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Emergencia en
la limpieza de
los institutos

Debido al despido de
las trabajadoras de la
empresa de servicios, la
limpieza de los institutos
Alfonso X El Sabio y
Juanelo Turriano ha que-
dado reducida a cuatro
trabajadores en cada
uno de ellos, tres en el
Alfonso X por una baja.
La limpieza en estos mo-
mentos no responde a
las necesidades de higie-
ne y salubridad impres-
cindible, pues a estos
centros acuden diaria-
mente mas de 3000 per-
sonas, entre los cuales
hay niños y adolescentes
desde 12 años hasta 18.
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La calidad en la enseñanza se está viendo afectada en los colegios por la pérdida de recursos humanos y
presupuestarios. Ante la gravedad de esta situación, las Ampas se están coordinando y nos llaman a la
huelga y manifestación del próximo día 24 en el barrio.                                               Páginas centrales.

Las Ampas se movilizan

 La Biblioteca Municipal cumple
30 años

Editorial:
La pobreza en nuestro
barrio se desborda y se
hace crónica, de las per-
sona atendidas por
Cáritas en el barrio, ocho
de cada diez no tienen
ningún recurso.
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Por un modelo
social que defienda
a las personas

CC.OO celebró su
asamblea de delegados
en nuestra barrio.
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 Las plataformas de Afecta-
dos por la Hipoteca y de Afec-
tado por la eliminación de la
Subsidiación, logran, la pri-
mera, que el Tribunal Europeo
de Derechos Humanos parali-
ce desalojos, y la segunda,
que el Tribunal Constitucional
admita a trámite el recurso
contra la medida que supri-
me retroactivamente la
Subsidiación, un juzgado de

Derecho a la vivienda la lucha logra avances
Castellón condena al Ministerio de
Fomento a pagar el derecho de
Subsidiación retroactivamente a la
denunciante, y el Defensor del
Pueblo en su pronunciamiento
dice que no se puede suprimir
el derecho a subsidiación a
quien lo tiene concedido Todo
esto nos demuestra que los de-
rechos que se pierden son los
que no se defienden.

Páginas 11 y 22

Coincidiendo que en es-
tos días se celebra el Día
de las Bibliotecas, la nues-
tra ha organizado para el

día 23 de octubre un en-
cuentro literario con nues-
tra vecina y escritora Con-
solación González Rico.
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 La asociación de vecinos creada hace 38
años hace balance y se enfrenta a nuevos
retos, que hay que resolver con participación.
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45007 TOLEDO

SERJEM ASESORES

El Ciudad de Toledo necesita mejoras para
responder a la demanda

El centro de educación especial requiere una tutoría más y mejorar
su infraestructura para atender a un alumnado más amplio

S. Miguel Hernández
–––––––––––––––––––––––––––––––

El nuevo curso escolar ha
traído consigo un crecimien-
to en el alumnado del cole-
gio público de educación es-
pecial Ciudad de Toledo y
con ello nuevas necesidades.
El centro ha visto reciente-
mente cómo ha pasado a con-
tar con 153 matriculados,
doce más que el año anterior.
Aunque pueda parecer una
cantidad asequible, se trata
de un aumento considerable
para una escuela de estas ca-
racterísticas.

Sólo hay que echar un vis-
tazo rápido para darse cuen-
ta de que la heterogeneidad
del grupo propicia que se re-
quieran unos servicios espe-
ciales. Conviene señalar que,
aunque la mayor parte de los
matriculados tienen alrededor
de doce años, la edad de los
escolarizados puede oscilar
desde los cinco años hasta al-
guno mayor de 18. El director,
Juan Carlos García-Moreno,
confirma que este amplio aba-
nico se hace algo más complejo
porque “la tipología es muy di-
versa”, con discapacidades muy
distintas entre ellas como
“autismo, parálisis cerebrales,
plurideficientes o enfermedades
de las llamadas raras, por lo que
se puede decir que prácticamen-
te cada chico tiene una
casuística diferente”.

Se puede entender que para
dar respuesta a tantas necesi-
dades y tan específicas requie-
re destinar muchos recursos,
más aún cuando se produce un
aumento sensible del alumnado.
Por ello, García-Moreno reco-

noce que “hemos tenido que
solicitar a los servicios
periféricos que se amplíen las
tutorías con una más, para pa-
sar de 25 a 26”. Y es que “la
ratio varía entre cuatro niños
por clase a ocho, en función de
su capacidad y autonomía”. El
director confía en que no haya
problemas para conseguir este
primer objetivo y así adaptar-
se mejor a los márgenes que
marca la legalidad.

El centro se ha topado ade-
más con diversos obstáculos que
han complicado en cierta medi-
da su actividad en los últimos
meses. Sin duda, el traslado de
los niños ha sido uno de los
que más revuelo ha suscitado.
“Los problemas vienen deriva-
dos por el cambio de las em-
presas de transporte, que son
nuevas y deben solventar mu-
chas adaptaciones”, tales
como las rampas de accesibi-
lidad, los anclajes para las si-
llas de ruedas o las plazas, ya
que algunas rutas han visto
crecer sus usuarios y se nece-
sitan vehículos con mayor ca-
pacidad. Estas anomalías han
provocado que personal del
centro, en este caso la secre-
taria, haya tenido que redoblar
esfuerzos para “mediar y
transmitir las necesidades a la
Administración, aunque el pro-
blema está prácticamente solu-
cionado”.

