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Pequeñas
Victorias. Álvaro
Á

lvaro era ese niño solitario que pasaba los
recreos en la esquina más apartada del patio.
Nunca le gustó jugar al fútbol ni jamás entendió
cómo podían divertirse sus compañeros de clase
discutiendo sobre si la jugada de Ronaldo del
domingo había sido o no penalti. Él prefería planear las aventuras que iba a correr por la tarde en
la plaza del barrio con sus amigos de pandilla.
Eran mucho más pequeños que él, sí, pero se
entendía con ellos mejor que con los de su edad y
eso es lo que importaba. Encontraba con ellos el
placer de la compañía, de la complicidad de arrobarse ante la ambrosía del almendro cuando
rompía a florecer en marzo o de las carreras
asombrosas para recorrer el bermellón de todos
los semáforos de la manzana.
De vez en cuando, es cierto, Álvaro sufrió el balonazo de alguno de sus compañeros de aula como
Roberto, el chulo del número diecisiete de su
calle, que siempre –entre risas de sus acólitosaseguraba que había sido sin querer. A él eso no
le preocupaba mucho; ni tampoco escuchar sus
risas cuando se encontraban en el barrio y le
afeaban ir con niños pequeños; pese a su apariencia frágil y delicada, Álvaro siempre ha sido un
tipo duro, que ha sabido aguantar eso y más.
Además, esas bromas y desprecios no eran nada
con lo que le había contado Óscar que oyó en el
Centro de Apoyo acerca de un chico de Segovia,
al que hicieron tal cúmulo de perrerías que salió
en el telediario.

Ahí, en el Centro, le había matriculado su madre sin saberlo su padre, que era incapaz de
reconocer que su hijo además de especial, era
un poco lento para su edad.
A Álvaro no le importaba ser el raro de su clase. Alguien tenía que serlo, se consolaba.
Además, si ser raro significaba estar a gusto
con quienes quería, pues le encantaba serlo.
Es verdad que al principio intentó aprenderse la
alineación de su equipo de fútbol y no llegar a
comprender lo que era un fuera de juego le
supuso un par de semanas de disgusto, pero
enseguida entendió que eso no era lo suyo. Él
prefería estar con sus niños, ayudarles en los
deberes, acompañarles a su casa y organizarles los juegos de cada día: Álvaro lo que quería
hacer era ayudar a la gente que le importaba.
Hoy Álvaro, como soñó, se dedica a cuidar
personas. Le horripila llamarles clientas como
hacen en la empresa de atención a dependientes para la que trabaja; él prefiere llamarles tías
–porque casi todas son mujeres- y guarda con
todas ellas una relación especial. Sobre todo
con Martina, la vecina del número diecisiete de
la calle de sus padres que le espera cada semana con unas perrunillas o unas rosquillas
para tomar con el café mientras él le repasa las
durezas. Hace meses que no le pregunta por
Roberto, el que fue su compañero de clase.
Desde que vio cómo ella apretaba los ojos para
evitar que una lágrima saliera de ellos, no volvió nunca a sacar el tema. Prefiere hacerla
sonreír. Y cada dos semanas,, cuando le toca
visitarla, se esfuerza por lograrlo.
Santiago Campos
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RE-TASA
NO A LA RE-TASA DE BASURAS
El cobro de la Re-Tasa de basuras por parte del Ayuntamiento
de Valladolid ha supuesto un
abuso más por parte de quien
entiende que esta ciudad es suya
y que los habitantes somos sus
súbditos. Es conocido que mucho dinero de las arcas municipales se ha gastado en infraestructuras y eventos del gusto de
la alcaldía (Cúpula del Milenio,
puente Santa Teresa,…) de tal
manera que las arcas están pintadas de rojo. Y es aquí donde entra el
cobro de la re-tasa de basuras como recaudación extraordinaria para cambiar
el color de las arcas. Se nos vuelve a cobrar un servicio que ya pagamos con el
IBI por una mala gestión de los recursos
municipales. Recogen la basura una vez
pero la pagamos dos.
A lo largo de los meses de mayo y junio
numerosas asociaciones vecinales de

nuestra ciudad, incluida la de Los Comuneros en el barrio de la Victoria, organizaron charlas informativas y debates para
acercar a las vecinas y
vecinos de los barrios el
abuso que suponía el
cobro de la re-tasa.
En el informe presentado
por Pascual Fernández
sobre los presupuestos
para 1984 queda reflejada la implantación de un
nuevo impuesto “para
compensar el rendimiento de otras tasas con difícil cobro y costosa gestión”. En el citado informe se
mencionan las tasas que quedarían derogadas: recogida de basuras, alcantarillado, prevención de incendios, voladizos y paso de carruajes.
Y así ha sido hasta el año 2013. Hemos
estado pagando la tasa de basuras en el
impuesto creado en los presupuestos
municipales de 1984, el actual IBI.
>

TOMANDO
La ciudadanía llamamos a las
cosas por su nombre pero los
dirigentes políticos modifican
el significado de las palabras a
su antojo. Y resulta que se ajusta a derecho poner una tasa de
basuras porque lo ilegal sería
poner un “impuesto de basuras”, que ese sí estaría incluido
en el IBI. Dicen que saben mucho de leyes pero lo cierto es
que saben mucho más de engaños.
En medio de todo este debate
social, el Ayuntamiento encarga
a Castillpost el envío masivo de
notificaciones, empresa que comete numerosas irregularidades
y que se llevará un montante
cercano a los 300.000 €. Posteriormente sería Correos la encargada de rematar la entrega
de notificaciones.
Fracasa el diálogo con los ediles
municipales y la Federación de
Asociaciones Vecinales “Antonio
Machado” convoca una concentración
con bolsas “de basura” en la Plaza Mayor y difunde modelos de recurso ante
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el Ayuntamiento y ante el
Consejo Económico y Social.
Las amenazas del alcalde
siempre han sido las mismas: pagarán la tasa con el
recargo correspondiente por
la vía de apremio.
Pues sí, si los recursos que
hemos presentado son rechazados, ese será el precio
de nuestra dignidad como
vecinas y vecinos que decimos NO A LA RE-TASA
DE BASURAS, ese será el
precio que pagaremos
por denunciar la arbietraridad y beneficio político
en el gasto de dinero
público, ese será el precio
que pagaremos por denunciar el abuso cometido con miles de personas
que se han visto abocadas a aguantar colas de
varias horas ante las oficinas de Castillpost primero
y Santa Ana después sin importar su
edad, estado de salud, situación económica,…

PASATE POR LA ASOCIACIÓN O PONTE EN CONTACTO CON NOSOTROS
La Junta Directiva nos reunimos los martes de 19 a 21 h.
En el Teléfono: 983 380 500 Si no estamos, deja tu mensaje en el contestador.
Correo electrónico: comunerosbarriolavictoria@gmail.com
En nuestra página web: www.barriolavictoria.org
En nuestro blog: http://barriolavictoriavalladolid.blogspot.com.es/
JUNTOS PODEMOS HACER UN BARRIO MEJOR
TU PARTICIPACIÓN ES NECESARIA

Al final del día, con los últimos rayos
de sol enrojando el cielo, las risas, los
comentarios hortícolas y la satisfacción constituyen la nota dominante.

