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Día Vecinal con
los refugiados

Con el lema Toledo por
los refugiados el domingo
24 de abril se celebrará en
el parque de Safont el Día
Vecinal organizado por la
Federación de Asociaciones
Vecinales El Ciudadano. La
jornada se abrirá a las 11
de la mañana con la aper-
tura de los stands y los ta-
lleres infantiles. Habrá
zumba, batukada, castillos
hinchables, entrega de los
tradicionales premios Dulce
y Amargo y gran paella para
1.000 personas.
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Los vecinos se hartan:
mi barrio sin amianto

La plataforma Mi barrio
sin amianto ha levantado su
voz con fuerza en las redes
sociales para exigir que las
administraciones retiren los
residuos del entorno del arro-
yo Ramabujas y haciendo
hincapié que “no se recono-
ce una cantidad mínima por
debajo de la cual una per-
sona expuesta al amianto
pueda sentirse segura”. Ya
han recogido cerca de 2.000
firmas en change.org, y tam-
bién han comenzado una
campaña de firmas en papel
que ya tenemos a disposición
del vecindario en nuestra
sede del Centro Social.
Por otra parte, el pasado 12

de abril, la coordinadora
general de nuestra asocia-
ción, Gemma Ruiz, acompa-
ñada de otros miembros de
la junta directiva, se reunie-
ron con la alcaldesa, Mila-
gros Tolón, y miembros de
su equipo de Gobierno, para
abordar el grave problema
del amianto. Tras un amplio
debate, se acordó la crea-
ción de una comisión de tra-
bajo con la participación de
la asociación, a la que la al-
caldesa espera incorporar a
las otras dos administracio-
nes implicadas, Junta de
Comunidades y Confedera-
ción Hidrográfica del Tajo.

 Páginas 8 y 9.

Cumplimos 300 portadas de Vecinos.- Estimados lectores: este ejemplar que
tienes en tus manos es el número 300 de Vecinos, después de 34 años de trabajo.
Gracias a todas las personas que lo hacen posible.               Páginas 15 a 18.
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Sensaciones, Mi homenaje al Sr. Antonio
La página que transcribo la

rescaté del tronco de un árbol
próximo a mi casa. Una mano
anónima la había fijado con cin-
ta adhesiva a él y ofrecía, a
quien se quisiera detener para
leerla, su contenido. Yo fui de
los que pararon y no pude sus-
traerme a la tentación de llevár-
mela. Sé que el hurto suponía
dejar a potenciales lectores sin
la posibilidad de compartirla;
pero eran tan bellas sus pala-
bras, tan profundo su recado,
tan hermoso su mensaje… que
me la llevé.

Me admiraba que en un
mundo tan descarnado, plaga-
do de envidias, pleno de ambi-
ciones, con escasísimos rasgos
de humanidad, un ser anónimo
emitiera la esplendida epístola
(tan hermosa y sincera desde su
simpleza), apoyándose en tan
humilde soporte.

Más tarde, quizás arrepen-
tido, decidí enviarla al periódi-
co vecinal para que (si la con-
sideraban digna de ello) la pu-
blicaran, junto a estas palabras,
y así transmitir su ternura a mu-

chos más potenciales lectores.
En ello estoy y ojalá encuentre

el eco de su difusión para que su
limpio mensaje impacte en algún
alma que, como la mía, aún tenga
capacidad de estremecimiento.

Trascripción
“Este árbol y todos sus com-

pañeros de fila deben mucho a

un hombre bueno: el señor An-
tonio. El los cuidó desde su ge-
nerosidad, sin esperar ni reci-
bir nada a cambio, y movido
solo por el amor a las cosas bien
hechas.

Aun le recuerdo cavando con
su azadón los regatos que en-
cauzarían el agua de lluvia ha-
cia sus troncos todavía tiernos

y desvalidos; o arrastrando su
escalera, armado de una tosca
podadera, que le permitiera al-
canzar las ramas más difíciles
en su afán de poda y
revitalización. ‘Cualquier día
este hombre se cae y nos da un
disgusto’ pensaba con el con-
vencimiento de que no era yo el
único que aventuraba tan ago-

rera predicción. Nunca se cayó,
quizás las fuerzas agradecidas
del árbol lo protegían.

A veces su caminar lento y
torpe se detenía a mi lado, en
la acera, y me hablaba de su
lucha contra la suerte, contra
la desesperación… contra la
vida en suma; parlaba de su
pelea contra las injusticias que
le asediaban, que me constan
ciertas, y de la nula solución.
Al rato, emprendía su camino,
quizás aliviado, y sin perder de
vista los regatos abiertos ha-
cía un par de horas.

Por eso, ahora cuando ca-
mino a las sombras de esos ár-
boles, rozo su tronco y en su
nombre envío al señor Antonio
su agradecimiento y el mío; y
noto que en ese rinconcito, to-
davía virgen de ambiciones, de
mi alma brota un sentimiento
que me causa, como el Piyayo,
un respeto imponente”.

¡Ah!, recuerdo que cuando
arranqué el folio del tronco del
árbol, en sus ramas cantaba un
jilguero.

Pablo Mansur

La Coordinadora nacional de
afectados por la subsidiación

pide Justicia en Bruselas
Tras la lamentable decisión del Tri-

bunal Constitucional que da validez a
la supresión de la renovación de la
subsidiación de préstamos hipotecarios
por parte del Gobierno central, la Coor-
dinadora nacional de afectados ha so-
licitado reuniones con todos los gru-
pos políticos con representación en Eu-
ropa y viaja a Bruselas para hacerse eco
de lo que se considera una tremenda
injusticia.

De otro lado, hemos de agradecer
que el Gobierno Regional está interce-
diendo a favor de los afectados y así
nos lo ha hecho saber tanto al grupo de

Subsidiación como a los interesados al
enviar, junto a la resolución
denegatoria, una carta en la que se
posiciona de nuestro lado y que nos ser-
virá también de apoyo para una mejor
argumentación en Europa de la necesi-
dad de recuperar esta ayuda.

El derecho a la Subsidiación de la
vivienda es un contrato firmado entre
el gobierno y los ciudadanos y es de ex-
trema gravedad que sea el Estado quien
rompa este contrato.

El grupo de Subsidiación sigue
prestando ayuda los martes de 6 a 8
en la Asociación de Vecinos “El Tajo”.

Dow Toledo recibe más de
9.000 euros de Bankia

La asociación Down Toledo ha re-
cibido 9.202 euros de Bankia para su
programa de Integración Socio-laboral
de personas con discapacidad intelec-
tual, que tiene como finalidad apoyar
la autonomía personal, la formación
para el empleo y la inserción laboral
de personas con discapacidad intelec-
tual, mayoritariamente con Síndrome
de Down en Toledo.

La aportación de Bankia se enmarca
en su programa Red Solidaria,
por el cual sus oficinas consi-
guen apoyar un proyecto social
cercano que eligen a principios
de año si logran alcanzar sus

objetivos de negocio en el conjunto del
ejercicio.

La colaboración de Down Toledo
y Bankia ha beneficiado a 60 perso-
nas que han tenido la oportunidad de
trabajar su autonomía personal, capa-
citarse con realización de prácticas la-
borales en tres itinerarios profesiona-
les (comercio, hostelería y
sociosanitario) y trabajar en empresas
normalizadas.

Arbolado en la avenida Guadarrama que plantó nuestro vecino Antonio.
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Artículos y trabajos para
el próximo número de

VECINOS  hasta el
día 9 de Mayo
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 entre-
garán rubricados en la Asociación de
Vecinos El Tajo. Ante la imposibili-
dad de publicar todos los artículos
que se reciben, nos vemos obliga-
dos a establecer un máximo
de 1.600 caracteres en los
trabajos remitidos a Vecinos.

La Asociación con la Salud Pública
La salud pública es muy impor-

tante, más que la salud individual.
Con salud pública nos referimos a
todas aquellas actuaciones destina-
das a promover la salud de una po-
blación en su conjunto, cuya difu-
sión y ejecución depende, por defi-
nición y por obligación, de las ad-
ministraciones públicas.

Reflexionemos un momento
para entender la relevancia del asun-
to; imaginemos a nuestro hijo afec-
tado por el efecto secundario de un
fármaco, o por casos como el de la
talidomida o el síndrome de aceite
de colza. O mejor, a nuestro padre
enfermo de mesotelioma tras traba-
jar en una fábrica de amianto. Ima-
ginemos, ahora, que esto nos pasa a
nosotros y a nuestros familiares ¡sin

VECINOS
Periódico de la Asociación de Vecinos

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

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

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

Colaboración especial: R. M. Nogués,
Sergio Miguel Hernández y Orlando Lumbreras.

Colaboradores: Antonio Galán, José Luis
Real, Victoriano Villen, IES Juanelo Turriano,
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Ángel Dorado, María Páez Sánchez y Nouaman.
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ni siquiera haberlo buscado! ¡Por vi-
vir y respirar aire contaminado!

Las empresas tienen sus intereses,
entre los cuales se encuentra la ren-
tabilidad y ganar dinero. Los ciuda-
danos tenemos otros intereses distin-
tos, entre los que se encuentran estar
sanos y con buena formación, no te-
ner más papeletas para desarrollar
cáncer que las que nos merecemos
por nuestros actos -fumar por ejem-
plo-, y por supuesto, que el beneficio
de unos pocos no afecte a la salud
pública. Con este espíritu, los veci-
nos votamos a nuestros representan-
tes, que conformarán las administra-
ciones públicas, que, independiente-
mente de su color y sabor político, tie-
nen la obligación de velar por los in-
tereses de los ciudadanos, contrarres-

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

tando el poder de los intereses pri-
vados en la medida de lo posible.

Lucha contra el amianto cancerí-
geno, contra el glifosato probable-
mente cancerígeno, a favor de un
hospital y un centro de salud con las
mejores prestaciones. La Asociación
estará siempre con la ciudadanía –
porque somos ciudadanía- en lo que
a la reivindicación de la salud públi-
ca se refiere. Hablaremos, reivindica-
remos, propondremos y trabajaremos
por la salud pública que nos merece-
mos, y los que nos administran nos
tendrán que escuchar, porque es su
obligación. No se nos olvide: ¡Traba-
jando desde la asociación de vecinos
El Tajo podremos ayudar a los demás
y, por tanto, ayudarnos a nosotros
mismos y a nuestras familias!

Rectificar es de sabios. Lamentamos profundamente el error que se nos coló en nuestro
periódico de marzo: donde decimos glisofato, lógicamente nos referimos al glifosato. Discul-
pen las molestias, estimados lectores.

Primero las personas y la
pobreza infantil

Estamos oyendo en los últimos
días que la Comunidad Europea va
a poner en marcha nuevos recortes.
No tienen vergüenza, no les basta
con las penurias a las que han so-
metido en los últimos años a millo-
nes de familias y que España osten-
te el macabro honor de ser el cuarto
país en pobreza infantil.

Pero esto no es ninguna sorpre-
sa, porque ya estábamos avisados
desde hace años. Hemos permitido

que construyan una Europa para los
poderosos, en lugar de una Europa so-
cial de la ciudadanía. Mientras, “los
grandes hombres de Estado”, como
José María Aznar, y otros muchos
más, nos engañan a todos y no pagan
sus impuestos.

Entre los españoles -muy españo-
les como se definen ellos mismos-,
tenemos a las mayores fortunas del
planeta. Las políticas liberales y las
disfrazadas de socialdemócratas que

se vienen aplicando en los últimos
años en nuestro país y en Europa se
han traducido en más poder y rique-
za para los ricos y más precariedad al
resto de la población.

Por ello, es necesario cambiar di-
chas políticas, y lo tenemos que ha-
cer con nuestro voto en las urnas.
El cambio es cosa de todas y todos
y, a quienes les de miedo dar el paso,
puede que después sólo les quede llo-
rar.
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Toledo por los refugiados
357 niños han muerto ahoga-

dos entre Grecia y Turquía en
los siete meses posteriores a la
trágica foto del pequeño Aylan,
lo que supone el 25% de todas
las muertes ocurridas en dichas
costas. Durante 2015, el Medi-
terráneo truncó la vida de más
de 3.500 personas que
intentaban salvar su vida
huyendo de las guerras
o buscar una vida mejor
lejos del hambre y la mi-
seria.

En estos últimos sie-
te meses de muerte e in-
dignidad, las autorida-
des europeas han pasa-
do de hablar de salvar y
recolocar a los refugia-
dos a detenerlos, ence-
rrarlos y expulsarlos de
nuevo al infierno del que
huyen, en un mercadeo
y trueque de personas -
con un tope máximo de
72.000-, al que los euro-
peos consideramos “so-
lución a la crisis de los
refugiados”. Al final,
esto no es otra cosa que
deportaciones masivas
que privan a seres huma-
nos de los más elemen-
tales derechos de los que
son titulares. Los refu-
giados que llegaron a
Europa desde la madru-
gada del domingo 20 de
marzo han pasado de ser
bienvenidos a ser consi-
derados un peligro.

La ciudadanos y ciu-
dadanas de Toledo,
como ciudadanos euro-
peos y vecinos de ciuda-
des y pueblos de Euro-
pa, no queremos some-
ternos a la ignominia de
que en nuestro nombre
se revivan las más indig-
nas realidades de las que
ya tenemos memoria,
entre alambradas, trenes,
ferrys y campos de de-
tención.

Toledo, como el res-
to de nuestras ciudades
y pueblos de Europa, son
lugares de convivencia
por antonomasia. El
Ayuntamiento de Toledo
aprobó por unanimidad
una moción en la que la
ciudad se declara abier-
ta, plural y solidaria, dis-
puesta a ayudar y acoger
como ciudad refugio a
las personas que huyen
de la guerra y la perse-
cución en sus países y
solicitan asilo en la

Unión Europea, sumándose a la
red europea de ciudades-refu-
gio. España solo ha acogido 18
refugiados de los 16.000 que se
comprometió en año y medio.

Por ello, instamos a nuestros
representantes municipales, re-
gionales, nacionales y especial-

mente a las autoridades Euro-
peas, a respetar y defender los
principios y valores que constan
en el Preámbulo de la Carta de
Derechos Fundamentales de la
Unión Europea y que configu-
ran Europa como un espacio
común de libertad, seguridad y

justicia, fundada sobre los valo-
res de la dignidad humana, la li-
bertad, la igualdad y la solidari-
dad.

¡Los refugiados son seres hu-
manos que huyen de la guerra y
buscan la protección internacio-
nal y en Europa tenemos la obli-

gación de ofrecerla!

La Federación de Asociacio-
nes Vecinales de Toledo “El

Ciudadano”, Vecinos y Veci-
nas de Toledo y Organizacio-

nes e Instituciones de la
sociedad toledana en general.
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Los estudiantes salen a la ca-
lle. Más de tres millones de los
cursos de ESO, Bachillerato,
Formación Profesional y la
Universidad han sido llamados
a participar el miércoles 13 y
jueves 14 de abril en una huel-
ga convocada por el Sindicato
de Estudiantes.

Primero, los estudiantes es-
tán en contra de La Ley Orgá-
nica 8/2013, de 9 de diciembre,
para la mejora de la calidad
educativa, (LOMCE). Séptima
ley educativa de la democracia
que incluye reválidas al final de
cada etapa, establece que la asig-
natura de religión cuente para la
media y el adelanto de los itine-
rarios educativos de forma pre-
matura. Así mismo, defiende que
en algunos centros se segreguen
los alumnos/as por sexos.

