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«No porque la Sanidad sea 
pública, todo tiene que ser 
público y que no pueda haber 
ni una máquina de Coca-Cola»
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«Algunos utilizan la 
Constitución como arma 
arrojadiza o para declarar 
guerras incendiarias»

ROBERTO POLO 
COLECCIONISTA DE ARTE 

«Esto un sueño hecho 
realidad. Y los sueños  
son el inicio de la 
realidad»
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HUMOR GRÁFICO | JAVI SALADO

10 AÑOS  
28 DE MARZO DE 2009 

>> La Junta ofrece al PP una ‘tregua’ ante 
el bloqueo del Estatuto en el Congreso.  El 
consejero de Presidencia, José Valverde, 
asegura al Gobierno regional «no 
renunciará jamás al acuerdo» aunque no 
tolerará interferencias del Levante. Tizón 
desautoriza a Valencia y recuerda que las 
decisiones en la negociación las toma el 
PP nacional.  

> La hora de las vanguardias. La escultora 
Cristina Iglesias idea una ruta escultórica 
con el agua como transmisor. La Fábrica 
de Armas, La Cava, la Plaza del 
Ayuntamiento y San Pedro Mártir serán 
los hitos de la instalación ideada por esta 
creadora de renombre internacional. 

>  MÁXIMA 180 I MÍNIMA 110  

5 AÑOS  
28 DE MARZO DE 2014 

> El Ayuntamiento licita el monopolio de 
las zanjas por un máximo de 1,1 millones. 
Una empresa coordinará los trabajos de 
apertura de zanjas en la vía pública, 
instalación de las tuberías de suministro 
de servicios y cierre de la canalización. Se 
aceptarán bajas sobre el precio de 
licitación de hasta el 30%.   

> Un minuto de concordia. Los diputados 
regionales guardaron un minuto de 
silencio en recuerdo de Suárez. El 
Gobierno regional le concede la medalla 
de oro de CLM a título póstumo. 

>  MÁXIMA 180 I MÍNIMA 70  

TOLEDO HACE...

LA OTRA MIRADA | ILIA GALÁN

Selfie autoretratado

La abierta capilla mantenía su clima de reco-
gimiento, mientras algún devoto oraba, 

cuando entró una parejita de turistas. Inspec-
cionaban sus maravillas, Roma tiene muchas 
en sus templos. De pronto, la joven se puso en 
medio del pasillo, delante, frente al altar, como 
si no existiese la vergüenza, y comenzó a hacer 
morritos lindos y poses. Su compañerito le hizo 
varias fotografías, estropeando las meditacio-
nes de quienes ahí acudían para ahondar en el 
mundo interior. La vanidad es barniz asombro-
so que cubre todo tipo de lacras, camuflándo-
las bajo un superficial pero contundente ma-
quillaje. Lo que no es uno por sus hermosas 
obras, se confunde por una apariencia supues-
tamente importante, lo que otros consideran y 
así muchos devienen esclavos de la general opi-
nión. Recordé otro momento, en Egipto, donde 
un americano se encaramaba al pulpito de una 
mezquita con similares afanes... Comprensible 
fue el odio musulmán ante tan estúpida irreve-
rencia. Es ya extraño hallar gentes respetuosas y 
reverentes en estos tiempos de hamburguesa 
que hacen crecer los centros norteamericanos 
de comida rápida incluso en la ilustre ciudad de 
Florencia. Las hordas turísticas a menudo son 
tan numerosas que arrasan ciertas zonas del 
planeta y, entre sus mesnadas, no pocos creti-
nos se desparraman. No son ya solo las fotogra-
fías que unos a otros se lanzan y en Internet co-
locan para que todos vean lo que comen o com-

