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El barrio se vistió de amarillo para
exigir la retirada del amianto
El vecindario del Polígono respondió con fuerza e ilusión a la
jornada de protesta contra el
amianto organizada por la plataforma ciudadana Mi barrio sin
amianto y nuestra asociación,
que se celebró el 4 de junio en
el parque de los Alcázares. Varios miles de personas, portando las ya emblemáticas camisetas amarillas de la plataforma,
hicieron patente su indignación
por el riesgo contra su salud que
suponen los vertidos de amianto a la puerta de su casa. Que-

Fiestas del 20
al 26 de junio
Del 20 al 26 de junio
nuestro barrio se vestirá
un año más de fiesta.
Será una intensa semana de actividades para
todos los gustos, como
música, deporte, teatro,
eventos infantiles, y
otras. Nuestra asociación, como siempre,
colabora en varios de los
actos que se celebren.
Deseamos felices fiestas
al vecindario.

Cuadernillo especial.

remos agradecer su compromiso a todas las personas que se
implicaron en que fuera un éxito, especialmente a la participación desinteresada de los grupos Álvaro Gómez, Trifolka,
Niteflite, Lujamen Brother y
Humo Sapiens.
Por otra parte, la Confederación
Hidrográfica del Tajo está limpiando una parte mínima del
amianto vertido en el arroyo
Ramabujas, sin explicar dónde
y cómo va a trasladar los restos. La presencia de operarios

con trajes especiales de seguridad nos refuerza en nuestros argumentos de que el
amianto es muy peligroso
para la salud y puede producir cáncer y otras dolencias
graves.
En el editorial, enviamos una
carta desesperada e indignada al presidente regional,
Emiliano García-Page, al que
lanzamos un SOS para que
nos ayude.
Páginas 12 y13.
Editorial en página 3.

Asamblea
de la asociación
La asociación celebró su
asamblea el 28 de mayo
en la biblioteca del barrio.
En la misma se aprobaron
los nuevos estatutos y se
renovó la junta directiva,
que a partir de ahora se
denominará ejecutiva.
Página 5.

Informarse
y negociar
Eso es lo que recomiendan
los expertos para quien tenga clausula suelo en la hipoteca.

Página 8.

Varios miles de personas pasaron por la jornada de protesta contra el amianto.
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El Consejo municipal por el Tajo servirá
para analizar el estado del río
El Ayuntamiento ha puesto
en marcha un Consejo de la
Ciudad de Toledo por el Tajo
que servirá para analizar propuestas e iniciativas de integración del río en la ciudad, realizar campañas de sensibilización
y promover la investigación
medioambiental con la colaboración de la Universidad de
Castilla-La Mancha. En definitiva, servirá para establecer cuál
es la situación del río en cada
momento.
En el Consejo se integran

casi todos los sectores de
Toledo, como empresarios, sindicatos, Real Fundación, Academia de Bellas Artes, grupos
municipales, ecologistas y la
Plataforma de Toledo en defensa del río Tajo. La Comisión va a proponer una ponencia técnica, constituida por
profesionales y profesores universitarios.
El portavoz del Equipo de gobierno, José Pablo Sabrido, ha
calificado de «agresión irresponsable» el último trasvase de

38 hectómetros cúbicos aprobados por el gobierno en funciones de Mariano Rajoy. “Nunca
se cansan de llevar los recursos
de los más débiles a los más
fuertes”, dijo. El Consejo no va
a tener funciones ejecutivas o
vinculantes, sino consultivas y
de asesoramiento.
Roberto Oliveros, de Ecologistas
en Acción, ha destacado que “hoy
es un día importante para el río y
la sociedad, en contra de la debacle y el enterramiento prematuro de un río por los maltratos”.

18 y 19 de junio se celebra el
evento «+ARTES en la Plaza»
plaza de toros de Toledo
Surge de una colaboración entre la
Comunidad de Propietarios de la Plaza
y la Asociación de Amigos de la Escuela de Artes de Toledo. Consistirá en una
serie de actividades artísticas, que en
su mayor parte están relacionados con
enseñanzas de los talleres de la Escuela.
El cartel se ha diseñado en
un concurso de los alumnos de
Ilustración que han elaborado
una serie de pinturas que se expondrán en el evento.
La talla de madera con motosierra está patrocinada por
Maquinaria Cabello .
La cerámica está dirigida
por Antonio Portela y realizará
cocciones de rakú y decoración
con humo, en el taller de escultura están colaborando artistas
toledanos prestando sus manos
para hacer reproducciones:
María Toledo, Julián Maeso,
Ana Alcaide.
La forja contara con la acti-

vidad de varios artistas
La Actividad de pintura rápida es abierta, la organización proporcionara el soporte y las pinturas con la condición de inscribirse antes del 14 de junio.
La música correrá a cargo del grupo LB
400.

Por su parte, el Gobierno regional ha anunciado que recurrirá el citado trasvase. El vicepresidente regional, José Luis
Martínez Guijarro, considera
que «perjudica gravemente los
intereses de Castilla-La Mancha».
Martínez Guijarro ha señalado que desde el Ejecutivo autonómico sospechan que es una
decisión que va en contra de la
normativa que aprobó el propio
Partido Popular, y ha recordado
que para realizar un trasvase los

embalses de cabecera deben
superar los 629 hectómetros
cúbicos.
Asegura que en la web del
Sindicato Central de Regantes
del Trasvase Tajo-Segura se señalaba hace unos días que las
reservas eran de 628 hectómetros cúbicos, uno por
debajo del límite. Por tanto, se debería haber aprobado una derivación máxima
de 20 hectómetros cúbicos,
en lugar de los 38 concedidos.

IV Torneo infantil
de escalada
El domingo 19 de junio celebraremos en el rocódromo Puente de Roca el IV Torneo infantil
de Escalada en Toledo.
Categorías femenina y
masculina
Sub 9 2011-2008
5-8 años
Sub 12 2007-2005
9-11 años
Sub 16 2004-2001
12-15 años
Sub 18 2000-1999
16-17 años
20 plazas por categoría
Inscripción: 16/05/2016 - 11/06/
2016
Alumnos de la escuela federados 8 €
Federados y alumnos no federados 10 €
No federados 12 €
Incluye camiseta de la prueba y avituallamiento.
Necesario presentar autorización.
Menores de 14 años deberán estar acompañados de tutor/a legal.
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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
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Carta indignada y desesperada a
Emiliano García-Page
Estimado presidente de
Castilla-La Mancha: Muchas
de nosotras y nosotros le conocemos desde hace muchos
años, incluso personalmente,
ya que lleva en política y con
cargos públicos desde 1987,
de forma ininterrumpida,
cuando fue elegido concejal
socialista de Toledo con 21
años. Nos dirigimos a usted,
pues, desde el respeto, y por
supuesto desde la esperanza.
Quizá, la última esperanza
que nos queda en unas administraciones que o nos ignoran o se ríen en nuestra cara
cuando gritamos con fuerza y
determinación: ¡No queremos
amianto en la puerta de nuestra casa, porque el amianto
mata!
Y no le dé más vueltas, presidente. Por mucho que nos
pidan que no alarmemos, que
no nos alarmemos, entienda
que con nuestra salud no se
juega y que las vecinas y vecinos del Polígono vivamos
con una mezcla de estupor,
miedo, rabia e indignación.
Usted conoce de primera
mano este problema, ya que
ha sido alcalde de nuestra ciudad durante ocho años, y también lo conoce el que fuera

consejero de Medio Ambiente
y ahora es su mano derecha,
José Luis Martínez Guijarro.
Y entenderá, sin lugar a dudas, que nuestra paciencia y
nuestra indignación sean ya
insostenibles, cuando nos hemos enterado de que en 2004,
cuando nuestra asociación
alertó a la entonces consejera
de Medio Ambiente, Rosario
Arévalo, de los enormes vertidos de amianto junto a nuestras
casas, la Junta de Comunidades
se limitó a advertir a los propietarios de los terrenos que
“no tocaran los vertidos, que la
Junta ya lo solucionaría”. Llevamos doce años esperando.
La Constitución Española,
en su artículo 14, establece claramente que “los españoles son
iguales ante la ley, sin que
pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión,
opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social”.
Por tanto, le pedimos, ni
más ni menos, precisamente
eso, que usted y su gobierno
traten a los cerca de 22.000
vecinos y vecinas del Polígono como iguales ante las leyes. Porque ni somos más, ni

menos importante que nadie.
Pero entenderá que a día de
hoy, tengamos la sensación de
que nos han colocado en la Segunda División Ciudadana
¿Usted se imagina 8.000 metros cúbicos al lado del barrio
de Buenavista de Toledo durante tantos años?
Estimado García-Page, esperamos mucho de usted.
Nuestras demandas son tan
sencillas como que su Gobierno regional cumpla la legislación vigente en materia de salud y de medio ambiente. En
concreto, la Ley 33/2011, de 4
de octubre, General de Salud
Pública, en lo que se refiere a
los artículos 3, 4, 9, 10, 12, 13
y 30; Ley 22/2011, de 28 de
julio, de residuos y suelos contaminados; Ley 26/2007, de 23
de octubre, de Responsabilidad
Medioambiental, y las diversas
directivas europeas sobre el
amianto.
P.D. Le escribimos a usted
porque sus compañeros del
Gobierno regional nos están
defraudando. Por favor, no
haga usted lo mismo. Nos ponemos en sus manos y si le
parece bien, le contamos personalmente nuestro miedo, rabia e indignación.
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Apenas ha habido tiempo para debatirlo

El nuevo pliego del servicio de autobuses deja
muchas dudas sobre su operatividad de futuro

Para comenzar, diremos que un servicio como
el de autobuses que financiamos con una
subvención más de 6 millones de euros al
año, bien podía gestionase de forma pública.
Sin embargo, el Gobierno municipal desiste
de esta alternativa, porque las cuentas no
salen ¿Cómo es posible que a una

concesionaria privada, con su beneficio y
plusvalía, sí le salgan las cuentas? En la
reunión que mantuvo la Federación vecinal
sobre este asunto, algunas asociaciones
señalaron que con la reversión municipal se
podría ahorrar parte del IVA. Si el problema
es que se tiene que tener la autorización del

Gobierno central, o que no lo permiten las
normas de ajuste económico de la Comunidad
Europea, el actual Gobierno municipal debería
dejárselo claro a los vecinos para saber que
estamos secuestrados. La subvención del
servicio de autobuses de 2013 y 2016 se ha
duplicado con el mismo número de pasajeros.