Esta escena aquí dibujada podría ser
la de cualquier tarde de verano en la
Huerta sin Puerta, un espacio de encuentro vecinal, dedicado al cultivo
de hortalizas y de relaciones sociales,
un lugar que ya es una referencia dentro y fuera de los límites del barrio de
la Victoria. En su segundo ciclo hortelano, la Huerta sin Puerta ha crecido,
tanto en superficie, se ha pasado de
uno a cuatro bancales, como en apoyo
social, y es que cada vez son más los
que deciden dejar de mirar desde
la barrera para participar activamente de las tareas hortelanas.
Este huerto social, que nació en julio
de 2012, ya es un adolescente que
ahora está preparado para crecer,
para convertirse en adulto, quiere
afianzarse como espacio donde hacer
barrio a través del contacto con la
tierra, con las plantas, con el agua…
quiere crecer sabiendo que el ayuntamiento de la ciudad, quien gestiona el
solar donde se ubica la Huerta sin
Puerta, comprende finalmente su sentido participativo y dinamizador, y
deja de buscar los fantasmas que justifiquen su desprecio por este tipo de
espacios autogestionados.

Si finalmente no es así, la huerta seguirá por sí sola su camino, pasito a
pasito, procurando no caerse muchas
veces, pero mirando hacia adelante
con decisión. Y para ello contará con
el apoyo de todo aquel que quiera ser
participe de un proyecto hortícola
urbano, de talleres educativos, de
contacto intergeneracional,
de
aprendizaje continuo, de risas, de
manos manchadas
de tierra y espantapájaros vigilantes… de compartir
en torno a un pedazo de tierra y
de crecer como
barrio y como personas.
Petu

En esta sección se invita a participar a socias y socios con artículos literarios, de opinión , humor e información que consideréis de interés.
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La vida de la
Asociación

El sueño de una
tarde de verano

En el día a día de la Asociación Vecinal
Los Comuneros hay múltiples y variadas
actuaciones, todas ellas encaminadas a
mejorar el Barrio, sus servicios básicos y
la calidad de vida de sus habitantes.

A

lgo ocurre junto al desvencijado y abandonado invernadero
del Jardín Botánico. Un numeroso grupo
de personas se
arremolina en torno al lugar donde se
mezclan unas cuantas plantas de huerta: tomateras y pimientos comparten
bancal, la calabaza se estira buscando
espacio y las judías se encaraman al
tallo de los maíces para trepar lo más
alto posible.
La chavalería, con la ayuda de algunos
adultos, se afana en llenar el depósito
de 1000 litros que alimenta el sistema
de riego por goteo recién instalado y
aun en fase “de prueba”. Incansables,
los pequeños agarran tantas garrafas
como pueden y se pierden por el pasillo verde que entre los tamarindos les
conduce al estanque del parque. Allí,
en cuclillas, al borde del agua, más
hortelanos y hortelanas se ocupan de
llenar los recipientes donde acarrear el
agua para regar a mano, con mimo, las
plantas más necesitadas de agua, generalmente las recién instaladas en la
tierra.

Algunos paseantes se detienen al pie
del estanque, asombrados al contemplar que hay una bicicleta amarrada
a una estructura extraña de la que
parte una larga manguera. Los comentarios de incredulidad y sorpresa
se suceden ante la “bicibomba”, un
artilugio o artefacto que permite
hacer spining al mismo tiempo que
trasvasa agua directamente del estanque al depósito de la huerta.
Mientras tanto, entre los bancales
pululan jóvenes y no tan jóvenes,
abuelos y nietos, padres, madres,
hijos e hijas, que se reparten los
quehaceres de aquella tarde. Algunos
revisan la maduración de los tomates, otros cortan pencas de acelgas,
los más imaginativos reconvierten
palés en lindes para bancales, mientras, otros tantos riegan a mano las
plantitas más delicadas o recién
plantadas.
Muchos son los curiosos que se acercan hasta las cuerdas que someramente delimitan el huerto para interesarse por la marcha de los productos, aconsejar una técnica “de las de
siempre” o preguntar por la evolución del proyecto.

Actuaciones como interlocutores con el
Ayuntamiento, nos reunimos periódicamente con la Concejala de Barrio Cristina
Vidal, le hacemos llegar las necesidades
que detectamos en el barrio y propuestas
de mejora.
Algunas son escuchadas como la tala del
árbol situado en el cruce de Dársena con
Villanubla, que entorpecía el paso de
peatones.
Otras, como la solicitud de pasos de peatones en diferentes calles del barrio (C/
Comuneos, C/Europa, Carretera Fuensaldaña,..) no son consideradas.
Continuamos organizando Talleres Populares: bordados , informática, dibujo y pintura, bolillos, Bollywood y taracea, encaminados a satisfacer el interés
cultural y fomentar relaciones
de vecindad.
Este año iniciamos con ilusión un
Programa de talleres formativos
sobre habilidades –pequeños
arreglos de fontanería, electricidad, textiles, de bicis, conservas,
jabones, etc. en el que aprender diferentes habilidades domésticas y poder aportar lo que sabemos. Se trata de
“Compartiendo saberes”.
Cada año, a partir del mes de marzo nos
ponemos manos a la obra para preparar