Asimismo, también se averió
la piscina terapéutica que tiene
el Ciudad de Toledo, pero “el
proceso para que se arregle es
lento porque hay que ajustar-
se a la ley”, ya que se necesita
abrir una licitación para que
concurran a ella varias empre-

sas que quieran concursar en
un arreglo costoso. El director
confía en que se solvente en
breve porque ya se están for-
mulando propuestas, permi-
tiendo solucionar el problema
con celeridad, puesto que se
trata de una instalación impor-
tante para favorecer el trata-
miento de algunos niños.

Superados estos obstáculos,
al Ciudad de Toledo no le que-
dará más remedio que mejorar
su infraestructura. En la actua-
lidad, para habilitar algunas
aulas, se están utilizando unos
módulos prefabricados que de-
berían considerarse sólo una
medida provisional. Por esta
razón, García-Moreno no es-
conde la necesidad de “am-
pliar” los edificios de ladrillo
de que se dispone para contar
con estas dependencias que

den respuesta al previsible cre-
cimiento de alumnado en el
futuro. Incluso, apuesta por-
que “se utilicen paneles
retráctiles” que permitan una
mayor versatilidad a las nue-
vas clases.

Y es que el centro de edu-
cación especial tiene unas
necesidades más amplias que
otros colegios. Sus activida-
des, muy diversas, son nece-
sarias para favorecer la inte-
gración de los niños. Entre
sus instalaciones, además de
las mencionadas, conviene
señalar que tiene un aula de
estimulación sensorial, resi-
dencia, comedor, enfermería,
una pequeña granja que ayu-
da a los niños a responsabi-
lizarse de la vida de los ani-
males  o  un  huer to
colaborativo.

Entrada al Colegio de Educación Especial Ciudad de Toledo.
Entre sus proyectos, como

un programa de radio o un pe-
riódico, destaca uno denomi-
nado ‘Carterín carterán’, que
ha convertido al Ciudad de
Toledo en una población con
su estafeta de Correos para
que los niños se familiaricen
con el funcionamiento del
servicio postal. “Ellos mis-
mos le han puesto nombres a
las calles del centro”, desta-
ca el director, quien cree en
el valor de estas iniciativas
para que los alumnos progre-
sen. Su funcionamiento, por
el personal que se requiere y
los servicios que se prestan,
se acerca al de una pobla-
ción. Una población espe-
cial, con un alumnado espe-
cial y que merece un trato es-
pecial si se desean cosechar
resultados gratificantes.
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Artículos y trabajos para
el próximo número de

VECINOS  hasta el
día 7 de Noviembre

C/ Río Bullaque, 24
Centro Social Polivalente

Tel.: 925 23 13 45 - 636 549 958
Correo electrónico:

avetajo1975@gmail.com

Los artículos y opiniones se entre-
garán rubricados en la Asociación de
Vecinos El Tajo. Ante la imposibili-
dad de publicar todos los materiales
que se reciben, nos vemos obliga-
dos a establecer un máximo de
1.500 caracteres en los tra-
bajos remitidos a Vecinos.

La pobreza en nuestro barrio se
desborda y se hace crónica

La pobreza en nuestro ba-
rrio se extiende a muchas más
personas que a la media de
todo el país. Según el Obser-
vatorio de Cáritas, en España
hay ya tres millones de perso-
nas con pobreza extrema, es
decir, con menos de 300 euros
al mes De estos tres millones,
uno de cada tres no tienen nin-
gún recurso. En el Polígono
los que no tienen nada son mu-
cho más del doble. De las per-
sonas atendidas por Cáritas
en el Polígono, ocho de cada
diez no tienen ningún recur-
so

La situación se está desbor-
dando de manera alarmante. Y
especialmente en el Polígono
donde si una familia tiene
unos ingresos de 300 o 400
euros ya se la considera con
recursos y, por lo tanto, puede
quedarse sin atención. Ocho
de cada diez personas de las
atendidas por Cáritas en nues-
tro barrio no tienen recursos,
la situación está aumentando
hasta tal punto que con que en-
tre algo de dinero en una fa-
milia ya se le considera que al
menos tiene algún recurso.

Según Cáritas, «la ayuda fa-
miliar se desfonda, se agotan
los ahorros y lo que es un im-
pacto preocupante: se están

VECINOS
Periódico de la Asociación de Vecinos

El Tajo del Polígono de Toledo Sta.
Mª de Benquerencia. C/ Río Bullaque, 24 -
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debilitando también las rela-
ciones familiares. Esta situa-
ción, unida a los recortes en los
servicios sociales y ayudas de
ayuntamientos y comunidades,
coloca en un riesgo grave de
fractura social» y subraya que
«cada vez la diferencia es ma-
yor entre los ciudadanos que
tienen acceso a bienes y servi-
cios y los que no lo tienen» y
también que «una de cada tres
personas atendidas lleve más de
tres años demandando ayuda»,
lo que demuestra que la pobre-
za se está convirtiendo en «cró-
nica.