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

Aduce el Gobierno municipal
que no se municipaliza este servicio porque hacen falta 46 autobuses que costarían 10 millones
de euros y que habría que liquidar a los trabajadores actuales.
Pero los trabajadores podrían
mantenerse con las mismas condiciones en una empresa municipal de transporte. Y sobre la financiación de esos 10 millones de
euros, al igual que la empresa privada se financia con los bancos,
podría hacerlo el Ayuntamiento a
no ser por lo expuesto más arriba.
También las asociaciones dijeron que la financiación podría
ser factible porque se ahorra el
beneficio industrial y el ahorro del
IVA, máxime cuando se compre
un autobús que puede tener una
vida útil de 12 años.
De otra parte, el periodo de
participación, discusión y aportaciones al nuevo pliego de concesión del servicio de autobuses es
demasiado, teniendo en cuenta
que nos cuesta 6 millones de
euros al año. No ha habido tiempo para estudiar y debatir propuestas de esta envergadura.
Según el Gobierno municipal,
será un pliego abierto para las nuevas necesidades de transporte que
provoque el hospital y el posible
traslado del recinto ferial a la Huerta del Rey. Aunque mejor sería
acortar el tiempo de concesión y
que se adjudicará por 10 años.
Es verdad que el nuevo pliego rebaja costes, pero únicamente reduciendo autobuses en la

La ciudadanía se juega mucho con el nuevo pliego del servicio de autobuses.

temporada de verano, que ahora
será del 15 de junio al 15 de septiembre (menos frecuencia) y
también bajando las frecuencias
en festivos. En total, se recortan
102.837 kilómetros, de los que el
50 por ciento corresponden a la
líneas 94 (Bisagra-Polígono industrial) en horarios intermedios.
Ya dijimos que perjudica a las
personas con menos medios económicos. Se disminuirá el tamaño de algunos autobuses para
ajustar costes. Se instalarán cámaras de vigilancia en los autobuses, se dará más información de
las frecuencias y se ubicarán 30
nuevas marquesinas.
La asociación propuso que se
estudie la construcción de plataformas de conexión de viajeros en
diferentes puntos de la ciudad,
porque puede haber un modelo

diferente que agilice el servicio,
pero requiere profundizar el estudio. Por ejemplo, en nuestro
barrio propusimos un sistema
para hacer circulares las línes 61
y 62, y cada autobús haga el recorrido del otro en sentido contrario. Esta posibilidad no supondría más kilometraje, pero facilitaría la comunicación interna entre el barrio.
Habría que avanzar en hacer
los autobuses más puntuales y favorecer que comuniquen mejor
las distintas partes del barrio. Seguimos insistiendo en la necesidad de que los autobuses 61 y 62
salgan de su cabecera cada quince minutos, al menos por la mañana. Sería reducir su periodicidad actual en un minuto, una solución para que los vecinos del
barrio conozcan a qué hora

aproximada pasa el autobús por
su parada, y así se controlaría que
fueran puntuales y animaría a coger el autobús.
Desde la óptica ecologista

En el pliego de condiciones
técnicas se echa en falta la intención de fomentar el transporte
colectivo frente al uso de los vehículos particulares. Esto es así
por la redacción del anteproyecto de explotación del servicio, en
el que se mantienen invariablemente a lo largo de la concesión
el mismo número de viajeros, estos son 5.912.194 viajeros por
año.
El pliego no hace alusión a la
necesidad de hacer más sano el
aire del municipio evitando las
emisiones contaminantes del tráfico sobre todo particular, y a su

vez, apostando por la tecnología
de combustible fósil, en este caso
gas natural comprimido, como alternativa, sin plantear en pleno siglo XXI, la posibilidad de electrificar el transporte público, para
cumplir con los objetivos marcados por el Pactos de Alcaldes por
el Clima, y los compromisos de
la Conferencia de París 2015 sobre cambio Climático, COP21, y
cuya ratificación el 22 de abril de
2016 en Nueva York por nuestro
gobierno en funciones, nos obliga a compromisos serios de lucha
comprometida contra los efectos
negativos de las emisiones de gases de efecto invernadero, cosa
que se echa en falta en un pliego
a 10 años.
La contaminación del aire debería abordarse como un problema de primer orden, tal y como
se deriva del Informe elaborado
por Ecologistas en Acción. Cada
año se registran más de 25.000
muertes prematuras en el Estado
español por afecciones derivadas
de la contaminación del aire, de
acuerdo a las últimas estimaciones de la Agencia Europea de
Medio Ambiente.
Los costes sanitarios derivados de la contaminación atmosférica representan al menos
32.000 millones de euros al año,
un 2,8% del PIB español, según
la OMS y la OCDE, sin considerar el coste de los daños provocados sobre los cultivos y los
ecosistemas naturales.
En 2015, se ha producido un
aumento general de los niveles de
contaminación de partículas en
suspensión.
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Ya tenemos nueva ejecutiva para los dos próximos años

La asociación celebró su asamblea de socios
marcada por su gran actividad y renovación

Nuestra asociación nació para reivindicar los servicios públicos cuando el barrio acababa de nacer y
carecía de ellos, y con el esfuerzo de muchas personas, se alcanzó un nivel muy aceptable en diferentes servicios: sanitarios, educativos, deportivos y
sociales. Con la actual crisis todo ha sufrido un
parón e, incluso, un retroceso con motivo de las
diferentes políticas de recortes a las que estamos
asistiendo en estos últimos años. En la primavera
del 2013, la asociación comenzó una profunda
renovación y reactivó su compromiso permanente
con el barrio, consiguiendo la incorporación de
gente joven con ganas de involucrarse en los problemas de su barrio y de su ciudad, de forma voluntaria y convencida de que el bien comunitario repercute en el bien personal.
Vecinos
––––––––––––––––––––––––––––––– do a la UE; información sobre las La asamblea se celebró en la biblioteca del barrio.

El día 28 de mayo en el salón
de actos de la Biblioteca Municipal del Polígono de Benquerencia
tuvo lugar la Asamblea anual de
socios/as de la asociación de vecinos El Tajo, donde se informó
de la gestión económica, entregándose un ejemplar del resumen
económico a todos los asociados,
indicándoles que el acceso a cualquier otra documentación es público y se puede consultar en la
sede. Además, se informó de las
acciones realizadas por los distintos grupos de trabajo, de las cuales hacemos un resumen somero.
Grupo de medio ambiente
Lucha por la retirada total y
con todas las garantías de los vertidos contaminantes de amianto,
algo que se lleva desarrollando
desde el año 2004; colaboración
con la Plataforma por un Nuevo
Modelo Energético; eliminación
del glifosato; campañas contra los
excrementos incontrolados de
perros; defensa y conservación de
la fuente del Moro; limpieza de
parques y jardines.
Urbanismo y vivienda
Mantenimiento
de
la
subsidiación, tema que ha llega-

clausulas suelo de las hipotecas;
nuestro “Plan de las tres patas”,
cuyo objetivo es crear un equipo
único que englobe el mantenimiento, la gestión y el seguimiento social de las viviendas sociales;
seguimiento de las inversiones en
obras a desarrollar con el convenio de los 8 millones; medidas para
evitar más accidentes de tráfico;
la accesibilidad al barrio; iluminación total en la N-400.
Grupo bienestar
Este grupo lleva dos años trabajando en coordinación con la
asociación de Intermediación,
que desarrolla un programa de intervención comunitaria. Entre las
diferentes actividades desarrolladas realiza una intervención con
los Vecinos de las 109 Viviendas;
participación en la Global Ciudadana.
Sanidad
El 22 de diciembre de 2014,
tuvimos un gesto de agradecimiento, solidaridad y apoyo a los
profesionales sanitarios con el
“Abrazo sanitario”; publicación
en el Vecinos de la hoja de reclamaciones por los problemas en la
atención sanitaria a los/as pacien-

tes; reuniones con el director General de Atención Primaria para
mejorar la dotación material y de
personal en nuestro centro de salud; reunión con el director general de Salud Pública para conocer la existencia o no de un protocolo de actuación referido a los
vertidos de amianto; demanda de
información sobre el futuro hospital.
Educación, cultura, deportes y festejos
Informe al concejal de Educación y Cultura sobre el estado de
mantenimiento de los centros
educativos; orientación y apoyo
a los padres-madres de la Escuela Infantil de Castilla la Mancha
ante la falta de maestros
cuidadores en las aulas; tres ediciones del Día de libro, con lecturas, recitales de poesía, conferencias,
concursos
de
microrrelatos, actuaciones musicales y mercadillo solidario de libros, así como exposiciones de
fotografías, pintura y escultura;
jornadas sobre el Bullying con el
objetivo de elaborar una guía para
uso de los centros, padres y

alumnado; dos ediciones de la
Feria de la ciencia (La ciencia
española mola y el Cumpleaños
de la relatividad); colaboración
con la Biblioteca municipal, intentando elevar su nivel de prestaciones y actividades, ampliación de personal y un horario de
mañana, restauración del edificio;
nuestros Jóvenes celebran en otoño el Festival Culturalcázares;
colaboración en la Carrera Pedestre Popular memorial Marcial
Díaz; Día de la Bicicleta; Cross
solidario Fuente del Moro: “dona
médula: médula para todos”;
Otoño cultural; actos del 40 aniversario; presentación del Juego
Planeta Polígono; homenaje a los
repartidores voluntarios.
Temas actuales transversales a todos los grupos
Discusión y aportaciones al
reglamento de Participación Ciudadana, como parte de la federación de Asociaciones de Vecinos
El Ciudadano y la CAVE; participación en el Día Vecinal; seguimos con la publicación del periódico Vecinos, con todos sus números digitalizados, así como

otros medios de comunicación página web y facebook; seguimos
trabajando los huertos urbanos;
colaboración fluida con las diferentes asociaciones del barrio.
A continuación celebramos la
asamblea general extraordinaria
para elegir una nueva Ejecutiva.
Se aprobaron unos nuevos estatutos que han sido adaptados a la
nueva organización, con la que
todos y todas tenemos la posibilidad de participar en el grupo que
más se ajuste a nuestras posibilidades o preferencias. El objetivo
fundamental es llevar a cabo actuaciones importantes y convertirnos en altavoces para el resto
de sus vecinos y vecinas de la importancia de la unión a través del
asociacionismo.
Necesitamos ampliar nuestra
base de voluntarios/as para cubrir
todas las tareas que se desarrollan
y continuar haciendo de nuestro
barrio un lugar mejor, más saludable y lograr un futuro más digno. Por eso, os invitamos a participar ya que somos barrio, somos
vecinos, somos asociación, únete y participa.
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Nuestra asociación ha votado en contra

Las negociaciones sobre el nuevo reglamento de
los consejos de Participación acaban en acuerdo
El pasado 2 de junio la
Junta Directiva de la Federación de Asociaciones de
Vecinos El Ciudadano
aprobó la última propuesta
acordada por la comisión
negociadora, dando así luz
verde al nuevo reglamento
para su larga tramitación
hasta su aprobación definitiva que será dentro de dos
o tres meses. La asociación
de vecinos El Tajo ha estado presente tanto en la
comisión negociadora como
en la junta directiva de la
Federación. Nuestra apuesta ha sido siempre la de
conseguir un reglamento
que regule y canalice la
participación real ciudadana
y, sin embargo, la intención
de los representantes
municipales ha sido la de
mantenernos alejados de
nuestros propósitos.
Vecinos
–––––––––––––––––––––––––––––––

Este nuevo reglamento contiene algunos avances, como la
participación de un vocal por

roja que nos ha impedido votar
favorablemente el acuerdo.

