DESDE HACE 34 AÑOS LA INFORMACIÓN DEL BARRIO EN TU BUZÓN / A.VV. EL TAJO

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 arroyo Ramabujas y haciendo
hincapié que “no se reconoce una cantidad mínima por
debajo de la cual una persona expuesta al amianto
pueda sentirse segura”. Ya
han recogido cerca de 2.000
firmas en change.org, y también 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

Día Vecinal con
los refugiados

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.
Páginas 15 a 18.
Gracias a todas las personas que lo hacen posible.

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 apertura de los stands y los talleres infantiles. Habrá
zumba, batukada, castillos
hinchables, entrega de los
tradicionales premios Dulce
y Amargo y gran paella para
1.000 personas.
Página 4.

de abril, la coordinadora
general de nuestra asociación, Gemma Ruiz, acompañada de otros miembros de
la junta directiva, se reunieron con la alcaldesa, Milagros Tolón, y miembros de
su equipo de Gobierno, para
abordar el grave problema
del amianto. Tras un amplio
debate, se acordó la creación de una comisión de trabajo con la participación de
la asociación, a la que la alcaldesa espera incorporar a
las otras dos administraciones implicadas, Junta de
Comunidades y Confederación Hidrográfica del Tajo.
Páginas 8 y 9.

García Page se repite
García-Page vuelve a anunciar que se reinician las obras
del hospital.
Página 6.

Las Torres II
ha cerrado
El popular empresario Dionisio
Paniagua se jubila tras una larga
trayectoria profesional.
Página 11.

Glifosato fuera de
Toledo
La Federación Vecinal pide al
Ayuntamiento que lo erradique
en los parques y jardines.
Página 14.

Editoriales
La asociación con la Salud Pública y Primero las personas y
la pobreza infantil.
Página 3.
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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 cinta adhesiva a él y ofrecía, a
quien se quisiera detener para
leerla, su contenido. Yo fui de
los que pararon y no pude sustraerme a la tentación de llevármela. Sé que el hurto suponía
dejar a potenciales lectores sin
la posibilidad de compartirla;
pero eran tan bellas sus palabras, tan profundo su recado,
tan hermoso su mensaje… que
me la llevé.
Me admiraba que en un
mundo tan descarnado, plagado de envidias, pleno de ambiciones, 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 arrepentido, decidí enviarla al periódico vecinal para que (si la consideraban digna de ello) la publicaran, junto a estas palabras,
y así transmitir su ternura a mu-

Arbolado en la avenida Guadarrama que plantó nuestro vecino Antonio.

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.

un hombre bueno: el señor Antonio. El los cuidó desde su generosidad, sin esperar ni recibir nada a cambio, y movido
solo por el amor a las cosas bien
hechas.
Aun le recuerdo cavando con
Trascripción
su azadón los regatos que en“Este árbol y todos sus com- cauzarían el agua de lluvia hapañeros de fila deben mucho a cia sus troncos todavía tiernos

Dow Toledo recibe más de
9.000 euros de Bankia
La asociación Down Toledo ha recibido 9.202 euros de Bankia para su
programa de Integración Socio-laboral
de personas con discapacidad intelectual, que tiene como finalidad apoyar
la autonomía personal, la formación
para el empleo y la inserción laboral
de personas con discapacidad intelectual, mayoritariamente con Síndrome
de Down en Toledo.
La aportación de Bankia se enmarca
en su programa Red Solidaria,
por el cual sus oficinas consiguen 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 personas que han tenido la oportunidad de
trabajar su autonomía personal, capacitarse con realización de prácticas laborales en tres itinerarios profesionales (comercio, hostelería y
sociosanitario) y trabajar en empresas
normalizadas.

y desvalidos; o arrastrando su
escalera, armado de una tosca
podadera, que le permitiera alcanzar 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 convencimiento 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 hacía un par de horas.
Por eso, ahora cuando camino a las sombras de esos árboles, rozo su tronco y en su
nombre envío al señor Antonio
su agradecimiento y el mío; y
noto que en ese rinconcito, todavía 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 Tribunal Constitucional que da validez a
la supresión de la renovación de la
subsidiación de préstamos hipotecarios
por parte del Gobierno central, la Coordinadora nacional de afectados ha solicitado reuniones con todos los grupos políticos con representación en Europa 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 intercediendo 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 servirá también de apoyo para una mejor
argumentación en Europa de la necesidad 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 extrema 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”.
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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,
Asociación de la tercera edad Vereda,
Olivia Vicente S., Gema Ruiz, Sonia Méndez,
Ángel Dorado, María Páez Sánchez y Nouaman.
Publicidad: Gustavo Rodríguez
y Lola Villaverde.
VECINOS agradece la inestimable
colaboración de los comercios y empresas
que hacen posible la gratuidad de este
periódico. Y la colaboración del Excmo.
Ayuntamiento de Toledo. VECINOS está
abierto a la aportación y opinión de todos los
lectores. La Asociación de Vecinos no se hace
responsable de las opiniones vertidas
en estos artículos, ni tiene por qué
compartir su contenido.
Maquetación e impresión:
EDICASMAN,S.L. Tf.: 925 25 50 42.
Tirada: 9.500 ejemplares. D.L. TO-210-82

Artículos y trabajos para
el próximo número de
VECINOS hasta el
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La Asociación con la Salud Pública
La salud pública es muy importante, más que la salud individual.
Con salud pública nos referimos a
todas aquellas actuaciones destinadas a promover la salud de una población en su conjunto, cuya difusión y ejecución depende, por definición y por obligación, de las administraciones públicas.
Reflexionemos un momento
para entender la relevancia del asunto; imaginemos a nuestro hijo afectado 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 trabajar en una fábrica de amianto. Imaginemos, ahora, que esto nos pasa a
nosotros y a nuestros familiares ¡sin

ni siquiera haberlo buscado! ¡Por vivir y respirar aire contaminado!
Las empresas tienen sus intereses,
entre los cuales se encuentra la rentabilidad y ganar dinero. Los ciudadanos tenemos otros intereses distintos, entre los que se encuentran estar
sanos y con buena formación, no tener más papeletas para desarrollar
cáncer que las que nos merecemos
por nuestros actos -fumar por ejemplo-, y por supuesto, que el beneficio
de unos pocos no afecte a la salud
pública. Con este espíritu, los vecinos votamos a nuestros representantes, que conformarán las administraciones públicas, que, independientemente de su color y sabor político, tienen la obligación de velar por los intereses de los ciudadanos, contrarres-

tando el poder de los intereses privados en la medida de lo posible.
Lucha contra el amianto cancerígeno, contra el glifosato probablemente 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 pública se refiere. Hablaremos, reivindicaremos, propondremos y trabajaremos
por la salud pública que nos merecemos, y los que nos administran nos
tendrán que escuchar, porque es su
obligación. No se nos olvide: ¡Trabajando desde la asociación de vecinos
El Tajo podremos ayudar a los demás
y, por tanto, ayudarnos a nosotros
mismos y a nuestras familias!

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 entregarán rubricados en la Asociación de
Vecinos El Tajo. Ante la imposibilidad de publicar todos los artículos
que se reciben, nos vemos obligados a establecer un máximo
de 1.600 caracteres en los
trabajos remitidos a Vecinos.

WEB Asociación
Vecinos y
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

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 sometido en los últimos años a millones de familias y que España ostente el macabro honor de ser el cuarto
país en pobreza infantil.
Pero esto no es ninguna sorpresa, porque ya estábamos avisados
desde hace años. Hemos permitido

que construyan una Europa para los
poderosos, en lugar de una Europa social 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 españoles 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 riqueza para los ricos y más precariedad al
resto de la población.
Por ello, es necesario cambiar dichas políticas, y lo tenemos que hacer 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 llorar.