el evento festivo por excelencia, las Fiestas del Barrio, en el que se implican : el
CEAS, Centro Cívico, Banco del Tiempo ,
Centro de Personas Mayores y otras Asociaciones del barrio. Participamos en la
Comisión de Medioambiente del Consejo
Social desde donde se organiza la celebración del día de la Fuente el Sol.
Con el afán de cuidar nuestra patrimonio
cultural, humano y medioambiental.
Organizamos el cine al aire libre durante
los meses de verano, como un espacio de
encuentro, disfrute y comunicación, a la
vez que elegimos temáticas que despierten cierta sensibilización social.
Por segundo año consecutivo El Club de
lectura mantiene los encuentros quincenales para acercarse a la literatura y compartir las entrañas de lo leído.
Con sus iniciativas, la colaboración de
varios grupos (Scout, AMPAs, IES Ferrari)
organizamos la celebración del Día del
Libro.
Formamos parte de la Comisión Promotora de la Huerta sin puerta
Junto con otras Asociaciones
Vecinales de la ciudad, representadas en la Federación de
AV. “Antonio Machado”, nos
empeñamos en la defensa de
los derechos que tenemos
como ciudanos y en velar
por el funcionamiento de los
servicios sociales,
salud y
educación. Participamos activamente en la Plataforma en
defensa de la Sanidad Pública.
Todo esto y mucho más. ¿Por qué?
Porque entendemos que somos los protagonistas de nuestra historia, que los
intereses del bien común están en juego.
Cuantos más seamos, más y mejores cosas haremos.

EL NUEVO VIAL

“LA VICTORIA NUESTRO
BARRIO” TIENE PROBLEMAS
DE COMUNICACIÓN

Una antigua reivindicación de la Asociación Vecinal Los Comuneros, el vial de
acceso a la Av. Burgos. La espera ha sido
larga, pero ya falta menos para que sea
una realidad. Nos informan que podremos pasear por allí el próximo mes.

En nuestro barrio existen barreras
que entorpecen la comunicación:
aunque hay que diferenciarlas:

La Asociación se ha entrevistado en varias ocasiones con José Mª Iglesias –
Comunicador de obra– que nos ha facilitado información de su ejecución.

Con carácter previo a la obra de urbanización se han demolido las fábricas existentes
y se ha descontaminado el emplazamiento.

Resumen actuaciones realizadas.

Con la obra de urbanización, que está a
punto de terminar, se va a conseguir:

Para conocer la naturaleza de la actuación urbanística de esta unidad de actuación, hay que recordar que inicialmente
esta unidad discontinua se encontraba
ocupada por dos empresas fabriles, Metales Extruidos, S.L. (ME), y Metal Air, S.L,
que hasta hace bien poco desarrollaban
su actuación en el Barrio con todo lo que
implicaba de ruidos, de existencia de
transporte pesado en las inmediaciones,
entre otros cuestiones.
Estas dos empresas se incluyeron en el
Programa Municipal de Reubicación de
Empresas, con el fin de que las mismas se
trasladasen a una zona más acorde a su
naturaleza industrial.
Para llevar a cabo este programa hubo
que modificar el Planeamiento general
incluyendo la ordenación detallada y
hubo que elaborar un proyecto de actuación y uno de urbanización.

Un acceso desde Puente Jardín a la Avenida
de Burgos y viceversa, con carril bici.
Una gran zona verde que discurre paralela
al Camino del Obregón que generará una
zona de esparcimiento con juegos para
niños que disfrutarán los residentes más
jóvenes de los edificios existentes o los que
se generarán en la zona nueva.
Una gran zona residencial que atraerá a
población joven que permitirá dinamizar
más la zona.
Unas parcelas dotacionales en las que se
podrán construir apartamentos tutelados
intergeneracionales.
El soterramiento de la línea de Alta Tensión
existente en el emplazamiento.

Por un lado están las grandes barreras; algunas que le dan vida ej: EL
CANAL, otras son comunicaciones
de la propia ciudad ej: la Avda. de
Gijón, la Carretera de Burgos, la
Carretera de Fuensaldaña… Yo
creo que aunque son dificultades le
confieren a nuestro barrio una peculiaridad de pueblo grande en el
que convivimos mejor, con más
solidaridad y conocimiento entre
todos: humaniza la convivencia de
todos, al estar tan definido, y …
eso es bueno.
Pero existen problemas de vialidad que entorpecen la comunicación y el movimiento por el propio
barrio y que si el Ayuntamiento
quisiera se resolverían: ejemplos:
1.- Unas naves viejas y parcelas
sin uso que cortan tres calles
(hacen calles saco)
2.- Falta de suficientes vías de
comunicación con la Carretera
de Burgos que aliviaría el barrio
de circulación.

3.- Una falta de comunicación de
la Carretera de Fuensaldaña con
Puente Jardín, un barrio grande y
populoso que queda aislado. Está
prevista una vía desde hace mucho
tiempo en los Planes Urbanísticos,
desde la Fábrica de Lingotes Especiales a la Carretera de Burgos (al
final de Puente Jardín) ,vía sin desarrollar por el Ayuntamiento.
4.- Problemas de circulación ej :
autobuses que colapsan calles:
Fuente el sol, Dársena…; mala circulación para las personas y los
coches C/ Manuel López Antolí;
calles con mucho comercio llenas
de coches, que se pueden hacer peatonales etc.
Desde la Asociación Vecinal “ LOS
COMUNEROS” cada poco tiempo
reivindicamos mejoras en este sentido y… se nos hace poco caso ;
ante la redacción del nuevo Plan
Urbanístico que lleva una larga elaboración, hemos hecho sugerencias
en este sentido y el Ayuntamiento
“todavía” no nos ha contestado,
cuando lo podamos conocer veremos si algo ha “colado”. C. Zapata.

LA ECONOMÍA ALTERNATIVA Y
SOLIDARIA
La economía solidaria, es un enfoque
de la actividad económica que tiene
en cuenta a las personas, el medio
ambiente y el desarrollo sostenible y
sustentable, como referencia prioritaria, por encima de otros intereses.
La economía solidaria en sus formas
más diversas es una manera de vivir
que abarca la integralidad de las personas y designa la subordinación de la
economía a su verdadera finalidad:
proveer de manera sostenible las bases materiales para el desarrollo personal, social y ambiental del ser
humano.

La economía solidaria, en el marco de la
tradición de la economía social, pretende
incorporar a la gestión de la actividad
económica, los valores universales que
deben regir la sociedad y las relaciones
entre toda la ciudadanía: equidad, justicia, fraternidad económica, solidaridad social y democracia directa. Y
en tanto que una nueva forma de producir, de consumir y de distribuir, se
propone como una alternativa viable y
sostenible para la satisfacción de las
necesidades individuales y globales y
aspira a consolidarse como un instrumento de transformación social.

