión cien por cien pública. Infor-
mamos del exitazo de público de
la VI Feria de la Ciencia organi-
zada por nuestra asociación y pu-
blicamos un reportaje sobre
Café Repair, la asociación que
ayuda a dar una segunda opor-
tunidad a tus pequeños electro-
domésticos.
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Termina un año en blanco en
cuanto a participación del vecin-
dario de Toledo en los asuntos
municipales, en el que no se ha
convocado ningún Consejo de
Participación de nuestro barrio.
Ha habido tiempo suficiente
para haber activado esos me-
canismos después de las elec-
ciones del 26 de mayo, puesto
que el Gobierno municipal que-
dó constituido en junio. Sin duda,
no ha habido voluntad política.
Es obvio que el concejal de Par-
ticipación, Juan José Pérez del
Pino, podía haber sido más dili-
gente a la hora de arrancar los
consejos de barrio, aunque para
tratar aspectos del barrio no es
necesario que estén en marcha
los Consejos del Barrio, basta
con el interés de los responsa-
bles políticos y hacer funcionar
las comisiones y cumplir con los
acuerdos que se adopten en los
mismos.

Respecto al Convenio Junta
de Comunidades-Ayuntamiento,
firmado hace diez años para

terminar de urbanizar el barrio
en cuatro años, aún no se ha
concluido de ejecutar. Desde la
asociación hemos repetido has-
ta la saciedad que las obras de-
ben acordarse a principio de año
para realizar en ese periodo
pero, este año, que se cerró el
acuerdo, las obras no se han
proyectado ni ejecutado por
pura desidia.

En cuanto a los presupues-
tos participativos, aún no se han
terminado de realizar los pro-
yectos aprobados en 2017. La
rampa de Tiétar, ha culminado
su construcción con el anclaje
de la barandilla y la aplicación
de capa antigrafitis, (desgracia-
damente antes de terminar la
obra había pintadas). Ha costa-
do un esfuerzo enorme que se
hiciera, y solo la insistencia de la
asociación y el apoyo vecinal lo
ha hecho posible. Tampoco se ha
desarrollado la mejora en la en-
trada del Centro Social, ni otros
temas de accesibilidad que siguen
pendientes y sin fecha de inicio.

El carril bici entre el Polígo-
no y Santa Bárbara es la eterna
promesa. Hace algunos meses
el equipo de gobierno dio una
rueda de prensa para anunciar
que se financiaría a través del
programa europeo Edusi y des-
velaron algunos detalles, pero no
se ha producido una participa-
ción vecinal obligatoria en es-
tos programas, y tampoco se va
a ejecutar este año.
––––––––––––––––––––––––––––––
Estamos esperando
toda la información
del carril bici del
programa EDUSI

––––––––––––––––––––––––––––––
A petición propia, en sep-

tiembre, la asociación mantuvo
una reunión sobre servicios so-
ciales y vivienda con Juan José
Pérez del Pino, concejal de Par-
ticipación, y Ana Belén Abellán,
concejala de Servicios Sociales
y presidenta del Consejo de
Participación. Aún estamos es-
perando una respuesta a las

demandas que trasladamos en
el encuentro.

Sobre parques y jardines, en
octubre mantuvimos una re-
unión con la concejala respon-
sable, a la que la asociación ex-
puso diversos problemas, como
la diferencia de conservación
entre unos y otros o el abando-
no de alguna zona. La respon-
sable municipal se comprome-
tió a visitar el barrio para estu-
diar sobre el terreno las cues-
tiones pendientes. Seguimos
esperando.

Un aspecto sangrante de los
incumplimientos del Gobierno
municipal es el acuerdo en el
Consejo de Participación para
celebrar una reunión informa-
tiva y de debate csobre los ac-
cesos al nuevo hospital y al ba-
rrio. Se aprobó en septiembre
de 2018 por unanimidad de to-
dos los grupos políticos repre-
sentados, pero los responsa-
bles socialistas han hecho oí-
dos sordos.

Otra de las eternas prome-

Termina un año con numerosos incumplimientos municipales

El Gobierno municipal ha erradicado la participación
ciudadana en los consejos de Barrio durante 2019

sas del gobierno municipal es
el vaso infantil y la remodelación
de la piscina de invierno. Lle-
vamos años esperando.

La asociación recordó al Go-
bierno regional que la Dirección
General de Vivienda se com-
prometió hace unos meses a
sacar a licitación suelo para vi-
vienda en nuestro barrio, en res-
puesta a la petición de alguna
empresa y a la demanda de vi-
vienda que ha generado la próxi-
ma inauguración del hospital.
Tampoco tenemos respuesta
oficial, pero si ha trascendido
que están confeccionando un
pliego para sacar suelo, en la di-
rección de apoyar a cooperati-
vas y vivienda con un claro ex-
ponente de ahorro energético y
aplicación de materiales en esa
línea.

La transparencia y la parti-
cipación vecinal desde luego no
son el punto fuerte de este go-
bierno municipal, aunque espe-
ramos que cambie de actitud
cuanto antes.
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Tras la autorización judicial

Tragsa comienza el sellado de una parte de los residuos
de amianto en la parcela de la familia Torrejón

Gráfico de las tres actuaciones que llevará acabo Tragsa en el amianto en el entrono del arroyo Ramabujas.

 Amianto para el futuro
El experto y luchador con-

tra el amianto Francisco Báez
Baquet ha señalado que «so-
lucionar» el problema como se
está haciendo, a base de so-

terramiento in situ de los resi-
duos y lodos con alto contenido
de amianto, es endosar el pro-
blema a generaciones futuras.
Tan importante como actuar, es

hacerlo bien. En su opinión,
como ya hemos reflejado en
Vecinos, es que se está cons-
truyendo “una bomba de relo-
jería sin fecha de explosión”.

Ayuntamiento
opaco

El Gobierno de Milagros
Tolón ha ocultado deliberada-
mente a la población el resul-
tado de las mediciones de fi-
bras en el aire -que pagamos
entre todas y todos-, lo que
merece la más enérgica re-
probación política y ciudada-
na, y ha incumplido su com-
promiso de señalizar la zona
contaminada como se com-
prometió.

Nos hemos reunido con la directora general de Vivienda, Inés Sandoval

La asociación de vecinos sigue trabajando para mejorar
las condiciciones de la subsidiación de la VPO

El grupo de subsidiación de
la Asociación de Vecinos El
Tajo, integrada en la Coordina-
dora Nacional de Plataformas de
Afectados VPO -Vivienda de
Protección Oficial-, mantuvo una
reunión el pasado 22 de noviem-
bre con la nueva directora gene-
ral de Vivienda de la Consejería
de Fomento, Inés Sandoval.

El objetivo de la reunión fue
recordar el compromiso adqui-
rido ya por su antecesor, José
Antonio Carrillo, ahora director
general de Planificación Terri-
torial y Urbanismo, y seguir so-

licitando, a través de las Confe-
rencias Sectoriales de Vivienda
convocadas por el Ministerio de
Fomento, tanto la recuperación
de las ayudas a la vivienda, re-
cortadas con el RD-L 20/2012
y por la disposición adicional
segunda de la Ley 4/2013,
como que el cálculo de intere-
ses de dichos préstamos se base
en las mismas reglas que las del
resto de préstamos hipotecarios,
beneficiándose así de la bajada
de tipos de estos.

En este sentido, el tipo de in-
terés de la VPO para los pla-

nes anteriores a 2009 lo fija el
Gobierno a través de Real De-
creto y es el más alto del mer-
cado. Tanto el Defensor del
Pueblo, como el Congreso de
los Diputados, a instancias de
una proposición socialista, y un
informe de la Comisión Europea
han pedido sustituir el Índice de
Referencia de los Préstamos
Hipotecarios -IRPH- por el
Euribor en estos préstamos.

Por su parte, Sandoval reco-
noció conocer el problema de
primera mano, pues ya conocía
nuestro trabajo en el barrio, ya

que tanto familiares directos como
amistades habían acudido a la
Asociación de Vecinos El Tajo
solicitando ayuda para poder re-
clamar ante las Administraciones
la recuperación de la subsidiación.
Así mismo, se comprometió a que
una vez formado el Gobierno Cen-
tral, quien tiene las competencias
de la recuperación y de quien
depende dotar la partida presu-
puestaria, instaría a no dejar caer
en el olvido este tema, pues en
Castilla -La Mancha hay muchas
familias afectadas.

Por otro lado, nos pidió que,

siendo miembros también de la
Coordinadora a nivel Nacional,
los demás componentes del res-
to de las comunidades autóno-
mas hicieran lo mismo, hacien-
do así más fuerza en las Confe-
rencias Sectoriales.

Esto también es MEMORIA
HISTÓRICA. Si se consiguió
sacar a Franco del Valle de los
Caídos, la recuperación de la
Subsidiación también es posible.