Es indignante oír a nuestros
gobernantes decir que estamos
saliendo de la crisis económica
y callarse que esta otra crisis,
la real, la de las personas, si-
gue aumentando.
Según Cáritas, existen necesi-
dades básicas como la alimen-
tación, vivienda, ropa o calza-
do que no están cubiertas y hay
un riesgo de «desbordamiento»
de la familia, ya que las ONGs
junto a los servicios sociales hasta
ahora han tenido un efecto de
«contención» a la crisis, pero
ambos se están debilitando. Y
destaca que la desprotección
social de los ciudadanos «está
agravada al restringirse las
condiciones de acceso a dere-

chos tales como la sanidad,
la educación, los servicios so-
ciales y la dependencia»

La renta por persona ha caído
cerca de un 11% entre 2006 y
2011 y el empobrecimiento
está afectando especialmente a
los grupos más vulnerables, en
concreto los más afectados por
la pobreza son: las familias con
miembros en paro, seguidas de
los inmigrantes, las familias
monoparentales y, por último, la
infancia. En el caso de la pobre-
za infantil afectaba a un 26,7%
de la población de menos de 16
años en 2011.

Y sigue creciendo mientras
el Gobierno Autonómico nos
miente intentando lavarnos el
cerebro para convencernos de
vamos a mejor y que camina-
mos hacia la solución de todos
nuestros males, y mientras el
Ayuntamiento de Toledo, ante
esta situación de emergencia,
mira para otro lado y rechaza
la propuesta de Izquierda Uni-
da para dedicar 100.000 euros
para paliar lo que ya es una ca-
tástrofe social.

En nuestra asociación bus-
camos la solidaridad, en ella y
por ella trabajamos buscando,
sobre toda la justicia social
antes que la caridad, siempre
humillante.

WEB Asociación
Vecinos y
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Justo Monroy
–––––––––––––––––––––––––––––––

El proyecto de avenida de
Guadarrama, que quedó pen-
diente tras las inversiones apro-
badas para 2013, está valorado
por los técnicos en trescientos
mil euros. Existen zonas con la
acera totalmente descarnada e,
incluso con agujeros. De ahi que
haya un consenso en la Junta de
Distrito sobre la necesidad de
mejorar el vial..

La Asociación de Vecinos
ha completado el estudio en el
que la Concejalía de Accesi-
bilidad rebajará los bordillos
en 51 pasos. El proyecto esta-
ba valorado en otros 300.000
euros, la Asociación de Veci-
nos ha presentado otros vein-
te pasos más. De ejecutarse, se
cubrirían prácticamente todas
las necesidades del Polígono
en esta área.

El Tajo, también solicita la
ampliación del paseo peatonal
Gregorio Marañón en su tramo

entre Bullaque y Valdeyernos,
en la parte trasera de la piscina
cubierta y los talleres de Apace,
que todavía no está construido.
Esto significará continuar el pa-
seo peatonal más allá del parque
de Híper Usera.

Otra propuesta importante
es la reparación del paseo Juan
Pablo II y la plaza de Federico
García Lorca. Hay que tener
en cuenta que la Policía Local
y los técnicos municipales es-
tán estudiando en estos mo-
mentos la reivindicación de El
Tajo para trasladar al paseo el
mercadillo del sábado. La ac-
tuación en la plaza no sería
muy complicada. La propues-
ta pasa, sobre todo, por repa-
rar el paseo. En este sentido,
la opinión de los técnicos será
muy importante, porque el es-
pacio está tan deteriorado que
tendrán que evaluar si será
más barato reparar el firme
existente o renovar por com-
pleto el paseo.

Inversión 2014 convenio Junta de Comunidades-Ayuntamiento

La Asociación propone mejorar Guadarrama, Juan Pablo II y
Gregorio Marañón el próximo año con el dinero del convenio

El acabado en algunos lugares esta dejando superficies bastante irregulares.

El año próximo, el Ayuntamiento tendrá que
invertir en las fases III, IV y V del Polígono el

último millón y medio procedente del convenio
con la Junta de Comunidades. En esta ocasión,
la Asociación de Vecinos no quiere que se repi-

tan los problemas de calendario del presente
ejercicio y, para ganar tiempo, ya ha presentado

a la Comisión de Obras de la Junta de Distrito
sus primeras propuestas para invertir ese dinero.

Su objetivo es que antes de terminar 2013 se
tengan definidas las actuaciones a realizar. En-
tiende El Tajo, además, que según se prioricen

obras estas deben valorarse por los técnicos sin
esperar a que estén todas. De esta forma, la

Comisión irá viendo el presupuesto que queda, a
la par que los técnicos municipales estudian y

valoran los proyectos con más tranquilidad.

La Asociación también ha
propuesto reparar los pasillos
peatonales en la Fase III del ba-
rrio. Sería necesario, quitar los
enrejillados de plástico que aún
no se han deteriorado y cemen-
tar estos espacios o, como los
técnicos entiendan más durade-
ro. Además, propone que se rea-
lice de una vez la rampa en Es-
cuela de Adultos, y se arregle
todo el lateral derecho hundido
en la zona.

En cuanto a la Fase V, la Aso-
ciación pide que se repongan los
alcorques deteriorados y, se
haga una actuación en la conti-
nuación del parque Lineal, que
está incluso peligroso por la falta
de mantenimiento.

Finalmente, la Asociación
también ve necesario ampliar
unas rampas situadas en el par-
que de los Alcázares para dar
una salida al parque hacia
Fresnedoso. Por allí hay una

circulación de peatones nota-
ble y las personas con proble-
mas motrices tienen muchas
dificultades. Son dos espacios
situados en medio de la zona
verde que se topan con zonas
en tierra y un escalón enorme.
La propuesta es que se refor-
men las mismas por completo
y se alarguen donde terminan,
hasta dar entrada a Fresnedoso
y que todo sea accesible. Ade-
más, como la isleta sobre la
que se asientan los quioscos
está descarnada y en parte en
tierra, El Tajo también pide su
reforma.