Las líneas de autobuses
¿Se pueden mejorar los recorridos y paradas de autobús en nuestro barrio?
En la Asociación Vecinal Los Comuneros, entendemos que si.
Desde hace tiempo hemos hecho llegar
al Ayuntamiento y a AUVASA nuestras
demandas.
Este año, parece ser que van a abordar
alguna de ellas -en palabras textuales “van
iniciar la tramitación con el resto de los servicios municipales para llevar a cabo las obras
necesarias...”-: trasladar las paradas de
Fuente el Sol, Dársena y Júpiter, para
evitar los atascos que se producen al
confluir desde la calle Perpendicular a
Fuente el Sol; los atascos de la esquina

de Dársena con Fuente el Sol y el tapón
que ocasiona el autobús en la actual parada
de Júpiter.
Así mismo instalaran la marquesina solicitada en la parada de la c/ La Victoria, junto
al colegio Gonzalo de Córdoba.
Se ha solicitado otra marquesina en la parada de Subida a Fuente el Sol.
Estaremos atentos a la realización de estas
mejoras.

LA BANDA
DEL BARRIO
¿Disfrutas tocando el saxo? ¿eres
de los que no pueden vivir sin
practicar con el clarinete? ¿te
sientes vacío si no dedicas un rato
diario a tocar la tuba? ¿te felicitan
los vecinos porque tu trompeta
suena cada vez mejor? ¿crees que
la mejor elección de tu vida fue
aprender a tocar la travesera?
¿sueñas con ser el mejor batería?
¿te llevas el trombón allá donde
vas?
Pues entonces no hay duda: Tu
sitio está en la Joven Banda del
Barrio de la Victoria.
La Banda de la Victoria surge de la
Asociación Musical La Victoria con
el fin de cubrir un vacío importante en el barrio y en la ciudad, y se
nutre tanto de alumnos de la Escuela de Música de la Victoria
(dependiente de la A. Musical) como de personas aficionadas a la
música que tienen ganas de disfrutar con la música. Cualquier persona que sepa
tocar un instrumento es
bienvenida.
Desde hace 8 años, cada
sábado, en dependencias
del Centro Cívico del barrio, los integrantes de la
banda se reúnen entre las
4 y las 6 de la tarde para ensayar
y preparar actuaciones.

En la actualidad hay 30 miembros
El repertorio es amplio: Boleros,
pasodobles, pasodobles-concierto,
bandas sonoras de películas famosas, ritmos latinos, sambas brasileras, ritmos soul, música de New
Orleans….incluso una jota castellana (que por su complejidad
está dando más de un dolor de
cabeza a alguno que yo me sé)
A lo largo del año se hacen una
serie de conciertos fijos (Santa
Cecilia, Navidad, Carnavales, día
de la Mujer, día del Libro, fiestas
del barrio...) además de actuaciones en pueblos de la provincia,
y de colaboraciones en diferentes
eventos
Alberto Alonso
dirige con firme batuta esta banda en la
que sólo faltas
tú.
¡Te esperamos!
Tfno de contacto
675 698 323
Asociacionmusicalvictoria@gmail.com
escuelamusicavictoria.blogspot.com.es

LAS COSAS PUEDEN
SER DE OTRO MODO
Continuamos en esta sección del Boletín “Barrio” de la Asociación Vecinal
“Los Comuneros” mostrando las posibilidades que los ciudadanos y ciudadanas, las personas, tenemos de ir
haciendo posible otro mundo.
EL CONSUMO RESPONSABLE
Hay una actividad cotidiana, que hacemos todos los días, a través de la que
podemos incidir todas y todos en el
cambio de esta realidad que no nos
gusta cómo es. Estamos hablando del
consumo.
Las decisiones de consumo que tomemos tienen importantes repercusiones
sobre los recursos naturales del planeta, sobre la contaminación, sobre las
condiciones de trabajo, sobre la distribución de la riqueza, sobre nuestra
propia salud, … en definitiva, sobre los
problemas ecológicos y sociales. Aunque no nos lo creamos con nuestra
forma de consumir podemos influir
en la marcha de la economía y del
mundo de una forma directa.
Mediante este artículo queremos invitar a un consumo consciente y responsable, orientado al fomento de actividades satisfactorias para la naturaleza
y las personas. Pero ¿qué es el consumo responsable?.

El concepto de Consumo Responsable
se caracteriza por ser:
1.-Un Consumo Ético, en el que se
introduzcan valores a la hora de consumir o de optar por un producto como la
austeridad un valor en relación con la
reducción para hacer frente al crecimiento económico desenfrenado y al
consumismo como forma de alcanzar el
bienestar y la felicidad.
2.-Un Consumo Ecológico, que incluye, por este orden, las famosas "erres"
del movimiento ecologista: Reducir, Reutilizar y Reciclar, pero en el que también se incluyen elementos tan imprescindibles como la agricultura y ganadería
ecológicas, la opción por la producción
artesana, el comercio de proximidad,
etc.
3.-Un Consumo Social o Solidario, en
el que entraría también el Comercio Justo, es decir, el consumo en lo que se
refiere a las relaciones sociales y condiciones laborales en las que se ha elaborado un producto o producido un servicio. Se trata de pagar lo justo por el trabajo realizado, tanto a gentes de otros
países como a las más cercanas, en
nuestro ámbito local; se trata de eliminar la discriminación, ya sea a causa del
color de la piel o por diferente origen, o
por razón de género o religión; se trata
de potenciar alternativas sociales y de
integración y de procurar un nuevo orden
económico internacional.

¿Cómo podemos practicar un consumo responsable?.
Las posibilidades son inmensas, empezando por consumir sólo lo que necesitamos
a todos los niveles, desde la energía hasta productos alimenticios.
Un segundo paso sería preguntarnos
dónde consumimos. La Asociación Vecinal
“Los Comuneros” siempre hemos apostado por fomentar el consumo en los establecimientos del barrio, en los pequeños
comercios y negocios. Otro interrogante
es qué productos consumimos (de dónde
procede, en qué condiciones se han producido, …), y en este sentido deberíamos
apostar por los productos de proximidad,
los producidos lo más cerca de nosotros.
UNA TIENDA PARA EL CONSUMO
RESPONSABLE CERCA DE NOSOTROS
Cerca de nuestro barrio, en Girón, disponemos de un establecimiento al que podemos acudir para hacer un consumo
responsable. Se trata de la tienda de la
sociedad cooperativa de consumo ecológico ECOGERMEN.
Está situada en la plaza Elíptica 15 bis. Allí
podemos encontrar productos ecológicos
y procedentes del comercio justo: frutas y
verduras, conservas, lácteos, panadería,
aceite, legumbres, … pero también
cosmética, calzado, limpieza, … Productos
para el día a día. Pero también encontraremos un trato humano y personal por
parte de quien allí está trabajando. Buena
parte de estos productos proceden de
productores cercanos (agricultores y ganaderos de nuestra provincia o limítrofes,

pequeñas empresas familiares y cooperativas de producción de nuestra región, …). Cualquier duda sobre la procedencia de un producto sin duda nos
la aclararán inmediatamente.
Anímate a ir a conocer esta tienda y la
cooperativa Ecogermen en la que puedes participar no sólo como cliente sino
que también puedes ser socio. En la
tienda te explican también que implicaciones tiene esto.
Además, Ecogermen no es simplemente un lugar donde comprar o acceder a
buenos productos, sino que representa
otra forma de entender la economía y
es una herramienta para hacerla realidad: la economía alternativa y solidaria.
>