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. Disculpen las molestias, estimados lectores.
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Toledo por los refugiados
357 niños han muerto ahogados 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 Mediterráneo 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 miseria.
En estos últimos siete meses de muerte e indignidad, las autoridades europeas han pasado de hablar de salvar y
recolocar a los refugiados a detenerlos, encerrarlos 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 europeos consideramos “solución a la crisis de los
refugiados”. Al final,
esto no es otra cosa que
deportaciones masivas
que privan a seres humanos de los más elementales derechos de los que
son titulares. Los refugiados que llegaron a
Europa desde la madrugada del domingo 20 de
marzo han pasado de ser
bienvenidos a ser considerados un peligro.
La ciudadanos y ciudadanas de Toledo,
como ciudadanos europeos y vecinos de ciudades y pueblos de Europa, no queremos someternos a la ignominia de
que en nuestro nombre
se revivan las más indignas realidades de las que
ya tenemos memoria,
entre alambradas, trenes,
ferrys y campos de detención.
Toledo, como el resto 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 abierta, plural y solidaria, dispuesta a ayudar y acoger
como ciudad refugio a
las personas que huyen
de la guerra y la persecución en sus países y
solicitan asilo en la

Unión Europea, sumándose a la
red europea de ciudades-refugio. España solo ha acogido 18
refugiados de los 16.000 que se
comprometió en año y medio.
Por ello, instamos a nuestros
representantes municipales, regionales, nacionales y especial-

mente a las autoridades Europeas, 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 configuran Europa como un espacio
común de libertad, seguridad y

justicia, fundada sobre los valo- gación de ofrecerla!
res de la dignidad humana, la libertad, la igualdad y la solidari- La Federación de Asociaciodad.
nes Vecinales de Toledo “El
¡Los refugiados son seres huCiudadano”, Vecinos y Vecimanos que huyen de la guerra y nas de Toledo y Organizaciobuscan la protección internaciones e Instituciones de la
nal y en Europa tenemos la obli- sociedad toledana en general.
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¿Hay motivos para la protesta?
Los estudiantes salen a la calle. 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 huelga convocada por el Sindicato
de Estudiantes.
Primero, los estudiantes están en contra de La Ley Orgánica 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 asignatura de religión cuente para la
media y el adelanto de los itinerarios educativos de forma prematura. Así mismo, defiende que
en algunos centros se segreguen
los alumnos/as por sexos.

–––––––––––––––––––––––––

Los motivos de la huelga son la implantación
de la LOMCE, el decreto
3+2 y los recortes en
educación

–––––––––––––––––––––––––
Segundo, en contra de la reforma universitaria: el decreto del 3+2. Esta reforma permite a las universidades que puedan establecer grados de tres
años más dos de máster, siendo
los precios de estos últimos
desorbitados para cualquier bolsillo, salvo los que tienen rentas
altas. A ello le sumamos la subida de tasas que se ha producido en estos últimos años llegando a doblar sus precios. Pensemos
quiénes podrán cursar estudios
superiores en nuestro país. Mu-

Viviendas sociales:
Hay que implicar
a todas las
administraciones
El grupo de bienestar de la Asociación de Vecinos tiene su reunión ordinaria el primer miércoles
de cada mes. A la de marzo asistieron también trabajadores de la asociación Intermediacción y personal de la Concejalía de Bienestar. Aprovechando la buena disposición de Javier Mateo, buscamos apoyos para las 109VPO, en la que seguirán
trabajando desde Intermediacción, pero es necesaria la implicación permanente de todas las instituciones, para esta y todas las Viviendas de Protección 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 ciudadanos e instituciones, exigir a cada cual sus responsabilidades en cuanto a administración, mantenimiento y apoyo.
Las instituciones u organismos tienen delimitadas sus competencias y los recursos son contados,
por lo que es necesario que se coordinen y cooperen para ser realmente efectivos y propiciar el bienestar correspondiente a los ciudadanos.

chos rectores de diferentes universidades han manifestado su oposición a los precios de dichas tasas. Las familias han asumido el
40% de los recortes universitarios, porque las becas han aumen-

tado en número y disminuido en
la cuantía recibida.
Tercero, los recortes sufridos en Educación. Se ha reducido la cuantía en 7.394 millones de euros, equivalentes al

15% nominal y a casi el 24%
en valores reales, según un estudio de CCOO.
El día 5 de abril de 2016, en
el Congreso, se votó la paralización del calendario de implantación de la LOMCE. La
votación obtiene como resultado 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 aprobó por mayoría absoluta la paralización de la LOMCE. Esto
quedará como algo simbólico
y anecdótico si vamos a nuevas elecciones legislativas.
Por tanto, juzguen ¿Hay
motivos por los que los estudiantes deban salir a la calle?
Gemma Ruiz Azaña

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, hemos creado un grupo para trabajar por prevenir y luchar contra el acoso escolar, también llamado bullying. En próximos encuentros contaremos también con el alumnado.
En la actualidad, internet está siendo un canal utilizado para el ciberacoso o
cyberbullying.
La primera constatación es que el acoso
escolar es una realidad dolorosa aunque permanezca oculto y son muy pocos casos en
los que se abre el protocolo que existe en
los centros educativos. También se ha evidenciado el interés de los centros y las familias. Por tanto, son necesarias actuaciones
de información, educación para la convivencia, formación en inteligencia emocional, escuelas de familia, etc…. donde toda la Comunidad esté implicada en prevenirlo y combatirlo 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 abordará qué es el acoso; quiénes son
los protagonistas del acoso: acosado, 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 eficazmente sobre esta cuestión. El proceso de participación y el trabajo
en grupos y puestas en común
son fundamentales. El próximo
día 27 de abril volveremos a reunirnos.
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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 ejecución de 30 meses entre
las labores de construcción -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 proyecto -bajo el Gobierno de
José María Barreda- y
un 25% del segundo correspondiente al
Ejecutivo de Dolores de
Cospedal- y se ha diseñado para que tenga
vigencia, al menos,
durante 60 años.
Vecinos
–––––––––––––––––––––––––––––––

El consejero de Sanidad de
Castilla-La Mancha, Jesús
Fernández Sanz, resaltó en el propio hospital la funcionalidad que
tendrá el centro sanitario, que aumenta en 15.000 metros cuadrados la zona de hospitalización. “Es
un día lleno de futuro y de entusiasmo”, dijo, y puso de manifiesto que el nuevo proyecto tendrá
tres entradas: la del ambulatorio,
que comprende consultas externas
y los hospitales de día, la de Urgencias y la de hospitalización.
Además de los accesos a Rehabilitación y Diálisis.
Fernández Sanz explicó que
“estos accesos no estaban con-

3.000 plazas
sanitarias

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

templados en el proyecto diseñado por el gobierno anterior, dado
que no computaban las entradas
de acuerdo con la funcionalidad
del edificio, por lo tanto, los accesos están claramente diferenciados”.
Asimismo, señaló que “donde más se han agrupado los servicios es en la zona relacionada
con la asistencia de los pacientes críticos, en la parte de Urgencias. En esta zona se han habilitado los bloques quirúrgicos, la
UCI de neonatos y la de adultos,
así como la Obstetricia, con una
funcionalidad vertical”. Los servicios de Radiodiagnóstico, de
Cardiología Intervencionista y
los Laboratorios estarán ubicados
junto a las Urgencias.
Tendrá cuatro torres de hospitalización, ampliando su capacidad hasta en 15.000 metros
cuadrados, con más de 800 camas, la mayoría en habitaciones
individuales, como todas las de

Obstetricia, y 56 plazas de Cuidados Intensivos para adultos.
Concentrará todo el servicio de
traumatología, ahora disperso
por el complejo hospitalario.
El consejero dijo que “estamos especialmente sensibles con
la Pediatría, tanto con la capacidad de la planta de hospitalización como con la UCI pediátrica,
que tendrá 14 puestos en total”.
A finales de este año comenzarán 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 transformación urbana de Toledo en décadas”, y se convertirá en la principal empresa de Toledo con el
modelo de contratación pública
de 307 trabajadores que iban a

ser externalizados según la idea
del gobierno popular. Aseguró
que “habrá un cambio en las condiciones de contrataciones y hay
buena disposición para ello por
parte de la empresa”.
Asimismo, el presidente agradeció “el aguante empresarial”
en un proyecto cuyas obras “se
paralizaron por teléfono” y que
supondría “un chute” para la economía “público-privada” de
Castilla-La Mancha con un modelo hospitalario que ha sido pactado 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 importante”, relacionado con la sanidad y el mundo universitario,
después de expresar la necesidad
de “recuperar a los MIR” porque,
“estamos teniendo problemas
para cubrir los puestos de especialistas”.

El nuevo hospital ha arrancado sus obras, pero en tanto
llega y al margen de las instalaciones el principal problema
que estamos soportando es la
falta de personal sanitario para
atender toda la demanda, y da
lo mismo en atención primaria, como en la solicitud de
especialista, o de intervenciones quirúrgicas.
¿Puedes estar esperando
cinco días con una dolencia
porque hasta entonces no puede atenderte el médico de familia del centro de salud? La
única solución es recurrir a urgencias del centro de salud,
pero las consecuencias ya las
sabemos, se satura, y más,
cuando desde hace cuatro años
disminuyó el número de médicos de urgencia.
¿Qué ocurre si tienes la necesidad de acudir a una especialidad 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, urgencias está siempre al límite.
Celebramos que se convoquen plazas para personal sanitario. Esperamos que no se
quede en un anuncio y que la
primera convocatoria se realice con toda premura. En la reunión de la asociación de vecinos con la dirección de atención primaria nos dijeron que
la plantilla de nuestro centro
de salud se ampliaría el próximo año. En esta espera y esperanza nos movemos.