pran, lo que quieren mostrar de sí mismos, lo 
que aparentan ser. Ahora son también las imá-
genes que con los nuevos dispositivos uno a sí 
mismo se hace, autorretratos, hasta el punto de 
que en Auschwitz se ha pedido evitar los selfies 
mientras se visita el campo de concentración 
por la vanalización de ese momento que ten-
dría que ser de tremendo aprendizaje y recogi-
miento, de espanto ante lo que los seres huma-
nos pueden ser: ángeles maravillosos -lo vemos 
en artistas, científicos o santos- pero también 
imbéciles siniestros, cerdos horrendos, demo-
nios repugnantes. Un millón de muertos en 
aquella fábrica, inhumana, de tormentos. Se 
ruega evitar que se hagan los visitantes fotos en 
actitudes frívolas. Nuestra cultura política no es 
muy diferente a la del autorretrato, selfie, en la 
americanización mental que disuelve nuestra 
sociedad. Consumo, placeres, cultivo, que no 
cultura sino del yo, del dos veces yo, reyo, tres o 
mil veces yo, rey de mis universos sin preocu-
parme de los ajenos. Basta ver a nuestro presi-
dente del gobierno en sus pavoneos, a algunos 
candidatos a serlo en sus meneos, cáscara, y 
mala, de una sociedad que parece florecer con 
mil y una opciones pero que luego se queda en 
hueca, pues son los frutos los que hacen fecun-
das las relaciones. El próximo paso será ver a 
quien sonríe ante sí mismo, para retratarse en 
un atentado, entre los cadáveres destrozados 
que algún fanático provoque.

«La vanidad 
es barniz 
asombroso 
que cubre todo   
tipo de lacras, 
camuflándolas»

DIARIO INDEPENDIENTE

Editor: 
Antonio Méndez Pozo
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AGUA 

Castilla-La Mancha pide al Gobierno 
central la cesión de 25 Hm3 del Alto 
Guadiana para regadío CASTILLA-LA MANCHA29

TALAVERA 

HALLADA LA FIRMA DE 
FERNANDO DE ROJAS 

TALAVERA18

Venta conjunta e 
inseparable con  

La Razón.  
(Precio de ref.  

OJD: 0,57+)

de opinión

TOLEDO, CIUDAD 
DE CUATRO 
CULTURAS
La colección de arte moderno y contemporáneo 
de Roberto Polo llega cedida a la capital regional, 
aunque con «vocación de permanencia». 
Su director artístico asocia el nuevo espacio  
cultural al Prado, el Thyssen y el Reina Sofía TOLEDO6-7
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Ganemos rechaza la oferta de IU y Podemos que le 
otorgaba 5 de los 6 primeros puestos Mateo y sus tres 
compañeros de grupo se van por «dignidad» TOLEDO13

ELECCIONES MUNICIPALES | ASAMBLEA DE GANEMOS

Page firmará el próximo 
lunes el decreto de 
convocatoria de las 
elecciones autonómicas CLM28

El alcalde de Polán,  
Alberto Virseda, entra  
como suplente en la lista 
de Vox al Senado PROVINCIA27

SUCESOS 

La Policía Local investiga el atropello 
mortal ocurrido el martes en la rampa 
de Urgencias del Hospital   TOLEDO11

La Guardia Civil busca 
al agresor de un joven 
apuñalado en Yuncos 
La víctima, de 30 años, se encuentra ingresada  
en la UVI del hospital Virgen de la Salud PROVINCIA22

SUCESOS | LOS HECHOS OCURRIERON AYER DE MADRUGADA

Mateo renuncia a 
encabezar la lista de 
Unidas Podemos y a 
presentar una alternativa

TOLEDO7TOLEDO6
La Tribuna 
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El arte contemporáneo llega 
a la ciudad «un siglo tarde» 
con vocación de permanencia
El coleccionista de arte estadounidense Roberto Polo, nuevo vecino de Toledo, 
alude al peso de la historia y la necesidad de conjugarla con la nueva oferta

ARTE | INAUGURACIÓN DE LA COLECCIÓN ROBERTO POLO. CENTRO DE ARTE MODERNO Y CONTEMPORÁNEO DE CASTILLA-LA MANCHA

Á. DE LA PAZ / TOLEDO 

El coleccionista de arte Roberto Po-
lo expresó su satisfacción por la 
elección de Toledo como sede para 
la exposición de su catálogo priva-
do, un muestrario de más de me-
dio millar de piezas de las que alre-
dedor de 300 se exhibirán en la ca-
pital regional. «Toledo llega al arte 
moderno más de un siglo después, 
pero llega», explicó el estadouni-
dense de origen cubano, nuevo ve-
cino de la ciudad. Polo ha tenido 
diferentes propuestas de ciudades 
españolas, europeas y mundiales 
para acoger su colección. Las obras 
que forman parte del Centro de Ar-
te Moderno y Contemporáneo de 
Castilla-La Mancha incluyen auto-
res de la talla de Georges Lacombe, 
Eugène Delacroix o Vasili Kan-
dinski. «El corazón de mi colección 
gira alrededor de los inicios de la 
abstracción», detalló el propietario 
de la extensa antología.  