Obras de este año
En lo que respecta a la in-

versión del millón de euros
del convenio de este año, la
Asociación de Vecinos insis-
tió en la Comisión de Obras
en que quiere los planos de la
actuación que en estos mo-

mentos está llevando a cabo el
GrupoRaga, para ver en su
concreción todos los lugares
en lo que se está actuando y
se actuarán, y responder así
a las consultas de los veci-
nos.

Además, como la Asocia-
ción confía en que cuado la
obra de Manuel Machado sal-
ga a licitación se producirá
otro ahorro importante, propo-
ne que con ese dinero se cree
una nueva calle entre el cole-
gio Ciudad de Toledo y el con-
vento de Oblatas y la parroquia
Corpus Christi, el presidente,
Antonio Guijarro, compartió
la idea de la Asociación de que
este es el momento de realizar-
lo.

La actuación en Manuel Ma-
chado incluye la creación del
paseo peatonal entre Río
Bullaque y Estenilla, así como

(Pasa a la página siguiente)
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Coordinadora contra la privatización de la sanidad (CAS):

“En el nuevo hospital de Toledo
hay gato encerrado”

Las obras del hospital en nuestro barrio siguen paralizadas a la espera de una decisión de la Junta de Comunidades.

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

La “Coordinadora contra la
privatización de la sanidad” (CAS) de
Madrid, denuncia en un documento re-
ciente que el nuevo hospital que propone
Cospedal “ al final, será más costoso y
más pequeño incluso que el Virgen de la
Salud, con un número de camas simila-
res a las del hospital actual para atender
a una población mucho mayor. Y más si
tenemos en cuenta que este nuevo centro
se construye con un horizonte de 30 años.

El documento de la CAS, conoce el
proyecto previo que estaba concebido
“en sustitución del obsoleto Virgen de
la Salud que pronto cumplirá 40 años”.
La CAS tiene una valoración positiva
del proyecto anterior, que fue iniciado
en el “2007 e iba a ser mucho más mo-
derno que el actual y mucho más gran-
de. Iba a contar con 800 camas en ha-
bitaciones individuales (como el resto
de los hospitales construidos última-
mente), iba a ser centro de referencia de
varias especialidades en la Región, daría
cobertura a pacientes de toda Castilla-La

de las zonas verdes adyacentes. También se
eliminarán unos escalones se retirará un
quiosco abandonado y renovará la ilumina-
ción.

La Asociación de Vecinos también ha
solicitado se proceda a reestructurar el apar-
camiento en un tramo de Valdeyernos entre
Alberche y Valdemarías y los vecinos pue-
dan aparcar legalmente en batería, como de
hecho llevan haciendo desde hace años. Fi-
nalmente, El Tajo solicita una atención es-
pecial al solado del último cuadrante de la
rotonda entre Boladiez y Valdeyernos, el
situado junto a las 109 Viviendas.

Obras necesarias con
presupuesto municipal

Además, la Asociación entiende que el
Polígono existe más allá del convenio con
la Junta de Comunidades y el Ayuntamien-
to, debe hacer en 2014 otras inversiones dis-
tintas en las zonas en las que no se aplica
este. Por esa razón, propuso en la Comi-
sión de Obras que el Consistorio aborde con
fondos propios el próximo año la renova-
ción de las escaleras entre la peatonal Al-
berto Sánchez y Boladiez. Estas
infraestructuras están tan deterioradas que
se han deshecho en gravilla. La Junta de
Distrito ha visto la necesidad de dar una
solución a este lugar. Sin embargo, como
apuntó la Asociación de Vecinos, el Direc-
tor General de Urbanismo ha rechazado la
propuesta del Ayuntamiento de arreglar la
zona con el dinero del convenio, porque se
sale fuera de su ámbito de actuación. El pro-
blema sigue pendiente, y El Tajo solicita
que sea el Consistorio el que se haga cargo,
porque también debe hacer alguna inversión
en la I+II Fases, que son por si solas casi
tan grandes como otros barrios.

Muy cerca, la Asociación también pro-
pone la reparación de la zona de Ventalomar
comprendida entre Alberche y Boladiez. Se
trata de una bajada de entrada al barrio con
distintas rampas de garaje sobre las aceras
y alcorques que la están levantando.

Otra propuesta es que estudie la creación
de una pequeña rotonda en el cruce de
Alberche con Valdehuesa, y que limite la
velocidad entre Guajaraz y Ventalomar. Su
última propuesta es que se busque un pre-
supuesto para reparar la acera de Boladiez
entre Guadarrama y Cascajoso, junto al
edificio San Leandro y las torres.

Mancha y además sería Hospital Uni-
versitario”.

Igualmente se critica la actitud de la
presidenta que ha tratado el hospital
como de unas dimensiones desmesura-
das: “Cospedal dijo que se trataba de una
obra faraónica cuando, en realidad, se
trataría de un hospital similar a los ac-
tuales La Fe de Valencia, o a otros hos-
pitales como los de Majadahonda,
Burgos, Oviedo o Mallorca” y la CAS
se pregunta en el escrito sobre este hos-
pital si ¿Toledo no se merece algo al
menos similar a Majadahonda?”.