––––––––––––––––––
¿Dónde está la
voluntad en
participación
ciudadana, prometida
en los acuerdos y
programas de los
partidos políticos?

––––––––––––––––––

Foto archivo de un pleno de la Junta Municipal de Distrito.

cada asociación de vecinos y dos
vocales más por el resto de asociaciones, todos ellos con voz y
voto en los plenos. También se
ha creado la Asamblea de Barrio, donde se dará participación
a título individual.
La vinculación para el Ayuntamiento, de los acuerdos aprobados
en el pleno, ha sido una puerta cerrada a cal y canto, de tal manera

que hemos tenido que desistir para
poder continuar con la negociación.
Tampoco hemos conseguido que se
dote a los distritos de presupuesto
para gestionar una parte de la inversión en el barrio.
Para la celebración de los plenos han propuesto periodos de
tres meses, o sea, cuatro al año, si
no coincidían con agosto o diciembre, y al final se ha conse-

guido que se hagan cada dos meses. Esto supone un claro retroceso con respecto al actual reglamento que regula una vez al mes.
Aunque no se han conseguido los objetivos previstos, con
buena voluntad, podemos decir
que el acuerdo en general supone un ligero avance con respecto al anterior, pero para nuestra
asociación ha existido una línea

Como ya hemos comentado
anteriormente, la periocidad en
la celebración de plenos se ha
reducido a un máximo de seis
plenos al año, es decir cada dos
meses, lo que restringe las relaciones con los concejales y
Ayuntamiento, de tal manera,
que nos cambia el hábito en
nuestra forma de trabajar, alargando el doble la espera en la
entrega de propuestas y contestaciones y reduciendo a la mitad nuestra capacidad para la
elaboración de trabajo basado en
las demandas, reivindicaciones
y necesidades del barrio, con la
posibilidad de que estas se pierdan en el tiempo.

La parroquia de San José participó en el Corpus
Los feligreses de la parroquia
de “San José Obrero” de nuestro
barrio participaron en el pregón
del Corpus Cristi 2016.
Los vecinos del barrio han tenido el orgullo de haber sido elegidos para participar en el pregón del Corpus Cristi, a través
del párroco de la iglesia de “San
José obrero”, Don José Antonio,
llamado
coloquialmente

“Quillo” por sus parroquianos y
amigos. Este hecho coincide con
su 25 aniversario de sacerdocio,
es decir sus bodas de plata.
Este pregón fue amenizado
con una escena de “La Pasión” de
Toledo, llevada a cabo por varios
feligreses de la parroquia, personas mayores en su gran mayoría,
aunque aunando a tres generaciones -padres, hijos y nietos- cuyo

mérito reside en que a pesar de
no ser profesionales, su ilusión y
entrega suple cualquier carencia.
A continuación actuaron representantes de de la Escuela municipal de Música “Diego Ortiz”
que fueron acompañados por un
piano, violín, y nuestra vecina y
compositora, Elena Días ruano
con su flauta, que fue una delicia.

Posteriormente intervinieron
los niños cantores del coro “Los
seises” del colegio “Nuestra Sra.
de los Infantes, algunos abuelos
de los cuales, son también vecinos del barrio,! menudo orgullo
para ellos¡
En fin, podríamos detenernos
con innumerables cosas que ocurrieron este día inolvidable, como
la intervención de nuestras auto-

ridades y la entrega de ramilletes de tomillo y olivo para los
asistentes como recuerdo y agradecimiento, pero preferimos
despedirnos animando a todos
los vecinos de nuestro barrio a
participar en la próxima ocasión.
Portavoz de la Junta de Gobierno del Centro Municipal de
mayores Sta. María de
Benquerencia.
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Charla sobre la cláusula suelo

Los expertos recomiendan que ahora más que
nunca hay que informarse antes de negociar
El pasado día 8 de junio de 2016, y organizado
a través de la asociación de vecinos El Tajo y la
PAH de Toledo, tuvo lugar un acto en el que
varios profesionales del sector (abogados y
peritos), informaron a los asistentes de las últimas novedades doctrinales, normativas y
jurisprudenciales referidas a la cláusula suelo.
Les adelantamos que la conclusión final fue
tajante: ahora más que nunca hay que informarse primero y reclamar después a las entidades financieras que impusieron dicha cláusula
en nuestras hipotecas. Pero, además, ahora que
sabemos que las entidades ofrecen pactos y
acuerdos a sus clientes, resulta imprescindible
estar suficientemente asesorado, ya que, en la
mayoría de los casos, los pactos que ofrecen a
los perjudicados por la cláusula suelo, esconden
nuevas trampas que resultan imperceptibles
para un usuario confiado.
Vecinos
–––––––––––––––––––––––––––––––

De forma más concreta, los
intervinientes coincidieron en
que no todos los perjudicados
conocen que la reclamación
efectuada debe realizarse para la
consecución de un triple objetivo:
- Eliminación inmediata de la
cláusula suelo.
- Devolución de los intereses
cobrados de forma indebida.
- Recalcular el capital pendiente de amortización.
Según se indicó en el acto,
los juzgados y tribunales vienen
considerando de forma prácticamente unánime el abuso de la
denominada cláusula suelo que,
recordemos, fue colada
unilateralmente en las escrituras
de constitución de los préstamos
hipotecarios y, en la práctica,
provocaba la inaplicación del
tipo de interés variable que sí
había sido negociado entre la

entidad y su cliente.
Se realizó especial mención
a la sentencia de unificación de
doctrina dictada por el Tribunal
Supremo con fecha de 9 de
mayo de 2013 y que concretó la
nulidad de las cláusulas suelo
incluidas en las hipotecas, siempre y cuando dicha cláusula fuese impuesta, perjudicase al
cliente y produjese un importan-

Asesores jurídicos, peritos judiciales y miembros de la asociación informaron.

te desequilibrio entre las partes
intervinientes (entidad-cliente),
es decir, en la gran mayoría de
los casos.
Actualmente, las entidades
financieras ofrecen distintos
acuerdos a los clientes que incluyen la eliminación inmediata de la cláusula suelo (temporal o permanentemente) y, en el
mejor casos, la devolución de al

menos una parte de los intereses cobrados indebidamente.
Por supuesto, no devuelven la
totalidad de dichos intereses y
ni siquiera mencionan nada respecto de la actualización del capital pendiente o las costas.
Según los expertos, la calidad del acuerdo propuesto por
la entidad es directamente proporcional a la intensidad de la

¿Tienes cláusula suelo?
La Asociación de Vecinos El Tajo con la colaboración de
la PAH y la Asociación de Peritos Judiciales de Toledo
Pone a disposición de los afectados, asesoramiento gratuito realizados por profesionales, los martes de 18 a 21 en la sala 20 del
centro social, C/ Rio Bullaque 24.

Cita Previa en el Telef. 649 306 222
De lunes a jueves de 11 a 14 y de 18 a 20 h

reclamación efectuada, es decir,
no ofrecen el mismo acuerdo a
quien simplemente acude a su
entidad
exigiendo
la
inaplicación de la cláusula y a
quien realiza tal reclamación a
través de su abogado.
De forma muy resumida, este
fue el contenido desarrollado
por los intervinientes en el mencionado acto que, habida cuenta del aplauso final, resultó de
gran interés para los afectados
que acudieron, quienes, además,
antes de la finalización, pudieron expresar sus dudas concretas que provocaron el inicio de
un debate enriquecedor que concluyó con el ofrecimiento por
parte de los intervinientes para
recibir los martes de cada semana y previa cita, a todos aquellos perjudicados que quisieran
exponerles sus dudas y solicitar
su consejo.
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Las obras del
hospital no arrancan
A pesar del que el propio presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano
García-Page, anunció que las obras del hospital de Toledo se reanudarían el pasado 11 de abril, -era el segundo reinicio que auguraba en su
corto mandato-, lo cierto es que a la hora de escribir está información
los trabajos siguen paralizadas, por mucho que se esfuerce la Junta de
Comunidades en hacernos creer lo contrario.
Según recogía la prensa en sus informaciones sobre la visita de
García-Page ese 7 de abril, los periodistas se encontraron con un “esqueleto con las obras a medio hacer” tras su paralización a finales del
año 2011. Igualmente, señalaron que una auténtica “marea” humana
recorrió las obras en las que, de momento, “se veía escaso movimiento”, ya que comenzaban a montarse las grúas. A día de hoy, todo sigue
igual.
También sigue paralizada la necesaria reconversión de los accesos a
nuestro barrio, que supondrá el incremento del tráfico rodado que provocará el funcionamiento del hospital, que puede superar los 3.000 vehículos. García-Page explicó entonces que “ya
ha sido planteado al Ministerio de Fomento”
puesto que la mayoría de la remodelación dependerá del Gobierno central.
El pasado 27 de mayo el propio Gobierno
regional colgó en su página web una información en la que aseguraba que “las obras que se
están llevando a cabo en el nuevo Hospital Universitario de Toledo avanzan a buen ritmo”, que
ilustraban con unas fotos en las que dos o tres
operarios aparecían en el interior del edificio
administrativo. Reproducimos una de ellas.
Lo que sí ha tenido que hacer la Junta en
las últimas semanas es retranquear un metro
todo el perímetro vallado de la parcela, con el
fin de evitar el pago por ocupación de vía que
tendrían que realizar al Ayuntamiento desde su
instalación en 2007. Esta ha sido su prioridad
en los últimos dos meses, ya que ante la falta
de licencia sólo ha podido realizar algunos trabajos de movimientos de tierras o limpieza.
Pero lo más importante de la obra se está
acometiendo en el edificio administrativo, donde se han colocado las ventanas y los aparatos
de climatización. Así, se han instalado aparatos de aire acondicionado en las plantas primera y segunda. Además, se ha procedido a
instalar las luminarias, el cerramiento de los
techos y se ha pintado lo que serán los futuros
despachos.