Demasiadas dudas por despejar
Tras cuatro años de paralización de las obras, aún hay muchas dudas importantes que despejar 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 futura gestión del centro hospitalario y no se define rotundamente si va ser cien por cien pública, como defiende nuestra Asociación, o va a mantener servicios 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 patata caliente al Ministerio de Fomento, como si su gobierno y el
propio Ayuntamiento no fueran
parte implicada. Dada la complejidad del plan, que supondrá la
construcción de infraestructuras
viarias, alertamos de que cuando el hospital se inaugure no estará funcionando y provocará un

caos circulatorio grave.
Ya que las administraciones
no han contestado y siguen mirando a otro lado, volvemos a
plantear las soluciones planteadas a debate por nuestra Asociación.
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 carretera que une al centro comercial
con Santa Bárbara.
3.- Entrada al centro comercial sin necesidad de pasar por

la rotonda de Boladiez con
Tarpeya.
4.- Posibles puentes sobre la
N-400 para salir del centro comercial hacia el centro de la ciudad.
5.- Acceso directo al centro
comercial desde la bajada de
Nambroca. Esta alternativa tiene una ventaja: los flujos circulatorios 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 Santa 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 hospital 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 asociación 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 procedentes de la fábrica de Ibertubo sean retirados de forma urgente, porque se ha constituido 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 desde año venimos desarrollando contra este
delito ecológico y la salud público.
Vecinos
–––––––––––––––––––––––––––––––

Desde la asociación animamos al vecindario a participar en
la lucha contra el amianto y por
supuesto, a firmar el escrito antes citado, tanto en su versión de
internet, a través del enlace
https://www.change.org/p/ayuntamiento-de-toledo-nuestro-barrio-sin-amianto, como de la versión de papel, que ya están disponibles en la sede de nuestra
asociación.
Según señala la plataforma,
“a tan sólo 300 metros de nuestras casas se encuentra uno de
los mayores vertidos ilegales de
amianto de Europa. Miles de

metros cúbicos de estos materiales están totalmente expuestos a
las condiciones climáticas, siendo el viento el principal encargado de propagar las fibras de
amianto, incluso a varios kilómetros del foco principal”.
Según indican, hoy se tiene
absoluta certeza de tres tipos de
cáncer producidos por exposición al amianto: asbestosis, cáncer del pulmón y mesotelioma,
e inciden en que “para mayor
preocupación, no se reconoce
una cantidad mínima por debajo de la cual una persona expuesta al amianto pueda sentirse segura”.
Recuerdan el gran esfuerzo

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

y las medidas extremas de seguridad 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 administraciones 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 Confederación 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 inundado en los últimos días de comentarios en Facebook y twitter
sobre este asunto, en los que la

ciudadanía está expresando su
indignación ante la pasividad
mostrada hasta ahora por las administraciones competentes y
destacando el peligro de los residuos 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 fibras 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 publicamos estas dos fotos tomadas 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 cauce del arroyo Ramabujas-, en-

tre los que hay más de un kilómetro en línea recta, hay
muchos más vertidos pequeños que también hay que retirar, además de los campos de
labranza que podrían ser declarados como suelos contaminados por la Junta de Comunidades, que es quien tiene las competencias exclusivas en Medio
Ambiente.
Esta dispersión geográfica de
los vertidos y la gran cantidad
de terrenos potencialmente contaminados, así como la existencia de grandes cantidades de
lodos -los más peligrosos-, dificultarán 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 solución, en la que sin duda, tiene que primar la salud pública
por encima de consideraciones
económicas.
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Apuesta por trabajar conjuntamente
La asociación de vecinos El
Tajo en la tarde del pasado día
12 de abril se reunió en el Ayuntamiento de Toledo con su alcaldesa, Milagros Tolón, la
concejala responsable del área
de medioambiente, Noelia de la
Cruz, y el responsable de la
concejalía de hacienda y portavoz del gobierno municipal,
José Pablo Sabrido, en la que se
acordó la creación de un grupo
de trabajo para estudiar soluciones a los residuos de amianto que se encuentran diseminados en distintas formas y cantidades en una serie de parcelas y
el entorno del arroyo Ramabujas
en el Polígono residencial de
Santa María de Benquerencia.
Tras varias horas de intercambio de información se acordó incorporar al grupo de trabajo en este proceso a responsables de la Junta de Comunidades y de la Confederación
Hidrográfica del Tajo con el
objetivo de conjugar los esfuerzos de todas las administraciones implicadas para abordar una
solución definitiva a estos residuos.
Desde el Grupo de
Medioambiente de la A.VV. El
Tajo, valoramos este encuentro
como “muy constructivo” en el

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

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 grupo de trabajo.
No podemos dejar de agradecer el compromiso “del Ayuntamiento y de su alcaldesa en aunar esfuerzos para la resolución
definitiva de esta vieja situa-

ción” reconociendo el empeño
del Gobierno local por abordar
y atender las demandas y preocupaciones de los vecinos de
Toledo.
Reseñar que fueron muy bien
acogidas nuestras propuestas de
contar con empresas especializadas e independientes, en la
valoración de las medidas a tomar para la retirada o neutralización de los nocivos restos, ya

que su distinta naturaleza, composición, volumen y dispersión,
pueden aconsejar distintas soluciones, 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 ataque o enfrentamiento, ni político ni social, evitando cualquier zona de oscurantismo o
desinformación, que no llevaría

más que a debates estériles entre vecinos, desviando los esfuerzos de la resolución de un
problema innegable y así reconocido por todos los actores con
responsabilidad en el asunto.
Posteriormente a nuestra reunión 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 misma que sobre la creación de la
comisión, aunque sabemos de
las dificultades que conlleva
poner de acuerdo a todos los grupos municipales, sobre todo teniendo en cuenta que una de las
administraciones implicadas es la
Confederación Hidrográfica del
Tajo, dependiente del Ministerio de Agricultura, Alimentación
y Medio Ambiente y, por tanto
gobernada por el PP.
Sin embargo, las dificultades
no deben dilatar y mucho menos impedir que la comisión inicie sus trabajos lo antes posible.
Es urgente dar solución a este
delito ecológico y contra la salud pública.
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Luma: recibe el premio como la mejor
autoescuela castellano-manchega del 2015
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 conducción nació hace ocho años con el esfuerzo 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’, nunca mejor dicho, para transmitir frescura
y diversión a la hora de aprender a conducir. “Nos ponemos en el lugar del
alumno para saber sus dudas, sus miedos, sus inquietudes… Por eso uno de
nuestros puntos fuertes es el trato al
alumno”.
Y es que estos valores lo han demostrado, ya que LUMA ha sido recientemente nombrada de manera oficial por
la consultora Pons Seguridad Vial,
como la mejor autoescuela castellanomanchega 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 apuntados en la escuela. “Sentimos un orgu-

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 alumnos que están aprendiendo”, dijo Luis,
uno de los dueños y profesores de
LUMA.
En LUMA la clave del éxito está en

ser amigo del alumno para hacerle sentir cómodo y transmitirle tranquilidad
para el examen. “Hay que ser gente cercana con ellos, para que tengan la confianza para preguntar todo lo que no entiendan, las veces que haga falta, ya que
en muchas ocasiones por vergüenza no
evolucionan como es debido”, confesó
Luis.
Entre todos los profesores (Roberto, Luis, Virginia y Jesús), intentan
que todos los alumnos vayan a clase
cada día. “Nosotros los motivamos, les
hacemos las clases más divertidas y dinámicas”. Puesto que al ser jóvenes
necesitan un material más interactivo
que organizan a través de vídeos explicativos, esquemas y resúmenes
claros, para así conseguir que se impliquen de forma diaria. “Si lo dejan
un día lo aprendido se olvida”, reconoció el profesor.
Con todas estas instrucciones solamente queda poner a punto el motor y
seguir aprobando, ya que “los examinadores no comen a nadie”, explicó
riéndose Luis. Pero ante todo, no se olviden, que siempre con precaución y los
pies en la tierra, ya que la vida no es
una película de Fast & Furious.