CAS dice que “el consejero Echaniz
tiene pocas ganas de explicar la verdad
del nuevo hospital ante las cortes regio-
nales” y pone en boca del alcalde de
Toledo una definición de los gastos rea-
les, dice García Page “ «el modelo del
nuevo hospital de Toledo costará 2.275
millones de euros, frente a los 1.612 del
proyecto anterior y ello para que una em-
presa, que pondrá 70 millones «se fo-
rre» a costa de la salud de los toleda-
nos».

El escrito de CAS reitera que “el nue-

vo hospital de Cospedal costará más
que el anterior (contando los suculen-
tos ingresos de la empresa
concesionaria) y tendrá aproximada-
mente las mismas camas que el actual
Virgen de la Salud: dos camas por ha-
bitación y no una como en el anterior
proyecto. La previsión de crecimiento
de población para el área de salud de
Toledo, realizada por la Junta, es irriso-
ria y más si tenemos en cuenta el enve-
jecimiento de la población: en 30 años,
una cuarta parte tendrá 65 años o más”

La propia Coordinadora contra la
privatización señala el “gato encerrado”
que hay en esta operación, “está previs-
to por la Junta de Cospedal que una em-
presa concesionaria ponga el 20 por cien-
to del capital para terminar la nueva obra
del nuevo Hospital, alrededor de 73 mi-
llones de euros...pero ¿qué recibirá a cam-
bio? Pues, durante treinta años gestio-
nará todos los servicios no sanitarios de
los cuatro hospitales de Toledo. Y por
ello acabará ingresando 453 millones de
euros netos de beneficio. Un gran ne-
gocio”.

(Viene de la página anterior)
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Asamblea de Desempleados Toledo

Asamblea Desempleados Toledo, estamos consolidando
propuestas y dando solución a las inquietudes

Participación en el día de la Bici
Miembros de la Asamblea de Desempleados

Toledo participaron en las tareas de organización y
control del día de la bicicleta en Benquerencia, or-
ganizado por la A. VV El Tajo. Se recogieron fir-
mas como parte del Plan de Apoyo al P11, amplia-
ción del polígono industrial de Toledo, para pedir a
las autoridades locales y regionales que hagan todo
lo posible para que venga Casbega y se creen 400
nuevos empleos directos. Sería el inicio de la ver-
dadera creación de empleo en Toledo, sin humo,
dando la posibilidad real a las empresas industria-
les de implantarse en Toledo.

Reunión con el concejal de Empleo
del ayuntamiento de Toledo,
D. Antonio Guijarro

A principios del mes de octubre se reunieron con el
concejal de Empleo del ayuntamiento de Toledo el pre-
sidente de la A. VV. El Tajo y tres miembros de la
Asamblea de Desempleados Toledo para tratar deman-
das de los miembros de la Asamblea.

Tarjeta de transporte urbano gratuita para las
personas desempleadas de Toledo.

En la Asamblea de han detectado casos de perso-
nas desempleadas y sin ninguna prestación de nin-
gún tipo que no han tenido acceso a la tarjeta gra-
tuita de transporte urbano. Precisamente las perso-
nas desempleadas más vulnerables, sin ingresos y
con sus prestaciones agotadas, o que no tienen car-
gas familiares y están solas. El compromiso de la
Asamblea es proporcionar al Ayto. datos concretos
y fidedignos sobre un mayor número de casos en
los que poder estudiar soluciones, publicitar la exis-
tencia y requisitos para optar a la solicitud de la
Tarjeta de Transporte Público Urbano. Si no has podi-
do obtener la tarjeta de transporte cuéntanos para que
podamos ayudarte. Los Jueves de 18 a 19 hs te atende-
remos en la Asociación de Vecinos, también puedes
enviarnos datos a desemplea2toledo@gmail.com. El
concejal se comprometió a tratar el asunto con la em-
presa UNAUTO.

Huertos urbanos
Ante la demanda de huertos urbanos entre las per-

sonas desempleadas, se le solicitó que se puedan trans-
formar en huertos espacios infrautilizados de la pisci-
na cubierta y del velódromo de Benquerencia. Asimis-
mo, se le solicitó que en el huerto del Vivero se pueda
poner un servicio. Ambos asuntos los tratará con el
Director de la Escuela Taller.

   Piscina cubierta y polideportivo de Benquerencia
Se le solicitó el poder usar la piscina cubierta y el

gimnasio del polideportivo en las horas que tengan
menos afluencia de usuarios. Lo
tratará con el concejal de Depor-
tes. Es una petición que también
le hicieron en el barrio de Santa
Bárbara. Propuso que lo mejor
es hacer una tarjeta para perso-
nas desempleadas que sirviera
para el autobús urbano y los
equipamientos deportivos solici-
tados.

Talleres de empleo
La Asamblea de

Desempleados está trabajando en
la elaboración de 2 talleres de
empleo: uno, de agroecología y
otro, de tecnologías de la infor-
mación. Para el de agroecología
se necesita los espacios del vi-
vero y el aula de la calle Jarama.
Para el de tecnologías de la in-
formación necesitamos el aula de
informática del Centro Social
Benquerencia. Se comprometió
a cederlos para los talleres de em-
pleo, siempre y cuando no los ne-
cesita para sus propios talleres, que van a presentar a
la convocatoria de la Junta de Comunidades.

Se comprometió a una nueva cita dentro de 2 ó 3
semanas para cerrar todas estas demandas que sirven
para paliar la situación social de personas
desempleadas. Esperamos que en esta reunión haya una
respuesta definitiva a estas demandas.