–––––––––––––––––––––––––
Los motivos de la huel-
ga son la implantación

de la LOMCE, el decreto
3+2 y los recortes en

educación
–––––––––––––––––––––––––

Segundo, en contra de la re-
forma universitaria: el decre-
to del 3+2. Esta reforma permi-
te a las universidades que pue-
dan establecer grados de tres
años más dos de máster, siendo
los precios de estos últimos
desorbitados para cualquier bol-
sillo, salvo los que tienen rentas
altas. A ello le sumamos la su-
bida de tasas que se ha produci-
do en estos últimos años llegan-
do a doblar sus precios. Pensemos
quiénes podrán cursar estudios
superiores en nuestro país. Mu-

chos rectores de diferentes univer-
sidades han manifestado su opo-
sición a los precios de dichas ta-
sas. Las familias han asumido el
40% de los recortes universita-
rios, porque las becas han aumen-

tado en número y disminuido en
la cuantía recibida.

Tercero, los recortes sufri-
dos en Educación. Se ha redu-
cido la cuantía en 7.394 millo-
nes de euros, equivalentes al

15% nominal y a casi el 24%
en valores reales, según un es-
tudio de CCOO.

El día 5 de abril de 2016, en
el Congreso, se votó la parali-
zación del calendario de im-
plantación de la LOMCE. La
votación obtiene como resul-
tado 186 votos a favor (PSOE, 
Podemos,  Compromís,  ERC,
PNV,  IU, DL y EH Bildu),
112 en contra (PP y FORO) y
41 abstenciones (Ciudadanos,
CC y UPN). Por tanto, se apro-
bó por mayoría absoluta la pa-
ralización de la LOMCE. Esto
quedará como algo simbólico
y anecdótico si vamos a nue-
vas elecciones legislativas.

Por tanto, juzguen ¿Hay
motivos por los que los estu-
diantes deban salir a la calle?

Gemma Ruiz Azaña

¿Hay motivos para la protesta?

Viviendas sociales:
Hay que implicar

a todas las
administraciones

El grupo de bienestar de la Asociación de Veci-
nos tiene su reunión ordinaria el primer miércoles
de cada mes. A la de marzo asistieron también tra-
bajadores de la asociación Intermediacción y per-
sonal de la Concejalía de Bienestar. Aprovechan-
do la buena disposición de Javier Mateo, busca-
mos apoyos para las 109VPO, en la que seguirán
trabajando desde Intermediacción, pero es nece-
saria la implicación permanente de todas las insti-
tuciones, para esta y todas las Viviendas de Pro-
tección Oficial que son responsabilidad directa de
organismos oficiales.

Acordamos crear una batería de propuestas en
la línea de la mediación y el seguimiento social,
así como, a partir de un encuentro entre ciudada-
nos e instituciones, exigir a cada cual sus respon-
sabilidades en cuanto a administración, manteni-
miento y apoyo.

Las instituciones u organismos tienen delimita-
das sus competencias y los recursos son contados,
por lo que es necesario que se coordinen y coope-
ren para ser realmente efectivos y propiciar el bien-
estar correspondiente a los ciudadanos.

  Creación en el barrio de un Grupo de Trabajo

Prevenir y erradicar el acoso escolar
Representantes de los equipos directivos,

profesores y orientadores de los colegios e
institutos; asociaciones de madres y padres
de alumnos; grupo de trabajo de educación
de la Asociación de Vecinos; asociación de
Intermediación, y otros profesionales, tanto
del Polígono como del resto de Toledo, he-
mos creado un grupo para trabajar por pre-
venir y luchar contra el acoso escolar, tam-
bién llamado bullying. En próximos encuen-
tros contaremos también con el alumnado.
En la actualidad, internet está siendo un ca-
nal utilizado para el ciberacoso o
cyberbullying.

La primera constatación es que el acoso
escolar es una realidad dolorosa aunque per-
manezca oculto y son muy pocos casos en
los que se abre el protocolo que existe en
los centros educativos. También se ha evi-
denciado el interés de los centros y las fami-
lias. Por tanto, son necesarias actuaciones
de información, educación para la conviven-
cia, formación en inteligencia emocional, es-
cuelas de familia, etc…. donde toda la Co-
munidad esté implicada en prevenirlo y com-
batirlo de manera coordinada.

En el segundo encuentro del 12 de abril,

acordamos elaborar una guía, que
tendremos todos al comienzo del
próximo curso, en la que se abor-
dará qué es el acoso; quiénes son
los protagonistas del acoso: aco-
sado, acosador y observadores;
cómo descubrir un acoso y qué
se puede hacer si “mi hijo” o “mi
alumno” sufren acoso escolar;
con qué recursos contamos, y qué
medidas preventivas, funda-

mentalmente a través del trabajo en
la convivencia escolar, podemos
desarrollar en los centros.

La coordinación es una de las
claves para trabajar eficazmen-
te sobre esta cuestión. El proce-
so de participación y el trabajo
en grupos y puestas en común
son fundamentales. El próximo
día 27 de abril volveremos a re-
unirnos.
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El proyecto de ejecución es de 30 meses

Se reinician las obras del hospital tras
casi cinco años de paralización

El lunes 11 de abril se
reiniciaron las obras del

nuevo hospital con un
plazo inicial de ejecu-

ción de 30 meses entre
las labores de cons-

trucción -que ejecutará
la UTE de empresas

Acciona, OHL y
Dragados- y el

equipamiento, que se
licitará a finales de

2016. Se mantiene un
85% de la idea original
sobre el primer proyec-
to -bajo el Gobierno de
José María Barreda- y
un 25% del segundo -

correspondiente al
Ejecutivo de Dolores de
Cospedal- y se ha dise-

ñado para que tenga
vigencia, al menos,

durante 60 años.

Después de la presentación de García-Page, las puertas del hospital seguían cerradas.

templados en el proyecto diseña-
do por el gobierno anterior, dado
que no computaban las entradas
de acuerdo con la funcionalidad
del edificio, por lo tanto, los ac-
cesos están claramente diferen-
ciados”.

Asimismo, señaló que “don-
de más se han agrupado los ser-
vicios es en la zona relacionada
con la asistencia de los pacien-
tes críticos, en la parte de Urgen-
cias. En esta zona se han habili-
tado los bloques quirúrgicos, la
UCI de neonatos y la de adultos,
así como la Obstetricia, con una
funcionalidad vertical”. Los ser-
vicios de Radiodiagnóstico, de
Cardiología Intervencionista y
los Laboratorios estarán ubicados
junto a las Urgencias.

Tendrá cuatro torres de hos-
pitalización, ampliando su capa-
cidad hasta en 15.000 metros
cuadrados, con más de 800 ca-
mas, la mayoría en habitaciones
individuales, como todas las de

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

El consejero de Sanidad de
Castilla-La Mancha, Jesús
Fernández Sanz, resaltó en el pro-
pio hospital la funcionalidad que
tendrá el centro sanitario, que au-
menta en 15.000 metros cuadra-
dos la zona de hospitalización. “Es
un día lleno de futuro y de entu-
siasmo”, dijo, y puso de manifies-
to que el nuevo proyecto tendrá
tres entradas: la del ambulatorio,
que comprende consultas externas
y los hospitales de día, la de Ur-
gencias y la de hospitalización.
Además de los accesos a Reha-
bilitación y Diálisis.

Fernández Sanz explicó que
“estos accesos no estaban con-

Obstetricia, y 56 plazas de Cui-
dados Intensivos para adultos.
Concentrará todo el servicio de
traumatología, ahora disperso
por el complejo hospitalario.

El consejero dijo que “esta-
mos especialmente sensibles con
la Pediatría, tanto con la capaci-
dad de la planta de hospitaliza-
ción como con la UCI pediátrica,
que tendrá 14 puestos en total”.
A finales de este año comenza-
rán las primeras licitaciones del
equipamiento del nuevo hospital
Universitario de Toledo.

Entre los mejores
El presidente de Castilla-La

Mancha, Emiliano García-Page,
comentó que el hospital será uno
de los cinco mejores de España
y permitirá la “mayor transforma-
ción urbana de Toledo en déca-
das”, y se convertirá en la prin-
cipal empresa de Toledo con el
modelo de contratación pública
de 307 trabajadores que iban a

3.000 plazas
sanitarias

El nuevo hospital ha arran-
cado sus obras, pero en tanto
llega y al margen de las insta-
laciones el principal problema
que estamos soportando es la
falta de personal sanitario para
atender toda la demanda, y da
lo mismo en atención prima-
ria, como en la solicitud de
especialista, o de intervencio-
nes quirúrgicas.

¿Puedes estar esperando
cinco días con una dolencia
porque hasta entonces no pue-
de atenderte el médico de fa-
milia del centro de salud? La
única solución es recurrir a ur-
gencias del centro de salud,
pero las consecuencias ya las
sabemos, se satura, y más,
cuando desde hace cuatro años
disminuyó el número de mé-
dicos de urgencia.

¿Qué ocurre si tienes la ne-
cesidad de acudir a una espe-
cialidad y te dan para el año
que viene o como preferente,
para octubre, y tu médico ve
que no puedes esperar? Pues
tiene que mandarte a urgencias
del hospital, con lo cual, ur-
gencias está siempre al límite.

Celebramos que se convo-
quen plazas para personal sa-
nitario. Esperamos que no se
quede en un anuncio y que la
primera convocatoria se reali-
ce con toda premura. En la re-
unión de la asociación de ve-
cinos con la dirección de aten-
ción primaria nos dijeron que
la plantilla de nuestro centro
de salud se ampliaría el próxi-
mo año. En esta espera y es-
peranza nos movemos.

ser externalizados según la idea
del gobierno popular. Aseguró
que “habrá un cambio en las con-
diciones de contrataciones y hay
buena disposición para ello por
parte de la empresa”.

Asimismo, el presidente agra-
deció “el aguante empresarial”
en un proyecto cuyas obras “se
paralizaron por teléfono” y que
supondría “un chute” para la eco-
nomía “público-privada” de
Castilla-La Mancha con un mo-
delo hospitalario que ha sido pac-
tado con los profesionales de la
sanidad “aunque no estemos cien
por cien de acuerdo” y que será
universitario, agregó.

García-Page explicó que en
otoño hará un anuncio “muy im-
portante”, relacionado con la sa-
nidad y el mundo universitario,
después de expresar la necesidad
de “recuperar a los MIR” porque,
“estamos teniendo problemas
para cubrir los puestos de espe-
cialistas”.

Demasiadas dudas por despejar
Tras cuatro años de paraliza-

ción de las obras, aún hay mu-
chas dudas importantes que des-
pejar sobre el futuro hospital y
que ni el consejero de Sanidad
ni Emiliano García-Page han
aclarado.

El Gobierno regional sigue
creando confusión sobre la fu-
tura gestión del centro hospita-
lario y no se define rotundamen-
te si va ser cien por cien públi-
ca, como defiende nuestra Aso-
ciación, o va a mantener servi-
cios privatizados como ocurre
con el Virgen de la Salud. De

esta decisión dependerá en gran
medida la calidad que se preste
a los usuarios.

García-Page también ha sido
ambiguo respecto a la movilidad
del tráfico, que preocupa mucho
a la Asociación, pasando la pa-
tata caliente al Ministerio de Fo-
mento, como si su gobierno y el
propio Ayuntamiento no fueran
parte implicada. Dada la comple-
jidad del plan, que supondrá la
construcción de infraestructuras
viarias, alertamos de que cuan-
do el hospital se inaugure no es-
tará funcionando y provocará un

caos circulatorio grave.
Ya que las administraciones

no han contestado y siguen mi-
rando a otro lado, volvemos a
plantear las soluciones plantea-
das a debate por nuestra Asocia-
ción.

1.- Acceso a la rotonda junto
a la gasolinera de Eroski, según
se viene de Santa Bárbara.

2.- Hacer una salida hacia
Nambroca, utilizando la carrete-
ra que une al centro comercial
con Santa Bárbara.

3.- Entrada al centro comer-
cial sin necesidad de pasar por

la rotonda de Boladiez con
Tarpeya.

4.- Posibles puentes sobre la
N-400 para salir del centro co-
mercial hacia el centro de la ciu-
dad.

5.- Acceso directo al centro
comercial desde la bajada de
Nambroca. Esta alternativa tie-
ne una ventaja: los flujos circu-
latorios desde Burguillos, Mora,
Sonseca o Cobisa entrarían al
centro comercial por la parte sur
y los del Salto del Caballo por la
parte Norte, bien por la N-400 o
por la calle del centro comercial.

6.- De los dos carriles de San-
ta Bárbara antes de llegar a la
bajada de Las Nieves y el Salto
del Caballo, limitar a un solo
carril para dejar salida directa de
los automóviles que llegan por
este acceso.

7.- Realizar dos rotondas en
vía Tarpeya y dos accesos al hos-
pital desde esta vía, pues el plan
de movilidad no se contemplan.
Todos los vecinos que deseen más
información o quieran aportar
ideas pueden pasarse por la aso-
ciación o enviar sugerencias a:
avetajo1975@gmail.com
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Nace la plataforma Mi barrio sin amianto

El vecindario se rebela y pide la retirada
inmediata de los vertidos de amianto

El problema del amianto ha estallado con
toda su virulencia. Por fin, la asociación no
está sola en su lucha para que los más de
8.000 metros cúbicos de residuos proce-

dentes de la fábrica de Ibertubo sean reti-
rados de forma urgente, porque se ha cons-

tituido la plataforma Mi barrio sin amianto,
que ha creado una petición a la alcaldesa

en change.org, que en poco días ha logrado
más de 2.000 adhesiones. Paralelamente,

han comenzado una recogida de firmas en
papel, que se irá extendiendo poco a poco

por los colectivos sociales del barrio. Desde
la asociación damos la bienvenida a estas

iniciativas, complementarias a las que des-
de año venimos desarrollando contra este

delito ecológico y la salud público.

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

Desde la asociación anima-
mos al vecindario a participar en
la lucha contra el amianto y por
supuesto, a firmar el escrito an-
tes citado, tanto en su versión de
internet, a través del enlace
https://www.change.org/p/ayun-
tamiento-de-toledo-nuestro-ba-
rrio-sin-amianto, como de la ver-
sión de papel, que ya están dis-
ponibles en la sede de nuestra
asociación.

Según señala la plataforma,
“a tan sólo 300 metros de nues-
tras casas se encuentra uno de
los mayores vertidos ilegales de
amianto de Europa. Miles de

Hay una gran dispersión de los residuos de amianto en la zona del Ramabujas.

metros cúbicos de estos materia-
les están totalmente expuestos a
las condiciones climáticas, sien-
do el viento el principal encar-
gado de propagar las fibras de
amianto, incluso a varios kiló-
metros del foco principal”.

Según indican, hoy se tiene
absoluta certeza de tres tipos de
cáncer producidos por exposi-
ción al amianto: asbestosis, cán-
cer del pulmón y mesotelioma,
e inciden en que “para mayor
preocupación, no se reconoce
una cantidad mínima por deba-
jo de la cual una persona expues-
ta al amianto pueda sentirse se-
gura”.

Recuerdan el gran esfuerzo

y las medidas extremas de se-
guridad que se tomaron para
descontaminar el terreno donde
se implantaba la fábrica de
Ibertubo, causante del vertido y,
por tanto, es “incomprensible
para los vecinos la indiferencia
mostrada por las administracio-
nes y sus afirmaciones en los
medios de que no existe ningún
riesgo para las personas en un
vertido de estas características”.
Y finalizan el escrito, dirigido a
la alcaldesa, Milagros Tolón,

pidiendo al Ayuntamiento de
Toledo y a las instituciones con
competencias en la materia –la
Junta de Comunidades y la Con-
federación Hidrográfica del
Tajo- “la retirada inmediata de
este vertido y la recuperación de
la zona afectada para garantizar
un futuro seguro al barrio de
Santa María de Benquerencia”.
Las redes sociales se han inun-
dado en los últimos días de co-
mentarios en Facebook y twitter
sobre este asunto, en los que la

ciudadanía está expresando su
indignación ante la pasividad
mostrada hasta ahora por las ad-
ministraciones competentes y
destacando el peligro de los re-
siduos de amianto para la salud,
teniendo en cuenta que de lo
poco que ha trascendido de los
informes técnicos existentes, ya
sabemos fehacientemente que
los medidores han captado fi-
bras de amianto junto a Vía
Tarpeya, donde empiezan las
primeras viviendas del barrio.