Muchos afectados, a día de
hoy, deberían estar pagando
entre 100 y 300 euros menos en
sus hipotecas.

 La Justicia ha autoriza-
do, siete meses después
de que se lo pidiera la
Viceconsejería de Medio
Ambiente, a que la em-
presa Tragsa -semipública-
entre en la parcela de la
familia Torrejón para sellar
y retirar la gran cantidad
de residuos de amianto
que están esparcidos al
aire libre en la zona.
Según ha explicado a
nuestra asociación y a la
Plataforma Mi Barrio
sin Amianto el viceconsejero
de Medio Ambiente,
Fernando Merchán, los
operarios de Tragsa
tenían previsto comenzar
los primeros trabajos el
lunes 16 de diciembre,
con un presupuesto de
257.000 euros y tres
meses de ejecución.

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

Los técnicos de Tragsa seña-
laron durante la reunión que esta
primera actuación conllevará el
sellado del núcleo 6, una enorme
montaña de lodos y tubos de
fibrocemento cercana al arroyo
Ramabujas. En primer lugar, se
hará un talud para poder trabajar
y posteriormente se cubrirá con
una lámina de polietileno de alta
densidad y luego se cubrirá con
una lámina de geotextil. Todo irá
tapado con tierra de una parcela
de labranza adyacente, que siem-
pre se ha roturado removiendo
lodos y fibrocemento.

Los responsables de Tragsa se
han comprometido, como están
obligados por la normativa de tra-
bajos con amianto, a respetar to-
das las condiciones de seguridad
exigibles en estas circunstancias.

Sin embargo, el resto de ac-

tuaciones pendientes en la zona,
como el encauzamiento del arro-
yo Ramabujas en la zona que tie-
ne una ingente cantidad de resi-
duos, o la retirada de los más de
90 camiones vertidos junto al
arroyo aguas arriba, así como el

sellado de los tres núcleos de re-
siduos del Barrio Avanzado, no
tienen aún ni presupuesto com-
prometido ni fecha de inicio. Por
último, comentaron que los tra-
bajos de limpieza de Laguna de
Arcas finalizarán en marzo o abril.
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Las administraciones callan y la ciudadanía se rebela

Lo dejan todo en manos de la Providencia y del Ministerio de Fomento

La asamblea constató la inoperancia de las
administraciones en la movilidad de la ciudad

• 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

200 personas asistieron a la asamblea.

Ante la falta de respuesta por parte del
Ayuntamiento y de la Junta de Comunidades
a las continuas demandas de información
solicitada por nuestra asociación sobre los
accesos al nuevo hospital y la movilidad de
la ciudad, la Federación de asociaciones
vecinales El Ciudadano convocó una asam-
blea de la sociedad civil para analizar y de-
batir los problemas y posibles soluciones al
previsible aumento de tráfico que se produ-
cirá cuando empiece a funcionar el centro
sanitario el próximo verano. Al encuentro
asistieron más de 200 personas, aunque no
hubo ningún representante del Gobierno
municipal -sí participaron concejales de Uni-
das Podemos y Ciudadanos-, tampoco del
Gobierno regional ni de los empresarios.

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

Las más de 20 personas que
tomaron la palabra en la asam-
blea coincidieron en la inoperan-
cia del Ayuntamiento y la Junta,
que desde 2002 solo han cons-
truido dos rotondas junto al hos-
pital y han ido abandonando pro-
yectos como la Ronda Sureste
o la variante desde la A 42 al
hospital -a la altura de Las Nie-
ves-, y ahora lo fían todo a las
obras de mejora en el “trébol”
de la A 42 y la N 400 que ejecu-
tará el Ministerio de Fomento,
que según el propio ministerio

no están relacionadas con los
accesos al hospital, que debe
ejecutar la propia Junta como
promotora del centro sanitario.

En las intervenciones del
público quedó claro el
oscurantismo y la falta de parti-
cipación ofrecida por las admi-
nistraciones, así como la urgen-
cia de que trabajen para buscar
una solución integral que, pasa-
ría, además de adecuar las
infraestructuras, por ampliar y
mejorar el servicio de autobu-
ses urbanos de la ciudad y los
accesos por carretera, así como

facilitar los desplazamientos en
bicicleta. Ante el previsible caos
circulatorio que originará la
apertura del hospital el próximo
verano, algunos asistentes no
descartaron que tengamos que
acudir a la movilización ciuda-
dana sino se ponen medidas
paliativas.

Por su parte, Chema
Fernández, concejal de Unidas

Podemos, afirmó que el hospi-
tal se ha construido sin consen-
so y no hay modelo de ciudad,
“sino que cada administración
tiene un deseo distinto”, por lo
que propuso “hacer cómplices
al resto de municipios implica-
dos -de los alrededores- para
presionar a las administraciones
a que actúe y pongan solucio-
nes cuanto antes”.

El concejal de Ciudadanos,
Esteban Paños, aseguró que
“venimos pidiendo al Gobierno
municipal que no haga las co-
sas por anuncios en la prensa,
sino de forma planificada y con
participación de los grupos mu-
nicipales” y propuso que las
consejerías de la Junta situadas

cerca del hospital o el propio
centro sanitario pongan autobu-
ses para sus trabajadores.

El también concejal de Ciu-
dadanos, Julio Comendador,
manifestó que la Junta y el
Ayuntamiento deberían conocer
y atenerse al documento del
Ministerio de Fomento, que deja
claro que la actuación sobre el
trébol no es una solución para
los accesos al hospital y que los
deje ejcutar la Junta de Comu-
nidades.

Otro participante opinó que
UNAUTO -concesionaria de
los autobuses urbanos- no ofre-
ce un buen servicio. A lo que
otro agregó que los precios de
los autobuses urbanos son más

No se descartó
acudir a la movili-
zación ciudadana
sino se ponen
medidas paliativas
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Las administraciones callan y la ciudadanía se rebela

caros que en Madrid y se unió
a las críticas explicando que
“muchas veces subir al autobús
es dar la vuelta al mundo en 80
días”. Coincidieron en la nece-
sidad de mejorar este servicio
público.
 También se propuso como
posibles soluciones la variante
desde Bargas y Olías o el enla-
ce de la N 400 a su paso por el
Polígono con la A 40, si bien son
actuaciones que en todo caso
pueden tardar más de 5 años en
ejecutarse.

Asimismo, una persona del
público manifestó que hay que
forzar al Ayuntamiento a elabo-
rar un plan de ciudad que inclu-
ya un Plan de Movilidad Soste-
nible, que ya fue anunciado du-
rante la segunda legislatura de
García Page como alcalde y
Rafael Perezagua como conce-
jal de Movilidad, y recordó que
todavía quedan muchas cosas
pendientes, como qué va a pa-
sar con el antiguo hospital Vir-
gen de la Salud, porque “se go-
bierna en favor de los intereses
de quienes ganan dinero con
estas cuestiones y por eso no
quieren dar soluciones”.

Como colofón del encuentro,
los asistentes coincidieron en la
necesidad de seguir difundien-
do información sobre estos pro-
blemas, y para ello podrían ce-
lebrarse asambleas similares en
el resto de barrios de la ciudad
en los próximos meses.

La actuación sobre el nudo no evitará el embotellamiento sobre la N-400.

Quedó patente el
oscurantismo de las
administraciones
y la falta de
participación
ciudadana

Varios participantes
coincidieron en
la necesidad de
ampliar y mejorar
el servicio de
autobuses urbanos
en la ciudad

Asimismo, se propuso que la
Federación o las propias asocia-
ciones presentae propuestas en
los diferentes consejos de Par-
ticipación pidiendo información
sobre los futuros accesos al hos-
pital y recabando la posición del
Gobierno municipal al respecto.

La Junta debe acometer los accesos al hospital
como promotora

Emiliano García, miembro
de la asociación de vecinos El
Tajo, fue el encargado de ex-
poner la situación actual de los
accesos a petición de la pro-
pia Federación. García puso
de manifiesto que a día de hoy
no se ha realizado ninguna in-
fraestructura nueva para ab-
sorber el gran flujo de vehícu-
los que traerá consigo el nue-
vo hospital, salvo dos rotondas
junto al centro sanitario que ya
estaban contempladas desde
hace años aunque en lugales
distintos.
–––––––––––––––––––
Junta y Ayuntamiento
han cerrado la boca

y han cortado la
información a la

población
–––––––––––––––––––

Y eso, a pesar de las nu-
merosas declaraciones públi-

cas que a lo largo de los últimos
años han venido haciéndose so-
bre la urgente necesidad de ade-
cuar las infraesctruras a las nue-
vas realidades, entre ellas las del
ex concejal socialista Rafael
Perezagua, que fue responsable
de Movilidad, y más recientemen-
te, diversos concejales y la pro-
pia alcaldesa, Milagros Tolón.