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

¿Os habéis llegado a imaginar que en nuestro barrio pudiera crearse la primera pista de
hielo ecológica de toda CastillaLa 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 barrio con ganas de generar movimiento en Santa María de
Benquerencia, en concreto, en
su Polígono Industrial. “Esta
instalación es única en el mundo”, contó orgulloso German.
Una idea que se le ocurrió visitando hace diez años con su
hija Disneyland París, pero que
descartó al ver que le costaría la
pista de hielo artificial en cuestión, unos 9.000 euros de suministro eléctrico. Al ver que era
inviable, se animó a abrir el
gimnasio con pistas de pádel,
Sport Center Plus. Tiempo más

Germán Martín, dueño del complejo Ice Racket.

tarde, volvió a París y se enteró que había la posibilidad de
crear una pista de hielo
ecológico, que a diferencia de
la artificial, consume mucho menos (en su interior lleva un compuesto 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 millones de euros, y abrió sus puertas el pasado 11 de marzo, generando 17 puestos de trabajo

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

se en la pista de hielo, o en el
parque infantil”.
Este complejo está compuesto por una pista de hielo, un parque infantil, un bar interior y
exterior con barbacoa, cuatro
pistas exteriores de pádel, cuatro interiores, y dos de
bádminton. Todo con el objetivo de crear dinamismo y actividad en la zona. Germán no entiende cómo todavía sigue la
norma urbanística que se implantó en el 1972, la cual dice
que en este Polígono quedaba
prohibido el espectáculo público. “Cambiando ciertas normas
y dejando hacer (ocio nocturno,
hotel…) esto cogería vida”.
Un lugar recomendado para
todo el mundo, independientemente de su condición física y
experiencia en el tema, a pesar
de que teman poder recrear la
escena de Solo en Casa 2: Perdido en Nueva York, cuyos ladrones perseguían a Kevin
McCallister, en mitad de Central
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 sinsabores de un barrio que iba creciendo y progresando con mucho esfuerzo. Ahora, ha llegado
la hora de cerrar, aunque a Dionisio Paniagua
-Dioni- le ha dolido bastante tomar la decisión, “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.
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 calle Amarguillo, un modesto negocio familiar en el que tuvo
gran presencia la parte femenina 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 mecánico. Luego, cuando el negocio se
asentó, los dos aunaron sus fuerzas en el día a día.
Andando el tiempo, llegó el
momento de plantearse un nuevo reto empresarial. Casi por
casualidad, uno de los sábados
que cerraban su establecimiento, Anastasio se encontró con
uno de los dueños de los Muebles de La Rosa, que le habló de
un local en la calle Alberche, que
finalmente y después de muchas

consultas, se convertiría en Las
Torres II desde el 20 de marzo
de 1982. Anastasio, que “siempre pensaba en el mañana de los
negocios”, consiguió una buena
oferta.
–––––––––––––––––––––––––

Nadie puede decir que
no he estado siempre
en mi negocio

–––––––––––––––––––––––––
Como buenos emprendedores, al final de ese primer día de
trabajo les entraron dudas sobre
cómo estaba organizado el restaurante, y “decidimos tirar todos los tabiques para hacer un
gran salón”, cuenta. “Los primeros que acudieron a nuestro restaurante fueron muchos trabajadores porque había mucha gente 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

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

sido un empresario muy constante, porque nadie puede decir
que yo no he estado siempre en
mi negocio. Me considero satisfecho de lo que he hecho, he sido
como he sido, con una familia
muy normalita que hemos podido salir adelante. Lo que pido
es que la vida me dé salud y pasar los años que me queden lo
mejor posible.
Siempre ha estado al pie del
cañón.” He trabajado, como decía mi abuelo, igual que cuando
ponían las antojeras a las mulas
en la noria y estaban constantemente 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 contento posible y por supuesto que
habré tenido fallos, como humano 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 importante de encuentro para las familias o los amigos”, y que lo
mismo acogía a reuniones de trabajadores o de partidos políticos
que celebraba bodas y bautizos.
Además, curiosamente, su apertura coincidió con la visita del
Papa Juan Pablo II y con la entrega de las viviendas de las
Malvinas a sus propietarios.
“Abrimos ya con la idea de
dar bodas y otras celebraciones, no solo dar platos del día,
y la verdad es que tuvimos bastante éxito”. Dioni continúa,
“tuvimos una época muy buena, y yo instauré la norma de
que en todas las bodas los comensales podían repetir en todos los platos, y hasta de helados. Y además, de repetir

como norma siempre, luego yo
me venía arriba y cogía la bandeja y servía a quien quisiera
más”.
–––––––––––––––––––––––––

Siempre he intentado
que el cliente se fuera
lo más contento posible

–––––––––––––––––––––––––
“Ese fue nuestro éxito, asegura. Por las Torres II han pasado desde el líder de CCOO
Marcelino Camacho, Julio
Anguita, líder del PCE y de IU,
el ministro de Justicia Alberto
Ruiz Gallardón, el ministro toledano 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 muchas 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 Hemos pedido varias veces que se pinte los pasos peatonales en la calle
ornamentales y de consumo, esperamos que también entre esta.
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 Esta base de los armarios eléctricos para las fiestas podían ser forrados en
de las calles vuelvan hacerse de cerámica, las de resina las destruye el calor. madera simulando un banco, ganaría mucho en estética.

El mantenimiento de los bancos en los diferentes parques debe ser más ri- Hay un presupuesto para reparaciones en el Centro Social, esperamos que
guroso, este es uno de los que hemos visto en el parque de la Luz.
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 Adultas 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 colectiva de escultura Entre Materias, en el Centro 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 lunes 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 apoyar 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 Profesional 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 preparatorios se imparten los ámbitos o asignaturas
comunes de la prueba. En el caso del CFGM
los ámbitos son el Ámbito Científico-Tecnológico (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

alumnos que hayan superado el curso preparatorio 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 acceso a ciclos de grado superior, el curso preparatorio deberá ir referido a la misma opción cursada.
Por la vertiente artística, la Escuela de Arte
Toledo ofrece Ciclos Formativos de Artes Plásticas 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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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 convocatoria 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 plataforma educativa Papás 2.0 (https://papas.educa.jccm.es/papas/)
• Documentación:
Fotocopia del DNI, del NIE o de la tarjeta de residencia en vigor.
Si el aspirante tiene algún ámbito superado, debe presentar 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 situación de incapacidad permanente total o absoluta, o con
una discapacidad igual o superior al 33%. Los aspirantes que sean miembros de familias numerosas, pagarán
el 50% de la tasa (5,20 euros). Las dos últimas situaciones 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 septiembre.
• 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 septiembre.
• Día de celebración de la prueba:
16 de junio.
6 de septiembre.
Para más información de pruebas libres para la obtención del título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria 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-ORIENTACIONToledo/729663207126851
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Se acabó el plazo, ¿y ahora, qué?
Francisco J. Gómez de la Cruz
Ahora llegó el momento de hacer balance de las políticas llevadas a cabo por el Ejecutivo
aún en funciones, y concretamente 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 renovables que estén en manos de la
ciudadanía o pequeños
inversores, no así de las que acapara el oligopolio eléctrico, al
cual le sirve con reglamentación
“ad-hoc”, inspirada por el propio oligopolio.
El pasado 10 de octubre de
2015 se publicó el Real Decreto
900/2015 de 9 de octubre, sobre 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 legalización, además, la energía
producida y no consumida en la
propia instalación, obligatoriamente 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 legalización e inscripción de las instalaciones de autoconsumo con
renovables en el registro creado
a tal efecto en las Consejerías de
Industria respectivas. Y sin la

cual, las sanciones por incumplimiento pueden llegar a los 60 millones de euros, el doble que un vertido radioactivo negligente.
Y como suponíamos, la evidencia es rotunda, NO SE HA
INSCRITO NI UNA SOLA
INSTALACIÓN, en el registro
de la Consejería de Industria de
Castilla la Mancha, aun contando con el impulso que la Junta
de Comunidades quiso dar a este
tipo de instalaciones, que mitigan las emisiones de CO2, mejoran la eficiencia energética de
instalaciones y redes eléctricas,
abaratan la factura anual de las
familias y crean empleo de calidad de forma local, ofreciendo
unas ayudas a su implantación de
casi 300.000 euros para toda la
región, como indicamos en el número de enero.(Orden de 29/12/

Campaña sobre tenencia responsable
de animales
El barrio de Santa María
de Benquerencia o Polígono de Toledo no es solo el
mayor en población, sino
también en cuanto a la cantidad de perros registrados.
De los 8.851 de la ciudad,
2.433 se encuentran en nuestro barrio. Por ello, es importante informar sobre la
campaña lanzada por la
Concejalía de Medio Ambiente del Ayuntamiento de
Toledo sobre Tenencia Responsable de Animales.
Con el objetivo de involucrar a los titulares de animales en su tenencia responsable para armonizar la convivencia entre personas y animales en nuestro municipio, se
pretende minimizar en lo posible la adopción de medidas
coercitivas que permitan man-

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

mentos especiales que faciliten la recogida de excrementos, el mantenimiento y
refuerzo de dispensadores de
bolsas en parques y zonas públicas, junto a una campaña
personalizada dirigida a los
titulares registrados de perros,
un estudio de implantación de
zonas específicas acotadas y
otras actuaciones de promoción del cumplimiento de obligaciones sanitarias y hábitos
saludables, junto al seguimiento en el cumplimiento de ordenanzas por parte de la Policía Local y régimen sancionador previsto.
Por eso, si tienes mascota y
vives en nuestro querido barrio
del Polígono, recuerda el lema
de esta campaña: TU MASCOTA, TU RESPONSABILIDAD.