LAS COSAS PUEDEN
SER DE OTRO MODO
Continuamos en esta sección del Boletín “Barrio” de la Asociación Vecinal
“Los Comuneros” mostrando las posibilidades que los ciudadanos y ciudadanas, las personas, tenemos de ir
haciendo posible otro mundo.
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sobre los recursos naturales del planeta, sobre la contaminación, sobre las
condiciones de trabajo, sobre la distribución de la riqueza, sobre nuestra
propia salud, … en definitiva, sobre los
problemas ecológicos y sociales. Aunque no nos lo creamos con nuestra
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El concepto de Consumo Responsable
se caracteriza por ser:
1.-Un Consumo Ético, en el que se
introduzcan valores a la hora de consumir o de optar por un producto como la
austeridad un valor en relación con la
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países como a las más cercanas, en
nuestro ámbito local; se trata de eliminar la discriminación, ya sea a causa del
color de la piel o por diferente origen, o
por razón de género o religión; se trata
de potenciar alternativas sociales y de
integración y de procurar un nuevo orden
económico internacional.

¿Cómo podemos practicar un consumo responsable?.
Las posibilidades son inmensas, empezando por consumir sólo lo que necesitamos
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apostar por los productos de proximidad,
los producidos lo más cerca de nosotros.
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RESPONSABLE CERCA DE NOSOTROS
Cerca de nuestro barrio, en Girón, disponemos de un establecimiento al que podemos acudir para hacer un consumo
responsable. Se trata de la tienda de la
sociedad cooperativa de consumo ecológico ECOGERMEN.
Está situada en la plaza Elíptica 15 bis. Allí
podemos encontrar productos ecológicos
y procedentes del comercio justo: frutas y
verduras, conservas, lácteos, panadería,
aceite, legumbres, … pero también
cosmética, calzado, limpieza, … Productos
para el día a día. Pero también encontraremos un trato humano y personal por
parte de quien allí está trabajando. Buena
parte de estos productos proceden de
productores cercanos (agricultores y ganaderos de nuestra provincia o limítrofes,

pequeñas empresas familiares y cooperativas de producción de nuestra región, …). Cualquier duda sobre la procedencia de un producto sin duda nos
la aclararán inmediatamente.
Anímate a ir a conocer esta tienda y la
cooperativa Ecogermen en la que puedes participar no sólo como cliente sino
que también puedes ser socio. En la
tienda te explican también que implicaciones tiene esto.
Además, Ecogermen no es simplemente un lugar donde comprar o acceder a
buenos productos, sino que representa
otra forma de entender la economía y
es una herramienta para hacerla realidad: la economía alternativa y solidaria.
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LA ECONOMÍA ALTERNATIVA Y
SOLIDARIA
La economía solidaria, es un enfoque
de la actividad económica que tiene
en cuenta a las personas, el medio
ambiente y el desarrollo sostenible y
sustentable, como referencia prioritaria, por encima de otros intereses.
La economía solidaria en sus formas
más diversas es una manera de vivir
que abarca la integralidad de las personas y designa la subordinación de la
economía a su verdadera finalidad:
proveer de manera sostenible las bases materiales para el desarrollo personal, social y ambiental del ser
humano.

La economía solidaria, en el marco de la
tradición de la economía social, pretende
incorporar a la gestión de la actividad
económica, los valores universales que
deben regir la sociedad y las relaciones
entre toda la ciudadanía: equidad, justicia, fraternidad económica, solidaridad social y democracia directa. Y
en tanto que una nueva forma de producir, de consumir y de distribuir, se
propone como una alternativa viable y
sostenible para la satisfacción de las
necesidades individuales y globales y
aspira a consolidarse como un instrumento de transformación social.

Las líneas de autobuses
¿Se pueden mejorar los recorridos y paradas de autobús en nuestro barrio?
En la Asociación Vecinal Los Comuneros, entendemos que si.
Desde hace tiempo hemos hecho llegar
al Ayuntamiento y a AUVASA nuestras
demandas.
Este año, parece ser que van a abordar
alguna de ellas -en palabras textuales “van
iniciar la tramitación con el resto de los servicios municipales para llevar a cabo las obras
necesarias...”-: trasladar las paradas de
Fuente el Sol, Dársena y Júpiter, para
evitar los atascos que se producen al
confluir desde la calle Perpendicular a
Fuente el Sol; los atascos de la esquina

de Dársena con Fuente el Sol y el tapón
que ocasiona el autobús en la actual parada
de Júpiter.
Así mismo instalaran la marquesina solicitada en la parada de la c/ La Victoria, junto
al colegio Gonzalo de Córdoba.
Se ha solicitado otra marquesina en la parada de Subida a Fuente el Sol.
Estaremos atentos a la realización de estas
mejoras.

LA BANDA
DEL BARRIO
¿Disfrutas tocando el saxo? ¿eres
de los que no pueden vivir sin
practicar con el clarinete? ¿te
sientes vacío si no dedicas un rato
diario a tocar la tuba? ¿te felicitan
los vecinos porque tu trompeta
suena cada vez mejor? ¿crees que
la mejor elección de tu vida fue
aprender a tocar la travesera?
¿sueñas con ser el mejor batería?
¿te llevas el trombón allá donde
vas?
Pues entonces no hay duda: Tu
sitio está en la Joven Banda del
Barrio de la Victoria.
La Banda de la Victoria surge de la
Asociación Musical La Victoria con
el fin de cubrir un vacío importante en el barrio y en la ciudad, y se
nutre tanto de alumnos de la Escuela de Música de la Victoria
(dependiente de la A. Musical) como de personas aficionadas a la
música que tienen ganas de disfrutar con la música. Cualquier persona que sepa
tocar un instrumento es
bienvenida.
Desde hace 8 años, cada
sábado, en dependencias
del Centro Cívico del barrio, los integrantes de la
banda se reúnen entre las
4 y las 6 de la tarde para ensayar
y preparar actuaciones.