Al acto de inauguración oficial 
acudieron destacados representan-
tes de la política regional, como el 
presidente de la Junta, Emiliano 
García-Page, el vicepresidente pri-
mero, José Luis Martínez Guijarro, 
los consejeros de Educación y Fo-
mento, Ángel Felpeto y Agustina 
García Élez, y el presidente de las 
Cortes, Jesús Fernández Vaquero. 
Buena parte de la corporación mu-
nicipal, con la alcaldesa Milagros 
Tolón al frente, se concitó en el 
claustro del antiguo convento. El 
embajador de Italia en España, Ste-
fano Sannino, también se acercó a 
Toledo para la solemne apertura. 

«Es la primera vez que el arte mo-
derno y contemporáneo pone un 
pie en Toledo de una manera per-
manente», aseguró Polo. «Había es-
cuchado que el toledano rechaza la 
modernidad». El coleccionista alu-
dió al peso de la historia en la ciu-
dad como una barrera para la inte-
gración de las propuestas más re-
cientes, ideas renovadoras que 
confrontan con el peso y la impor-
tancia de un extenso legado patri-
monial. «Las vanguardias nacen 
cuando son rechazadas», apuntó. 

La selección de Polo incluye una 
notable presencia de artistas proce-
dentes del norte, el centro, el este de 
Europa, la cuna de los movimientos 
de vanguardia. «El papel de un mu-
seo es pedagógico aunque parece 
que se ha perdido de vista». El esta-
dounidense, residente en Toledo 
desde hace algunas semanas, expre-
só su deseo de librar del sentido co-
mercial al espacio recién abierto en 
Santa Fe. «Este museo va a cantar 
una nueva canción», indicó el pro-
pietario del tesoro moderno y con-
temporáneo que ahora reposa en el 
corazón de la ciudad. 

«Me he trasladado desde Bruse-
las hasta aquí para dedicarle el resto 
de mis días», proclamó el filántropo. 
El depósito que Polo ha entregado a 
Toledo propone un viaje por Europa 
y Norteamérica, un recorrido tem-
poral por la abstracción o el surrea-
lismo. Sobre la muestra que se exhi-
birá de arte abstracto, expresión ha-
bitual en la década de los años diez 
del pasado siglo en el continente, el 
coleccionista propuso confrontarla 
con la abstracción en España, surgi-

da a finales de los cincuenta y con la 
ciudad de Cuenca como origen. 

La colección permanecerá cedi-
da en las sedes de Toledo y Cuenca 
durante los próximos quince años. 
La intención tanto del filántropo co-
mo de las autoridades de la región 
es que este préstamo cristalice en 
una donación definitiva. «Pero seré 
como un padre con sus hijos: ten-
dré que ver que está bien cuidada y 
valorizada», dijo.

Emiliano García-Page y Milagros Tolón frente a una obra. / VÍCTOR BALLESTEROS

Las autoridades políticas regionales y locales acompañaron a Roberto Polo en la inauguración del Centro de Arte Moderno y Contemporáneo. / VÍCTOR BALLESTEROS

Felpeto aplaude el 
diálogo entre 
tradición y 
modernidad 

El consejero de Educación, Cultura 
y Deporte, Ángel Felpeto, comenzó 

su intervención recordando el pro-
ceso que durante «casi dos años» 
estableció la Junta con Roberto Po-
lo para convertir a la región en la se-
de de la colección privada del filán-
tropo. «Hoy es una realidad fruto 
del esfuerzo de las dos partes». 

Felpeto aseguró que las salas del 
Museo de Santa Fe permitirán 
«mostrar la evolución del arte del 

siglo XX en ambas orillas del Atlán-
tico, también las vanguardia euro-
peas». El consejero definió a Tole-
do como «un lugar único que per-
mitirá el diálogo entre tradición y 
modernidad» y favorecerá una 
«nueva visión del arte». La ciudad 
cuenta con «nuevos caminos para 
comprender la modernidad actual», 
desgranó el titular de Cultura.