La dispersión y variedad de residuos condicionará la solución

Por su interés para todas y
todos los vecinos del barrio pu-
blicamos estas dos fotos toma-
das desde Google maps de la
zona en la que se encuentran
los restos de amianto, en las

que hemos rodeado en rojo los
dos vertederos más grandes.
Además de estos dos focos –
uno junto a la N-400 y otro
más abajo, en el entorno y cau-
ce del arroyo Ramabujas-, en-

tre los que hay más de un ki-
lómetro en línea recta, hay
muchos más vertidos peque-
ños que también hay que reti-
rar, además de los campos de
labranza que podrían ser decla-
rados como suelos contamina-
dos por la Junta de Comunida-
des, que es quien tiene las com-
petencias exclusivas en Medio
Ambiente.

Esta dispersión geográfica de
los vertidos y la gran cantidad
de terrenos potencialmente con-
taminados, así como la existen-
cia de grandes cantidades de
lodos -los más peligrosos-, difi-
cultarán las labores de retirada
y descontaminación de toda la
zona.

No obstante, aunque ya se ha
empezado a hablar de posibles

soluciones e incluso del coste
que puede tener la operación, la
asociación considera que son los
expertos y técnicos en amianto
los que tienen que ofrecer a las

administraciones la mejor so-
lución, en la que sin duda, tie-
ne que primar la salud pública
por encima de consideraciones
económicas.
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La asociación de vecinos El
Tajo en la tarde del pasado día
12 de abril se reunió en el Ayun-
tamiento de Toledo con su alcal-
desa, Milagros Tolón, la
concejala responsable del área
de medioambiente, Noelia de la
Cruz, y el responsable de la
concejalía de hacienda y porta-
voz del gobierno municipal,
José Pablo Sabrido, en la que se
acordó la creación de un grupo
de trabajo para estudiar solu-
ciones a los residuos de amian-
to que se encuentran disemina-
dos en distintas formas y canti-
dades en una serie de parcelas y
el entorno del arroyo Ramabujas
en el Polígono residencial de
Santa María de Benquerencia.

Tras varias horas de inter-
cambio de información se acor-
dó incorporar al grupo de traba-
jo en este proceso a responsa-
bles de la Junta de Comunida-
des y de la Confederación
Hidrográfica del Tajo con el
objetivo de conjugar los esfuer-
zos de todas las administracio-
nes implicadas para abordar una
solución definitiva a estos resi-
duos.

Desde el Grupo de
Medioambiente de la A.VV. El
Tajo, valoramos este encuentro
como “muy constructivo” en el

que se manifestó “la voluntad de
la alcaldesa y el compromiso de
todos de buscar conjuntamente
soluciones” en un proceso
liderado por la propia Milagros
Tolón, quien coordinará el gru-
po de trabajo.

No podemos dejar de agra-
decer el compromiso “del Ayun-
tamiento y de su alcaldesa en au-
nar esfuerzos para la resolución
definitiva de esta vieja situa-

ción” reconociendo el empeño
del Gobierno local por abordar
y atender las demandas y pre-
ocupaciones de los vecinos de
Toledo.

Reseñar que fueron muy bien
acogidas nuestras propuestas de
contar con empresas especiali-
zadas e independientes, en la
valoración de las medidas a to-
mar para la retirada o neutrali-
zación de los nocivos restos, ya

que su distinta naturaleza, com-
posición, volumen y dispersión,
pueden aconsejar distintas solu-
ciones, según sea el caso.

Quedó patente la voluntad de
la asociación de vecinos El
Tajo, de que con este tema no
se haga un argumento de ata-
que o enfrentamiento, ni polí-
tico ni social, evitando cual-
quier zona de oscurantismo o
desinformación, que no llevaría

La asociación se reunió con la alcaldesa para buscar soluciones al vertido de amianto.

Apuesta por trabajar conjuntamente
más que a debates estériles en-
tre vecinos, desviando los es-
fuerzos de la resolución de un
problema innegable y así reco-
nocido por todos los actores con
responsabilidad en el asunto.

Posteriormente a nuestra re-
unión con la alcaldesa el equipo
de Gobierno del Ayuntamiento
ha anunciado que en el pleno del
próximo 21 de abril presentará
una moción sobre el amianto, y
que su intención es consensuarla
con los grupos municipales de
Ganemos Toledo, Ciudadanos y
Partido Popular.

Nuestra posición es la mis-
ma que sobre la creación de la
comisión, aunque sabemos de
las dificultades que conlleva
poner de acuerdo a todos los gru-
pos municipales, sobre todo te-
niendo en cuenta que una de las
administraciones implicadas es la
Confederación Hidrográfica del
Tajo, dependiente del Ministe-
rio de Agricultura, Alimentación
y Medio Ambiente y, por tanto
gobernada por el PP.

Sin embargo, las dificultades
no deben dilatar y mucho me-
nos impedir que la comisión ini-
cie sus trabajos lo antes posible.
Es urgente dar solución a este
delito ecológico y contra la sa-
lud pública.
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Luma: recibe el premio como la mejor
autoescuela castellano-manchega del 2015

De izquierda a derecha (Roberto, Jesús, Virginia y Luis).

llo grandísimo al enterarnos. Esto nos
hace seguir trabajando igual o más que
antes, y supone una inyección de moral
para esos días tan duros, con situaciones
muy peligrosas al volante, sin poder des-

pistarse ni un segundo, ya que son alum-
nos que están aprendiendo”, dijo Luis,
uno de los dueños y profesores de
LUMA.

En LUMA la clave del éxito está en

María Páez Sánchez
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

“Prohibido suspender”. Este es el
lema que sigue a rajatabla una de las
autoescuelas de Santa María de
Benquerencia, la autoescuela LUMA.
Este centro de aprendizaje de la conduc-
ción nació hace ocho años con el esfuer-
zo y la ilusión de una familia del barrio,
que cedió toda su responsabilidad a sus
respectivos hijos, Luis y Roberto. Dos
jóvenes que han cogido el ‘volante’, nun-
ca mejor dicho, para transmitir frescura
y diversión a la hora de aprender a con-
ducir. “Nos ponemos en el lugar del
alumno para saber sus dudas, sus mie-
dos, sus inquietudes… Por eso uno de
nuestros puntos fuertes es el trato al
alumno”.

Y es que estos valores lo han demos-
trado, ya que LUMA ha sido reciente-
mente nombrada de manera oficial por
la consultora Pons Seguridad Vial,
como la mejor autoescuela castellano-
manchega del 2015. Esta ha tenido un
87,36 % de aptos en el examen teórico y
un 75, 40 % en el práctico. Una noticia
que ha generado muchísima repercusión,
aumentando el número de alumnos apun-
tados en la escuela. “Sentimos un orgu-

Germán Martín, dueño del complejo Ice Racket.

María Páez Sánchez
–––––––––––––––––––––––––––––––

¿Os habéis llegado a imagi-
nar que en nuestro barrio pudie-
ra crearse la primera pista de
hielo ecológica de toda Castilla-
La Mancha? ¿Y que se lograra
hacer el primer espacio en el
mundo, que uniese una pista de
hielo, con una de bádminton y
una de pádel? Pues sea así o no,
esta gran y novedosa iniciativa
se ha creado gracias a German
Martín, bajo el nombre de Ice
Racket. Un empresario del ba-
rrio con ganas de generar movi-
miento en Santa María de
Benquerencia, en concreto, en
su Polígono Industrial. “Esta
instalación es única en el mun-
do”, contó orgulloso German.

Una idea que se le ocurrió vi-
sitando hace diez años con su
hija Disneyland París, pero que
descartó al ver que le costaría la
pista de hielo artificial en cues-
tión, unos 9.000 euros de sumi-
nistro eléctrico. Al ver que era
inviable, se animó a abrir el
gimnasio con pistas de pádel,
Sport Center Plus. Tiempo más

tarde, volvió a París y se ente-
ró que había la posibilidad de
crear una pista de hielo
ecológico, que a diferencia de
la artificial, consume mucho me-
nos (en su interior lleva un com-
puesto que va extrayendo un gel

que provoca que se patine igual).
Este área situado en el Polígono
Industrial (en la Calle Río
Marchés, 31), ha costado 2 mi-
llones de euros, y abrió sus puer-
tas el pasado 11 de marzo, ge-
nerando 17 puestos de trabajo

y una buena aceptación del pú-
blico. “Están viniendo desde
niños con colegios, cumplea-
ños, a gente que juega a estos
deportes. La idea es que unos
padres vengan a cenar, y sus ni-
ños estén mientras divirtiéndo-

Ice Racket, el primer complejo del mundo con pista
de hielo, bádminton y pádel en nuestro barrio

ser amigo del alumno para hacerle sen-
tir cómodo y transmitirle tranquilidad
para el examen. “Hay que ser gente cer-
cana con ellos, para que tengan la con-
fianza para preguntar todo lo que no en-
tiendan, las veces que haga falta, ya que
en muchas ocasiones por vergüenza no
evolucionan como es debido”, confesó
Luis.

Entre todos los profesores (Rober-
to, Luis, Virginia y Jesús), intentan
que todos los alumnos vayan a clase
cada día. “Nosotros los motivamos, les
hacemos las clases más divertidas y di-
námicas”. Puesto que al ser jóvenes
necesitan un material más interactivo
que organizan a través de vídeos ex-
plicativos, esquemas y resúmenes
claros, para así conseguir que se im-
pliquen de forma diaria. “Si lo dejan
un día lo aprendido se olvida”, reco-
noció el profesor.
Con todas estas instrucciones sola-
mente queda poner a punto el motor y
seguir aprobando, ya que “los exami-
nadores no comen a nadie”, explicó
riéndose Luis. Pero ante todo, no se ol-
viden, que siempre con precaución y los
pies en la tierra, ya que la vida no es
una película de Fast & Furious.

se en la pista de hielo, o en el
parque infantil”.

Este complejo está compues-
to por una pista de hielo, un par-
que infantil, un bar interior y
exterior con barbacoa, cuatro
pistas exteriores de pádel, cua-
tro interiores, y dos de
bádminton. Todo con el objeti-
vo de crear dinamismo y activi-
dad en la zona. Germán no en-
tiende cómo todavía sigue la
norma urbanística que se im-
plantó en el 1972, la cual dice
que en este Polígono quedaba
prohibido el espectáculo públi-
co. “Cambiando ciertas normas
y dejando hacer (ocio nocturno,
hotel…) esto cogería vida”.

Un lugar recomendado para
todo el mundo, independiente-
mente de su condición física y
experiencia en el tema, a pesar
de que teman poder recrear la
escena de Solo en Casa 2: Per-
dido en Nueva York, cuyos la-
drones perseguían a Kevin
McCallister, en mitad de Cen-
tral Park deslizándose
torponamente en medio de la
pista de hielo.
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El 2 de abril cerró definitivamente

El emblemático restaurante Las Torres II
echa el cierre después de 34 años

El restaurante Las Torres II se estrenó el 20
de marzo de 1982, y durante 34 años ha sido
testigo privilegiado de las alegrías y sinsabo-
res de un barrio que iba creciendo y progre-

sando con mucho esfuerzo. Ahora, ha llegado
la hora de cerrar, aunque a Dionisio Paniagua

-Dioni- le ha dolido bastante tomar la deci-
sión, “pero había que tomarla alguna vez,

porque vida no hay más que una”, asegura.
“He considerado que mi etapa de trabajo

había terminado, indica, y me he dicho voy a
cambiar de vida a ver qué tal, a ver si la

jubilación es tan buena como dicen”.
El sábado 2 de abril fue un día muy especial

en la vida de Dionisio Paniagua.

consultas, se convertiría en Las
Torres II desde el 20 de marzo
de 1982. Anastasio, que “siem-
pre pensaba en el mañana de los
negocios”, consiguió una buena
oferta.
–––––––––––––––––––––––––
Nadie puede decir que
no he estado siempre

en mi negocio
–––––––––––––––––––––––––

Como buenos emprendedo-
res, al final de ese primer día de
trabajo les entraron dudas sobre
cómo estaba organizado el res-
taurante, y “decidimos tirar to-
dos los tabiques para hacer un
gran salón”, cuenta. “Los prime-
ros que acudieron a nuestro res-
taurante fueron muchos trabaja-
dores porque había mucha gen-
te de fuera que trabajaba en las
fábricas, recuerda, y se estaban
construyendo las dos torres”. De
ahí, precisamente, le viene el
nombre al restaurante.

Dioni cree que no ha sido
buen empresario, “pero sí he

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

Los hermanos Dionisio y
Anastasio Paniagua iniciaron su
andadura en el mundo de la
hostelería en 1974, cuando
abrieron el bar Torres en la ca-
lle Amarguillo, un modesto ne-
gocio familiar en el que tuvo
gran presencia la parte femeni-
na de la familia, con la madre y
las mujeres de ambos hermanos.
Dioni acababa de licenciarse del
servicio militar y era el que más
estaba detrás de la barra, porque
Anastasio lo compaginaba con
su trabajo en un taller mecáni-
co. Luego, cuando el negocio se
asentó, los dos aunaron sus fuer-
zas en el día a día.

Andando el tiempo, llegó el
momento de plantearse un nue-
vo reto empresarial. Casi por
casualidad, uno de los sábados
que cerraban su establecimien-
to, Anastasio se encontró con
uno de los dueños de los Mue-
bles de La Rosa, que le habló de
un local en la calle Alberche, que
finalmente y después de muchas

La fiesta de cierre donde sirvió sus últimas cañas se convirtió en un homenaje a su trayec-
toria profesional.

sido un empresario muy cons-
tante, porque nadie puede decir
que yo no he estado siempre en
mi negocio. Me considero satis-
fecho de lo que he hecho, he sido
como he sido, con una familia
muy normalita que hemos podi-
do salir adelante. Lo que pido
es que la vida me dé salud y pa-
sar los años que me queden lo
mejor posible.

Siempre ha estado al pie del
cañón.” He trabajado, como de-
cía mi abuelo, igual que cuando
ponían las antojeras a las mulas
en la noria y estaban constante-
mente dando vueltas al molino”,
señala y añade que “quizá he
podido hacer cosas diferentes,
pero siempre he intentado que
el cliente se fuera lo más con-
tento posible y por supuesto que
habré tenido fallos, como huma-
no que soy”.

Las Torres II ha sido un res-

taurante muy popular, muy bien
situado en la calle Alberche, “la
Castellana del Polígono”, y por
eso “era un punto muy impor-
tante de encuentro para las fa-
milias o los amigos”, y que lo
mismo acogía a reuniones de tra-
bajadores o de partidos políticos
que celebraba bodas y bautizos.
Además, curiosamente, su aper-
tura coincidió con la visita del
Papa Juan Pablo II y con la en-
trega de las viviendas de las
Malvinas a sus propietarios.