2015 de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo publicada el 7 de enero de 2016).
Además el balance a nivel nacional, es de unas 30 instalaciones inscritas, de las cuales menos de 5 son de nueva instalación, y la mitad corresponden a
empresas con una potencia superior a 10kW.
Si esta es la política que tiene
que abrir el camino para luchar
contra el cambio climático, debemos ir pensando en adaptarnos a condiciones climáticas
más extremas y pensar una buena excusa que contar a nuestros
descendientes, cuando nos pregunten; ¿qué hicimos para evitar lo que les tocó vivir?
Desde las Comunidades Autónomas (no todas), Asociaciones
de Instaladores y Productores y

diversas Plataformas Ciudadanas y Partidos Políticos se ha
solicitado al gobierno que prorrogue el plazo hasta diciembre
de 2016
Ya no puedo volver a pedir
más la dimisión del Sr. Ministro de Industria D. José Manuel
Soria por incompetencia manifiesta, pues su propia catadura
moral y mentiras permanentes le
han llevado a ello, pero si decir
“DEVUELVA TODO LO ROBADO”… “DEVUÉLVANOS
EL SOL”

No al glifosato en Toledo
La Federación de Asociaciones Vecinales de Toledo El Ciudadano ha presentado un escrito en el Ayuntamiento solicitando al Gobierno municipal que
se “sume a los ayuntamientos
de numerosas capitales españolas que han decidido erradicar
de sus servicios en parques y jardines la utilización del herbicida
denominado glifosato, como Madrid o Barcelona, o la propia Comunidad de Extremadura en todo
su territorio”.
Según recoge el escrito “la
Agencia Internacional para la
Investigación sobre el Cáncer -

IARC-, dependiente de la Organización Mundial de la Salud -OMS-, introdujo en el
glifosato -principio activo del
grupo de herbicidas más autorizados en el mundo- en su lista de sustancias probablemente cancerígenas en 2015.
Más recientemente, la Comisión Europea ha pospuesto
la renovación del uso de
glifosato en los estados miembros, ante la preocupación que
esta medida ha suscitado en numerosos países, muchos de los
cuales se oponen, como Italia,
Suecia, Francia y Holanda.
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El progreso a través de las portadas de Vecinos
Llegamos al número 300 de
nuestro periódico Vecinos, después de treinta y cuatro años de
continuidad. Comenzó siendo
trimestral, luego bimensual,
mensual, ha pasado de 3.000 a
9.400 ejemplares de la actualidad y de 8 páginas a casi
estabilizarse en 32.
Hemos sido testigo del progreso del barrio y de sus logros, tam-

bién de algunas decepciones. Contamos pues, con una valiosa hemeroteca 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 buzón del barrio a veces es complicado. 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 colaboración de nuestros vecinos y vecinas, que son también lectores y
lectoras, y contamos con la colaboración 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 anhelos del vecindario, un cauce de
expresión abierto a todas y todos,
a las diferentes asociaciones y organizaciones sociales, recreativas y deportivas, comunidades
de vecinos, etc. Este periódico
es, en definitiva, fruto de un trabajo colectivo, una suma de esfuerzos que hace posible este
pequeño prodigio mensual.

Las portadas que reproducimos en estas páginas son una pequeña selección de las 300 que
ya acumulamos en los últimos 34
años, y animamos a todas y todos a visitar nuestra página web
-avetajo.es- y consultar todos los
números editados hasta ahora.
También están colgados en la Biblioteca virtual de Castilla-La
mancha, en el apartado de prensa.

Un barrio solidario y en construcción.- En el número 1 la portada está construida de polígonos. Aparece
el Barracón, el símbolo de solidaridad del barrio. Aparecen 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 frutería.

El cooperativismo, buena solución a la vivienda.Las cooperativas de viviendas son habituales en nuestro 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 asociación 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.
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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 cooperativa de practicantes que funcionaba la sede de la asociación. 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 necesita 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, extrañamente, 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 barrio. 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.

SERJEM ASESORES
• 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
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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 enseñanza. Acudieron miembros de la asociación de vecinos, 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 trayecto para conseguirlo ha pasado, entre otras cosas, por
pancartas y la mayor concentración en el centro social.

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 dignidad y el respeto han sido su fundamento.

El largo camino de la escuela de adultos.- La alfabetización fue una de las apuestas del barrio para adquirir
un mínimo nivel cultural. Los profes se movilizaron creando 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 reivindicaciones se logró la firma de un convenio Junta
de Comunidades - Ayuntamiento para realizar obras
valoradas en 8 millones, para la terminación de la urbanización del barrio que aun están desarrollándose.
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La Fuente del Moro, un tesoro del barrio.- La Fuente del Moro es un lugar desconocido por muchos vecinos. 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 asociación de vecinos afronta la renovación en su ejecutiva, en la que participan 42 personas. Los principales
cargos son mujeres. Se trata de conjugar la experiencia con el impulso de las y los jóvenes.

Las AMPAS responden.- Portada de la manifestación
de las AMPAS contra los recortes en educación. Distintas 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…

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 infantiles 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 generado. 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 tienen una cita con las dos ruedas. No falta la reivindicación ciclista del carril bici que una el barrio con Santa
Bárbara.
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Proyección internacional
de nuestro barrio
Construir un siglo XXI más
habitable y humano es labor de
todos. Porque nada está escrito,
y somos nosotros los que configuramos 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 intercambio 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 venidas 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 formación y mejora de una sociedad
más culta y cosmopolita. En el
Instituto Alfonso X el Sabio
aportamos nuestro trabajo diario en pos de la educación pública 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 actividades consolidadas y mejoradas
año a año con un objetivo solvente y comprometido con nuestro 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 americanos. Viajes de ida y vuelta
en los que han tenido la oportunidad de convivir y practicar
idiomas con sus correspondientes 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 intercambio con el Minnetonka Public
School de la ciudad homónima
del estado de Minnesota. Un
barrio de élite dentro de este territorio 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 ensanchado sus límites y su riqueza cultural. Familias del barrio
han tenido la oportunidad de

situar en el mapa otros lugares, han visto cómo se tejían
relaciones entre sus hijas e hijos con sus correspondientes
de similares edades, viéndoles
practicar ese plurilingüismo
tan fundamental en este nuevo milenio. Y, por qué no decirlo, sintiendo el orgullo de

vivir en un barrio tan moderno y habitable como el nuestro. A este respecto, comentaban algunos chicos del privilegiado centro estadounidense
de Minnetonka que les encantaba el Polígono, donde la gente hace vida en la calle; se puede comprar, pasear, o relacionarse, sin tener necesidad de
coger el coche para desplazarse. Donde las aceras y, no digamos, la peatonal, están llenas de
gente conviviendo al aire libre.
Todos estos intercambios de
ida y vuelta ofrecen las condiciones de posibilidad para la
convivencia, para la búsqueda
de otros horizontes de conocimiento, 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 ofreciendo a alumnos, familias y
barrio oportunidades de comprensión de lo global con el deseo de que sea de provecho en
el futuro que entre todos construimos. Así, también hacemos
Polígono.