Charla sobre la Renta Básica
La Asamblea ha difundido la charla, qué es la

Renta Básica, que ha sido organizada por Attac C-
LM e impartida por José Antonio Pérez, del Obser-
vatorio de la Renta Básica, José Luis Pérez, profe-
sor de Ideas Políticas de la Universidad de Comi-
llas y Fernando del Amo, economista y presidente
de Attac C-LM. El evento tuvo lugar en el Palacio
de Benacazón el 22 de octubre. Fue el primer acto
de difusión de qué es la Renta Básica, para que toda
persona, sobre todo las personas desempleadas, se-
pan qué es eso de la Renta Básica y para qué sirve
pelear por conseguirla. En una pincelada, la Renta
Básica sirve para que toda persona tenga los recur-
sos suficientes para vivir y no tenga que “vender”
su dignidad. Esta charla es el pistoletazo de salida

para poner en marcha una Iniciativa Legislativa
Popular (ILP) de cara a que lo antes posible tenga-
mos este derecho subjetivo y universal como lo es
la educación y la salud. La Asamblea de
Desempleados Toledo estamos dispuestos a mover-
nos para que toda persona tenga unos recursos mí-
nimos para vivir con dignidad.

Programa Nadie Sin Deporte
El 1 de octubre ha comenzado ya la nueva tem-

porada del programa, para que las personas
desempleadas puedan hacer natación y fitness gra-
tuitamente en el campus de la Fábrica de Armas de
la Universidad de Castilla-La Mancha. Es un pro-
grama organizado por la Facultad de Ciencias del
Deporte, que cuenta con la colaboración de la Jun-
ta, Diputación y Ayuntamiento de Toledo. Para más

información dirigiros a la Di-
rección General de Deportes
de la Junta (Consejería de
Educación y Cultura) o a la
propia Facultad de Ciencias
del Deporte. El teléfono para
información e inscripciones
es 925 267413.

Grupo
Autosuficiencia
y creación artística
Miembros de la Asamblea

han puesto en marcha este
grupo de trabajo, que se ha
estrenado con la puesta en
marcha de Un taller de ar-
tesanía y manualidades,
donde puedes enseñar lo
que sabes o aprender. Es un
taller para transferir cono-
cimiento entre las personas
que saben y las que quieren

aprender sobre artesanía y manualidades.
Los interesados en inscribirse e informarse de-

ben pasar por la A. VV. El tajo los lunes a las 18 horas
o escribiendo a desemplea2toledo@gmail.com.

En la reunión con el concejal de Empleo del
Ayuntamiento de Toledo se le ha solicitado un aula
equipada en el Centro Social Benquerencia para rea-
lizar el taller. Esperamos respuesta en la próxima
reunión de la Asamblea con el concejal.

La próxima asamblea se celebrará el 7 Noviem-
bre a las 18 horas en el Centro Social de
Benquerencia donde iremos aprobando nuevas actua-
ciones, ¿Te apuntas? Cuantas más personas
desempleadas seamos más conseguiremos. Ya sabes
que la unión hace la fuerza.

Contacto
http://asambleadesemplea2t.wordpress.com/
Desemplea2toledo@gmail.com
https://www.facebook.com/toledo.activo.9
h t t p s : / / w w w. f a c e b o o k . c o m / g r o u p s /
IntegrantesAsambleaDesempleados/
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CCOO celebró en nuestro Barrio su asamblea de Delegados

Por un modelo social que defienda a las personas
La defensa de un “modelo social que
niegue la ganancia fácil y que defien-
da a las personas”, es la idea central
que propone el Sindicato Comisiones
Obreras, que ha reunido en nuestro
barrio a su asamblea de delegados.

En la reunión se anunció una
campaña de movilizaciones contra las
reformas económicas del gobierno y

mas explícitamente contra la reforma
de las pensiones puesta en marcha

por el PP.
Vecinos
–––––––––––––––––––––––––––––––

Unos 300 delegados de
CC.OO. de las empresas de la
provincia de Toledo, se reunie-
ron el pasado 10 de octubre
CCOO, en el auditorio del cen-
tro social de nuestro barrio. A la
reunión asistió Ramón Górriz de
la secretaría confederal estatal,
José Luis Gil secretario regio-
nal y Jesús Villaraco secretario
provincial.

La asamblea propuso una
campaña contra las ultimas me-
dias del gobierno, especial-
mente los recortes en pensio-
nes y pretendía dar respuesta
a la actual situación diseñada
por el gobierno contra los de-
rechos de los trabajadores; ata-
que al poder adquisitivos de las
pensiones, las declaraciones del
«ilusionista Montoro» sobre los
salarios, y la desvertebración de
la negociación colectiva para de-
jar a los trabajadores indefensos.
Los oradores incidieron también
en la campaña continuada de
ataques del gobierno a los sin-
dicatos por que es “el último
dique para hacer lo que les ven-
ga en gana en el mundo laboral”.
“Defendemos- dijeron- un mo-
delo social que defienda a las
personas, frente al modelo de la
ganancia fácil que pasa por en-
cima de las personas”.
–––––––––––––––––––