“Abrimos ya con la idea de
dar bodas y otras celebracio-
nes, no solo dar platos del día,
y la verdad es que tuvimos bas-
tante éxito”. Dioni continúa,
“tuvimos una época muy bue-
na, y yo instauré la norma de
que en todas las bodas los co-
mensales podían repetir en to-
dos los platos, y hasta de he-
lados. Y además, de repetir

como norma siempre, luego yo
me venía arriba y cogía la ban-
deja y servía a quien quisiera
más”.
–––––––––––––––––––––––––
Siempre he intentado
que el cliente se fuera

lo más contento posible
–––––––––––––––––––––––––

“Ese fue nuestro éxito, ase-
gura. Por las Torres II han pasa-
do desde el líder de CCOO
Marcelino Camacho, Julio
Anguita, líder del PCE y de IU,
el ministro de Justicia Alberto
Ruiz Gallardón, el ministro to-
ledano Fernando Ledesma y
también los alcaldes de todos los
partidos y la actual alcaldesa, la
asociación de vecinos El Tajo,
la Peña El Quejío, las Marchas
de la Dignidad, etc, y otras mu-
chas asociaciones y entidades
del barrio.
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Nuestro barrio y los pequeños detalles

Se está restaurando las escaleras y paseo entre la peatonal Escultor Alberto Sánchez y la calle Río Boladiez una obra que hacía mucha falta, ahora los
vecinos reclaman que el parque infantil que hay junto a las escaleras se restaure también.

Nuestro gobierno municipal tiene un programa de restauración para fuentes
ornamentales y de consumo, esperamos que también entre esta.

Hemos pedido varias veces que se pinte los pasos peatonales en la calle
Valdeyernos, esperamos así se haga antes de que ocurra algún accidente.

En la última reunión con la concejala de obras hemos pedido que las placas
de las calles vuelvan hacerse de cerámica, las de resina las destruye el calor.

Esta base de los armarios eléctricos para las fiestas podían ser forrados en
madera simulando un banco, ganaría mucho en estética.

El mantenimiento de los bancos en los diferentes parques debe ser más ri-
guroso, este es uno de los que hemos visto en el parque de la Luz.

Hay un presupuesto para reparaciones en el Centro Social, esperamos que
sirva para desterrar las goteras y no tener que recogerlas con cubos.
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Inauguración de
exposición de Escultura

Entre Materias
Centro de Educación de Personas Adul-

tas Polígono de Toledo para disfrutar del
arte e inspirar futuros profesionales con
Ciclos Formativos

Hasta el viernes 22 de abril de 2016 se abre
al público general la exposición gratuita y co-
lectiva de escultura Entre Materias, en el Cen-
tro de Educación de Personas Adultas (CEPA)
Polígono, que está situado en calle Boladiez
50, del Polígono de Santa María de
Benquerencia de Toledo. El horario es de 9:30
a 14h de lunes a viernes y de 15 a 21h de lu-
nes a jueves.

Entre materias de piedra, forja, escayola,
barro y madera se expresan ocho alumnos del
ciclo de Grado Superior de Artes Aplicadas
de la Escultura, de la Escuela de Arte Toledo:
Ana Pérez, Alba Montoya, Fátima Azorín,
Maica Rodríguez, Alberto Silva, Adán
Fernández, Jesús García y Santiago Cardeña.

El CEPA Polígono lanza esta exposición
para invitar a los alumnos y visitantes del
CEPA Polígono a disfrutar del arte y para apo-
yar a estos alumnos de la Escuela de Arte
Toledo, que inician su carrera artística.

En cualquier vertiente, artística o no, de
vuestro futuro profesional el CEPA Polígono
anima así a todos los residentes del barrio
Polígono de Toledo a continuar sus estudios y
mejorar sus competencias.

Y es que en el CEPA Polígono se puede
preparar el acceso a ciclos formativos de
grado medio (CFGM) o superior (CFGS) de
familias profesionales de Formación Profe-
sional no artísticas. La admisión del curso
preparatorio del CFGM estará abierta del 20
de mayo al 13 de junio de 2016, aunque si hay
plazas vacantes, la matrícula se mantiene
abierta todo el curso escolar; sin embargo, la
admisión del preparatorio del CFGS suele ser
la primera quincena de julio. En estos prepa-
ratorios se imparten los ámbitos o asignaturas
comunes de la prueba. En el caso del CFGM
los ámbitos son el Ámbito Científico-Tecnoló-
gico (ACT), el Ámbito de la Comunicación
(Lengua e Inglés) y el Ámbito Social, en el caso
del CFGS las asignaturas son Lengua, Inglés
y Fundamentos en Matemáticas. Para los

Pruebas libres para la obtención del
título de Graduado en Educación
Secundaria Obligatoria en Centro

de Educación de Personas
Adultas Polígono

• Requisitos: Tener 18 años el día de celebración de la prueba
• Plazo de presentación de solicitudes:

Del 4 al 29 de abril de 2016, para la convocatoria de
junio.

Del 20 de junio al 8 de julio de 2016, para la convoca-
toria de septiembre.

• Formas de presentación de solicitud:
De forma presencial, en la Consejería de Educación,

Cultura y Deportes, Dirección Provincial de Educación
o en cualquier oficina de registro único.

Mediante instancia telemática a través de la platafor-
ma educativa Papás 2.0 (https://papas.educa.jccm.es/pa-
pas/)

• Documentación:
Fotocopia del DNI, del NIE o de la tarjeta de residen-

cia en vigor.
Si el aspirante tiene algún ámbito superado, debe pre-

sentar certificado de notas que lo acredite.
Documento acreditativo del pago de la tasa mediante

el modelo 046 de la Agencia Tributaria (10,40 euros).
Están exentos de pagar los aspirantes que estén en situa-
ción de incapacidad permanente total o absoluta, o con
una discapacidad igual o superior al 33%. Los aspiran-
tes que sean miembros de familias numerosas, pagarán
el 50% de la tasa (5,20 euros). Las dos últimas situacio-
nes descritas deben acreditarse documentalmente.

• Publicación del listado provisional de admitidos:
1 de junio de 2016, para la convocatoria de junio.
19 de julio de 2016, para la convocatoria de septiem-

bre.
• Publicación del listado definitivo de admitidos:

10 de junio de 2016, para la convocatoria de junio.
2 de septiembre de 2016, para la convocatoria de sep-

tiembre.
• Día de celebración de la prueba:

16 de junio.
6 de septiembre.

Para más información de pruebas libres para la obten-
ción del título de Graduado en Educación Secundaria Obli-
gatoria acude al Centro de Educación de Personas Adultas
(CEPA) Polígono.

Avenida de Boladiez nº 50. 45007. Toledo. Tel: 925 23 40
79. Correo electrónico: 45005641.cea@edu.jccm.es
Horario de secretaría: 9:30 h a 14:00 h de lunes a viernes.
Horario de centro: 9:30 h a 14:00 h de lunes a viernes de 16:00
h a 21:30 h de lunes a jueves.
http://cepa-poligono.centros.castillalamancha.es consulta la
presentación de solicitudes y la legislación.
https://facebook.com/pages/CEPA-ORIENTACION-
Toledo/729663207126851

alumnos que hayan superado el curso prepara-
torio para la prueba de acceso a Ciclos
formativos, la nota final de la prueba se
incrementará con la puntuación resultante de
multiplicar por 0,15 la calificación obtenida en
el curso preparatorio impartido en un centro
autorizado en Castilla-La Mancha, como es el
CEPA Polígono. Para la aplicación de dicho
coeficiente, en el caso de las pruebas de acce-
so a ciclos de grado superior, el curso prepara-
torio deberá ir referido a la misma opción cur-
sada.

Por la vertiente artística, la Escuela de Arte
Toledo ofrece Ciclos Formativos de Artes Plás-
ticas y Diseño, como el de Grado Superior
(CFGS), que están estudiando estos artistas en
la Escuela de Arte Toledo u otros de Grado
Medio (CFGM) como Decoración cerámica.
La prueba de acceso a estos ciclos es diferente
al resto de Ciclos Formativos y se realiza en
junio o en septiembre.

Cristina González Rodríguez
Centro de Educación de Personas Adultas

(CEPA) Polígono
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Se acabó el plazo, ¿y ahora, qué?
Francisco J. Gómez de la Cruz

Ahora llegó el momento de ha-
cer balance de las políticas lle-
vadas a cabo por el Ejecutivo
aún en funciones, y concreta-
mente en la política energética
desarrollada por el nefasto José
Manuel Soria y sus “asesores”
con su obsesión, en el acoso y
derribo de las energías renova-
bles que estén en manos de la
ciudadanía o pequeños
inversores, no así de las que aca-
para el oligopolio eléctrico, al
cual le sirve con reglamentación
“ad-hoc”, inspirada por el pro-
pio oligopolio.

El pasado 10 de octubre de
2015 se publicó el Real Decreto
900/2015 de 9 de octubre, so-
bre las condiciones que regulan
el autoconsumo de energía con
fuentes renovables, y donde se
consagra el “impuesto al sol”.

Esto es, cargos y tasas por la
energía producida y consumida
en la propia instalación, así
como el farragoso peregrinar por
Administraciones y oficinas de
compañías eléctricas para su le-
galización, además, la energía
producida y no consumida en la
propia instalación, obligatoria-
mente deben regalarla a la
distribuidora que, a su vez, se la
cobrará a otro vecino. Todo ello
avoca a que las instalaciones se
amorticen en unos 20 años.

Pues bien, el sábado día 9 de
abril, terminó el plazo de seis
meses de moratoria, establecido
en el RD 900/2015, para la lega-
lización e inscripción de las ins-
talaciones de autoconsumo con
renovables en el registro creado
a tal efecto en las Consejerías de
Industria respectivas. Y sin la

cual, las sanciones por incumpli-
miento pueden llegar a los 60 mi-
llones de euros, el doble que un ver-
tido radioactivo negligente.

Y como suponíamos, la evi-
dencia es rotunda, NO SE HA
INSCRITO NI UNA SOLA
INSTALACIÓN, en el registro
de la Consejería de Industria de
Castilla la Mancha, aun contan-
do con el impulso que la Junta
de Comunidades quiso dar a este
tipo de instalaciones, que miti-
gan las emisiones de CO2, me-
joran la eficiencia energética de
instalaciones y redes eléctricas,
abaratan la factura anual de las
familias y crean empleo de cali-
dad de forma local, ofreciendo
unas ayudas a su implantación de
casi 300.000 euros para toda la
región, como indicamos en el nú-
mero de enero.(Orden de 29/12/

2015 de la Consejería de Eco-
nomía, Empresas y Empleo pu-
blicada el 7 de enero de 2016).

Además el balance a nivel na-
cional, es de unas 30 instalacio-
nes inscritas, de las cuales me-
nos de 5 son de nueva instala-
ción, y la mitad corresponden a
empresas con una potencia su-
perior a 10kW.

Si esta es la política que tiene
que abrir el camino para luchar
contra el cambio climático, de-
bemos ir pensando en adaptar-
nos a condiciones climáticas
más extremas y pensar una bue-
na excusa que contar a nuestros
descendientes, cuando nos pre-
gunten; ¿qué hicimos para evi-
tar lo que les tocó vivir?

Desde las Comunidades Autó-
nomas (no todas), Asociaciones
de Instaladores y Productores y

diversas Plataformas Ciudada-
nas y Partidos Políticos se ha
solicitado al gobierno que pro-
rrogue el plazo hasta diciembre
de 2016

Ya no puedo volver a pedir
más la dimisión del Sr. Minis-
tro de Industria D. José Manuel
Soria por incompetencia mani-
fiesta, pues su propia catadura
moral y mentiras permanentes le
han llevado a ello, pero si decir
“DEVUELVA TODO LO RO-
BADO”… “DEVUÉLVANOS
EL SOL”

La Federación de Asociacio-
nes Vecinales de Toledo El Ciu-
dadano ha presentado un escri-
to en el Ayuntamiento solicitan-
do al Gobierno municipal que
se “sume a los ayuntamientos
de numerosas capitales españo-
las que han decidido erradicar
de sus servicios en parques y jar-
dines la utilización del herbicida
denominado glifosato, como Ma-
drid o Barcelona, o la propia Co-
munidad de Extremadura en todo
su territorio”.

Según recoge el escrito “la
Agencia Internacional para la
Investigación sobre el Cáncer -

No al glifosato en Toledo
IARC-, dependiente de la Or-
ganización Mundial de la Sa-
lud -OMS-, introdujo en el
glifosato -principio activo del
grupo de herbicidas más auto-
rizados en el mundo- en su lis-
ta de sustancias probablemen-
te cancerígenas en 2015.

Más recientemente, la Co-
misión Europea ha pospuesto
la renovación del uso de
glifosato en los estados miem-
bros, ante la preocupación que
esta medida ha suscitado en nu-
merosos países, muchos de los
cuales se oponen, como Italia,
Suecia, Francia y Holanda.

Campaña sobre tenencia responsable
 de animales

El barrio de Santa María
de Benquerencia o Polígo-
no de Toledo no es solo el
mayor en población, sino
también en cuanto a la can-
tidad de perros registrados.
De los 8.851 de la ciudad,
2.433 se encuentran en nues-
tro barrio. Por ello, es im-
portante informar sobre la
campaña lanzada por la
Concejalía de Medio Am-
biente del Ayuntamiento de
Toledo sobre Tenencia Res-
ponsable de Animales.

Con el objetivo de invo-
lucrar a los titulares de ani-
males en su tenencia respon-
sable para armonizar la convi-
vencia entre personas y anima-
les en nuestro municipio, se
pretende minimizar en lo posi-
ble la adopción de medidas
coercitivas que permitan man-

tener nuestros entornos dentro
de contexto de salubridad, co-
modidad y estética apropiados.
Para ello, se llevarán a cabo una
serie de actuaciones clave como:
la disposición de bolsas y ele-

mentos especiales que faci-
liten la recogida de excre-
mentos, el mantenimiento y
refuerzo de dispensadores de
bolsas en parques y zonas pú-
blicas, junto a una campaña
personalizada dirigida a los
titulares registrados de perros,
un estudio de implantación de
zonas específicas acotadas y
otras actuaciones de promo-
ción del cumplimiento de obli-
gaciones sanitarias y hábitos
saludables, junto al seguimien-
to en el cumplimiento de or-
denanzas por parte de la Poli-
cía Local y régimen sancio-
nador previsto.
Por eso, si tienes mascota y

vives en nuestro querido barrio
del Polígono, recuerda el lema
de esta campaña: TU MASCO-
TA, TU RESPONSABILI-
DAD.
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El progreso a través de las portadas de Vecinos

Un barrio solidario y en construcción.- En el núme-
ro 1 la portada está construida de polígonos. Aparece
el Barracón, el símbolo de solidaridad del barrio. Apa-
recen alguna torre y el centro cívico, todavía las calles
están sin pavimentar. El trabajo del periódico empieza.

Mercadillo de los sábados.- Conseguir, en 1993, que
se permitiera instalar el mercadillo costó su tiempo.
Ahora es otra alegre realidad del barrio, entonces el
debate era si se podía o no, vender productos de frute-
ría.

El cooperativismo, buena solución a la vivienda.-
Las cooperativas de viviendas son habituales en nues-
tro barrio. La Asociación de Vecinos ha promovido tres
de esas cooperativas: Azarquiel, Valdecabas y Roca
Tarpeya.

Las mejores fiestas.-Desde 1972 la fiestas han sido
una seña de identidad de nuestro barrio, los mejores
músicos han tocado aquí. Hemos pasado de aquella
polivalente “Pista de Festejos”, al flamante escenario
estable de Alberche.

Con lo que costó conseguir las juntas de distrito…-
En el 95, después de una larga lucha, se consiguieron
las juntas de distrito. Fue un logro importante para la
participación, que puede ser insuficiente, pero del que
hay que partir para mejorarlo.

Plan URBAN.- Programa conseguido por la asocia-
ción de vecinos y todo el tejido asociativo del barrio
que supuso la construcción del Centro Social, Escuela
de Hostelería, Vivero Escuela y un programa Social.