OBSERVATORIO JUANELO

Viajar aprendiendo, aprender viajando
Corren malos tiempos para el
empleo y la economía. A casi nadie le resulta ajena la noticia (y en
muchas ocasiones el conocimiento
directo y cercano) de la necesidad de
emigrar para poder trabajar, para poder poner en práctica, con salario de
por medio, todos los conocimientos
adquiridos durante esos estudios de
grado, máster incluido, que tanto esfuerzo 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-

zás, la política, mejoren.
Contrasta esta perspectiva con
el proceso de formación de nuestros estudiantes en sus diversas etapas educativas, ESO y Bachillerato, Formación Profesional o Universidad. En estos ámbitos y contextos casi todos coinciden en la
importancia de pisar suelo de otros
países, conocer sus culturas, aprender y practicar un idioma como una
pieza más de esa famosa “inmersión lingüística”.
Sin entrar a discutir lo primero, en el Juanelo coincidimos plenamente con la segunda idea expuesta y apostamos por proporcionar 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 alumnos de 2º de ESO que forman parte del proyecto lingüístico en inglés
una visita a Londres. En este curso, 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 disponer ya de otra opción y por los temores que surgieron entre los padres 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 intercambio con alumnos alemanes.
Acaban de volver 14 alumnos y 2
profesoras de la ciudad de
Aquisgrán, donde nuestros alumnos han compartido siete días con
los del colegio “Kaiser-KarlsGymnasium”. En octubre del curso próximo tendrá lugar la segunda parte de esta iniciativa educativa 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 reciben aprobación en el próximo mes
de mayo, a llevar alumnos de Formación Profesional de Grado medio y de Secundaria y Bachillerato
a desarrollar un Programa de Iniciativa emprendedora en colaboración con un grupo de países europeos, coordinados por un Centro
educativo de Grecia.
Un requisito añadido, que también está tramitando nuestro Instituto, es la Carta Erasmus de Educación Superior (ECHE) que es
aplicable, entre otras enseñanzas,
a las movilidades para realizar
prácticas en otros países de los
alumnos de nuestros Ciclos de Grado Superior dentro de la Formación
Profesional. En concreto se aplicará, en una primera fase, a los alumnos 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 selección de las Becas Europa, patrocinado por la Universidad Francisco
de Vitoria de Madrid y que dará a los
50 alumnos preuniversitarios clasificados, la oportunidad de recorrer durante un mes algunas de las mejores
Universidades europeas en un ciclo
de conferencias por Rectores y excelentes académicos de diferentes
Universidades. Solo queda desearle mucha suerte.
En resumen, en el Juanelo creemos en las aportaciones personales, académicas y culturales de todos 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 tiempo, más respetuosos con lo diferente.
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Memorias del cigarral
El libro “Memorias del cigarral” es un excelente texto, que mezcla una exhaustiva documentación, aspectos autobiográficos y una gran calidad 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 instantáneas 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 aparece 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 higueras, que era un árbol muy común en aquellos
terrenos. El primer dueño de esta propiedad
fue el canónigo de la catedral Jerónimo de Miranda. De esos cigarrales históricos, construidos al otro lado del río, escribe Tirso de
Molina, en 1621 su obra en prosa “Los cigarra-

Nosotros.- Los jubilados,
hombres y mujeres que hemos
agotado el periodo laboral de
nuestras vidas, hemos de asumir la situación a que estamos
abocados con los recortes sociales de las empresas y de los
gobiernos utilizando las tres
armas de las que disponemos.

les de Toledo”. En la actualidad, desde 2007 el
Cigarral de Menores es Bien de Interés Cultural, en la categoría de Monumento. Además ha
incorporado esculturas de Eduardo Chillida
“Lugar de asiento” y de Cristina Iglesias “Fuente sin nombre”.
José Luis Real

La corona y el bocata de chorizo
A raíz del escándalo de Panamá nos enteramos de algo no
completamente desconocido: resulta que no debemos tener suficiente con una infanta presuntamente choriza, pues ahora tenemos 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 florero. Tenemos al parecer otra infanta que no le gusta demasiado
cumplir con la legalidad, Pilar de
Borbón, hermana del rey emérito, que pasa por ser muy campe-

chana aunque en realidad lo que
es, es mal educada, que pasa también por gustarle mucho la caridad de ropero, que todos sabemos
que sirve para mucho. Esta señora con tantas cualidades abre una
sociedad en Panamá el año 74, curiosamente 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

A.V.A.L.T.O.

La misión social de
los Jubilados

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 ahora 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 hambre”. ¡Qué bien se lo han montado!
David Lucha

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 diversas Organizaciones de jubilados para coordinar actuaciones comunes.
Solidaridad. Entre todos
los socios para prestar colaboración voluntaria y desarrollar
diversas actividades.
Información. Para reciclar,
educar y asesorar a todos los
socios del centro ante los organismos oficiales.
Las urnas. Para poder expresar nuestra voluntad manifiesta, nuestra existencia
como ciudadanos, para exigir nuestros derechos, y
otorgar nuestro voto a la formación política que tenga
un programa más favorecedor para los jubilados y que
sea veraz. El derecho y la
obligación del sufragio es
para nosotros la última
oportunidad de que disponemos para manifestarnos y
exponer nuestras reivindicaciones.

Decálogo de la
Asociación
1.- Se aplican en cumplir sus estatutos aunque
creen más en servir a sus
socios que en los reglamentos encorsetados.
2.- Intentan cubrir las muchas 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 todos, tengan la edad que tengan.
5.- Luchan por dar ánimo
a todos aquellos que por diversas circunstancias se encuentren solitarios.
6.- La tarea,: los objetivos
que se han fijado todos los
miembros de la Junta principalmente es que todos los socios y los que puedan serlo se
encuentren cómodos, tengan la
edad que tengan.
7.- Quieren que todos
disfruten de las distintas actividades que se desarrollen
en el centro y fuera de él
con las distintas excursiones que organiza la Junta de
Gobierno.
8.- Trabajamos día a día
para que la Asociación vaya
creciendo y reivindicando carencias para los mayores.
9.- Su afán: como corresponde, es su espíritu sinceramente solidario.
Escrito por el socio nº 906,
Eugenio García Santiago.

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
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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 atreven, nada menos, que con la
malagueña, los verdiales, alegrías 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 embrujo 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 aprendiendo.

Una vez más, los aficionados, que abarrotaban la peña, salieron 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 manera de cantar que por lo que
ellas me contaron, que han escuchado de todo pero, preferentemente, 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, parece ser, ha hecho un buen trabajo.

La guitarra de Juan Ignacio
estuvo, en todo momento, en su
sitio. No faltó, ni por supuesto
sobró, ni una semifusa, ni siquiera 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 Ignacio fueron importantes en el
acompañamiento de esta noche 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 servicio 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, impregnaron los rincones de nuestra 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 diría 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 difícil 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 aficionado.
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 “Quijote y olé”.
El viernes día 6 de Mayo a
las 20,30, en la Peña, celebración de la Cruz de Mayo con
misa rociera.
Vuestro amigo Juan.
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Esta
en el

David Luna, ciencia
ficción toledana
Pensar en el Polígono como
escenario de ciencia ficción puede resultarnos sorprendente,
pero para David Luna (Toledo,
1976), cuya infancia y adolescencia transcurrió en sus calles,
era un ejercicio diario. Estudiante del colegio Jaime de Foxá y
posteriormente del instituto Alfonso X El Sabio, David es actualidad estos días por haber publicado su primera novela de
ciencia ficción, “El Ojo de
Dios”, una obra que ya viene
avalada por ser finalista del prestigioso certamen literario Alber-

to Magno de Ciencia Ficción, el
más antiguo de los convocados
en España, y que organiza la Facultad de Ciencia y Tecnología
de la Universidad del País Vasco. En esta última edición se presentaron 128 relatos procedentes
de España, Estados Unidos, Argentina, Cuba, México, Chile,
Colombia, Uruguay, Costa Rica,
Ecuador, Guatemala, Perú y Venezuela.
La publicación viene de la
mano de Apache Libros, una editorial emergente que, con valentía, se está haciendo hueco den-

YA

TIENES EL

SERVICIO TÉCNICO QUE
NECESITAS
SISTEMAS INFORMÁTICOS Y
ELECTRÓNICOS 2002, S.L.L.

tro del mundo de la literatura de género.
El libro fue presentado el pasado
8 de abril en un multitudinario acto
que se desarrolló en la sala de conferencias de la Biblioteca de CastillaLa Mancha y en el que estuvieron presentes, 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 trasladándolas a espacios futuros e imaginados. En este sentido, «El Ojo de
Dios» ahonda en la complejidad humana y nos presenta una historia en
la que la ambición, el miedo, las desilusiones y el poder se mezclan con
la muerte, la venganza y las pasiones
carnales. Todo ello imbuido en la atmósfera angustiosa de un lejano planeta 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.