De igual forma, recordó que
también se descartó hace años
la ronda sureste, que hubiera
encauzado en parte dicha cir-
culación. Y más recientemente,
y tras más de dos años de ges-
tión administrativa, la Junta ha
decidido recientemente paralizar
la ejecuión de la variante desde
la bajada de las Nieves -A42- y
el hospital, a la que le faltaba
aún el imprescindble estudio de
impacto ambiental.

Sin embargo, todo cambió
cuando en octubre se reunieron
el Ministerio de Fomento, el

Ayuntamiento y la Junta de Co-
munidades. En la misma, el mi-
nisterio explicó que ha proyec-
tado la remodelación y mejora
de los enlaces trébol de la A 42
con Santa Bárbara y nuestro
barrio a través de N 400. La
actuación costará más de 2 mi-
llones de euros, aunque su eje-
cución se puede demorar toda-
vía varios años.
–––––––––––––––––––
La Junta debe afrontar

la remodelación y
ampliación de los
accesos al nuevo

hospital
–––––––––––––––––––

A partir de esa información,
Junta y Ayuntamiento han ce-
rrado filas y han coordinado sus
mensajes para asegurar que ese
proyecto ministerial es la mejor
y única solución para los acce-
sos. Incluso, han llegado a ase-

gurar desde el Ayuntamiento
que «los accesos ya están
construidos». Y colorín, colo-
rado, por «arte de birli
birloque», este cuento se ha
acabado. Y han cerrado la
boca, para no decir más y no
informar a la población.

Sin embargo, la ciudadanía
debe saber dos cuestiones
cruciales que dejan en mal lu-
gar a ambas administraciones.
El Ministerio de Fomento ha
dejado muy claro, además por
escrito, que ya hemos publi-
cado en la edición de octubre,
que las obras que va a ejecu-
tar en el mencionado trébol
«no son, en ningún caso, una
solución a los accesos del hos-
pital ni al barrio», y además,
deja patente que los accesos
a los hospitales son competen-
cia de la promotora de los mis-
mos, en este caso, la Junta de
Comunidades.
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Construyendo
convivencia

Vivir en sociedad no
es fácil, nada fácil.
 En la Antigua Grecia,
Aristóteles afirmaba que el ser
humano estaba destinado a vi-
vir en sociedad, por eso lo defi-
nía como animal político, un ser
que habitaba la πολιs (polis), tér-
mino con el que los griegos defi-
nían sus ciudades. Además,
Aristóteles pensaba que el ser
humano solo podía realizarse ple-
namente viviendo en sociedad,
relacionándose y organizando la
convivencia. Más tarde, los roma-
nos diferenciaban entre urbs,
espacio físico que ocupaba la ciu-
dad, y civitas, o ciudadanía, pla-
no superior no físico que garanti-
zaba derechos y establecía obli-
gaciones a todos los habitantes de
la urbe o ciudad. En la actuali-
dad, conceptos como ciudadana,
ciudadano, ciudadanía o urbani-
dad nos transportan a otras no-
ciones vitales y esenciales en
nuestra sociedad como son con-
vivencia o democracia.

El IES Alfonso X el Sabio,
como centro de gestión y titula-
ridad públicas, asume la función
social que toda institución públi-
ca posee para con la sociedad que
le rodea. Por este motivo, desde
hace varios años, se encuentra
embarcado en un propósito am-
bicioso e ilusionante: EL PRO-
GRAMA DE ALUMNADO
AYUDANTE, proyecto sencillo
en su esencia, pero complejo en
su desarrollo. Partiendo de la
base de que el conflicto es con-
sustancial con el ser humano y
que por ello la conflictividad está
presente en la sociedad, y que un
centro educativo no deja de ser
un microcosmos que refleja la
complejidad de la sociedad que
le rodea, asumimos el reto de for-
mar a nuestro alumnado, dotán-
dole de herramientas para que
sea capaz de identificar los con-
flictos y minimizarlos hasta hacer-
los desaparecer. En este progra-
ma de ayuda entre iguales, en el
que el alumnado es el protago-
nista, el principal objetivo es do-
ble: mejorar la convivencia del
centro y favorecer la participa-
ción directa del alumnado en la
resolución de conflictos.

Para ese fin, durante dos días
de diciembre, nuestro alumnado
ayudante (29 estudiantes elegi-
dos por sus propios compañe-
ros de clase) ha recibido en el
Castillo de San Servando una

jornada de formación impartida
por María Díaz, la Educadora
Social del centro, con la cola-
boración de profesorado y de Je-
fatura de Estudios. A través de
diversas actividades y dinámi-
cas, nuestro alumnado ha desa-
rrollado un magnífico entrena-
miento para mejorar en la es-
cucha activa o en la resolución
de conflictos, para desarrollar la
empatía y mejorar la confianza y
la autoestima. Han sido dos días
muy fructíferos en los que han
tenido cabida tanto clases teóri-
cas y prácticas, como momentos
de ocio. Quede aquí nuestro agra-
decimiento por su participación y

duro trabajo, además de la res-
ponsabilidad que asumen: estar
preparados para ser parte activa
en la mejora del clima de convi-
vencia del centro. El ‘Alfonso’ se
reafirma así en un compromiso
doble, apostar por la formación
académica de nuestro alumnado
y por su dimensión ciudadana,
enraizando valores como la im-
plicación, la autonomía, el com-
promiso o la responsabilidad.

En otro orden de cosas, la
vida del centro bulle, y la activi-
dad académica que va llegando
a su merecido descanso navi-
deño se entrecruza con visitas
al Museo de Ciencias Natura-

les o a Amazon; con activida-
des reivindicativas y de reflexión
como la conmemoración del
25N, con un NO rotundo con-
tra la violencia hacia la mujer; o
con nuestro ya tradicional Con-
cierto de Santa Cecilia, organi-
zado por el departamento de
Música, antesala de unas navi-
dades que comienzan a impreg-
nar el ambiente diario. ¡Y ya
tenemos al alumnado de FP se-
leccionado para desarrollar sus
prácticas de empresa (FCT) en
Europa a través del programa
Erasmus+! ¡Enhorabuena!

Construyendo convivencia,
así nos encontramos; edifican-

do un espacio entre todos don-
de el ambiente de trabajo per-
mita la adquisición de conoci-
mientos y la madurez plena del
alumnado; un espacio que no
quede reducido al ‘Alfonso’,
sino que empape a todo un ba-
rrio, nuestro Polígono; con la ilu-
sión que palpita en el interior de
todo docente, la esperanza ple-
na de que cada nueva genera-
ción pueda superar nuestras li-
mitaciones y construya una so-
ciedad más justa, más igualitaria
y más democrática. Este es
nuestro deseo para el año nue-
vo. ¡Felices Fiestas! Contamos
con todos, contad con nosotros.
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El mes de noviembre ha ve-
nido marcado por varios acon-
tecimientos importantes en la
vida de nuestro lES Juanelo
Turriano.

Ha sido un período de cine y
literatura puesto que un año
más, el festival del cine y la pa-
labra, CIBRA, ha pautado algu-
nas de las actividades en el cen-
tro. Más de 15 profesores han
participado en la formación de
Jornadas de Cine y Educación.
Los alumnos de 4º de la ESO y
Bachillerato han disfrutado de
sesiones de cine en versión ori-

ginal en francés e inglés. En la
sección Reyes Abades, hemos
sido sede de la masterclass
“Maquillaje para la alfombra
roja”, a cargo del maquillador
Miguel Ángel García Méndez,
de la marca Inglot. Alumnas de
la familia de Imagen Personal
participaron como modelos du-
rante esta interesante clase.
Además, el escritor Baltasar
Magro, premio Juanelo Turriano
al Ingenio Profesional en 2012,
presentó su libro Las Calles de
Zocodover que nos dedicó
afectuosamente.

También  en noviembre he-
mos comenzado andadura como
centro STEAM (Science,
Tecchnology, Engineering, Art
and Maths). El objetivo primor-
dial del proyecto es integrar las
ciencias experimentales, la tec-
nología, la robótica, las matemá-
ticas, artes plásticas y diseño
como un ámbito interdisciplinar,
además de incorporar la ense-
ñanza cooperativa y la resolu-
ción de problemas en el aula. En
esta línea hemos comenzado a
desarrollar las metodologías
STEAM que parten de conte-

nidos y llegan a actividades de
experimentación e investiga-
ción, consiguiendo que esta  in-
tegración en el aula repercuta
sobre nuestro alumnado, desa-
rrollando en ellos, competencias
esenciales hoy en día.

El proyecto ha suscitado un
alto grado de implicación por
parte del profesorado en prác-
ticamente todas las áreas del
currículum. Se han diseñado
desde unidades didácticas de
materias como biología e inglés,
pasando por las de robótica, len-
gua española o historia, mate-

máticas y TIC, hasta los pro-
yectos de vida saludable y aten-
ción al crecimiento personal y
emocional por medio de activi-
dades de Mindfulness. En todo
ello va nuestra apuesta por pro-
mover iniciativas de divulgación
científica, artística, tecnológica
y de humanidades que confie-
ran un ámbito de estímulos in-
telectuales para desarrollar la
sensibilidad artística, la abstrac-
ción reflexiva y la aplicación
práctica del aprendizaje como
línea de trabajo.