REPERCUSIONES

DECLARACIONES

ROBERTO POLO 
COLECCIONISTA 

«Toledo llega al arte 
moderno más de un siglo 
después, pero llega»  

«Había escuchado que 
el toledano rechaza la 
modernidad»  

«Es la primera vez que el 
arte moderno y 
contemporáneo pone un 
pie en Toledo de una 
manera permanente»  

«Me he trasladado 
desde Bruselas hasta 
aquí para dedicarle el 
resto de mis días. Pero 
seré como un padre con 
sus hijos: tendré que 
ver que está bien 
cuidada y valorizada»  

 
EMILIANO GARCÍA-PAGE 
PRESIDENTE JUNTA CLM 

«Este centro será el más 
importante de su 
especialidad en toda 
España y toda Europa»  

«Toledo, acostumbrada 
a la historia y a que 
pasen cosas en ella, 
tenía una cierta deuda 
con este tiempo»  

«Esta ciudad leva años 
aprovechando las 
oportunidades y 
subiéndose a los trenes y 
antes no siempre lo hizo»  

 
MILAGROS TOLÓN 
ALCALDESA DE TOLEDO 

«La relación de Toledo 
con el arte 
contemporáneo no ha 
sido fácil, el peso de la 
historia nos ha abrumado 
en contradicciones, 
controversias y 
malentendidos»  

«El museo será una 
herramienta poderosa 
para un nuevo impulso 
a nuestro presente»  

«Tenemos que ser 
respetuosos con nuestro 
tiempo»

Á. DE LA PAZ / TOLEDO 

El presidente de Castilla-La Man-
cha, Emiliano García-Page, inau-
guró solemnemente la colección 
particular de arte contemporá-
neo que Roberto Polo ha cedido 
a Toledo para los próximos quin-
ce años. La máxima autoridad re-
gional se felicitó por la llegada de 
un catálogo formado por cente-
nares de piezas pictóricas y es-
cultóricas que se exhibirán en el 
Museo de Santa Fe, contiguo al 
de Santa Cruz. «Este centro será 
el más importante de su especia-
lidad en toda España y toda Eu-
ropa», proclamó el jefe del Ejecu-
tivo autonómico, quien lo citó 
por encima incluso del «Museo 
Reina Sofía», el único que enu-
meró. Page aludió «al magnifico 
contenedor» cultural que repre-
senta el enclave escogido para al-
bergar la muestra del filántropo 
estadounidense. 

«Toledo, acostumbrada a la 
historia y a que pasen cosas en 
ella, tenía una cierta deuda con 
este tiempo», aseguró el presiden-
te de la región. Durante el discur-
so de apertura del nuevo espacio 
museístico, Page se refirió a la im-
portancia del flamante Centro de 
Arte Moderno y Contemporáneo 
de Castilla-La Mancha y reivindi-
có la apuesta de la actual genera-
ción en favor de la cultura dentro 
del marco de la «contribución de 
fondo a esa pirámide cultural que 
es la ciudad». 

Page defendió el crisol históri-
co que configura la identidad de 
la ciudad y alabó «la permanente 
intuición cultural» de Toledo para 
tomar los cambios vividos a lo lar-
go de los siglos. El presidente rea-
firmó su convicción en favor de la 
proyección de la región a través 
del arte y aseguró su compromiso 
para la buena gestión «del regalo 
de una persona excepcional que 
ha dedicado su vida al arte y no 
se lo ha guardado para sí». Desde 
la Administración autonómica es-
peran que el coleccionista man-
tenga la muestra en Toledo y 
Cuenca más allá de los quince 
años de cesión firmados y que los 
fondos sean donados de forma 
definitiva. 

El presidente regional llamó a 
hacer de España «una enorme 
factoría cultural» y reclamó el pe-
so de este sector tanto en el ám-
bito «moral» como en el estricta-
mente crematístico. Además, 
quien fuera alcalde de la ciudad 
entre 2007 y 2015 señaló que la 
ciudad de Toledo «lleva años 
aprovechando las oportunidades 
y subiéndose a los trenes y antes 
no siempre lo hizo».