VENTA DE

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

REPARAMOS TELEVISIONES, VIDEOS,
MONITORES, ORDENADORES, ETC.

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

omctv@hotmail.com

www.sie2002.es
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Un español, muy español,
mucho español

¡Es España, coño!
23 de febrero de 1981, un
numeroso grupo de guardias civiles, subfusil en mano,
irrumpe en el Congreso al mando del teniente coronel Antonio Tejero, con la intención de
dar un golpe de Estado. Durante unas horas mantienen secuestrados a los diputados.
Desde el exterior el dirigente ultraderechista del Sindicato Vertical franquista Juan
García Carrés mantiene varias
conversaciones telefónicas con
Tejero, al que, en una de ellas,
le dice con el corazón henchido de ardor patriótico “¡es España, coño!”. Es decir, España
se merece otro golpe de Estado.
Dicho
lo
anterior,
permítaseme hacer una comparación muy exagerada entre ese
intento golpista ¡por España!
con lo que desde bastante antes de las pasadas elecciones
generales del 20-D dicen distintos portavoces de grupos
políticos, muy en especial por
los de la derecha, o sea PP y
Ciudadanos, refiriéndose al
supremo interés de una España grande y unida por encima de cualquier otra motivación.
Tengo que reconocer que, a
veces, cuando oigo hablar de
España con tanto ardor patriótico me pongo a temblar, porque tengo la sensación de que
a ese ardor “español, muy español 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

chirigota, pandereta y tradiciones casposas, o por la corrupción política que salpica el
suelo patrio, la cual es herencia de las prácticas de la dictadura.
Alguien puede no sentirse
muy orgulloso de ser español
porque mientras se daban miles de millones de euros para
rescatar bancos muchos ciudadanos se suicidaban por no poder pagar la hipoteca de su
casa. Alguien puede no sentirse muy orgulloso de ser español contemplando la cifra
de los más de cuatro millones 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 democracia, la Iglesia católica siga
mandando mucho como consecuencia de no darse una auténtica 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 millones de euros en sanidad, educación y dependencia. Alguien
puede no sentirse muy orgulloso de ser español cuando ve
que miles de incondicionales
españolazos salen a la calle
cuando gana la selección española 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 Rocío, o con el paso de un señor
torturado en la llamada Semana Santa, incluida la cabra de

la Legión, la única que no tiene la culpa de nada. Alguien
puede no sentirse muy orgulloso de ser español cuando
ve que millones de personas
dan más importancia a un futbolista que, por ejemplo, a un
científico, un médico, un maestro o un bombero.
Alguien puede no sentirse
muy orgulloso de ser español
cuando comprueba que hay
114.226 desaparecidos del bando republicano, asesinados por
los franquistas durante la Guerra 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 llegado 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 falta por hacer o en qué has errado?
En cualquier caso, dejemos
que alguien no se sienta orgulloso de ser español, sin mandarle 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 constancia de que no soy nacionalista ni del planeta Tierra
en el supuesto de que hubiera vida inteligente en otros
planetas.
Ángel Dorado

El periodista pregunta al
Presidente en funciones Sr.
Rajoy, sobre el reclamo de
españoles que quieren recuperar-dignificar los restos de
familiares muertos y/o asesinados por el franquismo durante la guerra y años posteriores.
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, asesinatos indiscriminados, paredones y cunetas. Duda que eso
pasara. Es cierto que los republicanos cometieron crímenes durante la guerra; pero
así como la España victoriosa puede hoy honrar a sus
muertos en el lugar donde
posan sus restos, otros hombres y mujeres de igual condición 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 objetivamente solo representa a esa
españolidad que le vota. Votos, muchos de ellos, alimentados y manipulados por medios bien pagados, beneficiados posiblemente por las arcas de un PP acusado por posible delito fiscal y financiación 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 hombre” artífice de más de un millón de muertos. Segundo
país en el mundo, tras
Camboya, con mayor número de desaparecidos, millares
de exiliados. Rajoy, al modo
franquista, hoy, se erige,

como hiciera aquél de cuyo
nombre no quiero acordarme, en salvador de la Patria,
“sacar a España adelante”.
Hay datos objetivos que están diciendo otra cosa (déficit, paro, empleo precario…)
¡Miau!
Presidente de una agrupación política corrupta bajo la
trama, desde la cabeza; ahí
están en la cárcel unos, condenados otros e imputados
más; incluso el propio Partido está imputado por destrucción de pruebas que evitan que los tribunales hagan
justicia. Un Presidente que
ante tanta corrupción y mentiras, a través del plasma o
en vivo y en directo, hace
honor a sus consejos y motivaciones 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!”. Increíble con qué descaro declara,
responde y levanta la cabeza como si nada de los demonios 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 absoluta y absolutista que ha tenido 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 votado al PP y que representa
a la mayoría absoluta de España, de una u otra manera
dicen “¡Váyase Sr. Rajoy!”.
Algo que, incluso, compañeros y compañeras de su propio partido quisieran, pero
por disciplina o cínica prudencia, callan.
Este es un Presidente español, 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
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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.
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Niño GRATIS
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.
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Un viaje en el tiempo por el Polígono:
De Groenlandia a Cristales Rotos
María Páez Sánchez
–––––––––––––––––––––––––––––––

Aquellos recuerdos de nuestra infancia, esas fiestas en el garaje 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 barrio (por amor al arte), donde
todos se juntaban a charlar y
contarse sus anécdotas y conquistas. 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 hemos entrevistado este mes: un
viaje en el tiempo.
Pasar la última noche junto 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 sábado 7 de mayo en el local del
barrio, The Times a las 22 horas.
–––––––––––––––––––––––––

Darán un concierto
en recuerdo
el 7 de mayo
en el The Times

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

De izquierda a derecha, Javier López y Maroto, ex integrantes de Groenlandia y Cristales Rotos.

nentes de los muchos que formaron parte de Groenlandia y
Cristales Rotos. Además, de
acompañarles Ángel Moro,
hermano de José Carlos, guitarrista y voz; que estuvo en
los dos últimos años de Cristales 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 estilo pop-rock con Pienso en ti
(1988), Sudor y lagrimas
(1990) y Reflexión (19921993). Por allí fueron pasando muchos músicos, pero José
y Javier resistían. Al final se
cansaron, e hicieron un cambio. 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 oportunidad de dar una vuelta al pasado con estos dos artistas, recordando esos tiempos que ahora se
miran como bonitos, pero que en
su momento tuvieron un sabor
algo amargos. “Ahora he reconocido el sello que buscábamos,
no cuando estábamos en ese
momento. Antes de disolverse
Cristales Rotos, pasamos a
versionar canciones, ya que terminamos muy quemados con los
nuestros”, contó Maroto.
Ellos no se sentían en su mejor momento, necesitaban calor
del público: “Veíamos que no
funcionaba, nos esforzábamos
mucho en la creación de nuestros 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 apoyar 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 demasiada 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 dando 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 Secretos 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”, reconocieron.
Pero volvamos al motivo de
este bonito homenaje. Esta iniciativa 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 propuso 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 tocado 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 entradas en la Cervecería
Pinocchio y en el local The
Times). “El truco es escuchar
todo para que el día del concierto se conozcan los temas.
Por ello, se reparte el CD anticipadamente con la entrada,
para poder abordar la noche de
la mejor manera posible”, insistieron.
Esto va a ser un concierto
distinto, en el que se adornarán las paredes del local con
fotos. Entre tanto, no podía ser
en otro lado que en el Polígono, ya que se consideran “muy
poligoneros”. En concreto, en
el The Times, el antiguo pub
La Luna, donde siempre tocaban. Esa noche habrá una recopilación de vídeos de toda
la historia de los grupos. Ganas 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 determinados momentos y luego nos ha
perdido la pista. Consiste en
ambientar todo, a ser lo que
no se llegó a ser”, relató
Maroto.
–––––––––––––––––––––––––

Con la venta de entradas 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 anillos de Saturno. Y también te
buscarán en el The Times del
Polígono de Toledo, para revivir este bonito tiempo.
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Strawberry Fields
Cada lunes te esperamos a las
23:00 en Onda Polígono, vuestra 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 puedes escuchar en la parrilla de las
emisoras convencionales.
Durante las dos horas de emisión de Strawberry Fields podéis
encontraros con monográficos sobre bandas clásicas, como los recientes programas realizados sobre The Clash, Extremoduro o The
Beatles, así como con las presentaciones de nuevos trabajos de
grupos que no tienen eco en las
radios comerciales, como el nuevo álbum del grupo valenciano
La Raíz, que estará sonando durante 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 comprometido sobre los temas de actualidad, entrevistas y una sección sobre la última hora del
mundo del baloncesto.
Strawberry Fields está reali-

zado por Gonzalo Domínguez y Julio Prado y cuenta con las colaboraciones 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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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