Pero noviembre ha sido un

mes triste, muy triste para no-
sotros. Hemos vivido la desola-
ción más profunda por la pérdi-
da de nuestro querido alumno,
amigo, compañero Daniel Cid
Cepeda. La pérdida de un alum-
no y compañero ejemplar, que
ha dejado un vacío inmenso en
todos nosotros. La comunidad
educativa del Juanelo Turriano
al completo envía el abrazo más
cálido, el apoyo más incondicio-
nal y todo el ánimo a la familia.

Dani, no pasa ni un día en el que
no notemos tu ausencia,  siempre
estarás en nuestros corazones.

Representantes de DAMA y nuestra asociación en el vino de
cierre de sus actividades.

DAMA celebró su 30 aniversario
con numerosas actividades

La asociación de mujeres DAMA celebró los
actos conmemorativos del 30 aniversario de su
fundación entre los días 9 y 13 de diciembre. El 9
de diciembre realizó una lectura dramatizada de
”Doña Rosita la soltera”, de Federico García
Lorca. El 10 de diciembre desarrolló una mesa
redonda con el tema “Avances de las mujeres en
los últimos 30 años”. Al término de este acto se
sirvió un vino español.

Y desde el día 9 al 13 de diciembre se expu-
sieron una serie de paneles que muestran la his-

toria y actividades de la asociación con dife-
rentes recortes de prensa, así como una expo-
sición de pintura.

En ellos se podían ver diversas actividades
desarrolladas en los treinta años, como talleres,
grupo de teatro, excursiones, conferencias, y
ejemplares de su revista Damero.

Desde la asociación de vecinos felicitamos
a DAMA por la celebración de su treinta ani-
versario y su trayectoria, pues forman parte de
la historia de este barrio.
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Manifiesto de la Federación de asociaciaciones vecinales El Ciudadano

El balance de 41 años de democracia es positivo pero es
necesario adpatar la Constitución a la nueva realidad

Un año más, los ciudadanos
y ciudadanas hemos conmemo-
rado el aniversario de aquel gran
y generoso acuerdo de consen-
so, que con el refrendo de la ciu-
dadanía llevó al pueblo a ser
soberano, según acabó plasma-
do en el texto de la Constitución
del 78. Como ley de leyes, la
Constitución española vive cada
día en cada una de nuestras
acciones, en cada una de nues-
tras decisiones, en los derechos
que ejercemos, exigimos y de-
fendemos, en el refrendo coti-
diano de nuestra voluntad de un
futuro compartido.
––––––––––––––––––––––––––––––

Es necesario
proteger al mismo
nivel que los
demás derechos
fundamentales, los
del capítulo tercero
del título primero

––––––––––––––––––––––––––––––
Pero queremos que esta ce-

lebración no solo sirva para ha-
cer un homenaje retórico, sino
también para proporcionar la
reflexión, la crítica y la búsque-
da de respuestas constructivas
a los múltiples problemas que
afectan a España y a los deseos
de su ciudadanía.

La Constitución es un texto
vivo, presente y abierto a los
cambios que sean necesarios, a
través de los mecanismos pre-
vistos en ella misma. Pero cree-
mos que debe hacerse sin per-
der los principios de consenso y
de cohesión social con los que
se aprobó.

Es innegable que el paso del
tiempo, las carencias en su re-
dacción, que las tuvo a pesar de
sus virtudes, y las nuevas nece-
sidades y problemas de una so-
ciedad tan cambiante, hacen
necesaria una exhaustiva revi-
sión de su articulado, y sobre
todo del grado de cumplimiento
de sus preceptos, obligación que
bajo juramento impone a nues-
tros poderes públicos

Las reformas promovidas
durante la crisis debilitaron las
estructuras del Estado de
Bienestar, recortado derechos
sociales, laborales y servicios
públicos, y se han promovido
leyes y políticas que pueden
afectar gravemente a los de-
rechos civiles, políticos y a las
libertades y garantías que se

Foto de familia de los participantes en la lectura de la Constitución.

1º.- Que exigimos de los poderes públicos
que cumplan la Constitución interviniendo ac-
tivamente para promover los valores de igual-
dad y libertad, y eliminando los obstáculos que
impidan o dificulten su plenitud para conseguir
la consagración del Estado Social que recono-
ce nuestra Constitución en su preámbulo y en
su Artículo 1º.

2º.- Exigimos el cumplimiento de los pre-
ceptos que recoge la Constitución para una
redistribución de la renta más justa y equitati-
va.

3º.- Exigimos a los poderes públicos que in-
tervengan, como les permite y obliga nuestra
Constitución, en la protección de determina-
dos bienes como la vivienda, la salud, el traba-
jo o el acceso a la educación y la cultura.

4º.- Somos defensores de la Constitución,
pero abiertos también a la posibilidad de evolu-
ción y adaptación a nuevas realidades, con un
nuevo consenso y con el refrendo del pueblo
soberano. Por ello seguimos instando a las dis-
tintas fuerzas políticas a que se sienten a hablar
sobre la reforma constitucional.

5º.- Se deben habilitar mecanismos efecti-
vos y vinculantes de participación de la ciuda-
danía en las decisiones y en la actividad políti-
ca, económica, cultural y social. Referéndums,
Iniciativa Legislativa Popular, y mecanismos de
control y revocación para garantizar la transpa-
rencia y evitar corrupciones.

6º.- Debe prevalecer la Democracia sobre
los mercados para evitar desigualdades en un
orden económico y social más justo.

Por todo esto, queremos manifestar
y reivindicar en este día:

fundan en la Constitución que
hoy conmemoramos.

Por ello es necesario prote-
ger al mismo nivel que los de-
más derechos fundamentales,
aquellos que se encuentran en
el capítulo tercero del título pri-
mero, algo que dista de la reali-
dad, y se refiere a los principios
que deben regir la política so-
cial y económica en materias tan
importantes para el Estado de
Bienestar de los ciudadanos y
ciudadanas, como la protección
a la familia y a la infancia, la
redistribución de la renta, el ple-
no empleo, la jornada y el des-
canso laboral, los emigrantes, la

protección de la salud, el fomen-
to del deporte, el acceso a la
cultura, el medio ambiente y
calidad de vida, el derecho a la
vivienda, etc....
––––––––––––––––––––––––––––––

La Constitución es
un texto vivo, que
debe adaptarse
con los principios
de consenso y de
cohesión social

––––––––––––––––––––––––––––––
Por otro lado, el Estado au-

tonómico establecido en Espa-
ña a partir de 1978 ha permitido
una notable descentralización

del poder, hasta el punto de que
nuestro sistema ha sido califi-
cado como cuasi-federal.

Pero el Estado autonómi-
co ha mostrado, especial-
mente en los últimos años, un
conjunto de problemas y di-
ficultades con consecuen-
cias negativas sobre los ciu-
dadanos y una conflictividad
desmesurada entre las co-
munidades autónomas y el
Gobierno. Esta crisis territo-
rial necesita de soluciones
creativas en el marco cons-
titucional que, garantizando la
diversidad, fortalezca y
estabilice nuestro marco de con-

vivencia y preserve la cohesión
de nuestra sociedad.

El diálogo es una herramien-
ta primordial en democracia, por
eso nos preocupa, de forma es-
pecial, el surgimiento reciente
de fuerzas extra constituciona-
les que miran al pasado y que
pueden dificultar y radicalizar
la convivencia en el Estado
Español, así como nos preocu-
pa y rechazamos las decisio-
nes políticas y leyes abierta-
mente contrarias a la Constitu-
ción y los propios Estatutos de
Autonomía dadas desde las pro-
pias instituciones, que fomentan
conflictividad en la relación en-
tre la ciudadanía.
––––––––––––––––––––––––––––––

El balance de
los 41 años de
democracia es
positivo y debemos
transmitirlo a
las generaciones
más jóvenes

––––––––––––––––––––––––––––––
El respeto a la diversidad, de

todo tipo, territorial, lingüística,
cultural, sexual, en capacidades,
religiosa, social, etc, es la ener-
gía de la Democracia, nos enri-
quece y en cooperación nos hace
más fuertes y más justos, como
personas y como sociedad de un
Estado Social y de Derecho.