Llegamos al número 300 de
nuestro periódico Vecinos, des-
pués de treinta y cuatro años de
continuidad. Comenzó siendo
trimestral, luego bimensual,
mensual, ha pasado de 3.000 a
9.400 ejemplares de la actuali-
dad y de 8 páginas a casi
estabilizarse en 32.

Hemos sido testigo del progre-
so del barrio y de sus logros, tam-

bién de algunas decepciones. Con-
tamos pues, con una valiosa he-
meroteca que pone la historia del
barrio al alcance de todas y todos.
Si entendemos de dónde venimos,
comprenderemos mejor dónde
estamos y dónde queremos llegar.

No ha sido fácil. El reto de
llegar todos los meses a cada bu-
zón del barrio a veces es com-
plicado. Su financiación, inclui-

das las dos crisis económicas del
país en los últimos 26 años, ha
supuesto un gran reto. Siempre
hemos contado con la colabora-
ción de nuestros vecinos y veci-
nas, que son también lectores y
lectoras, y contamos con la co-
laboración voluntaria de más de
70 personas que todos los meses
reparten Vecinos a sus casas.

Vecinos ha sido y será porta-

voz de las reivindicaciones y an-
helos del vecindario, un cauce de
expresión abierto a todas y todos,
a las diferentes asociaciones y or-
ganizaciones sociales, recreati-
vas y deportivas, comunidades
de vecinos, etc. Este periódico
es, en definitiva, fruto de un tra-
bajo colectivo, una suma de es-
fuerzos que hace posible este
pequeño prodigio mensual.

Las portadas que reproduci-
mos en estas páginas son una pe-
queña selección de las 300 que
ya acumulamos en los últimos 34
años, y animamos a todas y to-
dos a visitar nuestra página web
-avetajo.es- y consultar todos los
números editados hasta ahora.
También están colgados en la Bi-
blioteca virtual de Castilla-La
mancha, en el apartado de prensa.
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• Servicios Jurídicos a la Empresa
• Asesoría Jurídica, Laboral y Fiscal
• Administración de Fincas
• Renta - Sociedades - Seguros
• Asesoramiento Bancario

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

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

SERJEM ASESORES

La salud lo primero.- El barrio ha hecho de todo para
mejorar sus servicios de salud. Desde los dos pisos
de la calle Cedena como consultorio hasta una coope-
rativa de practicantes que funcionaba la sede de la aso-
ciación. También hemos apoyado a los profesionales.

El barrio tiene quien le escriba.- Se publica el libro
de Ángel Dorado “Un revulsivo en la Historia de Toledo
el polígono industrial”. Cualquiera que quiera conocer
el Polígono debe de tener este libro cerca, todo un
manual para conocer nuestro barrio.

Los mayores por su vereda.- Empezaron en 1981
donde fue la primera sede de Caja Toledo y contamos
con un centro de mayores, que tiene deficiencias, pero
que genera muchísima vida, mucha actividad y nece-
sita una ampliación. La residencia fue otro logro.

Los campamentos.- Los campamentos los organizó
la asociación durante 25 años. Fueron una verdadera
escuela de conciencia social y de civismo. Pero, extra-
ñamente, no tienen su merecida portada. En este caso
reproducimos un artículo de una página interior.

Stándard Eléctrica, ITT, Alcatel, Sanmina.- La
desaparecida Standard fue el principal germen del ba-
rrio. Luego fue ITT, Alcatel o Sanmina. Sus luchas en
defensa de los puestos del trabajo fueron apoyadas
por el barrio y por la ciudad de Toledo.

Un barrio que siempre promocionó el deporte.-
Las pruebas pedestres han sido éxitos constantes
de participación. El baloncesto ha sido un hito, como
la escuela de Judo iniciada por la asociación y el
club de fútbol Polígono.
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Las cuarenta y ocho… Resolver bien los temas de
las viviendas sociales ha sido una de las constantes
de nuestro barrio, y de la asociación. La ética, la digni-
dad y el respeto han sido su fundamento.

El largo camino de la escuela de adultos.- La alfabe-
tización fue una de las apuestas del barrio para adquirir
un mínimo nivel cultural. Los profes se movilizaron crean-
do fórmulas imaginativas y solidarias. Al final la Escuela
de Adultos ha sido otro logro de la gente del barrio.

8 millones para el barrio.- Después de 4 años de rei-
vindicaciones se logró la firma de un convenio Junta
de Comunidades - Ayuntamiento para realizar obras
valoradas en 8 millones, para la terminación de la ur-
banización del barrio que aun están desarrollándose.

Poblar de colegios el barrio.- Desde la construcción
del Jaime de Foxa la demanda de colegios a golpe de
manifestación ha sido una constante en el barrio. No
obstante, la mejor noticia es la normalidad, la vuelta al
cole. Ya en el 2002 se hablaba del Nuevo Hospital.

Trabajando por la enseñanza.- La asociación fue
distinguida por la Junta por su labor en la enseñan-
za. Acudieron miembros de la asociación de veci-
nos, profesoras de educación de adultos y de la
escuelita de inmigrantes.

El blus del autobús- Lo primero fue hacer vecino-stop
en la Bola del Miradero, luego llegaron “los katangas”.
Hasta las líneas actuales con distintos recorrido. El tra-
yecto para conseguirlo ha pasado, entre otras cosas, por
pancartas y la mayor concentración en el centro social.
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El libro y la cultura en el centro del barrio.- Se ha
asentado la fiesta del día del libro. Nuestra biblioteca,
que es pública y gratuita, tiene 24.000 libros en sus
estanterías. El teatro, la música, cine club, talleres in-
fantiles son parte de la vida del polígono.

La crisis cambia el barrio.- Vecinos ha asumido la
importancia de la crisis y de las luchas que ha genera-
do. Huelga de hambre en la asociación por el “pan,
techo y trabajo”, protagonizado esencialmente por Stop
Desahucios.

El día de la bici pide un carril.- El día de la bici ya
supera los 2.000 participantes. Todos los toledanos tie-
nen una cita con las dos ruedas. No falta la reivindica-
ción ciclista del carril bici que una el barrio con Santa
Bárbara.

La Fuente del Moro, un tesoro del barrio.- La Fuen-
te del Moro es un lugar desconocido por muchos veci-
nos. Periódicamente, la asociación organiza limpiezas
y planta árboles. En este año se presentó un proyecto
para el espacio más próximo al barrio.

Asociación: las mujeres traen renovación.- La aso-
ciación de vecinos afronta la renovación en su ejecuti-
va, en la que participan 42 personas. Los principales
cargos son mujeres. Se trata de conjugar la experien-
cia con el impulso de las y los jóvenes.

Las AMPAS responden.- Portada de la manifestación
de las AMPAS contra los recortes en educación. Distin-
tas respuestas a la crisis han aparecido en el barrio, como
el movimiento anti desahucios, la asamblea de parados
o Afectados por la subsidiación de la hipoteca…



VECINOSAbril 2016. Nº 300 19

www.tiendasgtoledo.com
TIENDAS G - Alberche 38
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OBSERVATORIO   JUANELOOBSERVATORIO   JUANELOOBSERVATORIO   JUANELOOBSERVATORIO   JUANELOOBSERVATORIO   JUANELO

Viajar aprendiendo, aprender viajando
Corren malos tiempos para el

empleo y la economía. A casi na-
die le resulta ajena la noticia (y en
muchas ocasiones el conocimiento
directo y cercano) de la necesidad de
emigrar para poder trabajar, para po-
der poner en práctica, con salario de
por medio, todos los conocimientos
adquiridos durante esos estudios de
grado, máster incluido, que tanto es-
fuerzo personal, familiar e
institucional acarrean.

Son tiempos en los que ir a otro
país por razones laborales es visto
como una opción no deseada y un
fracaso de las instituciones patrias,
que se espera que sea temporal
cuando el paro, la economía, y qui-

Proyección internacional
de nuestro barrio

zás, la política, mejoren.
Contrasta esta perspectiva con

el proceso de formación de nues-
tros estudiantes en sus diversas eta-
pas educativas, ESO y Bachillera-
to, Formación Profesional o Uni-
versidad. En estos ámbitos y con-
textos casi todos coinciden en la
importancia de pisar suelo de otros
países, conocer sus culturas, apren-
der y practicar un idioma como una
pieza más de esa famosa “inmer-
sión lingüística”.

Sin entrar a discutir lo prime-
ro, en el Juanelo coincidimos ple-
namente con la segunda idea ex-
puesta y apostamos por proporcio-
nar a nuestros alumnos una amplia

variedad de posibilidades para que su
conocimiento de otras culturas y otros
países sea personal y activo.

Así realizamos con los alum-
nos de 2º de ESO que forman par-
te del proyecto lingüístico en inglés
una visita a Londres. En este cur-
so, este viaje ha sido realizado, de
forma extraordinaria, por alumnos
de 2º y 3º de ESO, lo que ha ido en
perjuicio del viaje a París para
alumnos de 3º de ESO que cursan
el proyecto lingüístico en francés,
que no se ha producido por dispo-
ner ya de otra opción y por los te-
mores que surgieron entre los pa-
dres al coincidir la organización de
este viaje educativo y los tristes
atentados en la capital francesa.

Los alumnos de 4º de ESO y 1º
de Bachillerato pueden realizar
también, cada curso, su éxodo a
otras tierras, al contar con un inter-
cambio con alumnos alemanes.
Acaban de volver 14 alumnos y 2
profesoras de la ciudad de
Aquisgrán, donde nuestros alum-
nos han compartido siete días con
los del colegio “Kaiser-Karls-
Gymnasium”. En octubre del cur-
so próximo tendrá lugar la segun-
da parte de esta iniciativa educati-
va y seremos nosotros, alumnos y
profesores del IES Juanelo
Turriano, y las familias de nuestros

alumnos los que acogeremos a un
grupo de alumnos alemanes.

Por otro lado hay un grupo de
profesores tramitando proyectos
dentro del Programa “Erasmus +”
que conducirán el próximo curso,
si las solicitudes presentadas reci-
ben aprobación en el próximo mes
de mayo, a llevar alumnos de For-
mación Profesional de Grado me-
dio y de Secundaria y Bachillerato
a desarrollar un Programa de Ini-
ciativa emprendedora en colabora-
ción con un grupo de países euro-
peos, coordinados por un Centro
educativo de Grecia.

Un requisito añadido, que tam-
bién está tramitando nuestro Insti-
tuto, es la Carta Erasmus de Edu-
cación Superior (ECHE) que es
aplicable, entre otras enseñanzas,
a las movilidades para realizar
prácticas en otros países de los
alumnos de nuestros Ciclos de Gra-
do Superior dentro de la Formación
Profesional. En concreto se aplica-
rá, en una primera fase, a los alum-
nos de Enfermería que podrán viajar

a Francia para la realización de su
formación en Centros de trabajo.

No podemos olvidar a nuestra
alumna Irene Palencia Mora, que
puede conseguir el mayor de los
desplazamientos conseguidos hasta
ahora por ningún alumno nuestro, al
haber pasado la primera fase de se-
lección de las Becas Europa, patro-
cinado por la Universidad Francisco
de Vitoria de Madrid y que dará a los
50 alumnos preuniversitarios clasifi-
cados, la oportunidad de recorrer du-
rante un mes algunas de las mejores
Universidades europeas en un ciclo
de conferencias por Rectores y ex-
celentes académicos de diferentes
Universidades. Solo queda desear-
le mucha suerte.

En resumen, en el Juanelo cree-
mos en las aportaciones persona-
les, académicas y culturales de to-
dos estos ejemplos expuestos, que
enriquecen a nuestros alumnos, les
forman, pero también les hacen ser
testigos de primera mano de otras
formas de vida, haciéndoles, al tiem-
po, más respetuosos con lo diferente.

Construir un siglo XXI más
habitable y humano es labor de
todos. Porque nada está escrito,
y somos nosotros los que confi-
guramos lo que queremos ser, es
muy importante que pongamos
los relojes en hora. Y la hora del
milenio tiene que ver con la
multiculturalidad, con el inter-
cambio y, en el meollo de todo,
la convivencia. En ese objetivo,
la educación cobra especial
protagonismo. Un barrio como
nuestro Polígono se configuró
con la aportación de gentes ve-
nidas de diferentes territorios.
En la diversidad de origen y de
culturas se ha ido forjando una
manera de ser y de convivir. Ese
recorrido tiene que ampliarse
ante los retos que nos marcan los
nuevos tiempos.

Las instituciones públicas, y
la educativa a la cabeza, tienen
mucho que ofrecer en la forma-
ción y mejora de una sociedad
más culta y cosmopolita. En el
Instituto Alfonso X el Sabio
aportamos nuestro trabajo dia-
rio en pos de la educación pú-
blica del Polígono. Y lo hacemos

desde un programa académico
responsable que incorpora un
proyecto extraescolar en el que
la proyección internacional es
una de sus bases. Y lo hacemos
desde la solidez de unas activi-
dades consolidadas y mejoradas
año a año con un objetivo sol-
vente y comprometido con nues-
tro alumnado.

Este mes de abril está siendo
buen ejemplo de ello, con los
intercambios de nuestros chicos
con otros centros similares de
diversos países europeos y ame-
ricanos. Viajes de ida y vuelta
en los que han tenido la oportu-
nidad de convivir y practicar
idiomas con sus correspondien-
tes de la ciudad británica de
Twyford, o del Lycée Oratoire
de la ciudad francesa de Auch.
También hemos contado con la
visita de alumnos y profesores,
en la primera fase del intercam-
bio con el Minnetonka Public
School de la ciudad homónima
del estado de Minnesota. Un
barrio de élite dentro de este te-
rritorio situado en la Región de
los Grandes Lagos, fronteriza

con Canadá. También nos han
visitado alumnos de la costa este
de los EEUU, concretamente del
Needham High School de
Boston.

Con ello el Polígono ha en-
sanchado sus límites y su rique-
za cultural. Familias del barrio
han tenido la oportunidad de

situar en el mapa otros luga-
res, han visto cómo se tejían
relaciones entre sus hijas e hi-
jos con sus correspondientes
de similares edades, viéndoles
practicar ese plurilingüismo
tan fundamental en este nue-
vo milenio. Y, por qué no de-
cirlo, sintiendo el orgullo de

vivir en un barrio tan moder-
no y habitable como el nues-
tro. A este respecto, comenta-
ban algunos chicos del privi-
legiado centro estadounidense
de Minnetonka que les encan-
taba el Polígono, donde la gen-
te hace vida en la calle; se pue-
de comprar, pasear, o relacio-
narse, sin tener necesidad de
coger el coche para desplazar-
se. Donde las aceras y, no diga-
mos, la peatonal, están llenas de
gente conviviendo al aire libre.

Todos estos intercambios de
ida y vuelta ofrecen las condi-
ciones de posibilidad para la
convivencia, para la búsqueda
de otros horizontes de conoci-
miento, o el intercambio de
ideas en un mundo que se nos
achica por momentos. En el IES
Alfonso X el Sabio ponemos
nuestro granito de arena ofre-
ciendo a alumnos, familias y
barrio oportunidades de com-
prensión de lo global con el de-
seo de que sea de provecho en
el futuro que entre todos cons-
truimos. Así, también hacemos
Polígono.
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Nosotros.- Los jubilados,
hombres y mujeres que hemos
agotado el periodo laboral de
nuestras vidas, hemos de asu-
mir la situación a que estamos
abocados con los recortes so-
ciales de las empresas y de los
gobiernos utilizando las tres
armas de las que disponemos.