Seguimos esperando
Que comiencen las obras de la nueva rotonda en la intersección de Fresnedoso con
Valdeyernos, el 18 de mayo se abrían las ofertas para realizar las obras, pero no sabemos a
quién se le ha concedido, ni cuándo comenzarán.
Que se realice el proyecto y se valore la
remodelación de la plaza donde se celebran
las fiestas para incluirla en el presupuesto del
convenio Junta de Comunidades-Ayuntamiento, pues de no hacerlo perderemos el presupuesto de este año por enésima vez y habrá
que posponerlo para 2017.
Aún no se ha pintado el paso de peatones
de la peatonal Manuel Machado sobre la calle Valdeyernos, sigue el peligro latente, así
desde hace dos años, entendemos que los pequeños y no tan pequeños detalles deben cuidarse, y en conjunto es lo que hace agradable
el barrio, y el conjunto de la ciudad.

Foto de la Junta en la que aparece un operario trabajando en el hospital.
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Barrio Amable

Empeñados en conseguir un barrio totalmente accesible
La asociación de vecinos El
Tajo ha mantenido un encuentro amable con J. Alonso, lesionado medular desde 1.995, habitual visitante de nuestro barrio
y que pertenece a una asociación
que representa a lesionados
medulares de Castilla la Mancha, ASPAYM Toledo. Este amigo, se acercó al Polígono con el
presidente de dicha asociación,
José Ramón, también lesionado.
El motivo inicial es tomar
contacto y conocer de primera
mano los criterios que, como
personas de movilidad reducida,
consideran que debemos tener
en cuenta para mejorar. La preocupación se extiende a toda la
población con dificultades de
movilidad y que se enfrentan a
situaciones de inaccesibilidad,
incluyendo también a personas
mayores que necesitan mejor acceso.
El deseo es mantener al barrio como referente en accesible. Fácil lo tenemos, porque su
extensión en superficie y con
pocos desniveles (sabemos que
a algunos hay que buscarles al-

ternativas) lo pueden convertir
en un barrio más amable. Habrá que documentarse, dar pasos firmes y, por supuesto, informar e involucrar a quienes
deseen participar en conseguirlo.
Hoy, lo más sencillo es hacer que se cumplan las leyes de
integración y de accesibilidad.
Hay que dirigirse a los técnicos
en accesibilidad de nuestra
Consejería de Asuntos Sociales.
Quedaríamos sorprendidos de
su gran labor y disposición en
esta materia. Nos ayudarán en
la mejor accesibilidad en nuestro entorno, para nuestra integración -mejor calidad de vida-. Debemos exigir lógica en la elaboración de estudios, acercarse a
las leyes y verificar in situ que
la ejecución es convincente y
que ha quedado bien terminada.
J.Alonso: la accesibilidad debe ser dirigida por
las personas adecuadas.
J. Alonso nos comenta que
una plaza de aparcamiento, por
ejemplo, no puede realizarse de
cualquier manera, sino que debe

Eduardo como otros muchos necesita un barrio amable.

ser colocada conforme a un estudio previo. Como ejemplo,
nos pone el de un alcalde de
Toledo, que al no podernos hacer accesible nuestra ciudad por
su situación geográfica, la había
dotado de un sinfín de plazas de
aparcamiento para nuestros vehículos. Así, consiguió que fuera Toledo la ciudad de España
con más plazas de aparcamiento para personas con movilidad
reducida.
Pero J. Alonso le dijo: “verá
usted, señor alcalde, ninguna de
estas plazas deberían ser usadas.
Todas, absolutamente todas, están cortadas por el mismo pa-

trón, colocadas bajo su criterio
y por personas normales como
usted. Se han olvidado ustedes
de mirar el manual y estudio de
accesibilidad –amplísimo, por
cierto- que firmaron. Por eso, a
nosotros personas con movilidad reducida, nos ha dejado su
obra, tal cual”.
Recuerda que la ley dice que
las plazas accesibles estarán situadas lo más cerca posible de
los accesos peatonales, a tiendas, mercados, centros comerciales, espectáculos. “Cuestión
lógica, señala, dado que nosotros somos movilidad reducida,
y podremos necesitar ayuda de
cualquier persona que pase por
estos accesos”.
Además, se situarán en batería y que se las dotará de rampa,
para que “accedamos directamente a la acera”. El ejemplo
clarísimo de esta ejecución es
Luz del Tajo. Este centro va muy
por delante en accesibilidad.
“Os aseguro, indica J. Alonso,
que la administración siempre
ha estado abierta a propuestas de
mejora. Su accesibilidad salta
barreras, junto con otros de igual
calidad a niveles internacionales”.
“Quiero decir con esto, agrega, que todo lo que se haga en
pro de la accesibilidad vaya
bien dirigido por las personas
adecuadas, que las hay y que
ahí las tenemos. Estamos a
años luz en estas cuestiones.
Leyes nos sobran en documentos firmados, andamos
sobrados. Y concluye poniendo de manifiesto que “necesitamos tan sólo hacer uso del
personal adecuado, y, os puedo asegurar, que hay grandes
profesionales deseando ejecutar estudios”.

Un lugar sin rampa en una obra relativamente reciente.

Travesía Guadarrama, 25 - Bis
Tel.: 925 24 07 84
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La Junta
seguirá usando
glifosato
La suma de los votos del PSOE y
PP rechazó el pasado 2 de junio la
Proposición No de Ley que el Grupo Parlamentario Podemos defendió
en el Pleno de las Cortes sobre los
herbicidas químicos, con el fin de
que se prohíba el uso del glifosato
en las carreteras y parques públicos
de nuestra comunidad autónoma, un
herbicida muy utilizado por todas las
administraciones públicas para eliminar las malas hierbas.
La iniciativa coincide con las denuncias de Ecologistas en Acción y
otros colectivos ambientales, además de numerosos expertos y científicos, que están advirtiendo del
peligro de este producto químico,
pues no solo mata las malas hierbas
sino que arrasa con la flora y fauna
donde se utiliza.
Tanto PSOE como PP rechazaron
la propuesta al considerar que no
existe actualmente ninguna alternativa eficaz para sustituir este elemento químico, y ambos coincidieron de
calificar como no fiables los estudios que indican que este producto
es perjudicial para la salud.
Por su parte, el Ayuntamiento de
Toledo todavía no ha contestado al
escrito presentado por la Federación
de Asociaciones de Vecinos El Ciudadano, apoyado por nuestra asociación, en el que se pide que se deje
de utilizar este herbicida y se ponga
en marcha un método sostenible y
acorde con el medio ambiente, que
supondría un beneficio para la salud de la ciudadanía y fomentaría la
creación de empleo.
Por otra parte, los expertos de la
Unión Europea, reunidos el pasado
7 de junio, no lograron sacar adelante la renovación temporal del permiso para comercializar productos
con glifosato en los veintiocho países miembros. España ha sido uno
de los países que ha votado a favor
de mantener el permiso de explotación de este peligroso herbicida.

VECINOS

11

“El Polígono está muy abandonado”
María Páez Sánchez
–––––––––––––––––––––––––––––––

“Mi barrio sin amianto”.
Esto gritaban en el Parque de los
Alcázares, el pasado sábado 4 de
junio, en el festival de música
que se organizó para concienciar
la retirada de los residuos de
amianto, que anidan en el barrio
de Santa María de Benquerencia
y afectan a todos los habitantes
que allí residen y que todavía,
está por verse si se recogen o no,
debido a la gran inversión económica que supone, Pero…
¿Nuestras vidas valen dinero?
Lo veremos próximamente en
futuros acontecimientos.
Tuvimos el placer de hablar
de este tema con uno de los organizadores del evento y músico participante en los conciertos que se prepararon, Buddy
García, considerado ante todo
‘poligonero’ de nacimiento, guitarrista y uno de los cantantes
del grupo musical del barrio,
Lujamen Brothers, conjunto
de estilo con influencias de
blues, soul, reggae y jazz, también compuesto por Amable
Rodríguez a la guitarra y la voz,
Alfonso Ferrer al bajo y la voz
y José Luis “Sepul” a la batería.
El cantante dijo que hasta
que no viera que recogen el
amianto no creerá nada. Este
quiso mostrar su descontento al
reconocer que “el Polígono está
muy abandonado. Estoy seguro
de que si esto estuviera en
Toledo ya estaría limpio”. Una
indignación con razón, puesto
que se está jugando con la salud del barrio, con nuestro estado de bienestar que nos merecemos ya solamente por el
hecho de pagar impuestos, independientemente de la política. Buddy quiso tirar una
pulla directa a los políticos:
“Toledo vive del turismo, esto
afectaría a ese sector. Si hubiese más de 8.000 metros cuadra-

Buddy García, guitarra y voz de Lujamen Brothers, actuando en el Festival de música
Mi barrio sin amianto. Foto: María Páez.

dos de amianto cancerígeno
en Toledo, supondría una pérdida económica brutal”.
Buddy afirmó no tener nada
en contra de la ciudad, pero
sí aseveró sentirse antes del
Polígono que de Toledo y le
parece impensable que uno
de los barrios más grandes de
la ciudad tenga ese abandono a nivel institucional y de
inversiones a día de hoy. Una
culpabilidad que en parte
echa a la política y a los ciudadanos que viven de forma
cómoda, pero que a la vez se
quejan de forma gratuita. “Yo
soy apolítico, no creo en ningún partido ni en ningún político, de momento no me han
demostrado que realmente se
trabaje al servicio del pueblo”, aunque sabe que hay
alguno así.
Buddy organizó el festival
porque estaba dentro de la
plataforma ‘Mi barrio sin
amianto’, también gracias a
la ayuda de la Asociación de
Vecinos El Tajo y junto a la

de su amigo el también cantante, César Mendoza, integrante
de los Humo Sapiens. Pensaron
en dar difusión a la causa usando como hilo conductor lo que
más les apasiona, la música. Una
herramienta perfecta para concienciar a todos aquellos que viven en el Polígono e informar
para que sepan lo que hay aquí,
que es el objetivo de todo esto.
Por eso en un mes montaron
todo, decidieron reunir a grupos
amigos del barrio, que junto a los
dos suyos antes mencionados, se
unieron Álvaro Gómez,
Trifolka y Niteflite, para realizar este evento por una buena y
relevante causa, en la que todos
tocaron por amor al arte para reivindicar y solidarizarse con el
hecho.
“Hay mucha gente del Polígono que no tiene ni idea de todos los vertidos que hay allí arriba”, reconoció.
Un problema este por el que
llevan alrededor de tres meses
luchando. Su lucha fue tan insistente que les otorgaron unos

minutos en el pleno del Ayuntamiento. Buddy quiere animar a todas las personas a
seguir dando bombo con esta
desmerecida noticia.
En el festival se pudo ver
a gente animada a apoyar la
causa, enfundada en camisetas de protesta de color amarillo y apoyando con sus firmas. Y es que es lo que necesitamos, “que la gente se
conciencie pasando un día
familiar y para mí qué mejor medio que con la música”, expresó el músico, el
cual es un amante del sector y que junto a su trabajo
en una asociación de Síndrome de Down tiene una
espiritualidad muy especial
con esta.
Qué mejor que la música
que atrae más que una manifestación, socializa, une a todos y es que como decía la
flautista española Magdalena
Martínez, la música es el arte
más directo, entra por el oído
y va al corazón.
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Queremos un barrio libre de amianto