Page señala al nuevo Museo de Santa 
Fe como «el mejor de su especialidad»
El presidente regional celebra la llegada de la extensa colección de arte moderno y contemporáneo y la 
sitúa como un nuevo hito en la larga trayectoria cultural y patrimonial que tiene la capital autonómica

Á. DE LA PAZ / TOLEDO 

La alcaldesa de Toledo, Milagros 
Tolón, reivindicó la tradición to-
ledana de acoger a todas las for-
mas de arte y recordó que la ciu-
dad preserva la contribución que 
«todas las civilizaciones» han ido 
aportando a su memoria común. 
«La relación de Toledo con el arte 
contemporáneo no ha sido fácil, 
el peso de la historia nos ha abru-
mado en contradicciones, con-
troversias y malentendidos», alu-
dió la primera edil. 

Tolón espera que el alumbra-
miento definitivo del nuevo  Cen-
tro de Arte Moderno y Contem-
poráneo de Castilla-La Mancha 
en Santa Fe favorezca un «diálo-
go entre tradición y modernidad 
que siempre ha funcionado bien 
en Toledo». La regidora de la ca-
pital regional lamentó que las for-
mas de expresión que protagoni-
zan la nueva oferta cultural «no 
haya sido tratadas demasiado 
bien en las últimas décadas» en 
el ámbito local, aunque aludió al 
arte «como palanca transforma-

dora de la realidad urbana, social 
y económica de muchas ciuda-
daes». 

Durante su discurso, Tolón 
aludió a la «identidad» y el «rela-
to» que la historia, el patrimonio 
y el arte que conserva la ciudad 
han dejado como legado. «Será 
una herramienta poderosa para 
un nuevo impulso a nuestro pre-
sente», proclamó la alcaldesa. 
«Tenemos que ser respetuosos 
con nuestro tiempo», concluyó la 
representante de la administra-
ción local.

Tolón reclama al nuevo centro 
como «herramienta» de cambio
La alcaldesa de Toledo rechaza que el «peso de la historia» haya sido 
perjudicial «en controversias» entre la ciudad y el arte contemporáneo

El acto solemne para el nuevo uso del Museo de Santa Fe concitó a políticos, artistas y personalidades civiles. / V. BALLESTEROS

Polo explicó los detalles de las piezas expuestas. / VÍCTOR BALLESTEROS
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ARTE | INAUGURACIÓN DE LA COLECCIÓN ROBERTO POLO. CENTRO DE ARTE MODERNO Y CONTEMPORÁNEO DE CASTILLA-LA MANCHA

El director artístico de la Colección Polo, Rafael Sierra, asocia la  
nueva colección al Museo del Prado, el Thyssen y el Reina Sofía.    

El resultado será gratuito hasta el próximo domingo

«EL EJE DE LOS 
MUSEOS DE MADRID 

LLEGA HOY  
HASTA TOLEDO»

A. DE MINGO / TOLEDO 

R
afael Sierra, director 
artístico de la Colec-
ción Polo -a la que sus 
responsables han de-
nominado centro de 
Arte Moderno y Con-

temporáneo de Castilla-La Man-
cha (CORPO)-, aspira a convertir 
el antiguo convento de Santa Fe 
en «la prolongación, a través del 
AVE, del eje cultural que comienza 
e el paseo de Recoletos y que abar-
ca al Museo del Prado, el Thyssen 
y el Reina Sofía». Cuenta para ello 
con una colección de renombre, 
uno de los mejores conjuntos his-
tórico-arqueológicos de Castilla-
La Mancha -cuna del rey Alfonso 
X el Sabio- y un montaje equilibra-
do y atractivo, espléndidamente 
iluminado, que potencia obras de 
los siglos XIX al XXI sin necesidad 
de desdibujar la personalidad de 
este viejo referente santiaguista. 

Así, el Arco de Pavones y las se-
pulturas de las prioras conviven 
con pintores simbolistas de la talla 
de Gustave Moreau y de Xavier Me-
llery, retratista de las comunidades 
de místicas beguinas que hasta ha-
ce escasos años perduraban aún 
en un Flandes que, al igual que To-

El arco de los Pavones y las sepulturas de las prioras conviven ahora con la pintura contemporánea. Sobre estas líneas, pintura y diseño industrial en salas excelentemente iluminadas. / YOLANDA LANCHA La modulación de la luz en el interior de las salas y el aprovechamiento de la luz natural es uno de los mayores aciertos del montaje. / YOLANDA LANCHA

ledo, va quedando vacío de con-
ventos. El montaje de la crujía in-
ferior perpendicular al Miradero 
reúne pinturas de corrientes como 
el simbolismo y el cromodivisio-
nismo. Conjugan estas estancias 
una amortiguada luz artificial -po-
co contrastada, contrariamente a 
una tendencia que viene siendo ya 
demasiado habitual en el panora-
ma expositivo- con la excelente ilu-
minación natural del edificio. Asi-
mismo, por ellas se reparten artes 
plásticas y artes decorativas, con 
especial atención al diseño indus-
trial (que no podemos dejar de 
destacar el año en que se cumple 
un siglo de La Bauhaus). 