En la actualidad hay 30 miembros
El repertorio es amplio: Boleros,
pasodobles, pasodobles-concierto,
bandas sonoras de películas famosas, ritmos latinos, sambas brasileras, ritmos soul, música de New
Orleans….incluso una jota castellana (que por su complejidad
está dando más de un dolor de
cabeza a alguno que yo me sé)
A lo largo del año se hacen una
serie de conciertos fijos (Santa
Cecilia, Navidad, Carnavales, día
de la Mujer, día del Libro, fiestas
del barrio...) además de actuaciones en pueblos de la provincia,
y de colaboraciones en diferentes
eventos
Alberto Alonso
dirige con firme batuta esta banda en la
que sólo faltas
tú.
¡Te esperamos!
Tfno de contacto
675 698 323
Asociacionmusicalvictoria@gmail.com
escuelamusicavictoria.blogspot.com.es

EL NUEVO VIAL

“LA VICTORIA NUESTRO
BARRIO” TIENE PROBLEMAS
DE COMUNICACIÓN

Una antigua reivindicación de la Asociación Vecinal Los Comuneros, el vial de
acceso a la Av. Burgos. La espera ha sido
larga, pero ya falta menos para que sea
una realidad. Nos informan que podremos pasear por allí el próximo mes.

En nuestro barrio existen barreras
que entorpecen la comunicación:
aunque hay que diferenciarlas:

La Asociación se ha entrevistado en varias ocasiones con José Mª Iglesias –
Comunicador de obra– que nos ha facilitado información de su ejecución.

Con carácter previo a la obra de urbanización se han demolido las fábricas existentes
y se ha descontaminado el emplazamiento.

Resumen actuaciones realizadas.

Con la obra de urbanización, que está a
punto de terminar, se va a conseguir:

Para conocer la naturaleza de la actuación urbanística de esta unidad de actuación, hay que recordar que inicialmente
esta unidad discontinua se encontraba
ocupada por dos empresas fabriles, Metales Extruidos, S.L. (ME), y Metal Air, S.L,
que hasta hace bien poco desarrollaban
su actuación en el Barrio con todo lo que
implicaba de ruidos, de existencia de
transporte pesado en las inmediaciones,
entre otros cuestiones.
Estas dos empresas se incluyeron en el
Programa Municipal de Reubicación de
Empresas, con el fin de que las mismas se
trasladasen a una zona más acorde a su
naturaleza industrial.
Para llevar a cabo este programa hubo
que modificar el Planeamiento general
incluyendo la ordenación detallada y
hubo que elaborar un proyecto de actuación y uno de urbanización.

Un acceso desde Puente Jardín a la Avenida
de Burgos y viceversa, con carril bici.
Una gran zona verde que discurre paralela
al Camino del Obregón que generará una
zona de esparcimiento con juegos para
niños que disfrutarán los residentes más
jóvenes de los edificios existentes o los que
se generarán en la zona nueva.
Una gran zona residencial que atraerá a
población joven que permitirá dinamizar
más la zona.
Unas parcelas dotacionales en las que se
podrán construir apartamentos tutelados
intergeneracionales.
El soterramiento de la línea de Alta Tensión
existente en el emplazamiento.

Por un lado están las grandes barreras; algunas que le dan vida ej: EL
CANAL, otras son comunicaciones
de la propia ciudad ej: la Avda. de
Gijón, la Carretera de Burgos, la
Carretera de Fuensaldaña… Yo
creo que aunque son dificultades le
confieren a nuestro barrio una peculiaridad de pueblo grande en el
que convivimos mejor, con más
solidaridad y conocimiento entre
todos: humaniza la convivencia de
todos, al estar tan definido, y …
eso es bueno.
Pero existen problemas de vialidad que entorpecen la comunicación y el movimiento por el propio
barrio y que si el Ayuntamiento
quisiera se resolverían: ejemplos:
1.- Unas naves viejas y parcelas
sin uso que cortan tres calles
(hacen calles saco)
2.- Falta de suficientes vías de
comunicación con la Carretera
de Burgos que aliviaría el barrio
de circulación.

3.- Una falta de comunicación de
la Carretera de Fuensaldaña con
Puente Jardín, un barrio grande y
populoso que queda aislado. Está
prevista una vía desde hace mucho
tiempo en los Planes Urbanísticos,
desde la Fábrica de Lingotes Especiales a la Carretera de Burgos (al
final de Puente Jardín) ,vía sin desarrollar por el Ayuntamiento.
4.- Problemas de circulación ej :
autobuses que colapsan calles:
Fuente el sol, Dársena…; mala circulación para las personas y los
coches C/ Manuel López Antolí;
calles con mucho comercio llenas
de coches, que se pueden hacer peatonales etc.
Desde la Asociación Vecinal “ LOS
COMUNEROS” cada poco tiempo
reivindicamos mejoras en este sentido y… se nos hace poco caso ;
ante la redacción del nuevo Plan
Urbanístico que lleva una larga elaboración, hemos hecho sugerencias
en este sentido y el Ayuntamiento
“todavía” no nos ha contestado,
cuando lo podamos conocer veremos si algo ha “colado”. C. Zapata.

En esta sección se invita a participar a socias y socios con artículos literarios, de opinión , humor e información que consideréis de interés.

TOMANDO
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La vida de la
Asociación

El sueño de una
tarde de verano

En el día a día de la Asociación Vecinal
Los Comuneros hay múltiples y variadas
actuaciones, todas ellas encaminadas a
mejorar el Barrio, sus servicios básicos y
la calidad de vida de sus habitantes.

A

lgo ocurre junto al desvencijado y abandonado invernadero
del Jardín Botánico. Un numeroso grupo
de personas se
arremolina en torno al lugar donde se
mezclan unas cuantas plantas de huerta: tomateras y pimientos comparten
bancal, la calabaza se estira buscando
espacio y las judías se encaraman al
tallo de los maíces para trepar lo más
alto posible.
La chavalería, con la ayuda de algunos
adultos, se afana en llenar el depósito
de 1000 litros que alimenta el sistema
de riego por goteo recién instalado y
aun en fase “de prueba”. Incansables,
los pequeños agarran tantas garrafas
como pueden y se pierden por el pasillo verde que entre los tamarindos les
conduce al estanque del parque. Allí,
en cuclillas, al borde del agua, más
hortelanos y hortelanas se ocupan de
llenar los recipientes donde acarrear el
agua para regar a mano, con mimo, las
plantas más necesitadas de agua, generalmente las recién instaladas en la
tierra.