La protesta contra el amianto fue un éxito
Varios miles de vecinas y vecinos abarrotaron el parque de los
Alcázares el pasado día 4 de junio para gritar alto y claro que no
queremos amianto en nuestro barrio, que no estamos dispuestos a
sumir el alto precio que para nuestra salud supone el vertido de

8.000 metros cúbicos de residuos
de amianto a la puerta de nuestras casas. La jornada se prolongó a lo largo de todo el día en un
ambiente festivo y reivindicativo,
organizado por nuestra asociación
y la plataforma ciudadana Mi barrio sin amianto.

La jornada estuvo amenizado por cinco grupos musicales
que, de forma desinteresada, se
unieron en la lucha contra el
amianto. Fueron Álvaro
Gómez, Trifolka, Niteflite,
Lujamen Brother y Humo
Sapiens. También hubo activida-

des infantiles y, sobre todo, mucha concienciación vecinal de
que con unión y perseverancia
vamos a conseguir que las administraciones limpien todo el
amianto de la zona del
Ramabujas.
Los organizadores llamaron

al vecindario a secundar las
movilizaciones y eventos que
seguirán organizando hasta que
se cumpla el objetivo, que no es
otro que vivir en un barrio con
tolerancia cero al amianto. En
esta lucha no sobra nadie, porque unidos somos más fuertes.

La asociación y la plataforma trabajaron juntas durante la jornada.

Numerosas personas acudieron a las carpas informativas.

El amarillo de rechazo al amianto lució durante todo el día.

Juegos infantiles para la infancia.

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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Queremos un barrio libre de amianto

En la parcela de Ibertubo sigue habiendo restos
de fibrocemento diez años después
El Grupo Inmobiliario Inbisa
adquirió mediante subasta pública
la parcela de 140.000 m2 que ocupaba hasta su desmantelamiento la
fábrica de Ibertubo en el polígono
industrial, dedicada a la producción
de productos de fibrocemento. El
importe de la operación ascendió a
16,5 millones de euros. Según explicó en su día la compañía Inbisa,
tenía previsto levantar un parque
empresarial de 120.000 m2 de superficie destinado a pequeñas y
medianas empresas, una vez que
se descontaminara la zona.
Sin embargo, diez años
después de la mencionada adquisición, cuyo importe se
destinó a saldar las deudas e
indemnizaciones de los trabajadores de Ibertubo según publicó la prensa en su momento, la
parcela sigue vacía. Incluso,
como muestra la fotografía toma-

da hace un mes, en la parcela aún
quedan restos de tubos de
fibrocemento que contienen
amianto ¿Cómo es posible que se
descontamine una zona y se dejen restos contaminantes? ¿Está
la parcela de Ibertubo totalmente
limpia de amianto?
Las respuestas a estas preguntas no están en el viento, como
cantaba Bob Dylan en sus
tiempos mozos. La respuesta
está en la Consejería de Medio Ambiente, a la que demandamos respuestas para tranquilidad del vecindario, sino en
el actual vicepresidente de la
Junta, José Luis Martínez Guijarro, entonces consejero de
Medio Ambiente y responsable
de la última fase de descontaminación de Ibertubo. Le pedimos, por favor, que rompa su silencio y nos ayude a saber la ver- Tubos de fibrocemento con amianto en la parcela de Ibertubo.
dad. Con nuestra salud no se juega.

Muchas dudas sobre la retirada de amianto por parte de la CHT
La operación de la Confederación del Tajo para retirar una
pequeña parte de los residuos de
amianto acumulados en la zona
del arroyo Ramabujas está rodeada de total secretismo y ha
sembrado de dudas al vecindario sobre sus verdaderas intenciones. La realidad, es que el
coste de estos trabajos no superarán los 16.000 euros, ya que
tan sólo van a retirar 70 metros
cúbicos, cuando en la zona del
arroyo habrá varios miles.
Por otra parte, la Confederación Hidrográfica no está diciendo la verdad, y oculta deliberadamente qué empresas está
desarrollando estas labores, tanto de descontaminación, como de
transporte, Tampoco ha informado dónde va a depositar los res- La CHT trabaja en la zona del Ramabujas.

tos retirados, en qué condiciones
y cómo van a ser transportados.
Por supuesto, esta situación
no hace sino cargarnos de razones en cuanto a la alta peligrosidad de los residuos, porque si los operarios adoptan
esas medidas extremas de seguridad, que por supuesto apoyamos, nos preguntamos porque las autoridades se niegan
obstinadamente en proteger a
la población del barrio y de la
ciudad de Toledo retirando urgentemente todo este material
cancerígeno.
Cuando se vayan los operarios, nos quedaremos con el mismo problema, quizá agravado
porque la descoordinación entre
la Junta y la Confederación, dificulta una solución global.
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Bachillerato a distancia, un reto
formativo sin límites de edad
La sociedad del conocimiento es cada
vez más exigente con la formación de
sus ciudadanos y trabajadores. El Bachillerato ha dejado de ser un lujo para
convertirse en una formación básica.
Un nivel académico al alcance de todos, sin límites de edad como nos de-

muestran estas dos vecinas del barrio
que a base de tesón, constancia y, sobre todo ilusión, han logrado titular y
demostrar de lo que son capaces. Su
experiencia, narrada en primera persona, puede servir de ejemplo y estímulo para otros.

Me llamo Sagrario y tengo 49 años. Hace
ya algunos decidí retomar los estudios y, después de acabar la ESO con éxito, me animé a
cursar Bachillerato. No fue fácil puesto que
trabajo en hostelería y el tiempo libre que me
queda entre casa y trabajo es escasísimo, pero
me hablaron de la posibilidad del Bachillerato a distancia en el IES Alfonso X el Sabio
y así lo hice.
Tuve momentos de bajón e incluso llegué
a plantearme abandonarlo en pleno ecuador pero conté, por suerte,
con la inestimable ayuda de todos los profesores y el ánimo de los
mismos, en especial del Jefe de Estudios del centro.
Al final, logré acabarlo con mucha pelea y sacando el tiempo de
donde no lo había; Me pudo el orgullo de saber que si quería podía.
Ahora estoy cursando un Ciclo Superior y no descarto presentarme a
PAEG este mismo curso.
Animo a la gente de mi edad que tenga el afán de superación personal a que lo intente, que sí se puede, que el saber no ocupa lugar y
sentirse bien y orgullosa de los logros personales merece la pena.

Soy Rosa Inés. Nací
a finales de los sesenta en el seno de una
familia humilde en un
pequeño pueblo de
Albacete. Mis padres
eran mayores y, tras
terminar la EGB con
trece años, en sus planes no entraba que siguiera estudiando (en ese momento en mi pueblo las chicas no iban a estudiar, con
lo cual no puedo reprocharles
nada). Cuando maduré tenía una
espinita clavada, y siempre decía
que cuando tuviese tiempo iba a sacármela. Mi experiencia en el
CIDEAD empezó cuando mi hija estaba en 4º de la ESO para demostrarle que cuando uno se propone
algo lo puede conseguir. La reté a
que con todo lo que yo tenía encima
- estoy trabajando toda la mañana,

tengo dos hijos y me
ocupo de la casa- me
sacaría el Bachiller en
cinco años. ¡Y así fue!
Sin olvidar que uno de
estos años no pude sacarme ninguna asignatura por motivos personales.
Durante estos años he vivido una
experiencia inolvidable, de mucho
esfuerzo, trabajo y tenacidad. Además, he disfrutado de muchos momentos de alegría, satisfacción y orgullo personal. Por último, y no por
eso menos importante, quisiera
mencionar a los grandes profesionales de la enseñanza que hay en el
Alfonso X.
Animo a cualquier persona que
esté pensando en estudiar a que lo
haga, porque la satisfacción es mayor que el esfuerzo empleado.

Las personas que estén interesadas formación, se pueden dirigir al cenen continuar su formación tienen tro llamando al 925 23 09 70 o conabierto el plazo de matrícula del Ba- sultar en la web:
chillerato a Distancia. Para más in- www.iesalfonsox.es.