La solidaridad, la
información, las urnas

Solidaridad. Para evitar la
desaparición de las pensiones
por repartición por el sistema
más igualitario y solidario.

Solidaridad. Entre las di-
versas Organizaciones de jubi-
lados para coordinar actuacio-
nes comunes.

Solidaridad. Entre todos
los socios para prestar colabo-
ración voluntaria y desarrollar
diversas actividades.

Información. Para reciclar,
educar y asesorar a todos los
socios del centro ante los orga-
nismos oficiales.

Las urnas. Para poder ex-
presar nuestra voluntad ma-
nifiesta, nuestra existencia
como ciudadanos, para exi-
gir  nuestros  derechos,  y
otorgar nuestro voto a la for-
mación política que tenga
un programa más favorece-
dor para los jubilados y que
sea veraz. El derecho y la
obligación del sufragio es
para  nosot ros  la  ú l t ima
oportunidad de que dispone-
mos para manifestarnos y
exponer nuestras reivindica-
ciones.

Decálogo de la
Asociación

1.- Se aplican en cum-
plir sus estatutos aunque
creen más en servir a sus
socios que en los reglamen-
tos encorsetados.

2.- Intentan cubrir las mu-
chas omisiones que los entes
públicos y oficiales, estando
obligados a ello, no lo hacen.

3.- Trabajan por y para los
socios que necesiten algún tipo
de ayuda informativa sobre los
mayores.

4.- Se esfuerzan en repartir
compañerismo y amistad a to-
dos, tengan la edad que tengan.

5.- Luchan por dar ánimo
a todos aquellos que por diver-
sas circunstancias se encuen-
tren solitarios.

6.- La tarea,: los objetivos
que se han fijado todos los
miembros de la Junta princi-
palmente es que todos los so-
cios y los que puedan serlo se
encuentren cómodos, tengan la
edad que tengan.

7.- Quieren  que todos
disfruten de las distintas ac-
tividades que se desarrollen
en el centro y fuera de él
con las distintas excursio-
nes que organiza la Junta de
Gobierno.

8.- Trabajamos día a día
para que la Asociación vaya
creciendo y reivindicando ca-
rencias para los mayores.

9.- Su afán: como corres-
ponde, es su espíritu sincera-
mente solidario.

Escrito por el socio nº 906,
Eugenio García Santiago.

La misión social de
los JubiladosEl libro “Memorias del cigarral” es un exce-

lente texto, que mezcla una exhaustiva documen-
tación, aspectos autobiográficos y una gran cali-
dad literaria. Gregorio Marañón Bertrán de Lis,
nieto del prestigioso médico Gregorio Marañón,
hace un recorrido histórico y sentimental por la
historia del Cigarral de Menores. La obra está
publicada por la editorial Taurus e incluye una
gran cantidad de fotografías de paisajes de esta
finca, en los que se ve una naturaleza entre agreste
y recoleta, pero también observamos las instan-
táneas de los personajes más importantes de la
cultura y la política de las primeras décadas del
siglo XX, como Miguel de Unamuno o Manuel
Azaña. Es memorable la fotografía en la que apa-
rece el autor de este libro, junto a su madre
Patricia, en brazos del doctor Alexander Fleming.
Pero además, en semejante entorno, Lorca leyó
su obra de teatro “Bodas de sangre”.

Hay varias hipótesis sobre el origen
etimológico de cigarral, el lugar donde cantan
las cigarras, pero el arabista Emilio García
Gómez apuntó la posibilidad de que el origen
del término fuera una derivación fonética de
“figueral”, debido a la abundancia de higue-
ras, que era un árbol muy común en aquellos
terrenos. El primer dueño de esta propiedad
fue el canónigo de la catedral Jerónimo de Mi-
randa. De esos cigarrales históricos, construi-
dos al otro lado del río, escribe Tirso de
Molina, en 1621 su obra en prosa “Los cigarra-

Memorias del cigarral

A raíz del escándalo de Pa-
namá nos enteramos de algo no
completamente desconocido: re-
sulta que no debemos tener sufi-
ciente con una infanta presunta-
mente choriza, pues ahora tene-
mos dos. Aunque bien dice el
refrán que si no quieres caldo,
dos tazas, nunca me dejará de
sorprender esta institución tan
original, además de la infanta flo-
rero. Tenemos al parecer otra in-
fanta que no le gusta demasiado
cumplir con la legalidad, Pilar de
Borbón, hermana del rey eméri-
to, que pasa por ser muy campe-

chana aunque en realidad lo que
es, es mal educada, que pasa tam-
bién por gustarle mucho la cari-
dad de ropero, que todos sabemos
que sirve para mucho. Esta seño-
ra con tantas cualidades abre una
sociedad en Panamá el año 74, cu-
riosamente justo antes de que su
hermano accediera a la jefatura
del estado y la cierra curiosamente
justo antes de la abdicación del
Rey emérito. Esta institución es
muy divertida, el rey emérito, con
su facilidad para hacer negocios
con la oligarquía saudí, la hija
doña florera acusada de delito

fiscal, el hijo y la nuera
intercambiando mensajes con un
imputado por las tarjetas black
y por último su hermana, esa
amiga de los pobres durante
unos días al año creando una
sociedad offshore, y es que aho-
ra entiendo lo que pasa, al rey
Juan Carlos y toda su parentela
le debe gustar mucho “lo que el
viento se llevó” y sobre todo el
siguiente pasaje adaptado: “a
Dios ponemos por testigo que
jamás volveremos a pasar ham-
bre”. ¡Qué bien se lo han mon-
tado!                  David Lucha

La corona y el bocata de chorizo

les de Toledo”. En la actualidad, desde 2007 el
Cigarral de Menores es Bien de Interés Cultu-
ral, en la categoría de Monumento. Además ha
incorporado esculturas de Eduardo Chillida
“Lugar de asiento” y de Cristina Iglesias “Fuen-
te sin nombre”.

José Luis Real

MANUEL PRIOR AYLLÓN
Presidente de la Asociación de Víctimas de Accidentes Laborales de Toledo

Te invita al ACTO en recuerdo de todas las Víctimas Laborales de Castilla-La Mancha

Finalizaremos con la actuación de Chiki Serrano al Violonchelo y de Juan Ignacio
González a la Guitarra

Lugar: Centro Social del Polígono Industrial de Toledo - Sala Thalia
Día 28 de Abril - 19:30 horas
Patrocina: Ayuntamiento de Toledo

Administración de Empresas GALTRI
Colabora: Ayuntamiento de Toledo

A.V.A.L.T.O.
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Desde la Peña Flamenca El Quejío
¿Jóvenes aprendices?

Jóvenes, sí, aprendices,
puede que también, pero
¿quién no es aprendiz en un
mundo tan complicado como
es el Cante Flamenco?

Cuando dos cantaoras en
fase de ¿iniciación? como Sara
Díaz y Yolanda Parra se atre-
ven, nada menos, que con la
malagueña, los verdiales, ale-
grías de Cádiz y de Córdoba,
la romera, soleares trianeras,
fandangos naturales y de
Huelva, tientos, tangos,
bulerías por soleá y seguiriyas,
y salen más que airosas de ese
trance, al menos para mí, no
son tan aprendices.

Allí hubo momentos de
verdadera maestría, y embru-
jo diría yo, aunque todo no
fuese redondo. Pero el arte es
como la felicidad: se da por
trocitos y, a veces, muy de
tarde en tarde.

El fin de fiesta por bulerías,
muy emotivo. El escenario de
la Peña se enriqueció con la
presencia de Irene Rodríguez
y Diego Mejías, todo un lujo,
¡ah! y eso que están aprendien-
do.

Una vez más, los aficiona-
dos, que abarrotaban la peña, sa-
lieron con ganas de escuchar
más.

En los cinco minutos que
conversé con Sara y Yolanda,
deduje que Enrique Morente y
su hija Estrella son el espejo
donde se miran. Al igual que me
di cuenta, quizá más por su ma-
nera de cantar que por lo que
ellas me contaron, que han es-
cuchado de todo pero, preferen-
temente, a la Niña de los Peines,
Tomás Pavón, la Perla de Cádiz,
Marchena…, aunque no cabe la
menor duda de que su maestro
ha sido Paco del Pozo que, pa-
rece ser, ha hecho un buen tra-
bajo.

La guitarra de Juan Ignacio
estuvo, en todo momento, en su
sitio. No faltó, ni por supuesto
sobró, ni una semifusa, ni si-
quiera en esos silencios que te
encogen el corazón porque no
sabes cómo van a terminar
aunque solo duren décimas de
segundo.
 No solo los dedos de Juan Ig-
nacio fueron importantes en el
acompañamiento de esta no-
che mágica, su mirada directa
a los labios de las cantaoras
cuenta mucho y, cómo no, la
generosidad de que hace gala
al ponerse enteramente al ser-
vicio del cante. Eso, quizá, sea
lo más bonito, pero, quizá, lo
más difícil de ejecutar.

Sigue la juventud con
buenas perspectivas

El día ocho de abril a partir
de las nueve de la noche, el
cantaor Gabriel de la Tomasa y
el guitarrista Jesús Núñez, im-
pregnaron los rincones de nues-
tra Peña con verdaderas perlas
del Cante Flamenco: farruca,
cantes de Levante, cantiñas,
trillera, martinete, malagueñas,
verdial, jabera, fandango de
Lucena, soleares trianeras y
fandangos de Huelva.

A unos gustaría más, a otros
menos, porque la unanimidad en
el mundo del flamenco es muy
difícil y, probablemente, no muy
aconsejable. Pero mi condición
de comunicador me dice: “Más
del noventa y cinco por ciento
de los asistentes disfrutó de lo
lindo con esta pareja de artistas
jóvenes que, estoy convencido,
el paso del tiempo hará mucho
mejores”.

La escuela de Gabriel, yo di-
ría que universidad, se remonta
a principios, del siglo XIX, pero
baste decir que su padre es José
de la Tomasa.

En cuanto a Jesús Núñez, su
padre, guitarrista profesional,

fue quien le cultivó en el difí-
cil manejo de este instrumento
y, cosa curiosa, lo primero que
le enseñó fueron los tientos y
los tanguillos, exactamente lo
mismo que a mí me enseñó el
mío; con una diferencia, por las
circunstancias que fueran, él es
un buen guitarrista y yo, un afi-
cionado.

Enhorabuena a los dos y,
cómo no, a la Peña “El Quejío”

La Peña “El Quejío”
comunica:

El viernes día 22 de Abril a
las 10 de la noche y en la Plaza
del Ayuntamiento de Toledo, se
celebrará el espectáculo “Qui-
jote y olé”.

El viernes día 6 de Mayo a
las 20,30, en la Peña, celebra-
ción de la Cruz de Mayo con
misa rociera.

Vuestro amigo Juan.
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Esta
en el
Esta
en el
Esta
en el

omctv@hotmail.com
www.sie2002.es

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

REPARAMOS TELEVISIONES, VIDEOS,
MONITORES, ORDENADORES, ETC.

SISTEMAS INFORMÁTICOS Y
ELECTRÓNICOS 2002, S.L.L.

YA  TIENES EL
SERVICIO TÉCNICO QUE

NECESITAS

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

VENTA DE
ORDENADORES

NUEVOS Y DE
OCASIÓN

David Luna, ciencia
ficción toledana

Pensar en el Polígono como
escenario de ciencia ficción pue-
de resultarnos sorprendente,
pero para David Luna (Toledo,
1976), cuya infancia y adoles-
cencia transcurrió en sus calles,
era un ejercicio diario. Estudian-
te del colegio Jaime de Foxá y
posteriormente del instituto Al-
fonso X El Sabio, David es ac-
tualidad estos días por haber pu-
blicado su primera novela de
ciencia ficción, “El Ojo de
Dios”, una obra que ya viene
avalada por ser finalista del pres-
tigioso certamen literario Alber-

to Magno de Ciencia Ficción, el
más antiguo de los convocados
en España, y que organiza la Fa-
cultad de Ciencia y Tecnología
de la Universidad del País Vas-
co. En esta última edición se pre-
sentaron 128 relatos procedentes
de España, Estados Unidos, Ar-
gentina, Cuba, México, Chile,
Colombia, Uruguay, Costa Rica,
Ecuador, Guatemala, Perú y Ve-
nezuela.

La publicación viene de la
mano de Apache Libros, una edi-
torial emergente que, con valen-
tía, se está haciendo hueco den-

tro del mundo de la literatura de gé-
nero.

El libro fue presentado el pasado
8 de abril en un multitudinario acto
que se desarrolló en la sala de confe-
rencias de la Biblioteca de Castilla-
La Mancha y en el que estuvieron pre-
sentes, acompañando al autor, José
Luis del Río, editor, y Enrique
Galindo, escritor. La conversación,
que giró en torno a las características
y variedades de la ciencia ficción, se
centró también en cómo este tipo de
narrativa trata en realidad cuestiones
y problemáticas actuales, pero trasla-
dándolas a espacios futuros e imagi-
nados. En este sentido, «El Ojo de
Dios» ahonda en la complejidad hu-
mana y nos presenta una historia en
la que la ambición, el miedo, las des-
ilusiones y el poder se mezclan con
la muerte, la venganza y las pasiones
carnales. Todo ello imbuido en la at-
mósfera angustiosa de un lejano pla-
neta llamado Dagoh.

Celebración del Día del
Libro en la Biblioteca

Municipal del Polígono
En abril son protagonistas Cervantes, clubes de lectura de la biblioteca, taller infantil de

marcapáginas, la poesía y los niños y vecinos del barrio. ¡Estáis invitados¡

Programación para celebrar el Día del Libro en la Biblioteca del Polígono

Miércoles 20 de abril a las 18 h.
Lectura dramatizada del “Juez de los Divorcios” de Miguel de Cervantes Saavedra, por parte

del Club de Lectura de la Asociación de Mujeres Dama
Además Lecturas de poesías infantiles del Quijote a cargo del club de lectura Comelibros

Jueves 21 de abril de 17,30 a 18,30 horas.
Taller infantil de marcapáginas Una invitación a la lectura.
Dirigido a niños de entre 8 y 12 años
Lo realiza Ángel Felpeto Enríquez
Plazas limitadas. Inscripciones en la biblioteca a partir del día 14 de abril
 
Viernes 22 de abril a las 18.45 H.
Amores literarios. Lectura de fragmentos literarios escogidos de tema amoroso con un interludio
musical, a cargo de dos jóvenes violinistas.
Organiza la Asociación de Vecinos El Tajo
 
Viernes 29 de abril a las 19 horas.
Presentación del poemario Eufemismos de realidad, de Adrián Ramírez, editado por Ledoria.
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El periodista pregunta al
Presidente en funciones Sr.
Rajoy, sobre el reclamo de
españoles que quieren recu-
perar-dignificar los restos de
familiares muertos y/o asesi-
nados por el franquismo du-
rante la guerra y años poste-
riores.

Respuesta del Presidente:
“Me gustaría que se supiera
dónde están enterrados sus
abuelos, pero no tengo claro
que sea cierto eso que usted me
dice ni tengo claro que pueda
hacer nada el Gobierno”.
Contesta como preguntando,
no sabiendo, dudando de que
sean ciertos los fusilamientos
sin juicio previo, o juicios
“menorísimos” y falaces, ase-
sinatos indiscriminados, pare-
dones y cunetas. Duda que eso
pasara. Es cierto que los repu-
blicanos cometieron críme-
nes durante la guerra; pero
así como la España victorio-
sa puede hoy honrar a sus
muertos en el lugar donde
posan sus restos, otros hom-
bres y mujeres de igual con-
dición y nación, no pueden
hacerlo. Inefable Presidente,
lamentable su respuesta, más
que eso, despreciable. Este es
el Presidente que dice serlo
de todos los españoles. Todos
y todas. ¡Miau!