Algunos paseantes se detienen al pie
del estanque, asombrados al contemplar que hay una bicicleta amarrada
a una estructura extraña de la que
parte una larga manguera. Los comentarios de incredulidad y sorpresa
se suceden ante la “bicibomba”, un
artilugio o artefacto que permite
hacer spining al mismo tiempo que
trasvasa agua directamente del estanque al depósito de la huerta.
Mientras tanto, entre los bancales
pululan jóvenes y no tan jóvenes,
abuelos y nietos, padres, madres,
hijos e hijas, que se reparten los
quehaceres de aquella tarde. Algunos
revisan la maduración de los tomates, otros cortan pencas de acelgas,
los más imaginativos reconvierten
palés en lindes para bancales, mientras, otros tantos riegan a mano las
plantitas más delicadas o recién
plantadas.
Muchos son los curiosos que se acercan hasta las cuerdas que someramente delimitan el huerto para interesarse por la marcha de los productos, aconsejar una técnica “de las de
siempre” o preguntar por la evolución del proyecto.

Actuaciones como interlocutores con el
Ayuntamiento, nos reunimos periódicamente con la Concejala de Barrio Cristina
Vidal, le hacemos llegar las necesidades
que detectamos en el barrio y propuestas
de mejora.
Algunas son escuchadas como la tala del
árbol situado en el cruce de Dársena con
Villanubla, que entorpecía el paso de
peatones.
Otras, como la solicitud de pasos de peatones en diferentes calles del barrio (C/
Comuneos, C/Europa, Carretera Fuensaldaña,..) no son consideradas.
Continuamos organizando Talleres Populares: bordados , informática, dibujo y pintura, bolillos, Bollywood y taracea, encaminados a satisfacer el interés
cultural y fomentar relaciones
de vecindad.
Este año iniciamos con ilusión un
Programa de talleres formativos
sobre habilidades –pequeños
arreglos de fontanería, electricidad, textiles, de bicis, conservas,
jabones, etc. en el que aprender diferentes habilidades domésticas y poder aportar lo que sabemos. Se trata de
“Compartiendo saberes”.
Cada año, a partir del mes de marzo nos
ponemos manos a la obra para preparar

el evento festivo por excelencia, las Fiestas del Barrio, en el que se implican : el
CEAS, Centro Cívico, Banco del Tiempo ,
Centro de Personas Mayores y otras Asociaciones del barrio. Participamos en la
Comisión de Medioambiente del Consejo
Social desde donde se organiza la celebración del día de la Fuente el Sol.
Con el afán de cuidar nuestra patrimonio
cultural, humano y medioambiental.
Organizamos el cine al aire libre durante
los meses de verano, como un espacio de
encuentro, disfrute y comunicación, a la
vez que elegimos temáticas que despierten cierta sensibilización social.
Por segundo año consecutivo El Club de
lectura mantiene los encuentros quincenales para acercarse a la literatura y compartir las entrañas de lo leído.
Con sus iniciativas, la colaboración de
varios grupos (Scout, AMPAs, IES Ferrari)
organizamos la celebración del Día del
Libro.
Formamos parte de la Comisión Promotora de la Huerta sin puerta
Junto con otras Asociaciones
Vecinales de la ciudad, representadas en la Federación de
AV. “Antonio Machado”, nos
empeñamos en la defensa de
los derechos que tenemos
como ciudanos y en velar
por el funcionamiento de los
servicios sociales,
salud y
educación. Participamos activamente en la Plataforma en
defensa de la Sanidad Pública.
Todo esto y mucho más. ¿Por qué?
Porque entendemos que somos los protagonistas de nuestra historia, que los
intereses del bien común están en juego.
Cuantos más seamos, más y mejores cosas haremos.

TOMANDO
La ciudadanía llamamos a las
cosas por su nombre pero los
dirigentes políticos modifican
el significado de las palabras a
su antojo. Y resulta que se ajusta a derecho poner una tasa de
basuras porque lo ilegal sería
poner un “impuesto de basuras”, que ese sí estaría incluido
en el IBI. Dicen que saben mucho de leyes pero lo cierto es
que saben mucho más de engaños.
En medio de todo este debate
social, el Ayuntamiento encarga
a Castillpost el envío masivo de
notificaciones, empresa que comete numerosas irregularidades
y que se llevará un montante
cercano a los 300.000 €. Posteriormente sería Correos la encargada de rematar la entrega
de notificaciones.
Fracasa el diálogo con los ediles
municipales y la Federación de
Asociaciones Vecinales “Antonio
Machado” convoca una concentración
con bolsas “de basura” en la Plaza Mayor y difunde modelos de recurso ante
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el Ayuntamiento y ante el
Consejo Económico y Social.
Las amenazas del alcalde
siempre han sido las mismas: pagarán la tasa con el
recargo correspondiente por
la vía de apremio.
Pues sí, si los recursos que
hemos presentado son rechazados, ese será el precio
de nuestra dignidad como
vecinas y vecinos que decimos NO A LA RE-TASA
DE BASURAS, ese será el
precio que pagaremos
por denunciar la arbietraridad y beneficio político
en el gasto de dinero
público, ese será el precio
que pagaremos por denunciar el abuso cometido con miles de personas
que se han visto abocadas a aguantar colas de
varias horas ante las oficinas de Castillpost primero
y Santa Ana después sin importar su
edad, estado de salud, situación económica,…

PASATE POR LA ASOCIACIÓN O PONTE EN CONTACTO CON NOSOTROS
La Junta Directiva nos reunimos los martes de 19 a 21 h.
En el Teléfono: 983 380 500 Si no estamos, deja tu mensaje en el contestador.
Correo electrónico: comunerosbarriolavictoria@gmail.com
En nuestra página web: www.barriolavictoria.org
En nuestro blog: http://barriolavictoriavalladolid.blogspot.com.es/
JUNTOS PODEMOS HACER UN BARRIO MEJOR
TU PARTICIPACIÓN ES NECESARIA

Al final del día, con los últimos rayos
de sol enrojando el cielo, las risas, los
comentarios hortícolas y la satisfacción constituyen la nota dominante.