OBSERVATORIO JUANELO
Los pies, en el pasado. La vista, en el futuro
El curso, con su discurrir continuo e
incansable, llega a su fin. Cuando el lector tenga en sus manos este periódico,
nuestros alumnos habrán abandonado las
aulas, con alegría y tristeza en partes raramente equitativas. En el aspecto académico habrá resultados dispares, oscilando entre aquellos que hayan aprobado todo y aquellos que, esperemos, sepan aprovechar esa última oportunidad
que se extiende durante un prometedor
verano y que culminará en los exámenes
de septiembre, verdadero final de este
curso 2015-16.
Pasados estos, se abrirá un nuevo curso, una nueva etapa en la historia del
Juanelo que inicia el lustro que completará sus 40 años educando, enseñando,
formando, uniendo y ensamblando los
elementos de esa gran familia que nos
engloba a todos y nos imprime un carácter especial bajo ese espíritu de compromiso, fidelidad y esfuerzo del genio que
nos da nombre.
Ahora es el momento de los últimos
exámenes, las últimas sesiones de evaluación, los últimos boletines, las últimas risas y las últimas lágrimas, los últimos saludos y los últimos adioses.
Nuestras aulas, huérfanas, se quedan
solas y nosotros, contagiados de esta so-

ledad sin sentido, esperamos que llegue un nuevo curso.
Esperamos deseosos de poner en
marcha nuevos temarios y
metodologías para 2º, 4º de ESO y 2º
de Bachillerato.
Esperamos ansiosos por dar continuidad a nuestros programas
lingüísticos de inglés y francés con objetivos más ambiciosos y motivadores,
con los intercambios con Aquisgrán y
París, con teatro, cine, visitas, entrevistas…
Esperamos anhelantes por ofrecer
una amplia oferta extracurricular con
formación en inglés y francés a fin de
poder conseguir gradualmente las
titulaciones que acrediten nuestro progreso, sin olvidar las clases de apoyo
en inglés y las de inicio en alemán, las
sesiones de zumba o el aprendizaje de
diversos instrumentos musicales.
Esperamos ilusionados por seguir
ayudando a los más necesitados e indefensos de nuestro entorno más cercano o de otras lejanas latitudes con
nuestra amplia oferta de actividades
solidarias (este curso hemos aportado
1.000 euros a Ayuda en Acción apadrinando cuatro niños y a otras ONG´s
en colaboración puntual, 1.100 euros

Carmen Bueno Iglesias. BC2

en nuestra carrera solidaria, 600 en
el recreo solidario y más de 100 euros
con la venta de marcapáginas solidarios)
Esperamos expectantes ante la llegada de una nueva generación de alumnos
procedentes de los colegios que se convertirán en nuevos Juanelos y que, con

el paso de los años, llenarán ese rincón que ya está dispuesto en nuestro
corazón. Su alegría e inocencia ayudarán a paliar la tristeza de perder, una
vez más, a nuestros alumnos de 2º de
Bachillerato, que se encuentran ya en
la antesala de su vida universitaria,
una formación superior que por fin les
llevará a ese ansiado futuro.
Desde el Juanelo queremos desear a
todos nuestros alumnos, especialmente a los de 2º de Bachillerato en su
temido encuentro con la PAEG, la
mejor de las suertes y una merecida
recompensa al esfuerzo desarrollado
durante estos nueve meses.
Solo queda despedirnos de estas páginas y de todos los lectores, con el
agradecimiento a todos los alumnos,
profesores, padres, empresas, organismos e instituciones que han hecho posible que los proyectos, ideas y sueños nacidos en nuestras aulas, hayan
pasado de la teoría a la práctica, convirtiéndose en una realidad fructífera y enriquecedora para todos, que es la que nos
alimenta cada día y nos anima a continuar.
Tras un verano que os deseamos inmejorable, nos leemos de nuevo en Septiembre.
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Jóvenes de toda España se preparan
para dinamizar el barrio este verano
Nuestro barrio recibirá durante la última quincena
de julio a un grupo de 20 jóvenes procedentes de todas las
comunidades españolas para realizar todo tipo de actividades, desde la restauración de zonas verdes hasta la
dinamización de espacios de ocio y convivencia.
Durante estos quince días, desarrollarán su actividad de voluntariado en recursos comunitarios
como la Biblioteca Municipal, la Huerta Comunitaria «La Semilla» y la Escuela Abierta de Verano,
siendo la Asociación IntermediAcción la encargada
de coordinar el campo de trabajo. Sin duda, será una
gran oportunidad para dar a conocer el barrio, disfrutar del intercambio de experiencias con jóvenes
de toda España y contribuir a la dinamización y
mejora de nuestro entorno y recursos comunitarios.
Si te interesa participar o conoces a alguien que
pueda interesarle y que tenga entre 18 y 30 años.
Aquí podrás encontrar toda la información:
- Dirección General de Juventud y Deportes de

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

la Consejería de Educación, Cultura y Deportes:
http://www.portaljovenclm.com/
- Campo de Trabajo con IntermediAcción: http:/
/ w w w. p o r t a l j o v e n c l m . c o m / d o c u m e n t o s /
Actividades_Verano_2016/VCM-03.pdf
Asociación IntermediAcción

¿Quiénes lo han hecho posible? Los recursos, asociaciones y grupos que han hecho posible esta jornada son,
principalmente, los siguientes:
- Ayuntamiento de Toledo: Concejalía de Servicios
Sociales, Concejalía de Deportes y Concejalía de
Medioambiente.
- Patronato Deportivo Municipal.
- Asociación IntermediAcción.
- I.E.S. Alfonso X “El Sabio”.
- Huertos del barrio: Caritas, Huerto de Mayores
del C.E.E. Ciudad de Toledo, “El huerto de Manolo”,
Escuela Infantil Ana María Matute, Huertos Urbanos de
la A.VV. “El Tajo”, Huerto de la Parroquia Santa María
de Benquerencia, y Huerto Comunitario “La Semilla”.
- Asociación Paideia.
- Asociación de Vecinos “El Tajo”.
- Asociación Ayatana.
- Onda Polígono.
- Centro de Salud Santa Maria Benquerencia.
- ETR . Espacio Teatro Ruido.
- ProPercusión
- Farmacia Vera Pro.
- Bares del Paseo.

Trabajando en red.
Pensando en verde…
En las Jornadas “El barrio en
transparente y saludable”, 30 personas participaron en la ruta “Te llevamos al huerto” y pudieron comprobar como el barrio se está poniendo
perdido de color. Jardines y huertos
crecen por el Polígono de la mano de
vecinos y vecinas, asociaciones y entidades de todo tipo.
Con la organización de esa ruta,
los 7 huertos participantes realizaban
una primera acción conjunta, de lo

TIENES EL

SERVICIO TÉCNICO QUE
NECESITAS

El barrio del Polígono fomenta la convivencia
intercultural con la celebración de la II Jornada
de Convivencia Barrio en Transparente
y Saludable en espacios públicos
Bajo el lema «Yo soy Polígono»
El pasado 20 de mayo se celebró este encuentro de Barrio en Transparente y Saludable en el
que se llevaron a cabo actividades relacionadas
con el ámbito educativo y la salud. Para ello, se
contó con la participación de diferentes colegios
e institutos que salieron a la calle para realizar
diferentes actuaciones a favor de la convivencia
en su barrio, tales como coplas de ciego saludables, yincana por la convivencia, poesía de babel
o cuentacuentos, junto a la realización de una escultura comunitaria en lana. Además, se realizaron rutas saludables por los huertos urbanos del
barrio, talleres de salud sexual y de lactancia
materna, emisión en directo de la radio comunitaria y coreogym para los mayores. Durante la
tarde y la noche de este 20 de mayo, las acciones
se centraron entorno a la pista de atletismo, con
la intención de desarrollar actividades como atletismo, fútbol, salto de comba, abrazos saludables,
teatros, conciertos, charlas sobre salud y
medioambiente y muchas otras actividades organizadas y dinamizadas por vecinos/as, entidades
e instituciones del territorio.

Esta
en el

que podría ser una gran experiencia
de intercambio y cooperación. En el
horizonte está una Red de Huertos,
que está empezando a vislumbrarse.
Una red en la que intercambiar semillas y conocimientos, en la que formarnos juntos, en la que incidir en
las políticas públicas y en la que realizar acciones de mejora del barrio y
recuperación de espacios verdes.
Esto es el objetivo: trabajar en
red… pensando en verde…

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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¿Cambio o no cambio?
esa es la cuestión
Entiendo que hay una parte
de la sociedad de este país que,
si bien es una sociedad formada, se siente igualmente conformada con la excusa de que vivimos mejor que hace cuarenta
años. La voluntad de progresar
y elegir candidatos es nuestra.
Como lo que pudiéramos tener
y no tenemos (todo eso de lo que
nos quejamos), también es mérito nuestro; precisamente por la
aquiescencia de no cambiar el
voto, lo que conlleva al
continuismo, la desigualdad,
más de lo mismo. Aunque la queja sea la mayor.
Aceptación de millones de
personas que, a sabiendas de la
corrupción, abusos, recortes, injusticias, manipulación de instituciones, amnistías, mentiras,
etc. les siguen votando. Pero sobre todo por el miedo a lo nuevo, a políticos que no han gobernado, (“Virgencita, que me dejen como estoy. Más vale lo
malo conocido que lo bueno por
conocer”). Siempre recordaré el
miedo de mucha gente en este
país cuando los socialistas ganaron abrumadoramente en el 82.
Y aquí estamos, ni mejor ni peor,
sino todo lo contrario, que para
gustos, hoy, el rojo y morado, el
azul, el naranja... ¿Radicales?
¿Más de lo que ha sido el gobierno de Rajoy? No con democracia.
Si llamo al fontanero descendiente de los fontaneros de siempre, y no sólo no repara, sino que
me cobra más de la cuenta y encima me roba algo de casa, no
se me ocurre por simple fidelidad volverle a llamar para una
nueva reparación (No todos son
iguales, me preocupo, me informo y decido. Cambio).
Entiendo que el voto al PP
sea el voto del rico accionista,
banquero, gran empresario, y
gente beneficiada con la políti-
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ca de clase business. Como me
consta que hay millones de votos que representan el voto del
que viendo no quiere ver, al que
no le falta de nada y sólo mira su
estatus personal; son los que
quieren que nada cambie. Se llama voto fiel, y ya se sabe lo que
es la fe ciega.
En cualquier país del centro o
norte de Europa, con más cultura
democrática por educación, funcionamiento y experiencia, digo, un grupo como el PP, si no desaparecido,
sí al menos habría quedado en la
mínima representatividad. Porque
además en su seno está la
ultraderecha (radicales). Y sus
mayores defensores (MANOS
LIMPIAS) en la cárcel. Por eso
en España no existen esos partidos: ya están en el PP. En este
país, casi nadie dimite salvo que
un juez lo envíe a la cárcel. Uno
dimite cuando reconoce y se
avergüenza. Todos niegan haber
metido la mano, haber cometido
delito, haberse aprovechado. En
lo que otros, dicen que están sacando al país de la crisis. ¿Qué
herencia dejan? ¿Mienten? Según resultados electorales: ¿son
los mentirosos mayoría?
Todo esto ha sido fruto de un
partido político al que la ciudadanía en noviembre de 2011 le
dio demasiado poder. En la antigüedad los reyes tenían el poder
absoluto, hacían cuanto querían
y nadie podía recriminar o evitar que lo hicieran, era la decisión de uno que beneficiaba o
perjudicaba al pueblo. Y sólo
cuando el pueblo, harto de abusos, pensó en su propia fuerza,
fue capaz de acabar con el absolutismo. Hoy no hacen falta guillotinas, sólo urnas. Y las urnas
de diciembre ya empezaron a hacer realidad el necesario cambio.
Porque es mayoría la que quiere
un cambio político. Pues.
Eduardo González Ávila

“Segundas personas” de Félix Chacón
El escritor y profesor toledano Félix Chacón ha ganado
el VIII Premio Bubok de Creación Literaria por el conjunto
de relatos “Segundas personas”. La obra ha sido publicada por la prestigiosa editorial
Lengua de Trapo. Todas estas
narraciones tienen un hilo común, circunstancias como la
desesperación, la mala suerte o
la culminación del mal, que
hace que estos personajes nunca lleguen ser personas normales, en una sociedad que no les
da una oportunidad para ello.
El lector nunca encontrará en
estas páginas el estilo almibarado y elegante de la prosa convencional, porque hallará un re-

gistro lingüístico apropiado
para el contexto literario. Utiliza hábilmente la segunda persona narrativa para introducirse
en el mundo desgarrado de los
personajes, y a partir de ahí hace
una radiografía de los hechos,
con un estilo brusco, eliminando la retórica que no aporta nada
a la historia.
Las referencias literarias posiblemente sean las del norteamericano Charles Bukowski,
como también Raymond
Carver, que fue el impulsor del
“realismo sucio”, un estilo muy
imitado por otros escritores españoles como Ray Loriga o José
Ángel Mañas, en sus “Historias
del Kronen”.