Presidente de un partido
político que clara y objetiva-
mente solo representa a esa
españolidad que le vota. Vo-
tos, muchos de ellos, alimen-
tados y manipulados por me-
dios bien pagados, beneficia-
dos posiblemente por las ar-
cas de un PP acusado por po-
sible delito fiscal y financia-
ción ilegal. ¡Miau!

Presidente de un Partido
que utiliza cuando le parece
la palabra fascismo, pero sin
usar la misma para condenar
el franquismo. En realidad no
han condenado a Franco ni su
régimen. “Franco: ese hom-
bre” artífice de más de un mi-
llón de muertos. Segundo
país en el mundo, tras
Camboya, con mayor núme-
ro de desaparecidos, millares
de exiliados. Rajoy, al modo
franquista, hoy, se erige,

Un español, muy español,
mucho español

como hiciera aquél de cuyo
nombre no quiero acordar-
me, en salvador de la Patria,
“sacar a España adelante”.
Hay datos objetivos que es-
tán diciendo otra cosa (défi-
cit, paro, empleo precario…)
¡Miau!

Presidente de una agrupa-
ción política corrupta bajo la
trama, desde la cabeza; ahí
están en la cárcel unos, con-
denados otros e imputados
más; incluso el propio Parti-
do está imputado por des-
trucción de pruebas que evi-
tan que los tribunales hagan
justicia. Un Presidente que
ante tanta corrupción y men-
tiras, a través del plasma o
en vivo y en directo, hace
honor a sus consejos y moti-
vaciones en mensaje a
Bárcenas de ser fuerte ante
la adversidad. Aquí lo que
importa es mantener el tipo
para mantener el poder.

Rajoy resiste, Rajoy dice
que “¡Sí se puede!”. Increí-
ble con qué descaro declara,
responde y levanta la cabe-
za como si nada de los de-
monios que dan la mala
praxis y vergonzantes abusos
de poder fueran con él. ¿Qué
es si no la ley mordaza, sino
un abuso de poder desde el
poder de la mayoría absolu-
ta y absolutista que ha teni-
do y con la que ha ejecutado
estos largos cuatro años?

Al día de hoy, ante tanta
confusión política, una cosa
ha quedado muy clara, y es
que toda la representatividad
en el Congreso que no ha vo-
tado al PP y que representa
a la mayoría absoluta de Es-
paña, de una u otra manera
dicen “¡Váyase Sr. Rajoy!”.
Algo que, incluso, compañe-
ros y compañeras de su pro-
pio partido quisieran, pero
por disciplina o cínica pru-
dencia, callan.

Este es un Presidente es-
pañol, muy español y mucho
español, sí señor, muy señor
y mucho señor. El hombre
capaz de poner la mano en
el fuego por… sálvese quien
pueda.

Eduardo González Ávila

23 de febrero de 1981, un
numeroso grupo de guardias ci-
viles, subfusil en mano,
irrumpe en el Congreso al man-
do del teniente coronel Anto-
nio Tejero, con la intención de
dar un golpe de Estado. Duran-
te unas horas mantienen se-
cuestrados a los diputados.

Desde el exterior el dirigen-
te ultraderechista del Sindica-
to Vertical franquista Juan
García Carrés mantiene varias
conversaciones telefónicas con
Tejero, al que, en una de ellas,
le dice con el corazón henchi-
do de ardor patriótico “¡es Es-
paña, coño!”. Es decir, España
se merece otro golpe de Esta-
do.

Dicho lo anterior,
permítaseme hacer una compa-
ración muy exagerada entre ese
intento golpista ¡por España!
con lo que desde bastante an-
tes de las pasadas elecciones
generales del 20-D dicen dis-
tintos portavoces de grupos
políticos, muy en especial por
los de la derecha, o sea PP y
Ciudadanos, refiriéndose al
supremo interés de una Espa-
ña grande y unida por enci-
ma de cualquier otra motiva-
ción.

Tengo que reconocer que, a
veces, cuando oigo hablar de
España con tanto ardor patrió-
tico me pongo a temblar, por-
que tengo la sensación de que
a ese ardor “español, muy es-
pañol y mucho españoles” se
le concede más importancia
que a los sufridores españolitos
de a pie.

Así pues, en este momento,
alguien con algún dedo en la
frente puede que no se sienta
muy orgulloso de ser español,
de que todavía haya mucho de

¡Es España, coño!
chirigota, pandereta y tradicio-
nes casposas, o por la corrup-
ción política que salpica el
suelo patrio, la cual es heren-
cia de las prácticas de la dic-
tadura.

Alguien puede no sentirse
muy orgulloso de ser español
porque mientras se daban mi-
les de millones de euros para
rescatar bancos muchos ciuda-
danos se suicidaban por no po-
der pagar la hipoteca de su
casa. Alguien puede no sen-
tirse muy orgulloso de ser es-
pañol contemplando la cifra
de los más de cuatro millo-
nes de parados, de los bajos
salarios, de la precariedad
laboral, de la pérdida de los
derechos de los trabajadores y
por los millones de personas
en claro riesgo de pobreza o en
pobreza severa.

Alguien puede no sentirse
muy orgulloso de ser español
porque, a estas alturas de la de-
mocracia, la Iglesia católica siga
mandando mucho como conse-
cuencia de no darse una autén-
tica separación con el Estado, es
decir, la sociedad laica está por
llegar.

Alguien puede no sentirse
muy orgulloso de ser español
por el recorte de miles de millo-
nes de euros en sanidad, edu-
cación y dependencia. Alguien
puede no sentirse muy orgullo-
so de ser español cuando ve
que miles de incondicionales
españolazos salen a la calle
cuando gana la selección es-
pañola de fútbol o el equipo de
sus amores, o de esos miles
que se emocionan con el salto
de la reja de la Virgen del Ro-
cío, o con el paso de un señor
torturado en la llamada Sema-
na Santa, incluida la cabra de

la Legión, la única que no tie-
ne la culpa de nada. Alguien
puede no sentirse muy orgu-
lloso de ser español cuando
ve que millones de personas
dan más importancia a un fut-
bolista que, por ejemplo, a un
científico, un médico, un maes-
tro o un bombero.

Alguien puede no sentirse
muy orgulloso de ser español
cuando comprueba que hay
114.226 desaparecidos del ban-
do republicano, asesinados por
los franquistas durante la Gue-
rra Civil y que se encuentran
esparcidos por todo el Estado
en fosas comunes. Solo
Camboya supera a España en
número de desaparecidos.

Alguien puede no sentirse
muy orgulloso de ser español
al comprobar que de los 15.000
refugiados que España iba a
acoger en 2015, solo han lle-
gado 18.

Alguien puede no sentirse
muy orgulloso de ser español
cuando ve que dos titiriteros
son encarcelados acusados de
apología del terrorismo en una
modesta obra de guiñol. Así
pues, ¡ay España!, ¿qué te fal-
ta por hacer o en qué has erra-
do?

En cualquier caso, dejemos
que alguien no se sienta orgu-
lloso de ser español, sin man-
darle a la “hoguera”, al tiempo
que se le grita ¡es España,
coño!

A pesar de lo que sea, creo
sinceramente que España es
un gran país, dejando cons-
tancia de que no soy nacio-
nalista ni del planeta Tierra
en el supuesto de que hubie-
ra vida inteligente en otros
planetas.

Ángel Dorado
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Hípica Toledo
competición Nacional de
Saltos Entrada gratuita

Durante los días 22, 23 y 24 de abril,
se celebrará la.

Competición Nacional de Saltos.
Las pruebas empezarán sobre las 10,00
horas y finalizarán sobre las 19,00 horas,

parando una hora en la comida.

Presentando esta invitación en taquilla, por la compra de una
entrada  de ADULTO en TRIBUNA PREFERENTE te regalamos

otra de  Niños en TRIBUNA PREFERENTE.
Válido para los días 21, 22, 23 y 24 de Abril

No acumulable a otras promociones ni descuentos.
Hasta completar aforo en tribuna preferente. Para 1 persona.

Sólo aplicable en taquilla, no venta online.

Niño GRATIS
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Un viaje en el tiempo por el Polígono:
De Groenlandia a Cristales Rotos

María Páez Sánchez
–––––––––––––––––––––––––––––––

Aquellos recuerdos de nues-
tra infancia, esas fiestas en el ga-
raje donde se ensayaba con los
amigos, y se daban pequeños
conciertos exclusivos para ligar
con las chicas del instituto.
Tiempos en los que había más
de un grupo de música en el ba-
rrio (por amor al arte), donde
todos se juntaban a charlar y
contarse sus anécdotas y con-
quistas. Todos esos momentos
que seguramente muchos de
vosotros habéis vivido en
vuestra infancia; cuando en
Santa María de Benquerencia
no había glorietas con patos,
ni estufas en las terrazas del
paseo… Un lugar donde todos
se conocían, allá por los años
80. Este bonito recuerdo solo
lo tienen aquellos que hayan
tenido la suerte de vivir en esa
época. Y eso es lo que vamos
a intentar hacer con el grupo
(ya disuelto en 2008) que he-
mos entrevistado este mes: un
viaje en el tiempo.

Pasar la última noche jun-
to a ti… Eso es lo que José
Carlos Moro, más conocido
como Maroto, compositor,
cantante, bajista y ex miembro
de los grupos Groenlandia y
Cristales Rotos, hará junto a
Javier López, guitarrista y
también ex integrante de los
mismos conjuntos. Ambos se
reencontrarán en un escenario
para rememorar a estos dos
grupos de los que formaron
parte; ya que no tuvieron una
despedida, con todos aquellos
que quieran revivir una época
pop-rockera ‘poligonera’. Este
evento será el próximo sába-
do 7 de mayo en el local del
barrio, The Times a las 22 ho-
ras.
–––––––––––––––––––––––––

Darán un concierto
en recuerdo
el 7 de mayo

en el The Times
–––––––––––––––––––––––––

Esto será una ocasión perfec-
ta para volver (como si se tu-
viese la puerta de Doraemon,
o el DeLorean donde Marty
McFly y Doc viajaban en Re-
greso al futuro), pero esta vez
yendo al pasado para crear ese
ambiente nostálgico, que esta-
rá acompañado por muchos
amigos de toda la vida, y por el
que pasarán antiguos compo-

nentes de los muchos que for-
maron parte de Groenlandia y
Cristales Rotos. Además, de
acompañarles Ángel Moro,
hermano de José Carlos, gui-
tarrista y voz; que estuvo en
los dos últimos años de Cris-
tales Rotos, y Daniel Iglesias,
batería. Músicos con los que
Maroto trabaja ahora.

Groenlandia comenzó
(nombre que viene del tema
Groenlandia de Los Zombies)
en 1987, dando vida con un es-
tilo pop-rock con Pienso en ti
(1988), Sudor y lagrimas
(1990) y Reflexión (1992-
1993). Por allí fueron pasan-
do muchos músicos, pero José
y Javier resistían. Al final se
cansaron, e hicieron un cam-
bio. Rompieron Groenlandia
para crear Cristales Rotos.
“Sonábamos mucho mejor”,
reconoció Javier. En 1997 se
estrenaron con la grabación de
este nuevo sonido con Algo ha
cambiado. Álbum que sacaron
en el 2000. También surgió en
2003 Millones de besos. Pero
debido al desgaste acumulado,
finalmente abandonaron en
2008. “Queríamos un poco de
compromiso y no llegábamos
a eso”, contaron.

–––––––––––––––––––––––––
 “Nos esforzábamos
en la creación de

nuestros temas, luego
salíamos de concierto
y el público no nos

hacía caso”
–––––––––––––––––––––––––

Avetajo ha tenido la oportu-
nidad de dar una vuelta al pasa-
do con estos dos artistas, recor-
dando esos tiempos que ahora se
miran como bonitos, pero que en
su momento tuvieron un sabor
algo amargos. “Ahora he reco-
nocido el sello que buscábamos,
no cuando estábamos en ese
momento. Antes de disolverse
Cristales Rotos, pasamos a
versionar canciones, ya que ter-
minamos muy quemados con los
nuestros”, contó Maroto.

Ellos no se sentían en su me-
jor momento, necesitaban calor
del público: “Veíamos que no
funcionaba, nos esforzábamos
mucho en la creación de nues-
tros temas, luego salíamos de
concierto y el público no nos
hacía caso”, recuerdan.
–––––––––––––––––––––––––

“No viví de la
música, pero la
música me dio

vida”
–––––––––––––––––––––––––

 “Se quedaron discos en caja
de Groenlandia sin portada, ya
que la persona que nos iba apo-
yar no encontró a nadie que nos
quisiera promocionar”, aunque
se dieron a conocer en medios
como TVE, Radio Castilla-La
Mancha, Cadena Dial, Onda
Cero… Sueños truncados y de-
masiada gasolina gastada para
seguir adelante cuando en
2008 se disolvieron. Pero a
pesar de esto, no han dejado
de lado su sueño (ahora más
como hobbie), aún siguen dan-
do caña por los escenarios.
“No viví de la música, pero la
música me dio vida”. Maroto
tiene dos grupos de versiones:
Tos Secret, tributo a Los Se-
cretos y Lo dijo Andrés de
Los Rodriguez; y Javier El
Pecho de Andy. “Esto ha sido
una dosis para nosotros porque
el público se entrega en las
canciones que conoce”, reco-
nocieron.

Pero volvamos al motivo de
este bonito homenaje. Esta ini-
ciativa se ha puesto en marcha
gracias a amigos de José Carlos.
Estos querían volver a escuchar
las letras de su amigo. Entonces
Maroto sin pensárselo se lo pro-
puso a Javier. “No había que
hacer mucha inversión en
tiempo ni en nada. Hice una
página de Facebook subiendo

recuerdos de esa época de los
grupos”, y así fue anticipando
el espectáculo con un plus de
distintivo. “Jamás hemos toca-
do en un concierto canciones
de Groenlandia y Cristales
Rotos. Es algo exclusivo, y se
va a grabar. Es la despedida
que nunca se hizo”, explicaron
conmocionados.

Una selección de todos los
temas que serán interpretados
en el concierto, que además
han recopilado en formato CD.
Este detalle únicamente se
dará con la entrada por tan
solo 6 euros (venta de entra-
das en la Cervecería
Pinocchio y en el local The
Times). “El truco es escuchar
todo para que el día del con-
cierto se conozcan los temas.
Por ello, se reparte el CD an-
ticipadamente con la entrada,
para poder abordar la noche de
la mejor manera posible”, in-
sistieron.

Esto va a ser un concierto
distinto, en el que se adorna-
rán las paredes del local con
fotos. Entre tanto, no podía ser
en otro lado que en el Polígo-
no, ya que se consideran “muy
poligoneros”. En concreto, en
el The Times, el antiguo pub
La Luna, donde siempre toca-
ban. Esa noche habrá una re-
copilación de vídeos de toda
la historia de los grupos. Ga-
nas y ánimo para hacer este
remember, cuyo objetivo es
“juntar gente muy afín a la
banda, pero en diferentes
épocas de su vida. La gente
nos ha seguido en determina-
dos momentos y luego nos ha
perdido la pista. Consiste en
ambientar todo, a ser lo que
no se l legó a ser”,  relató
Maroto.
–––––––––––––––––––––––––
Con la venta de en-
tradas anticipadas se
regala un CD, así al
llegar al concierto

conocen los temas y
se pueden cantar

–––––––––––––––––––––––––
Y yo te buscaré en Groenlandia,

en Perú en el Tibet en Japón, en la
isla de Pacua… Y yo te buscaré
en las selvas de borneo en los
cráteres de Marte en los ani-
llos de Saturno. Y también te
buscarán en el The Times del
Polígono de Toledo, para re-
vivir este bonito tiempo.