Salas aparte, tanto en la primera 
como en la segunda planta del edi-
ficio -donde sería de destacar una 
monográfica dedicada al Surrealis-
mo, con referentes como Max Ernst- 
es posible destacar un buen conjun-
to de espacios singulares, entre ellos 
la antigua iglesia conventual, em-
pleada como salón de actos duran-
te estos últimos años. Acoge ahora 
un enorme Cristo contemporáneo 
del napolitano Nino Longobardi y 
una instalación de Maria Roosen 
protagonizada por un enorme rosa-
rio sobre una talla propiedad del 
Museo de Santa Cruz. 

Entre todos ellos, el mayor pro-
tagonismo lo concentra la capilla 
de Belén, uno de los espacios más 
importantes no solo del Toledo 
musulmán, sino del arte andalusí 
en su conjunto, la cual puede con-
templarse también merced a un es-
pejo instalado bajo sus nervaduras. 
Hacía dos décadas que este espa-
cio -aún en proceso de restaura-
ción- permanecía cerrado a las vi-
sitas. Otros, como la escalera ba-
rroca que articulaba antiguamente 
los dos claustros del antiguo con-

vento (de los que solamente se ha 
conservado uno), magnífico ejem-
plo de barroco clasicista, son mu-
cho más desconocidos. 

PATRONATO. La Colección Polo 
fue presentada ayer a los medios 
poco después de celebrar la prime-
ra reunión de su patronato, a la que 
se incorporaron por primera vez 
todos sus miembros internaciona-
les a excepción de Michel Draguet, 
director general de los Museos Rea-
les de Bellas Artes de Bélgica. Sí 

asistieron el arquitecto y estudioso 
de la arquitectura Sergei Tchoban; 
Thomas Föhl, director de la Fun-
dación Clásica de Weimar, y Daniel 
Alcouffe, conservador general ho-
norario del Museo del Louvre, que 
a sus casi ochenta años visitó con 
entusiasmo hasta la última sala de 
la exposición temporal, dedicada a 
Werner Mannaers e instalada en el 
crucero alto del antiguo Hospital 
de Santa Cruz. 

«Santa Fe es un órgano vivo y 
seguirá desarrollándose», mani-

festó Roberto Polo durante la pre-
sentación del conjunto, que ya 
desde antes de su apertura cuenta 
con la bendición de Sotheby’s y 
que en un futuro dirigirá su mira-
da hacia otros espacios de Toledo, 
entre ellos, previsiblemente -se-
gún comentó Rafael Sierra duran-
te su visita con los medios de co-
municación-, alguno de los con-
ventos de la ciudad sin presencia 
de comunidades religiosas. 

La Colección Polo, que según el 
consejero de Educación y Cultura 
de Castilla-La Mancha, Ángel Fel-
peto, «se incorporará pronto al ima-
ginario colectivo de la región y de 
toda España», abrirá hoy sus puer-
tas a guías, agentes culturales e ins-
tituciones. El viernes será dada a 
conocer a turoperadores, blogueros 
y otros especialistas de la difusión. 
‘La Colmena’, el espacio cultural 
diario de Radio Castilla-La Mancha, 
por otra parte, se emitirá ese día 
desde el interior de Santa Fe. 

La visita a este espacio, lo mis-
mo que al crucero superior de 
Santa Cruz, será gratuita hasta el 
próximo domingo, de 10,00 a 18,00 
horas (el domingo, solo hasta las 
15,00). Posteriormente, el precio 
de la entrada será de 8 euros (en-
trada reducida, la mitad).

A la derecha, estado de la antigua iglesia conventual tras la instalación del Cristo del napolitano Longobardi. / YOLANDA LANCHA