En estos relatos abundan
las frases soeces y la referencia al sexo, porque la intención es reproducir el desgajado pensamiento, con el vocabulario más apropiado. En
estos relatos, los personajes
quedan al desnudo, sin atributos, sin redundancias. A
mi juicio, el más logrado de
todos los relatos se titula
“Signos”. Aquí el autor mezcla una clase de la teoría semiótica, con la introspección
y análisis de obsesiones de
un camionero, durante una
larguísima y monótona ruta
por una carretera secundaria.

José Luis Real

¡Que vienen los comunistas!
El acuerdo alcanzado entre
Podemos e Izquierda Unida (IU)
para ir juntos a las próximas elecciones generales, al margen del
resultado que pueda tener, ha supuesto que a una serie de dirigentes del PP, del PSOE y de Ciudadanos, además de a múltiples
opinadores en tertulias y escritos,
es como si les hubiese dado un
ataque de nervios, motivo por el
cual se han lanzado a tumba
abierta contra Podemos, que no
contra IU, a quien, por cierto,
ahora la quieren mucho, le dedican variados elogios y temen que
pueda ser absorbida por los populistas, chavistas y castristas de
Podemos. ¡Qué ricos!
En fin, nada nuevo, porque
este intento de meter miedo ya se
practicaba con el PCE allá por los
setenta, práctica en la que algunos dirigentes del PSOE eran
maestros, uno de ellos Felipe
González. No tengo datos de lo
que entonces pudo influir en el
electorado la amenaza de ¡que
vienen los comunistas!, pero en
la actualidad tengo la impresión
de que, al haber cambiado bastante la sociedad española, esa
amenaza, dicha con desprecio y
como insulto, tiene poca consistencia, incluso entre votantes del
PP o de Ciudadanos; no digamos
entre los del PSOE.
A ese respecto, la mucha experiencia política que tuve en su
momento cuando en Toledo pertenecí al PCE y a IU me lleva a
manifestar que la inmensa mayoría de compañeros del PSOE con
los que me relacioné nunca fueron antiPCE, es más, hasta muchos afiliados de AP/PP con los
que también me relacioné tampoco lo fueron, incluso con muchos
de ellos tuve y tengo una relación
entrañable.

Así pues, el intento de meter
a Podemos en el ámbito comunista para darle “caña al mono”
proviene de dirigentes del PP, del
PSOE y de Ciudadanos, al margen de otros sectores. Por ejemplo, Albert Rivera de Ciudadanos
critica que “Podemos abrace el comunismo, una ideología obsoleta,
que ya no es preponderante en Europa ni en el mundo (…) es más
fácil tener un rival que dice lo que
piensa, es decir, se muestra como
el nuevo PCE”. Ay, Albert,
Albert, no te me enfades, pero
qué “viejuno” pareces.
Por su parte, la inefable Susana Díaz, también conocida en
Andalucía como la “sultana” o la
“faraona”, que no se me ofenda
nadie, con bastante saña contra
Podemos no tiene empacho en
decir que la coalición de este partido e IU “es el reencuentro de
las Juventudes Comunistas, alentada por Julio Anguita”. Tampoco se olvida de darle otra tarascada a este, por aquello del
“sorpasso” que pretendió IU, o
sea, ganar al PSOE: “siempre se
ha traducido en que los que pretendían el “sorpasso” han llevado a una representación irrisoria
a su fuerza política, véase a Julio
Anguita, así pues esto me suena
a broma”. Digo yo, ten cuidado
Susana que el futuro no está escrito.
La señora Susana Díaz tiene
a su amado líder Felipe González
en una especie de altar político,
mientras que muestra su desprecio e inquina hacia Julio Anguita,
quien una vez que dejó la política
institucional se fue a casa sin más,
lo cual, por cierto, no ha hecho
González puesto que está dedicado en cuerpo y alma a ganar dinerito, en su derecho, faltaría
mas. ¿No le dará que pensar en

la enorme diferencia entre uno
y otro? Pues parece que no.
No quisiera terminar este
escrito sin hacer un llamado a
todos esos políticos que, para
cargar contra Podemos, utilizan la palabra comunista para
referirse al PCE con desprecio,
además de, como se dijo, intentar meter miedo como si estuviésemos en los mejores
momentos de Fraga Iribarne.
Así pues, les pido que sean
respetuosos, lo cual dudo mucho, con la historia del partido que más se involucró, por
no decir el único, en la lucha
por la libertad durante la dictadura franquista, así como su
papel durante la Transición y
su digno trabajo ya en la democracia, sin olvidar su importante contribución durante
la Guerra Civil para intentar
derrotar al fascismo, además
de su lucha contra el nazismo.
Recuerden esos políticos
que por la dignidad y el recuerdo que merecen los miles de
comunistas que por oponerse
a la dictadura perdieron la
vida, sufrieron durísimas condenas de cárcel y torturas, además de tener que exiliarse, deberían referirse al PCE con
respeto, teniendo en cuenta,
además, que en su momento
criticó el terrorífico régimen
estalinista, así como el posterior régimen soviético y, con
luces y sombras, otras dictaduras comunistas. En definitiva, el PCE siempre defendió
las libertades democráticas y
un socialismo democrático. Y
esto lo dice uno que hace años
se dio de baja en el PCE y en
IU por motivos políticos que
ahora no vienen al caso.
Ángel Dorado
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www.tiendasgtoledo.com
TIENDAS G - Alberche 38

Fiestas del barrio
¿Te apetece leer sobre el Polígono?
A partir del 20 de junio horario de verano: de 9 a 14 horas de lunes a viernes

Biblioteca Pública Municipal de Toledo Santa María de Benquerencia
C/ Río Alberche, 38
bibliobenquerencia@ayto-toledo.org
http://www.ayto-toledo.org/cultura/bibliotecas/bibliotecas.asp
Facebook: biblioteca Benquerencia
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El Club Baloncesto Polígono termina
una temporada muy especial:

La del
40º Aniversario

ALEVÍN FEMENINO “A”.

Concluye ya una temporada que
ha sido muy intensa y emotiva para
el C.B. Polígono, que celebra su 40º
aniversario trabajando con la misma
ilusión de siempre por transmitir su
pasión por el baloncesto a todo el barrio y por fomentar los valores que lo
caracterizan a los más pequeños.
En la temporada 2015/2016 el
Club Baloncesto Polígono ha contado con un total de doce grupos de trabajo en sus escuelas deportivas en los
que los niños y niñas de nuestro barrio han participado disfrutando del
deporte de la canasta.
Siete de los equipos han tomado
parte en la competición de Deporte
en Edad Escolar organizada por la
Diputación.
Dos equipos alevines femeninos
(tercer y quinto clasificado respectivamente);
El alevín femenino A, de Ricardo
Campos, Estrella Gericó y Laura Díaz
ha contado con un gran número de
chicas que se iniciaban en el baloncesto y han formado un grupo homogéneo con una muy buena química.
El alevín femenino B, de Ana Belén Sánchez y Laura Gómez, ha experimentado una notable evolución

positiva durante la temporada.
Dos alevines masculinos (campeón de grupo y séptimo clasificado
respectivamente).
El alevín masculino A, de Álvaro
Zapata y David Bejerano han completado una magnífica campaña quedando campeones de grupo y jugando la semifinal provincial. Una campaña de mucho crecimiento de estos
chicos.
El alevín masculino B, de PREBENJAMIN.
Eusebio Moreno y Guillermo Pérez,
han peleado desde el primer día para
crecer poco a poco, consiguiendo disputar algunos partidos muy bonitos
para la grada.
El infantil femenino (tercer clasificado), de Jenni Carmona y Alberto Fernández ha disputado también
partidos de mérito y es un grupo prometedor para la próxima campaña.
El infantil masculino (cuarto clasificado), de Javi Gómez y Charly, ha BENJAMIN.
completado una temporada de mucho
aprendizaje con muchos chicos de
primer año, compitiendo contra todos
los rivales.
El cadete femenino (subcampeón
provincial), de Cristina Díaz-Miguel
y Sara Páez, tras quedar primer clasi-

ALEVÍN FEMENINO “B”.

INFANTIL MASCULINO.

ALEVÍN MASCULINO “A”.

CADETE MASCULINO.

ALEVÍN MACULINO “B”.