Haciendo un balance sose-
gado de los 41 años de demo-
cracia, creemos que da un re-
sultado positivo que debemos
saber transmitir a las generacio-
nes más jóvenes. España ha
conseguido las mayores cotas
de libertad e igualdad, y el pe-
riodo más largo de convivencia
pacífica de su historia. Por ello,
propugnamos en este aniversa-
rio que juntos, adaptemos la
Constitución de 1978 a la expe-
riencia acumulada y a la reali-
dad del siglo XXI, lo que permi-
tirá que las próximas generacio-
nes reciban un marco constitu-
cional de convivencia mejor do-
tado para afrontar los retos del
futuro.
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Un cuento lleno de ternura y futu-
ro.- Este mes sale a la venta un cuento
llamado “Una Familia Atípica” escrito
por una vecina del polígono de Santa Ma-
ría de Benquerencia, Nuria Ruiz Clemen-
te. Es un cuento solidario que colabora
con APAT (Asociación de Personas con
Autismo de Toledo) y narra la vida de una
familia con una niña con autismo, de cómo
afrontan situaciones diarias como si fue-
ran una gran aventura, de cómo unos pa-
dres intentan comprender la increíble, es-
pecial y diferente forma que tiene su hija
de ver, sentir y comprender el mundo que
les rodea. Un cuento lleno de amor, supe-
ración y lucha que te enseña que ser dife-
rente no significa ser menos. Este es el
comienzo de una historia que solo acaba
de empezar.

La juventud del barrio se despide del 2019
Pensábamos que esta fecha

nunca iba a llegar pero, una
vez más y como todos los
años, se ha hecho de rogar
aunque ya estamos en diciem-
bre, una fecha muy señalada
para todos. Cenas de navidad,
vacaciones, regalos, frío, re-
uniones familiares… Nos ve-
mos inmersos en una rutina de
celebración que no da cabida
a nada más. También es una
época de agradecer, de hacer
balance y, para muchos, es
tiempo de reflexión para ha-
cer la famosa lista de “propó-
sitos de año nuevo”. Pues des-
de juventud, nos sumamos a
todas estas tradiciones navi-
deñas.

El grupo de juventud co-
menzó como un proyecto un
poco “a la aventura”, allá por
el mes de febrero. Ninguno de
nosotros sabía si esto iba a
funcionar, cómo se iba a de-
sarrollar e incluso muchos de
nosotros ni nos conocíamos.
De todo esto, nació un grupo
de chavales ilusionados, uni-
dos con el claro objetivo de
hacer barrio y mejorar el ba-
rrio. Estamos orgullosos de
decir que… ¡HEMOS CUM-
PLIDO NUESTRO OBJETI-
VO! Hemos llevado a cabo
muchas actividades: el día del
libro, el kermés, los talleres de

lectura y teatro… ¡Y
todo lo que nos depara
el nuevo año! Esto solo
ha sido el comienzo de
todo lo que queremos
hacer: nuevas activida-
des, nuevos actos…
Para ellos habréis de
acompañarnos en el
años que nos espera.

Todo esto no hubiera
sido posible sin el apoyo
de todas las personas
que forman parte de la
asociación: junta direc-

tiva, colaboradores, re-
partidores… Queremos
aprovechar la ocasión
para darle las gracias a
una persona muy espe-
cial para todo el grupo de
juventud, Gemma Ruiz
Azaña, coordinadora de
nuestra asociación, y el
motor eficiente que ha
hecho que el grupo sa-
liera a flote. Gracias por
darnos la oportunidad de
hacernos oír, de poder
organizar actividades, de

poder crear y de poder ex-
presarnos.

Por supuesto, esto no aca-
ba aquí, puesto que el prota-
gonista eres tú, el lector o
lectora que está leyendo es-
tas páginas, los jóvenes de
todo el barrio. Nosotros solo
somos la cabeza visible de to-
dos los jóvenes que formamos
este maravilloso barrio. Por
ello, queremos contar conti-
go, queremos crecer, quere-
mos avanzar, porque juntos
haremos un barrio joven. Que-
remos hacer actividades diver-
tidas, imaginativas, lúdicas,
participativas y constructivas
y para ello, necesitamos de tus
virtudes y habilidades. En la
asociación tenemos un lugar
reservado para tí.

Grupo de Juventud de la asociación.

Un gran año se
merece una gran
despedida.

La asociación no
somos nosotros,
la asociación la
formamos todos,
la formas tú.

En 2020, tú eres
el protagonista, tú
eres el creador.
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La AGRUPACION MUSICAL «STA. MARIA DE
BENQUERENCIA», les invita al CONCIERTO, que con
motivo de la NAVIDAD y Patrocinado por el Excmo.

Ayuntamiento de Toledo, ofrecerá su CORO Y ORQUESTA
DE PULSO y PÚA, el próximo día 23 de diciembre a las

19 horas, en la Sala THALÍA. ¡Os esperamos!

Antes de que se utilizara el
término técnico de la
gentrificación para referirse a la
expulsión de los ciudadanos del
próspero centro de las ciudades,
ya utilizábamos otros términos
como “irse al más allá”. Re-
cuerdo que en la película de 1988
“Bajarse al moro” de Fernando
Colomo se decía esta expresión.
La adaptación cinematográfica
de la genial obra de teatro de
José Luis Alonso de Santos, es-
trenada unos años antes, pre-
senta la vida del castizo barrio
de Lavapiés. Sus habitantes vi-
vían en corralas humildes, y con
muchas limitaciones económi-
cas. Por eso, los jóvenes ya no
podían seguir allí y para formar
una familia, tener una vivienda
digna, que pudieran pagar, se
marchaban a localidades lejanas
del centro de Madrid, como
Móstoles.

El fenómeno de la gentrificación
es muy antiguo y siempre los perju-
dicados son los mismos. El barrio
de Lavapiés en Madrid es un
barrio gentrificado, que expulsa
a sus vecinos a la periferia, pero

en el siglo XIX era todo lo con-
trario, era el receptor de los ha-
bitantes que ya no podían vivir
en el centro de la capital, cuyo
núcleo neurálgico era la Plaza
Mayor. Así pues, recordamos,
al leer “Fortunata y Jacinta”, los
escarceos amorosos que hacía
el burgués Juan Santa Cruz, que
descendía desde la Plaza de
Pontejos al barrio obrero de
Lavapiés, donde vivía su ama-
da Fortunata.

No podemos considerar que
el progreso urbanístico sea el de
ensanchar las concentraciones
urbanas hasta límites insospe-
chados. Hay unos intereses es-
peculativos, que evitan toda pla-
nificación racional del uso de la
vivienda, como podría ser la
creación de viviendas de protec-
ción oficial. La gentrificación lo
que provoca es que los viajes
de ida y vuelta hacia el trabajo,
los lugares de estudio, las ofici-
nas de la administración sean
cada vez más largos e intensos,
provocando la pérdida de tiem-
po en desplazamientos.

José Luis Real

El más allá Agrupacion Musical «Sta. Maria De Benquerencia»

Villancicos: ¿quién dijo que eran para navidad?
No siempre se cantó junto al

Belén, ni hablaba de la Marimo-
rena, ni los burritos, ni San José
y la Virgen María. Al contrario,
este tipo de villancicos son más
recientes de lo que pueda pare-
cer, aunque su aparición se re-
monta al Renacimiento Musical.

El villancico es una forma fija
nacida en el siglo XV de la
mano de los habitantes de las
villas españolas. De ahí su
nombre. La temática era casi
siempre de amor, en lengua
castellana, y su estructura se
componía de dos o tres ver-
sos cantados. Esta forma fija
desaparece totalmente en el

siglo XVIII, luego de convivir
con la otra clasificación de vi-
llancico que es la que más se
parece a lo que conocemos hoy
como tal.

En el siglo XVI aparece una
nueva manera de componer
estructuralmente el villancico.
A la forma fija antigua de tres
versos se le añade un poema
que va a hacer de glosa o es-
trofa y luego se repetirán los
tres versos a la manera de
estribillo. Pronto a toda la com-
posición del villancico más las
glosas se le comenzó a llamar
por el mismo nombre y ade-
más fue tanta la afición en la

gente que empezaron a surgir
obras con temática religiosa que
se cantaban en las festividades
más importantes de la Iglesia.

Así el uso del villancico co-
mienza a vincularse a lo reli-
gioso y con el tiempo exclusi-
vamente a la Navidad. Hoy en
día de aquellas referencias
renacentistas solamente quedan
algunos manuscritos que permi-
ten reconstruir la historia de un
género que es indiscutiblemen-
te navideño, pero no siempre
fue así.

Gabriel Isaías
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Desde la Peña Flamenca El Quejío

La noche del día 22 de
noviembre, en la Sala Thalía,
los asistentes al XXXV Re-
cital de Otoño, este año con
el título “Al compás del bai-
le”, tuvimos la suerte de dis-
frutar con la disertación de
la maestra de danza
Inmaculada Aguilar, que nos
dejó con ganas de escuchar
más. Esto se da muy poco
cuando se trata de una con-
ferencia. ¡Deliciosa!