De izquierda a derecha, Javier López y Maroto, ex integrantes de Groenlandia y Cristales Rotos.
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Cada lunes te esperamos a las
23:00 en Onda Polígono, vues-
tra radio libre y comunitaria de
Toledo (107.3 FM y
www.ondapoligono.org), con la
8ª temporada de un programa
musical diferente a lo que pue-
des escuchar en la parrilla de las
emisoras convencionales.

Durante las dos horas de emi-
sión de Strawberry Fields podéis
encontraros con monográficos so-
bre bandas clásicas, como los re-
cientes programas realizados so-
bre The Clash, Extremoduro o The
Beatles, así como con las presen-
taciones de nuevos trabajos de
grupos que no tienen eco en las
radios comerciales, como el nue-
vo álbum del grupo valenciano
La Raíz, que estará sonando du-
rante los meses de marzo y abril.

Aunque tenemos preferencia
por el rock y por la música
reivindicativa, también podréis
escuchar estilos muy variados,
como el Hip-Hop, la música Indie
o la canción de autor. Todo ello
acompañado de un debate com-
prometido sobre los temas de ac-
tualidad, entrevistas y una sec-
ción sobre la última hora del
mundo del baloncesto.

Strawberry Fields está reali-

Strawberry Fields

zado por Gonzalo Domínguez y Julio Prado y cuenta con las colabo-
raciones de Álvaro Domínguez y Jacobo Miranda.

Localízanos en las redes, donde podrás contactar con nosotros
para expresar tus opiniones y proponernos nuevos monográficos,
canciones o dedicatorias:

Facebook: facebook.com/ProgramaSF
Twitter: Twitwitter.com/ProgramaSF
Blog: strawberryfields7.blogspot.com
Podcast: spreaker.com/show/el_show_de_programa_strawberryfields
¡Larga vida a las radios libres y comunitarias! ¡Larga vida a Onda
Polígono!
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Es tiempo de la verdad, es
el tiempo de transformar las
promesas en presupuesto y po-
líticas que favorezcan a las
personas que peor lo están pa-
sando. Para ello, es necesario
que el gobierno de nuestra re-
gión y los grupos parlamentarios
asuman su papel en relación a
la creciente desigualdad mun-
dial y contribuyan a combatir las
situaciones de pobreza extrema
que sufren millones de personas
en el mundo. Actualmente, el
1% más rico de la población
mundial posee más riqueza que
el 99% restante de las personas
del planeta. El poder y los pri-
vilegios se están utilizando para
manipular el sistema económi-
co y así ampliar la brecha entre
ricos y pobres, dejando sin es-
peranza a cientos de millones de
personas.

Los gobiernos, a todos los
niveles, han de poner en mar-
cha mecanismos que permitan
redistribuir los recursos y lu-
char contra la pobreza.
Castilla-La Mancha, tras cua-
tro años a la cola de España y
Europa en inversión en Coope-

ración al Desarrollo, debe im-
pulsar decididamente un cam-
bio de rumbo, pasar de las mi-
gajas a la justicia social, con
herramientas e instrumentos
eficaces y un presupuesto dig-
no, en consonancia con los
compromisos establecidos tan-
to por la mayoría de los parti-
dos en los programas electo-
rales, como por los estados
ante las Naciones Unidas.

En ese sentido, la Coordina-
dora de ONGD de Castilla-La
Mancha pide al gobierno de
Castilla-La Mancha y a los

partidos políticos, sobre todo
a los que tienen representación
parlamentaria, el cumplimien-
to de sus compromisos en Co-
operación al Desarrollo. Valo-
ra positivamente la recupera-
ción de herramientas como el
Consejo de Cooperación o las
convocatorias de Cooperación
al Desarrollo y Sensibilización
y Educación para el Desarro-
llo anunciadas por el gobier-
no regional, pero es necesario
un esfuerzo presupuestario a la
altura de las circunstancias.
Castilla-La Mancha no puede

continuar a la cola de España
en Ayuda Oficial al Desarro-
llo, formando parte del grupo
de comunidades autónomas
que menor porcentaje de sus
recursos destinan a Coopera-
ción.

Hace ya más de veinte años
que la sociedad civil demanda
que los gobiernos destinen el
0,7 comprometido para la lu-
cha contra la pobreza en los
países más desfavorecidos.
Castilla-La Mancha llegó a al-
canzar entre 2008 y 2011 un
presupuesto en torno a 45 mi-

Resolución de la Asamblea de la Coordinadora de ONGD de C-LM celebrada el 1 de abril

Un presupuesto digno para
Cooperación al Desarrollo en C-LM

Mujeres de negro contra la guerra saldrán en la
manifestación de 1º de mayo, día del trabajo

Mujeres de negro contra la
guerra nace a partir de acciones
de desobediencia civil no vio-
lenta realizadas y apoyadas por
mujeres en circunstancias muy
difíciles, porque todas tienen
que ver con la guerra y sus con-
secuencias o DAÑOS COLA-
TERALES, como suelen llamar-
lo cuando bombardean una ciu-
dad y matan a la población ci-
vil. Los señores de las guerras
no respetan nada.
––––––––––––––––––––––––
No nos vamos a callar

la verdad sobre los
desastres de las gue-

rras y los atropellos que
se producen en ellas

––––––––––––––––––––––––
Por eso, nos manifestamos

cada sábado último de mes, en
silencio, pero no nos vamos a
callar la verdad sobre los desas-
tres de las guerras y los atrope-
llos que se producen en ellas

mediante nuestros comunicados
de denuncia, nuestros carteles o
nuestras pancartas. Salimos de
NEGRO en señal de duelo por
tantos muertos en las guerras.
Nuestra próxima salida será el
1º de Mayo en la Manifestación
del día Internacional del Traba-
jo.

También saldremos, como es
habitual, el último sábado, día

28 de mayo, en la Plaza de
Zocodover de 12 a 13 horas.
Pese a la Declaración Universal
de los Derechos Humanos, hace
más de medio siglo, aún hoy
persisten la esclavitud, la xeno-
fobia, el racismo, los refugia-
dos, el abandono de menores,
la violencia hacia las mujeres,
las violaciones por los militares
como estrategia en las guerras.

Por cierto, en cuanto a la utili-
zación de niños y niñas solda-
dos, según fuentes de Amnistía
Internacional, se está reclutando
a menores en, al menos, dieci-
siete países y territorios. A Es-
paña se le ha pedido que, como
miembro del Consejo de Segu-
ridad de Naciones Unidas, dé
prioridad a las iniciativas enca-
minadas a terminar con el reclu-

tamiento de niños y niñas. Sin
embargo, los del Consejo de
Seguridad no tienen prisa pues-
to que ellos no tienen menores
que se los lleven a las guerras.
––––––––––––––––––––––––

Aún hoy persisten
la esclavitud, la

xenofobia, el racismo,
los refugiados, el

abandono de menores,
la violencia hacia

las mujeres
––––––––––––––––––––––––

La Red de Mujeres de negro
contra las guerras queremos vi-
vir en paz y dedicar los cuantio-
sos gastos de la guerra a
escuelas gratis, medicinas y hos-
pitales, para que haya pan y tra-
bajo para todos, nunca nos falte
y que haya cultura y prosperi-
dad.

Manifiéstate y di no a las
guerras.

llones de euros, lo que supuso
un porcentaje importante del
presupuesto total del gobierno,
y un impacto positivo en la
vida de muchas personas be-
neficiarias de los proyectos en
los países más empobrecidos.
No obstante, esa partida fue re-
cortada hasta un 99% en los úl-
timos años, y a día de hoy, con
la propuesta de presupuesto
actual, continúa aún recortada
en un 96%, lo que equivale a
tan solo un 0,03% del presu-
puesto total de la Junta de Co-
munidades.

Más allá de las cifras, están
las personas. Los Objetivos de
Desarrollo Sostenible son una
oportunidad para de una vez
por todas acabar con la pobre-
za y la extrema desigualdad
que genera el actual modelo de
desarrollo. Afrontar estos re-
tos desde el lugar que nos co-
rresponde, pero con determi-
nación, es un imperativo ético
y de justicia. Hemos de traba-
jar conjuntamente en la cons-
trucción de un mundo más jus-
to, solidario y en armonía con
el medio ambiente.
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 Arte y técnica de conducir

Conducción en
aglomeraciones
(empleo de señales)

La señalización oportuna y correcta
es esencial en el tráfico, tanto como
método de protección propia como des-
de el punto de vista de la cortesía hacia
los demás conductores. Las señales te
protegen al advertir tus intenciones a
otros automovilistas, lo que les permi-
te conducir en forma de interferir lo me-
nos posible la maniobra que piensas lle-
var a cabo.

Es importante que tus señales indi-
quen lo que estás a punto de realizar,
no lo que precisamente acabas de ha-
cer. Un coche que señala un giro a la
derecha, está expuesto a ser alcanzado
por la izquierda, lo que puede ser peli-
groso si el coche que hace la señal no
tiene la intención de girar a la derecha.
Un coche que se señale un giro a la iz-
quierda, puede dar lugar a colisiones
en los cruces si el conductor no piensa
volver hacia la izquierda. 

Es corriente que un coche que esté
esperando salir de una vuelta, o a un
peatón esperando cruzar la calzada,
continúe la maniobra si el vehículo
que se aproxima señala un giro a la
derecha. Es muy fácil que se produz-
ca un accidente repentino y torpe si
el coche que hace la señal no tiene
intención de girar hacia la derecha,
sino que sigue en línea recta.

Las reglas de señalización que de-
ben tenerse presentes en todo momen-
to son:

1º Señalar a tiempo.
2º Señalar correctamente.
3º Asegurarse de que la señal cesa

una vez terminada la maniobra.

En los días de semana santa se ha
producido el robo de cableado en las
torretas de iluminación de las pistas
de atletismo, unos escasos euros el
valor de lo robado, pero que tristemen-
te restaurarlo se elevara a unos 3.500
euros.

No es el primer robo ni acto de van-
dalismo, en marzo 2013, el anterior
concejal de deporte declaraba en pren-
sa que los actos de vandalismo en ese
año habían obligado a invertir 20.000
euros, los actos de vandalismo en la
pista de atletismo son múltiples en
el tiempo. Los fines de semana hay
hasta botellón, sobre todo en vera-
no no es extraño ver a la policía pa-
sar pues el escándalo se hace audi-
ble desde el exterior, pero la pistas
tiene su valla abierta al menos por
cuatro lugares.

Se comenzó a vallar en la aveni-
da Boladiez unos metros y ahí que-
dó la cosa, el vallado con malla de
torsión es incluso contrario a la nor-
mativa municipal y además poco de-
coroso para una instalación deporti-
va, pero nadie de esta ni de las cor-
poraciones municipales anteriores
parece tener urgencias por subsanar-
lo. A este paso costarán mas la repa-
raciones por vandalismo que la rea-
lización del vallado.

A pesar de esto, según leemos en
la Tribuna, y según el testimonio de
Aurelio Gómez castro, la pista perma-
nece abierta oficialmente, sin perso-
nal suficiente para el mantenimiento
y control de las instalaciones en algu-
nos horarios.

El modelo de instalaciones
dispersas  parte del problema

El vandalismo no exclusivo de la
pista de atletismo; también lo ha su-
frido la piscina de verano.

Con independencia del de las difi-
cultades del vallado mencionadas, uno
de los problemas que dificulta la de-
bida atención a las instalaciones y el

aprovechamiento de los recursos, es la
dispersión e las instalaciones, disper-
sión debida a que en su día no se tu-
vieron en cuenta las alternativas que
se propusieron, juntar los dos espacios
deportivos. En casos como este se ve
que la Junta de Co-
munidades ha diseña-
do el barrio al mar-
gen de los vecinos y
no siempre en forma
racional. Al lado de
la pista de atletismo
parte superior hay re-
serva para otro espa-
cio deportivo, pero
de por medio está la
calle Río Mesa y a su
vez a la derecha es
zona verde, con lo
fácil que hubiera sido
intercalar estas dos
superficies para su-
marlas. Reiteramos,
una solución para
atenuar el vandalis-
mo y optimizar los
recursos económicos
pasa por la concen-
tración de las instala-
ciones, y ello debería
estar en la perspecti-

Nuevo robo en la pista de atletismo
Los problemas de las instalaciones

deportivas nuevamente al descubierto

Una de las aberturas que da paso a la pista.

va del Ayuntamiento, pues es el mo-
delo que están adoptando muchos mu-
nicipios. Mientras tanto se deberían
reparar todos los agujeros del vallado
e ir ganando metros al vallado inicia-
do en Boladiez.

La zona verde señalada con el 2, podría haberse
diseñado como deportiva añadiendo a la pista de
atletismo y la zona 1, haberla intercambiado por
verde.
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Si dividiésemos los 300 nú-
meros que ha alcanzado con
éste que ustedes tienen en la
mano, por doce meses que tie-
ne el año, podríamos decir que
VECINOS cumple 25 años, es
decir un cuarto de siglo, aun-
que no sea del todo cierto, ya
que lleva algunos más y no son
exactamente doce los que se
publican cada año.

Un número redondo que
aunque parezca pequeño, como
decía, supone que durante más
de 25 años el esfuerzo colecti-
vo de muchas personas se ha
plasmado en forma de periódi-
co.

A lo largo de estos años que

lleva saliendo a la calle, VE-
CINOS nos ha contado la his-
toria del barrio, su transforma-
ción, su vida, su día a día, sus
problemas, sus necesidades,
… que son, a la par, la de cada
uno de los vecinos de este mag-
nífico barrio.

Cada número es una aventu-
ra porque, en ocasiones, son mu-
chos más los artículos que las
páginas y, en otras –rara vez- las
páginas se multiplican ante la
ausencia de artículos.

Me encanta cuando mi ma-
dre, que es mi representante en
estas lides en el barrio, me feli-
cita de parte de algún/a vecino/
a que ha leído mi pequeña con-

…Y ya son 300
tribución con este periódico y le
ha gustado. Me siento abruma-
da, la verdad. Pero me alegra
tener tantos seguidores/as.

Como decía, la historia de
este barrio ha pasado por las pá-
ginas de VECINOS. Historia
que han contribuido a escribir
muchas mujeres y hombres que,
con su esfuerzo desinteresado,
han participado con ladrillo y
amalgama virtuales a construir
el barrio.

No me quiero olvidar de una
familia que en estos días no pasa
por sus mejores momentos, por-
que han formado parte de esta
historia y, de algún modo en oca-
siones muy muy cercano, de la

de la mía propia. Sé que Fina de
Velasco ha despedido hace unos
días a una de sus hijas. Sé que
ha sido un más que duro golpe
para esta familia que ya lleva
otros también muy muy doloro-
sos.

Sé también que mi familia ha
estado arropando a madre y
hermanos, pero no quería de-
jar pasar la ocasión para dar-
les mi apoyo más sincero y en-
viarles un abrazo y un beso
muy grandes. La familia
Velasco es otra de las pione-
ras de este barrio, otra de las
que contribuyó con su llegada
a que pudiésemos crecer.
Siempre recordaré mi llegada,

con apenas tres años, al Po-
lígono, con mi madre y mis
hermanas, en el coche del
patriarca de la familia. Fue
él el que nos trajo a Toledo
y con el que nosotras vimos,
por primera vez, el que sería
nuestro hogar durante mu-
chos años.

Y así, con familias como la
Velasco se han tejido los mim-
bres de este barrio y, con él,
los de este periódico que no
podía llamarse de otro modo:
VECINOS.

Felicidades¡¡¡¡ Y, a por
otros 300.

Rosa Nogués