CADETE FEMENINO.

ficado de su grupo, no pudo ganar la final
provincial, pero jugó un cuarto de final Regional en Albacete, donde las chicas pese a
la derrota vivieron una nueva y enriquecedora experiencia.
El cadete masculino ha competido en
la Liga Regional Cadete organizada por la
Federación de Baloncesto de Castilla - La
Mancha, experimentando una gran mejoría a lo largo de la temporada.
Los más “peques”, nuestro grupo de
predeporte y los prebenjamines, con Luis
y Ana a los mandos, han disfrutado
Los grupos benjamines han tomado parte en las convivencias organizadas por Di-

putación y se preparan para la nueva temporada en la que volverán con más energía
y ganas de competir.
Todos sus entrenadores han tratado, con
paciencia e ilusión, trasladar valores deportivos y la formación global de sus jugadores utilizando el baloncesto como herramienta.
¡Enhorabuena a todos por una gran temporada!
La celebración el pasado 3 de junio de
las jornadas finales del XIV Torneo Escolar 3x3 fue la guinda de un curso repleto de
actividades de todo tipo destinadas a acercar su labor a todos los vecinos. Más de
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cien chicos y chicas de los primeros cursos de primaria participaron en este ya tradicional torneo que,
como en otras ocasiones, supone para muchos de
los niños su primer contacto con el deporte.
En esta edición la actividad se inició en
noviembre con una serie de entrenamientos
previos hasta marzo, cuando empezó la competición en sí, cuya culminación tuvo lugar el
pasado viernes 3 de junio. Una jornada final
en la que la diversión, la deportividad y el buen
ambiente fueron las claves para que todos pasaran una gran tarde de baloncesto, en la que
todos los chicos y chicas recibieron medallas,
trofeos y otros regalos.
Pero los actos de celebración no acaban ahí,
ya que el próximo 18 de junio tendrá lugar el
Torneo 40º Aniversario del club, en el que todos los equipos, desde los prebenjamines hasta los sénior, tendrán la oportunidad de acabar
el año con partidos frente a conjuntos venidos
de toda la región y de Madrid. Una vez finalizado, la celebración continuará con una cena
amenizada con conciertos y otros actos que servirán de homenaje a la labor de un club que
desde 1976 ha dado lo mejor de sí para mantener vivo el baloncesto, convirtiéndose en una
referencia a nivel regional.
Y justo antes de irnos de vacaciones nos
despediremos con la III Edición del Campus
Toledo, desde el 27 de junio al 1 de julio con
la colaboración del IES “Juanelo Turriano”,
donde todos los chicos entre 6 y 18 años, miembros o no del club, tendrán la ocasión de pulir
sus capacidades con entrenamientos específicos de tecnificación, además de convivir con
los compañeros y disfrutar de todo tipo de ac-
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Arte y técnica de conducir

Conducción en aglomeraciones
(espejos y señales)
Los buenos espejos retrovisores son absolutamente imprescindibles en la conducción en tráfico, y ningún conductor debería
hacer nunca una señal sin haber
mirado antes a los espejos. Por
ligero que sea un cambio de dirección, no se debe intentar antes
de que, por medio de los espejos,
se tenga la convicción de que se
puede hacer con seguridad.

tividades, talleres y piscina, la mejor manera
de empezar las vacaciones para los más pequeños. Toda la información en:
www.cbpoligono.com/campus
Por último no podemos dejar pasar la oportunidad para invitaros a formar parte de esta
gran familia y os recordamos que está abierto
el plazo de inscripción para el próximo curso
2016-2017. Para reservar plaza no es necesario presentar ningún papel ni realizar ningún
pago, tan sólo rellenar los datos en el formulario de la página web del club donde además
podrás consultar toda la información:
www.cbpoligono.com/escuelas
Estos cuarenta años han dado para mucho
baloncesto y esperemos que los siguientes den
para mucho más. Gracias.

Las sendas de la calzada
El tráfico en las capitales y ciudades, debe seguirse por las sendas marcadas, prescindiendo del
tamaño de tu coche y de lo importante que te creas ser; solamente necesitas una, y una te es adjudicada. Los conductores que sitúan sus coches de manera que la
mitad queda en una senda y la otra
mitad en otra, son un estorbo, y
ellos mismos están expuestos a ser
sobrepasados, por los dos lados,
por vehículos más pequeños.
No es bueno el conducir pasando de una senda a otra, pues
es indicación de que el conductor
no es capaz de fijar de antemano
su marcha hacia delante. Coches

aparcados a mano izquierda indican que puede haber taponamiento en la senda de esta mano, y
muchos giros a la derecha pueden
sugerir
que
los
taponamientos estén en la senda
de la derecha. Un conductor que
observe el trazado de la vía al
frente, podrá juzgar cuál es la
senda que parece más rápida. La
lectura del tráfico le puede hacer
pasar, algunas veces, de una senda a otra, lo que está completamente en orden siempre y cuando se haga debidamente y de forma que no estorbe a otros conductores. Un conductor que se
encuentre en la senda equivocada, y en situación difícil para
cambiar, debe permanecer en la
senda en que esté, cualquiera que
sea el efecto contraproducente
que tal acción pudiera ejercer sobre su programa o plan.
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Desde la Peña Flamenca El Quejío
Con el XXXI festival de Cante
Flamenco “Ciudad de Toledo” con
motivo de las fiestas del Corpus, se
pone, virtualmente, punto final a las
actividades de la Peña “El Quejío”
durante la temporada 2015-2016.
Virtualmente, porque los viernes
flamencos, y algunas que otras actividades, seguirán en activo durante todo el mes de Junio.
El festival discurrió dentro de los
cauces normales y tuvo la calidad
que se espera de este importante evento que, para la Peña y la afición, es de
suma trascendencia.
Escuchamos, en primer lugar, a
Amalia Andújar por tientos y tangos,
por fandangos y bulerías. Siendo una
cantaora joven, no apunta nada mal
pero, en estos casos, hemos de ser prudentes y esperar un tiempo para juzgar
lo que, al parecer, puede ser una buena
cantaora. De Antonio Carrión, guitarrista que la acompañaba, decir que es
como de la familia, dado las veces que
ha pasado por nuestros distintos escenarios. Buen guitarrista y, sobre todo,
buen acompañante.
La bailaora granaína, Mari Paz
Lucena se arrancó en su primer pase
por tarantos y en su segundo por soleá.
Solamente puedo decir lo que dijo todo
el público que abarrotaba la plaza con

sus calurosos aplausos: “Aquí hay arte”.
Quiero hacer hincapié en el grupo que
la acompañó. Tanto los guitarristas como
cantaores-palmeros y flautista estuvieron
a la altura del momento, de bien para
arriba, por lo que debe ser un lujo tenerlos como músicos acompañantes.
Jesús Méndez es un grandísimo
cantaor y destaca, sin lugar a dudas, por
su profesionalidad. Ese respeto que da
su presencia de cara al público no siempre se da en todo aquel que pisa un escenario. En Jesús se da con riqueza y rigor. Cantó por alegrías, seguiriyas, soleá
por bulerías, fandangos y terminó por
bulerías; todo ello con verdadera maestría y con gusto. Probablemente, no estuvo muy acertado al abandonar el micro,
con ese gesto privó (en esos momentos,
se entiende) a buena parte del público
del disfrute de ciertos matices de su voz

que, sin la técnica del sonido,
pasan desapercibidos. Jesús es
un cantaor muy a tener en
cuenta.
El respeto del público de
Toledo, como siempre, de matrícula de honor.
Por último, y refiriéndome
a la parte musical en general,
siempre bajo mi punto de vista, “sobraron” algunos
minutitos de bulerías y “faltaron” algunos minutitos para otros cantes que, sin lugar a dudas, deberían haber hecho acto de presencia a lo largo
del festival.

cer a un enemigo tan poderoso. Gracias
a estas iniciativas podemos ganarle la
partida.
Allá va el soneto que se leyó al principio de la gala.

Lucha contra el cáncer
Soneto

No me resigno a ganarte una partida,
quiero ganarte el trofeo de una vez,
La Peña “El Quejío”, directa e indi- quiero poner en ello todo mi ser,
rectamente, colaboró en la gala “Flamen- quiero brindar, de una vez, por tu caída

Flamencos contra el cáncer

cos contra el cáncer” que la Fundación
Vencer El Cáncer celebró el día tres de
Junio en el incomparable marco del Teatro de Rojas.
No voy a mentar en esta escueta reseña ningún nombre propio de artistas o
colaboradores porque, si eso hiciese tendría que mencionar los de todos los asistentes al acto ya que, tanto a unos como
a otros, les unía un fin común y derramaron grandes dosis de solidaridad, de
respeto mutuo, y, cómo no, de optimismo, tan necesario cuando se trata de ven-

y decir, en alta voz, “misión cumplida”,
porque te marchas para jamás volver
y, ante todo, que tienes que saber
que eres un ser extraño en esta vida.
Márchate ya, no te empeñes en quedarte,
en este cuerpo perdiste la partida,
no te queda nada que puedas jugarte,
llévate, si a bien lo tienes, en la huída,
toda tu maldad hacia ninguna parte,
porque a ti, cáncer, te ha vencido mi vida.
Vuestro amigo Juan
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En qué papeles estás?
Primero fueron los papeles
para empapelar, papeles pintados, los más famosos; luego
fueron tomando otros cuerpos,
otras formas. Aparecieron en
papeles las listas. Algunas buenas como la de Shindler, en la
que sin duda era mejor estar
para quienes tenían todas las
papeletas, y más tarde la lista
Falciani –qué distintas-.
Transformando y liando,
las listas volvieron a estar en
papeles y se fueron transformando para llegar a los pape-

les de Bárcenas, los de Panamá
y ahora llegan los de la Castellana.
Han comprobado si están en
alguna de ellas? Porque ya saben que está de moda. A ver, difícil será que a los que todavía
nos queda una hipoteca por pagar, vivimos de un sueldo en nómina o somos autónomos (pero
de esos de empresa de Juan Palomo), nos incluyan en alguna
de éstas.
Para ello hay que tener dinero distribuido en paraísos fisca-

les, no en el jardín comunitario; tener al menos un yate o
haber disfrutado del velero del
amigo, nunca de las barquitas
del retiro; viajar en avión privado, nunca volar en low cost;
haber “blanqueado dinero” en
la amnistía fiscal, no sirve lavarlo con lejía; que la cifra de
lo presuntamente “blanqueado”, “estafado”, “ocultado” tenga muchos ceros a la derecha,
no sirven los 79,8 euros del joven que pagó con una tarjeta al
parecer falsa, porque entonces

sí te caes con todo el equipo.
Así que, si están en alguna
de estas circunstancias favorables, ya saben que están en la
cresta de la ola, en la cima del
mundo, son todopoderosos, nadie osará meterse con ustedes ni
tan siquiera toserles… Seguirán
paseándose por el mundo como
héroes, porque son los mejores,
los reyes.
Si, por el contrario, no están
a la moda y no son incluidos en
ninguno de ellos, tengan mucho
cuidadito, porque en su caso lo

único que puede suceder es que
pierdan los papeles. Y, entonces, sí que puede organizarse
una buena. Entonces sí que estarán en el ojo del huracán, será
su peor momento y de ahí a su
caída en picado, sólo habrá un
pasito y muy corto, por cierto.
Tengan cuidado, por tanto,
en qué lista son incluidos y en
qué papeles aparecen éstas.
Porque no es lo mismo la lista
de la compra que la lista que la
compra.
Rosa Nogués