Dicha conferencia estuvo
ilustrada por tres extraordi-
narias bailaoras y un bailaor
no menos extraordinario:
Alba Luna, Araceli Muñoz,
Estrella Terrón y José
Belmonte, y con el acompa-
ñamiento de la cantaora
Gema Cumplido y el guita-
rrista David Navarro, cono-
cedores ambos del complica-
do, pero apasionante, mun-
do del baile flamenco.

La Jondura y la belleza

que imprimieron los cuatro
artífices del baile, no son para
descritos. Solo decir que
hubo momentos que nos
transportaron a tiempos que
no hemos vivido, pero que, a
través de las pinturas de
Goya, sabemos cómo fueron
en lo que a plasticidad se re-
fiere.

Desde aquí, muchas gra-
cias a todos los que intervi-
nieron en el espectáculo, y a
la Junta Directiva de la Peña
que apoyó esta iniciativa. Mi
opinión es que, al término del
evento, a los asistentes se
nos abrieron puertas del Arte
Flamenco, que creíamos
inexistentes.

En nombre de todos los
componentes de esta Peña,
quiero felicitaros las Fiestas.
Al mismo tiempo, aprovecho
para componer unas letritas
de villancicos en clave de
Campanilleros:

Villancicos
A los rubíes se asemejan,
cuando los ojos de las ovejas
brillan de noche con la tormenta

Con guitarra, zambomba y pandero
y con la siringa que toca el dios Pan,
los pastores alegres celebran,
con sumo alborozo, la gran Navidad.
Es, como un portal,
el chozo donde comen y duermen,
allí se resguardan del frío invernal,

Cae la nieve con serenidad,
el frío cierzo hiere sin piedad
la piel del rostro del joven zagal.

Con los peúcos mojaos’ por la nieve,
que hasta las rodillas le llega al zagal,
tiritando de frío y rabiando
dice de este mundo que es un cenagal.
De muy corta edad.
pero tiene que ganar, sufriendo,
los cuatro garbanzos y el piazo de pan.

Al infierno mándame, Señor,
para que mis pies entren en calor
y lata con fuerza mi corazón.

Si los pobres fueron los primeros
en llevar, al niño, la leche y la miel,
¿por qué piden ir a los infiernos
para calentarse sus helados pies?.
¡Oh, Niño Emmanuel!
Da un poquito de gloria en la tierra
a los que les falta la lumbre y comer.

Oro, como rey, ¡qué barbaridad!
ante la pobreza de un triste portal
y un recién nacido, niño nada más.

Oro, incienso y mirra, le llevaron
los magos al niño en su adoración,
¿para que quiere un niño riquezas?
solo necesita alimentos y amor.
Yo le pido, a Dios,
que eche una ojeadita a la tierra
para que se entere que hay mucho dolor.

Entre pajas nació el mesías,
entre basura nacen hoy día
miles de niños de sus marías.

Nota.- Los días 24 y 31 de diciembre, estáis invita-
dos a las migas, a partir de las 13 horas, en nuestra
Peña.                                 Vuestro amigo Juan

La Biblioteca del barrio

Durante las Navidades ¡Ven a la biblioteca!
Novedades

Y también para los más pequeños
Biblioteca Pública Municipal Sta. Mª de Benquerencia
Calle Río Alberche 38. Tfnos: 925330336 /
925330335
bibliobenquerencia@toledo.es
http://www.toledo.es/servicios-municipales/
educacion-y-cultura/biblioteca-municipal-de-
santa-maria-de-benquerencia/



VECINOS26 Diciembre 2019. Nº 340

David Luna, galardonado con el VII Premio Ciudad de Utrera de Terror por Ponzoña:

“Una historia de terror despierta algo que se encuentra en
lo más profundo de nosotros y nos hace sentirnos más vivos”

 David Luna, escritor y vecino del barrio, ha recibido el
Premio Ciudad de Utrera de Terror -el más importante de esa
temática en nuestro país- con su última novela, Ponzoña. El
premio le fue entregado el pasado 29 de septiembre y ese
mismo día se puso a la venta la obra a través de la editorial
sevillana Premium. La primera presentación fue el 12 de di-
ciembre en la Biblioteca Regional y, como en otras ocasiones,
también la presentará en nuestro barrio de la mano de la

Asociación de Vecinos El Tajo. Sus libros viajan por la
ciencia ficción, la fantasia y, ahora, con Ponzoña, por el
terror. David Luna asegura que la sociedad actual está un
poco reprimida, casi temerosa, presa de la autocensura, lo
que intenta contrastar en su obra por medio de críticas a las
sombras del ser humano, a la ambición y, sobre todo, a la
deshumanización progresiva que nos abate. «Es algo que
me interesa y preocupa muchísimo», dice.

David Luna, tercero por la izquierda.

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

Para que los lectores le co-
nozcan, díganos, ¿quién es
David Luna?
Soy un toledano del barrio, pues
pasé toda mi infancia y juventud
aquí. Soy bibiotecario y trabajo
en la Biblioteca de Castilla-La
Mancha y, además, soy escritor
de fantasía, ciencia ficción y, con
mi último libro, también de terror.

¿Qué es lo que le ha impul-
sado a expresarse en estos gé-
neros y no en otros?

Porque aunque en mi adoles-
cencia leí de todo, los géneros
que más me hacían disfrutar eran
la ciencia ficción y el terror, y en
ellos me muevo como pez en el
agua. Escribir en el ámbito que
controlas te facilita enormemente
la tarea de contar tus historias, de
reflejar aquello que llevas dentro.
––––––––––––––––––––––––––––––

“La ciencia ficción
de cierta calidad
hace una crítica
de nuestro presente
desde el futuro”

––––––––––––––––––––––––––––––
Luego, además, la ciencia fic-

ción de cierta calidad, tiene un
elemento muy interesante, que es
su capacidad de crítica por me-
dio de símbolos y metáforas. Se
critica nuestro presente desde el
futuro, lo que te ofrece unas po-
sibilidades casi infinitas.

Siempre se ha dicho que la
realidad supera la ficción. ¿Le
cuesta superar la realidad con
su imaginación?

Evidentemente sí. De hecho,
casi todos los elementos que yo
utilizo en mis obras, que los lec-
tores dicen que son muy imagi-
nativas, están extraídos de la rea-
lidad, de la vida cotidiana. El es-
critor le da esa vuelta de tuerca y
llega a una historia completamen-
te asombrosa. Así, por ejemplo,
mi último libro, Ponzoña, está
basado en historias reales.

A mí la realidad no deja de sor-
prenderme y, de hecho, en mi
página de Facebook tengo una
sección que denomino «la reali-
dad supera la ficción» y cuento
algo que me ha ocurrido en mi

día a día y te echas las manos a
la cabeza. La vida no deja de sor-
prendernos, pero para ser cons-
cientes de todos sus matices he-
mos de mantener los ojos muy
abiertos y aplicar la mirada del
principiante, del niño.

¿No echa de menos en la so-
ciedad actual que la imagina-
ción tuviera más peso en nues-
tra vida cotidiana e imaginá-
ramos otras vidas diferentes?

Sí parece que hay un temor a
superar ciertas líneas, a investi-
gar, a ir más allá, y esto lo esta-
mos viendo en la política e inclu-
so en el espacio de la creatividad
destinada a las masas: casi todo
son nuevas versiones de lo ya
visto, o segundas, terceras o
cuartas partes, y echamos en fal-
ta esas historias nuevas que, sin
embargo, se encuentran ahí, en la
literatura. Pero los que toman las
decisiones se ajustan a lo que sa-
ben que les va a dar un beneficio
económico y casi nadie arriesga.

Es lo bueno de publicar en edi-
toriales independientes, que no se
pliegan con tanta facilidad al mer-
cado y tu libertad como creador
es casi absoluta.

¿Podemos encontrar en sus
obras la ruptura con esa crea-
tividad encorsetada de la que
nos habla?

carga crítica de gran peso.
Ponzoña va más a lo profun-

do, a la entraña, y nos narra una
historia terrorífica en la que una
mujer intenta salvar a su hija de
las garras del Mal, tomando de-
cisiones que nunca habría pen-
sado que sería capaz ni de ima-
ginar. Lo prioritario en mis obras
es siempre el factor humano.
––––––––––––––––––––––––––––––

“Tenemos que tener
los ojos muy abiertos
y estar atentos a lo
que pasa a nuestro
alrededor”

––––––––––––––––––––––––––––––
Por su experiencia, ¿los pre-

mios son importantes en una
carrera literaria?

Meterte en el mundo literario
es muy complicado, pues existe
mucha competencia, salvo que te
autopubliques, lo que no suele
servir para demasiado. Ante esa
dificultad (no en vano las edito-
riales apuestan su dinero en tu
obra) yo decidí intentar abrirme
paso por medio de los premios.
Si gano buenos certámenes, me
dije, empiezo a darme a conocer
y también me voy probando a mí
mismo. Lo que no esperaba era
tener tanto éxito, la verdad.