No es moral que
mientras unos

pasan hambre otros
multipliquen sus

ganancias.
–––––––––––––––––––

El secretario regional, José
Luis Gil, en su intervención de-
nunció que el actual Gobierno
“sigue destrozando nuestro de-
rechos con el objetivo de que los
mas cercanos al poder se apro-

vechen. Gil denunció “que en
tanto que hay mas de tres millo-
nes de personas por debajo del
umbral de la pobreza con 304
euros al mes, pasando hambre
física; en estos dos últimos años,
el marido de Cospedal ha mul-
tiplicado sus ingresos por cator-
ce; puede ser legal pero no es
moral -recalcó el secretario re-
gional- no puede permitirse- y
añadió con enfado - no es de re-
cibo que en tanto unos pasan
hambre otros «vivan de p. ma-
dre»

En las intervenciones se de-
finieron tres grupos sociales que
está generando esta situación:
“Los intocables, las élites, que
pase lo que pase a ellos no les
ocurre nada, y que en este pe-
riodo de escasez y dificultad,
han crecido, son mas ricos, y
sube el consumo o ventas de
productos de lujo. Los maltra-
tados a los que afectan los re-
cortes de, sanidad, enseñanza,
servicios sociales.

Y los rehenes, los emplea-
dos públicos, que son vitales
para que funcionen los servicios
públicos, docentes, sanitarios,
servicios sociales. Dejando cla-
ro que ellos quieren cambiar el
modelo y su modelo es lo priva-
do”

“ No se puede jugar con los
pensionistas- afirmo uno de
los sindicalistas en su inter-
vención- la función de los pen-
sionista es vital , ellos y ellas
son la red que mantiene a hi-
jos y nietos, cuando pierden el
empleo y se cierran los servi-
cios sociales – , en este senti-
do aportó un dato clarificador-
“el número de jubilados que
ayudan a sus descendientes ha
subido en dos años de un 12%
a casi un 30%”. El sindicalis-

ta afirmó que “España dedica
un 10% a pensiones, mientras
que en Europa se dedica el
13% - y anunció – que con la
actual medida del 0,25% las
pensiones perderán en reali-
dad, en 10 años, entre un 12%
y un 24%.
–––––––––––––––––––
El pensionista es vital,
es donde está la red de
apoyo de hijos y nietos

cuando anulan los
servicios sociales o
pierden el empleo.

–––––––––––––––––––
Uno de los intervinientes

fue rotundo al denunciar que
“El gobierno miente, el siste-
ma de pensiones es viable, hay

un acuerdo de 2011, hay una
reserva de 60.000 millones de
euros, los pensionistas no son
los culpables de la pérdida de
tres millones de empleos. Hay
de donde sacar, hay que variar
el sistema impositivo, - y aña-
dió- si fueran tan celosos con
la economía sumergida se sa-
carían 11.000 millones de
euros anuales, tratan de llevar-
nos a un sistema de pensiones
privadas, para que siga el ne-
gocio de los bancos.

El sindicato anunció que par-
ticipará en la una próxima Cum-
bre Social que aglutinara a otras
organizaciones y movimientos y
que iniciará una campaña de
movilizaciones para expresar su
rechazo a las reformas económi-
cas del gobierno y mas explíci-
tamente a la reforma de las pen-
siones puesta en marcha por el
PP.

Uno de los dirigente sindica-
les definió así la situación: “Las
medidas que se anuncian no son
solo recortes, estamos ante un
desafío, estamos ante el cambio
de modelo de social y tenemos
que responder con energía”.
–––––––––––––––––––
Los empleados públicos

son vitales para que
funcionen los servicios

públicos. Docentes,
sanitarios, trabajadores
sociales, garantizan los
derechos de los más

desprotegidos.
–––––––––––––––––––

José Luis Gil secretario general de CCOO durante su intervención en la sala Thalia.
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Y ahora también...

TEMARIOS
Para preparar oposiciones

Pº FEDERICO Gª LORCA, LOCAL 7Pº FEDERICO Gª LORCA, LOCAL 7Pº FEDERICO Gª LORCA, LOCAL 7Pº FEDERICO Gª LORCA, LOCAL 7Pº FEDERICO Gª LORCA, LOCAL 7

(Junto al BAR SOL)(Junto al BAR SOL)(Junto al BAR SOL)(Junto al BAR SOL)(Junto al BAR SOL)

925 24 59 54925 24 59 54925 24 59 54925 24 59 54925 24 59 54

Tras 38 años, la A.VV “El Tajo” hace balance y se enfrenta a nuevos retos, que hay que
resolver con participación

El barrio no sería el mismo sin su
Asociación de Vecinos

Resumen muy breve de lo reivindicado, propuesto y
logrado por “nuestra Asociación

• Acercar la alimentación.
Al inicio del barrio, cuando no
había tiendas o eran escasas.
Creamos lo que se llama aho-
ra una “cooperativa de distri-
bución”, comprando productos
y vendiéndolos al mismo pre-
cio, para que los vecinos pu-
dieran acceder en el barrio a
esos productos.

• Enseñanza infantil.
Creamos dos aulas y solicita-
mos que fueran asumidas por
el ministerio.

• Educación de adultos.
Implantando la educación me-
diante el voluntariado. Hacien-
do convenios hasta conseguir
el actual centro.

• Escuela de inmigrantes.
Se creo en los tiempos de ma-
yor necesidad.

• Vivienda social. Creando
las cooperativas.

• La desaparición de las 48
viviendas sociales, y diferentes
programas sociales.

• Eventos / Semanas cultu-
rales, Escuelas de padres, Prue-
bas deportivas, el día de la bici-
cleta....