Esta escena aquí dibujada podría ser
la de cualquier tarde de verano en la
Huerta sin Puerta, un espacio de encuentro vecinal, dedicado al cultivo
de hortalizas y de relaciones sociales,
un lugar que ya es una referencia dentro y fuera de los límites del barrio de
la Victoria. En su segundo ciclo hortelano, la Huerta sin Puerta ha crecido,
tanto en superficie, se ha pasado de
uno a cuatro bancales, como en apoyo
social, y es que cada vez son más los
que deciden dejar de mirar desde
la barrera para participar activamente de las tareas hortelanas.
Este huerto social, que nació en julio
de 2012, ya es un adolescente que
ahora está preparado para crecer,
para convertirse en adulto, quiere
afianzarse como espacio donde hacer
barrio a través del contacto con la
tierra, con las plantas, con el agua…
quiere crecer sabiendo que el ayuntamiento de la ciudad, quien gestiona el
solar donde se ubica la Huerta sin
Puerta, comprende finalmente su sentido participativo y dinamizador, y
deja de buscar los fantasmas que justifiquen su desprecio por este tipo de
espacios autogestionados.

Si finalmente no es así, la huerta seguirá por sí sola su camino, pasito a
pasito, procurando no caerse muchas
veces, pero mirando hacia adelante
con decisión. Y para ello contará con
el apoyo de todo aquel que quiera ser
participe de un proyecto hortícola
urbano, de talleres educativos, de
contacto intergeneracional,
de
aprendizaje continuo, de risas, de
manos manchadas
de tierra y espantapájaros vigilantes… de compartir
en torno a un pedazo de tierra y
de crecer como
barrio y como personas.
Petu
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Pequeñas
Victorias. Álvaro
Á

lvaro era ese niño solitario que pasaba los
recreos en la esquina más apartada del patio.
Nunca le gustó jugar al fútbol ni jamás entendió
cómo podían divertirse sus compañeros de clase
discutiendo sobre si la jugada de Ronaldo del
domingo había sido o no penalti. Él prefería planear las aventuras que iba a correr por la tarde en
la plaza del barrio con sus amigos de pandilla.
Eran mucho más pequeños que él, sí, pero se
entendía con ellos mejor que con los de su edad y
eso es lo que importaba. Encontraba con ellos el
placer de la compañía, de la complicidad de arrobarse ante la ambrosía del almendro cuando
rompía a florecer en marzo o de las carreras
asombrosas para recorrer el bermellón de todos
los semáforos de la manzana.
De vez en cuando, es cierto, Álvaro sufrió el balonazo de alguno de sus compañeros de aula como
Roberto, el chulo del número diecisiete de su
calle, que siempre –entre risas de sus acólitosaseguraba que había sido sin querer. A él eso no
le preocupaba mucho; ni tampoco escuchar sus
risas cuando se encontraban en el barrio y le
afeaban ir con niños pequeños; pese a su apariencia frágil y delicada, Álvaro siempre ha sido un
tipo duro, que ha sabido aguantar eso y más.
Además, esas bromas y desprecios no eran nada
con lo que le había contado Óscar que oyó en el
Centro de Apoyo acerca de un chico de Segovia,
al que hicieron tal cúmulo de perrerías que salió
en el telediario.

Ahí, en el Centro, le había matriculado su madre sin saberlo su padre, que era incapaz de
reconocer que su hijo además de especial, era
un poco lento para su edad.
A Álvaro no le importaba ser el raro de su clase. Alguien tenía que serlo, se consolaba.
Además, si ser raro significaba estar a gusto
con quienes quería, pues le encantaba serlo.
Es verdad que al principio intentó aprenderse la
alineación de su equipo de fútbol y no llegar a
comprender lo que era un fuera de juego le
supuso un par de semanas de disgusto, pero
enseguida entendió que eso no era lo suyo. Él
prefería estar con sus niños, ayudarles en los
deberes, acompañarles a su casa y organizarles los juegos de cada día: Álvaro lo que quería
hacer era ayudar a la gente que le importaba.
Hoy Álvaro, como soñó, se dedica a cuidar
personas. Le horripila llamarles clientas como
hacen en la empresa de atención a dependientes para la que trabaja; él prefiere llamarles tías
–porque casi todas son mujeres- y guarda con
todas ellas una relación especial. Sobre todo
con Martina, la vecina del número diecisiete de
la calle de sus padres que le espera cada semana con unas perrunillas o unas rosquillas
para tomar con el café mientras él le repasa las
durezas. Hace meses que no le pregunta por
Roberto, el que fue su compañero de clase.
Desde que vio cómo ella apretaba los ojos para
evitar que una lágrima saliera de ellos, no volvió nunca a sacar el tema. Prefiere hacerla
sonreír. Y cada dos semanas,, cuando le toca
visitarla, se esfuerza por lograrlo.
Santiago Campos
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TOMANDO

RE-TASA
NO A LA RE-TASA DE BASURAS
El cobro de la Re-Tasa de basuras por parte del Ayuntamiento
de Valladolid ha supuesto un
abuso más por parte de quien
entiende que esta ciudad es suya
y que los habitantes somos sus
súbditos. Es conocido que mucho dinero de las arcas municipales se ha gastado en infraestructuras y eventos del gusto de
la alcaldía (Cúpula del Milenio,
puente Santa Teresa,…) de tal
manera que las arcas están pintadas de rojo. Y es aquí donde entra el
cobro de la re-tasa de basuras como recaudación extraordinaria para cambiar
el color de las arcas. Se nos vuelve a cobrar un servicio que ya pagamos con el
IBI por una mala gestión de los recursos
municipales. Recogen la basura una vez
pero la pagamos dos.
A lo largo de los meses de mayo y junio
numerosas asociaciones vecinales de

nuestra ciudad, incluida la de Los Comuneros en el barrio de la Victoria, organizaron charlas informativas y debates para
acercar a las vecinas y
vecinos de los barrios el
abuso que suponía el
cobro de la re-tasa.
En el informe presentado
por Pascual Fernández
sobre los presupuestos
para 1984 queda reflejada la implantación de un
nuevo impuesto “para
compensar el rendimiento de otras tasas con difícil cobro y costosa gestión”. En el citado informe se
mencionan las tasas que quedarían derogadas: recogida de basuras, alcantarillado, prevención de incendios, voladizos y paso de carruajes.
Y así ha sido hasta el año 2013. Hemos
estado pagando la tasa de basuras en el
impuesto creado en los presupuestos
municipales de 1984, el actual IBI.
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