Acabé ganando muchos pre-

mios nacionales e internaciona-
les y algunos de relevancia,
como el de la cadena SER, el
premio Internacional UPC de
Ciencia Ficción, que otorga la
Universidad Politécnica de Ca-
taluña, o el Domingo Santos,
además de resultar finalista del
Premio Alberto Magno, que
otorga la Universidad del País
Vasco. Todos estos premios me
llevaron a que la Sociedad Eu-
ropea de la Ciencia Ficción me
otorgara el Chrysalis Award a
autor emergente. De este modo,
es imposible que no te publi-
quen.
––––––––––––––––––––––––––––––

La Sociedad Europea
de la Ciencia Ficción
le ha otorgado el
Chrysalis Award a
autor emergente

––––––––––––––––––––––––––––––
Si la ciencia ficción y la fan-

tasía podemos decir que es so-
ñar, ¿qué es el terror? ¿por qué
le gusta a la gente este género?

Creo que con una historia de
terror se despierta en nosotros
algo que se encuentra en lo más
profundo de nuestro ser y nos
hace sentirnos más vivos. Con
el miedo se dispara la adrenalina,
pero además, al comprobar que
nos encontramos en una situa-
ción controlada, se activa la
dopamina, neurotransmisor rela-
cionado con el placer. Se trata de
una sensación paradójica que para
algunos es incluso adictiva. Es
cuestión de disfrutar de un “mal-
buen rato”.

¿Qué significa para usted el
premio Ciudad de Utrera por
su libro Ponzoña?

Para mí ha supuesto un cam-
bio de rumbo, experimentar con
algo diferente. Ganarlo supuso
una alegría enorme y luego quizá
la posibilidad de ampliar horizon-
tes con los lectores, gente que a
lo mejor no es de ciencia ficción,
que le cuesta leer este género,
pero que sin embargo estarán
encantados con este libro de te-
rror. De alguna forma es llegar a
un mayor número de lectores, lo
que supone una ventaja en el fu-
turo porque si les gusta como
escribes probablemente busquen
tus otras obras. Es abrir un poco
el mundo del lector propio, al que
siempre intento mimar. De he-
cho, procuro estar en contacto
con él a través de las redes y fes-
tivales. Reconozco que me en-
canta el contacto directo con los
seguidores.

¿Qué tiene Ponzoña
que va a enganchar
a los lectores?

Se trata de una novela cor-
ta narrada en primera perso-
na por una joven okupa, que
un día se queda embarazada
y comienza a experimentar
fenómenos extraños a su al-
rededor. Una vez da a luz tras
una cesárea complicada, em-
pieza a sospechar de una pre-
sencia en el interior de su hija,
lo que da lugar a una trama
psicológica que conduce al
lector a replantearse si lo que
sucede es cierto o bien fruto
de la imaginación y locura de
la protagonista tras una depre-
sión posparto que puede con-
ducir a este tipo de alucina-
ciones. Solo puedo añadir que
el jurado la calificó como “es-
peluznante”.

Al menos lo intento. Tanto
mis obras El ojo de Dios y Éxo-
do, que son de ciencia ficción,
y la saga Tennen, que es más
fantástica, muestran unas his-
torias que son divertidas, atrac-
tivas, de aventuras, de acción,
pero en ellas siempre subyacen
temáticas secundarias con una
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Festival de música organizado por la asociación de vecinos El Tajo
La asociación de vecinos El Tajo  invita al vecindario al festival de música que se celebrará el próximo

viernes 20 de diciembre, a las 21 horas en la fábrica de cerveza Domus de la zona industrial.
Disfrutaremos todos juntos con The Blues Freaks, Desastre y nuestro vecino Mauri.

Mauri.

Mauri
A finales de este verano

nuestro vecino Mauri y sus in-
separables Miguel Martínez y
Manuel Pérez (al bajo y la ba-
tería respectivamente) nos pre-
sentaban nueva música. En
concreto un nuevo sencillo ti-
tulado “Game Over”, que les
ha llevado a girar durante el oto-
ño por todo el país.

Han pasado por León, Ma-
drid, Santander, Segovia,
Granada, Málaga, Jaén, Mur-
cia, por algunas capitales de
provincia de nuestra región
como Cuenca y Guadalajara,
y finalmente antes de terminar
el año lo harán por Toledo, más
concretamente en su barrio, en
El Polígono.

Aunque la trayectoria del
proyecto aún es muy cortita,
ya cuentan con varios Eps en
el mercado anteriores al ya cita-
do “Game Over”. Éstos son
“Ok To End” (Warner Chappell,

2017) y “Not One Of Your
Friends” (Warner Chappell, 2018),
ambos grabados a los mandos del
productor Brian Hunt (Anni B
Sweet, Russian Red, Cupido).

Podrás disfrutar de su actua-
ción en acústico el próximo día
20 de diciembre en el Festival
de Música Domus que organi-
zamos desde la Asociación de
Vecinos el Tajo y, si aún te que-
das con ganas de más, podrás ver

su directo con toda la banda al
completo el día 27 en la sala The
Times.

Tras su sonado trabajo “Not
One Of Your Friends” (Warner
Chappell, 2018), EP formado por
cinco canciones, que le llevó a
tocar en ciudades como Madrid,
Málaga, Toledo, Ciudad Real,
Murcia, Segovia, Burgos y León,
entre otras, el joven manchego
regresa con energías renovadas.

Desastre.

Desastre
Este grupo, Desastre, dio co-

mienzo a principios del año 1988,
gracias a unos chavales del ma-
drileño barrio de Usera con un
montón de inquietudes y ganas
de sacar a la luz la siempre cruda
realidad de los barrios del extra-
rradio de una gran ciudad. La
música es su medio para contar lo
que la gente joven piensa de la so-
ciedad que les rodea. Rock urba-
no crítico y transgresivo es lo que
no han dejado de hacer desde en-
tonces; letras llenas de sentimien-
to que cuentan la realidad vista
desde sus ojos. Un sonido com-
pacto, guitarrero que no ha dejado
de buscar innovaciones dentro de
sus posibilidades, con mensajes
que siempre han llegado rápida-

mente a sus oyentes y un directo
que no ha pasado desapercibido
a los que les han podido ver.

En 1990 publican su primera
maqueta grabada en directo en-
tre Cáceres y Madrid con la que

se mueven ya por casi toda la penín-
sula. En 1992 se publica su primer
LP “Juntos y Revoltosos” a me-
dias con otro grupo de su ciudad
“Valhalla” y autoproducido por
ellos para Potencial Hardcore.

En 1994 firman contrato con
Clavo Records y publican “Cri-
sis” confirmándose como grupo
consolidado y girando con
Extremoduro. En 1998 sale a la ven-
ta su tercer trabajo “Dando que
hablar”, publicado con Edel Music,
disco que cuenta con colaboracio-
nes especiales del violín de Mago de
Oz y de los Porretas aparte de más
músicos amigos de la banda.

En el 2000 se publica “3 y
Medio” y como productor tra-
bajan con Fernando Madina de
Reincidentes. En 2002 empiezan a
hacer las primeras grabaciones de lo
que será su próximo trabajo y siguen
girando por la península. Giran con
Ska-P y hacen varios de los gran-
des festivales que se celebran por to-
dos lados, llegando a tocar en Génova
(Italia) ante quince mil personas jun-

to a bandas de allí consagradas. En
marzo de 2009 sacan un nuevo
disco, “Callejón Desastre”, con
colaboraciones de músicos muy
conocidos.

El 29 de Febrero de 2012
editan «Soltando Lastre». El día
14 de Septiembre de 2013, que-
da grabado en el Festival cántabro
Rebujas Rock lo que será el pos-
terior disco en directo de la ban-
da, que se publica con el título
Desde el corazón del Valle.

Durante el año 2015 y 2016
giran presentando su disco por
el territorio estatal, y a la vez se
embarcan junto a dos veteranas
bandas madrileñas en un proyec-
to llamado La Resistencia 67.

A finales de 2016 preparan lo
que será su próximo disco: No
hay sitio para nadie más.

John Duer and The Blues Freaks.

The Blues Freaks
La banda de Blues The Blues Freaks,

afincada en Toledo desde hace tres años, for-
mada en enero de 2017 por John Duer desde
Austin (Texas), líder indiscutible con su bajo y
voz, José Luis “Sépul” Sepúlveda, batería, y
Budy García, guitarra, slide, y voz.

En el año 2017 presentaron su primera obra,
“I’ll take the blame”, haciendo sonar su dis-
co por todo el territorio nacional y vendiendo
todo el disco editado.

El 8 de marzo de este año 2019 sacaron al
mercado su segundo disco, titulado “TRY
SOME OF THIS”, coincidiendo con la pre-
sentación oficial en la Sala El Pícaro de Toledo.

Ambos discos se han editado por Big Beard
Records (Texas).