Es tiempo de la verdad, es
el tiempo de transformar las
promesas en presupuesto y políticas que favorezcan a las
personas que peor lo están pasando. Para ello, es necesario
que el gobierno de nuestra región y los grupos parlamentarios
asuman su papel en relación a
la creciente desigualdad mundial 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 privilegios se están utilizando para
manipular el sistema económico y así ampliar la brecha entre
ricos y pobres, dejando sin esperanza a cientos de millones de
personas.
Los gobiernos, a todos los
niveles, han de poner en marcha mecanismos que permitan
redistribuir los recursos y luchar contra la pobreza.
Castilla-La Mancha, tras cuatro años a la cola de España y
Europa en inversión en Coope-

ración al Desarrollo, debe impulsar decididamente un cambio de rumbo, pasar de las migajas a la justicia social, con
herramientas e instrumentos
eficaces y un presupuesto digno, en consonancia con los
compromisos establecidos tanto por la mayoría de los partidos en los programas electorales, como por los estados
ante las Naciones Unidas.
En ese sentido, la Coordinadora 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 cumplimiento de sus compromisos en Cooperación al Desarrollo. Valora positivamente la recuperación de herramientas como el
Consejo de Cooperación o las
convocatorias de Cooperación
al Desarrollo y Sensibilización
y Educación para el Desarrollo anunciadas por el gobierno 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 Desarrollo, formando parte del grupo
de comunidades autónomas
que menor porcentaje de sus
recursos destinan a Cooperación.
Hace ya más de veinte años
que la sociedad civil demanda
que los gobiernos destinen el
0,7 comprometido para la lucha contra la pobreza en los
países más desfavorecidos.
Castilla-La Mancha llegó a alcanzar entre 2008 y 2011 un
presupuesto en torno a 45 mi-

llones de euros, lo que supuso
un porcentaje importante del
presupuesto total del gobierno,
y un impacto positivo en la
vida de muchas personas beneficiarias de los proyectos en
los países más empobrecidos.
No obstante, esa partida fue recortada hasta un 99% en los últimos 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 presupuesto total de la Junta de Comunidades.
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 pobreza y la extrema desigualdad
que genera el actual modelo de
desarrollo. Afrontar estos retos desde el lugar que nos corresponde, pero con determinación, es un imperativo ético
y de justicia. Hemos de trabajar conjuntamente en la construcción de un mundo más justo, solidario y en armonía con
el medio ambiente.

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 violenta realizadas y apoyadas por
mujeres en circunstancias muy
difíciles, porque todas tienen
que ver con la guerra y sus consecuencias o DAÑOS COLATERALES, como suelen llamarlo cuando bombardean una ciudad y matan a la población civil. Los señores de las guerras
no respetan nada.
––––––––––––––––––––––––

No nos vamos a callar
la verdad sobre los
desastres de las guerras 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 desastres de las guerras y los atropellos que se producen en ellas

tamiento de niños y niñas. Sin
embargo, los del Consejo de
Seguridad no tienen prisa puesto 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
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 Trabajo.
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 xenofobia, el racismo, los refugiados, 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 utilización de niños y niñas soldados, según fuentes de Amnistía
Internacional, se está reclutando
a menores en, al menos, diecisiete países y territorios. A España se le ha pedido que, como
miembro del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, dé
prioridad a las iniciativas encaminadas a terminar con el reclu-

––––––––––––––––––––––––
La Red de Mujeres de negro
contra las guerras queremos vivir en paz y dedicar los cuantiosos gastos de la guerra a
escuelas gratis, medicinas y hospitales, para que haya pan y trabajo para todos, nunca nos falte
y que haya cultura y prosperidad.
Manifiéstate y di no a las
guerras.
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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 desde 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 permite conducir en forma de interferir lo menos posible la maniobra que piensas llevar a cabo.
Es importante que tus señales indiquen lo que estás a punto de realizar,
no lo que precisamente acabas de hacer. Un coche que señala un giro a la
derecha, está expuesto a ser alcanzado
por la izquierda, lo que puede ser peligroso 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 izquierda, 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 produzca 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 deben tenerse presentes en todo momento son:
1º Señalar a tiempo.
2º Señalar correctamente.
3º Asegurarse de que la señal cesa
una vez terminada la maniobra.
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Nuevo robo en la pista de atletismo

Los problemas de las instalaciones
deportivas nuevamente al descubierto

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 tristemente restaurarlo se elevara a unos 3.500
euros.
No es el primer robo ni acto de vandalismo, en marzo 2013, el anterior
concejal de deporte declaraba en prensa 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 verano no es extraño ver a la policía pasar pues el escándalo se hace audible desde el exterior, pero la pistas
tiene su valla abierta al menos por
cuatro lugares.
Se comenzó a vallar en la avenida Boladiez unos metros y ahí quedó la cosa, el vallado con malla de
torsión es incluso contrario a la normativa municipal y además poco decoroso para una instalación deportiva, pero nadie de esta ni de las corporaciones municipales anteriores
parece tener urgencias por subsanarlo. A este paso costarán mas la reparaciones por vandalismo que la realización del vallado.
A pesar de esto, según leemos en
la Tribuna, y según el testimonio de
Aurelio Gómez castro, la pista permanece abierta oficialmente, sin personal suficiente para el mantenimiento
y control de las instalaciones en algunos horarios.
El modelo de instalaciones
dispersas parte del problema
El vandalismo no exclusivo de la
pista de atletismo; también lo ha sufrido la piscina de verano.
Con independencia del de las dificultades del vallado mencionadas, uno
de los problemas que dificulta la debida atención a las instalaciones y el

Una de las aberturas que da paso a la pista.

aprovechamiento de los recursos, es la va del Ayuntamiento, pues es el modispersión e las instalaciones, disper- delo que están adoptando muchos musión debida a que en su día no se tu- nicipios. Mientras tanto se deberían
vieron en cuenta las alternativas que reparar todos los agujeros del vallado
se propusieron, juntar los dos espacios e ir ganando metros al vallado iniciadeportivos. En casos como este se ve do en Boladiez.
que la Junta de Comunidades ha diseñaLa zona verde señalada con el 2, podría haberse
do el barrio al mardiseñado como deportiva añadiendo a la pista de
gen de los vecinos y
atletismo y la zona 1, haberla intercambiado por
no siempre en forma
verde.
racional. Al lado de
la pista de atletismo
parte superior hay reserva para otro espacio 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 sumarlas. Reiteramos,
una solución para
atenuar el vandalismo y optimizar los
recursos económicos
pasa por la concentración de las instalaciones, y ello debería
estar en la perspecti-
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…Y ya son 300
Si dividiésemos los 300 números que ha alcanzado con
éste que ustedes tienen en la
mano, por doce meses que tiene el año, podríamos decir que
VECINOS cumple 25 años, es
decir un cuarto de siglo, aunque 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 colectivo de muchas personas se ha
plasmado en forma de periódico.
A lo largo de estos años que

lleva saliendo a la calle, VECINOS nos ha contado la historia del barrio, su transformación, su vida, su día a día, sus
problemas, sus necesidades,
… que son, a la par, la de cada
uno de los vecinos de este magnífico barrio.
Cada número es una aventura porque, en ocasiones, son muchos más los artículos que las
páginas y, en otras –rara vez- las
páginas se multiplican ante la
ausencia de artículos.
Me encanta cuando mi madre, que es mi representante en
estas lides en el barrio, me felicita de parte de algún/a vecino/
a que ha leído mi pequeña con-

tribución con este periódico y le
ha gustado. Me siento abrumada, la verdad. Pero me alegra
tener tantos seguidores/as.
Como decía, la historia de
este barrio ha pasado por las páginas 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, porque han formado parte de esta
historia y, de algún modo en ocasiones 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 dolorosos.
Sé también que mi familia ha
estado arropando a madre y
hermanos, pero no quería dejar pasar la ocasión para darles mi apoyo más sincero y enviarles un abrazo y un beso
muy grandes. La familia
Velasco es otra de las pioneras de este barrio, otra de las
que contribuyó con su llegada
a que pudiésemos crecer.
Siempre recordaré mi llegada,

con apenas tres años, al Polígono, 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 muchos años.
Y así, con familias como la
Velasco se han tejido los mimbres 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