En este segundo disco se han rodeado de ar-
tistas de fama nacional e internacional. Han co-
laborado músicos de altísimo nivel como:

Walter Daniels (Austin, Texas): armónica
(Hickoids, Big Foot Chester, Alejandro Escovedo,
Evan Johns) Sergi Fecé piano (Loquillo y Trogloditas),
Julián Maeso, órgano Hammond B3 y voz, cortesía
de Sony Music Spain y Warner-Chappell (The
Sunday Drivers, M Clan, Quique González).

Chris Masuak guitarra (Radio Birdman,
Screaming Tribesmen, New Christs, Chris
Masuak and the Viveiro Wave Riders) Amable
Rodríguez guitarra (Josele Santiago, Coque
Malla, Jero Romero).
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¿Es peligrosa la incorporación a TO-23
(N-400) desde la A-42?
La imagen de satélite puede ayudar a juzgar
TO-23 es el tramo urbano de la N-400 des-

de Santa Bárbara hasta Santa  Mª
Benquerencia Kilómetro 7. Una carretera
Limitada a 70Km/h. Con 4 glorietas limita-

das a 40Km/h. Limitada a 60Km/k en la
nueva incorporación desde A-42. Bajada de
las Nieves limitada 40Km/h.

José Miguel Serrano

Arte y técnica de conducir

Test de
conducción

Estos son más divertidos de
lo que parece, y son un buen me-
dio para mejorar el control de tu
coche. Una persona que quede
bien en los test de conducción,
es generalmente un buen con-
ductor, tanto en la carretera
como en cualquiera otra forma
de competición.

Una primera prueba o test
puede realizarse así: con trozos
de cuerda o goma, se forman
media docena de rectángulos o
cuadrados.

El conductor tiene que entrar
en el primero con marcha atrás,
salir; entrar en el segundo con
marcha atrás; salir; entra en el
tercero con marcha atrás, y así
sucesivamente. Cada una de las
veces, el conductor tiene que pa-
rar el coche por completo en el
interior de cada cuadro, realizán-
dose la prueba contra reloj. Todo
depende de la precisión de
la marcha atrás y del frenado,
así como también de la de la ra-
pidez con que se pase de la mar-
cha atrás a primera. Puede ser
un trabajo duro para la caja de
velocidades.

Manuel Dorado Badillo

¿Los representantes del pueblo
respetan y aplican la constitución?

En estos días se han prodiga-
do opiniones en favor y en con-
tra de la constitución.Hoy nadie
niega que se aprobó en un mo-
mento de “ruido de sables y obli-
gando a meter la monarquía,
ampliamente rechazada”.

Como desde hace años, el
debate sigue siendo la convenien-
cia o no de su reforma, para al-
gunos, cosa inaudita: hay cosas
que no se pueden tocar.

Pero, respondiendo a la pre-
gunta del titular y con indepen-
dencia de que haya cosas que
reformar, el gran problema para
la mayoría es que los propios re-
presentantes en las cortes no res-
petan la propia constitución. Para
ello veamos tres artículos.

Artículo 35. 1. Todos los es-
pañoles tienen el deber de traba-
jar y el derecho al trabajo, a la
libre elección de profesión u ofi-
cio, a la promoción a través del
trabajo y a una remuneración
suficiente para satisfacer sus ne-
cesidades y las de su familia, sin
que en ningún caso pueda hacerse
discriminación por razón de sexo.
2. La ley regulará un estatuto de
los trabajadores.

Comentario: La remuneración
no satisface las necesidades ele-
mentales, tener empleo ni siquie-
ra garantiza salir de la pobreza. Y

eso cuando en 2018 los benefi-
cios industriales fueron del 43%
y la subida salarial del 1%, cuan-
do las jornadas son superiores a
hace 30 años, con los avances
tecnológicos incorporados.

Artículo 47. Todos los espa-
ñoles tienen derecho a disfrutar
de una vivienda digna y adecua-
da. Los poderes públicos promo-
verán las condiciones necesarias
y establecerán las normas perti-
nentes para hacer efectivo este
derecho, regulando la utilización
del suelo de acuerdo con el inte-
rés general para impedir la espe-
culación. La comunidad partici-
pará en las plusvalías que genere
la acción urbanística de los en-
tes públicos.

Comentario: hay suficiente le-
gislación para evitar la especula-
ción, hay legislación para que el
suelo siempre sea público y de
disfrute en tanto la vivienda cum-
pla su función social, pero no se
quiere aplicar por los represen-
tantes políticos de turno. Esto lo
saben, dificulta el derecho a la
vivienda y beneficia la especula-
ción.

Artículo 50. Los poderes pú-
blicos garantizarán, mediante
pensiones adecuadas y periódi-
camente actualizadas, la suficien-
cia económica a los ciudadanos

durante la tercera edad. Asimis-
mo, y con independencia de las
obligaciones familiares, promo-
verán su bienestar mediante un
sistema de servicios sociales que
atenderán sus problemas específi-
cos de salud, vivienda, cultura y ocio.

Comentario; Con un salario
mínimo de 900 euros y el abani-
co medio salarial, ¿quién puede
suscribir un plan de pensiones?
Lo que se pretende es que la ban-
ca aumente su negocio, y no
mejorar los niveles salariales.
¿Nos podemos fiar de la banca
después de los más de sesenta
mil millones que nos han esquil-
mado por el rescate por una mala
gestión? Nos engañan, quieren
quebrar el sistema que sería po-
sible mantener, pero no con co-
tizaciones de salarios de miseria
y jornadas maratonianas.

El tema de la constitución se
inscribe dentro del orden actual.
Por mucho que se empeñen en
decir lo contrario, hay dos inte-
reses contrapuestos, los de la
mayoría de los ciudadanos y los
de los poderosos y ese es el par-
tido que se juega y no el predica-
mento del buenismo, de aquí no
hay clases, ni izquierda ni derecha.

Aquí sí hay dos intereses y
cuando unos ganan otros pierden,
y la constitución está para equili-

brar, solo basta leer el artículo
1º, pero vemos cómo la rique-
za se acumula en unas pocas
manos y en los últimos años
los poderosos son más ricos a
costa del empobrecimiento ge-
neralizado de la mayoría. En-
tonces, ¿se está respetando la
constitución?, ¿dónde quedan
la justicia y la igualdad?

Y cierto, los representantes
del pueblo tienen medios para
evitarlo, pero la mayoría no
quieren molestar a los podero-
sos, o les va bien el actual es-
tado de lo establecido. Solo
hace falta recurrir al artículo
31 y deducir por qué, teniendo
esta herramienta, la desigual-
dad crece.

Artículo 31. 1. Todos con-
tribuirán al sostenimiento de los
gastos públicos de acuerdo con
su capacidad económica me-
diante un sistema tributario jus-
to inspirado en los principios
de igualdad y progresividad
que, en ningún caso, tendrá al-
cance confiscatorio.

Y nos siguen embaucando
con la bajada de impuestos y
nos lo tragamos. No será que
los de abajo también tenemos
mucha culpa de lo que pasa
y el egoísmo nos ciega y en-
gaña.

Crónicas del cabreo
1ª.- Mira que se avisó por

activa y por pasiva con el re-
frán tan manido, pero un poco
reformado, de “si puedes for-
mar gobierno hoy no lo dejes
para después de las eleccio-
nes”, pero nada, tenemos muy
mala suerte todos, en particu-
lar los votantes de izquierdas,
y aquí estamos, con eleccio-
nes repetidas con un resulta-
do de siete diputados menos
entre las tres izquierdas, ro-
gando a Ezquerra que no diga
ni sí, ni no. Lo dicho, todo es
peor que en julio y todo el
mundo sabía lo que iba a pa-
sar, pero nada, no aprende-
mos, y, por cierto, la irrupción
de Mas país para lo que ha
servido es para complicarlo
quizás un poco más y también
para que ellos hagan el ridí-
culo, en definitiva. Más país
es igual a menos izquierda.

2ª.- El día contra la violen-
cia de género. En el ayunta-
miento de Madrid se nos
ofreció una imagen tímida-

mente optimista, ante las
bravuconadas de barra de
bar del señor boina verde ile-
gal. Se produjo un hecho in-
audito para el “pobre”: una
pobre mujer musulmana
discapacitada, es decir todo lo
que odian los señores verdes,
le puso en su sitio. Algo bue-
no hay que sacar de que la
“ultraderechita cobarde” esté
en los parlamentos, aunque lo
mejor sería que no estuvieran.
3ª.-Si se forma gobierno sería
bueno que se fuera coherente
con la ideología a la que per-
tenece, y con sus propios vo-
tantes: las últimas reformas la-
borales deben ser derogadas,
las pensiones deben ser
dignificadas, sobre todo au-
mentando las mínimas; la ley
mordaza , borrada del mapa y
las víctimas del franquismo re-
sarcidas del atropello perma-
nente. En definitiva, la izquier-
da del decir debe ser sustitui-
da por la izquierda del hacer.

David Lucha
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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
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