• Campamentos. de verano,
Semanas Infantiles, Carnaval In-
fantil

• Las fiestas del barrio.
• Promoción del deporte.

Creando escuelas como la de
Judo, colaborando con el naci-
miento del Club baloncesto Po-
lígono, y al Club de fútbol.....

• Nuevas Infraestructuras.
Piscinas, Centro de salud, Pista
de Atletismo, Colegios

• Urbanismo / firma de

acuerdos. La AA.V. ha sido de-
terminante en la firma de los dos
mayores acuerdos para poner en
orden el urbanismo de nuestro
barrio, el primero para las fases
1ª+2ª y el actual de los 8 millo-
nes de euros para el resto de las
fases, que esta generando un
enorme cambio urbanístico del
barrio se lo debe a la propuesta
de la Comisión-Mixta, que se
plasmó en el convenio Junta-
Ayuntamiento, propuesto por la
Asociación.

• Creación de Radio Chicha-
rra, actual Onda Polígono.

• El plan Urban. Un plan de-
sarrollado por la Asociación de
vecinos y el resto de tejido aso-
ciativo, que supuso la inversión
de mas de 12 millones de euros
y la creación de la Escuela su-

perior de Hostelería y Gastro-
nomía, Escuela Vivero, y Cen-
tro social, junto a otros progra-
mas sociales.

• Medioambiente, deman-
dado la solución a los proble-
mas de los olores, la mejora de
la Fuente El moro, la retirada
del amianto de Ibertubo, (que
queda parcialmente pendiente),
etc.

• El periódico Vecinos y su
cita trasformada en mensual
desde 1982.

• Apoyo a las Ampas, par-
ticipación en la creación de la
Ludoteca.

• Promoción de la partici-
pación, dando espacio y voz a
todas las organizaciones que
trabajan por la solidaridad y
por el barrio.

Nuestro barrio, el barrio
de “El Polígono” cuando
nació no era así, nece-
sitaba de todo. La Aso-

ciación de Vecinos “El
Tajo”, nació para res-
ponder a esas caren-
cias, sin duda se han
conseguidos muchas

cosas en 38 años, pero
ahora las nuevas ame-
nazas de lo que llaman
“crisis” están recortan-
do esos derechos ciu-
dadanos y vecinales.

Hace unos días la Aso-
ciación de vecinos hizo

una reunión amplia,
una asamblea, para

hablar de la continui-
dad de la asociación y

su respuestas a los
nuevos retos. Las res-

puesta fue bastante
unánime la participa-
ción es la respuesta.

Orlando Lumbreras
–––––––––––––––––––––––––––––––

La historia del barrio y de la
asociación transcurren a lo lar-
go del tiempo de forma casi in-
disoluble. El barrio nació hace
42 años y la asociación surge
casi inmediatamente, hace 38
años, justo cuando una serie de
necesidades comienzan a apare-
cer en el barrio, había necesida-
des de colegios, asistencia sani-
taria, comercio, teléfono públi-
co, transporte, de casi...todo, el
barrio empieza a organizarse
para mejorar la situación de los
vecinos y lo hace creando su
asociación, que llaman Asocia-

fuerza del trabajo se ha ido con-
siguiendo negociar que estas ne-
cesidades y demandas se trans-
formasen en servicios reales que
se concretaban en el barrio.
–––––––––––––––––––
Muchas de las instala-

ciones y servicios de las
que disfrutamos, de no
haber estado la asocia-
ción no los tendríamos.
–––––––––––––––––––

Así combinando el trabajo
diario, con la lucha y la presión,
se empezaron a “construir” des-
de una cadena de compra común
de alimentos, a una guardería
constituida en cooperativa, así
empezaron a llegar autobuses, se
empezó a urbanizar a llegar los

servicios. Así se llegó a lo de
ahora cuando la asociación esta
siendo la interlocutora en los
proyectos. Se puede decir que la
AA.V. “El Tajo ha sido y es la
mejor herramienta en el diseño
de la realidad de nuestro barrio.

Nuestra asociación
ahora / nuevos retos

Después de esos 38 años de
trabajo diario y algunos logros,
nos encontramos que cuando
creíamos que todo lo consegui-
do estaba afianzado, vemos que
lo estamos perdiendo y el retro-
ceso es grande en derechos y en
calidad vecinal (paro, sanidad,
colegios, situación del comer-
cio, atención Social, vivienda,

ción de vecinos “El Tajo”. Lo
que hace la asociación, es coor-
dinar, sumar y unificar fuerzas
para presionar, negociar y con-
seguir la solución de esas necesi-
dades vecinales. En ese proceso,
la asociación “nuestra asociación,
empieza a ser reconocida como
entidad que trabaja y representa
a los vecinos del barrio de “El
polígono”, así se convierte en un
interlocutor con prestigio ante
las administraciones y las otras
instancias oficiales.

La asociación siempre ha
dado respuesta a las necesida-
des y demandas del barrio, me-
diante el trabajo voluntario de
sus miembros y utilizando los
medios mas sencillos y elemen-
tales con los que cuenta. Con esa (Pasa a la página siguiente)

En los años 70 la única comuni-
cación en el barrio eran estas dos
cabinas en la calle Tiétar.
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etc) y puede serlo aún mas. En
este caso, como en los tiempos
de la creación de la propia aso-
ciación, se trata de parar la agre-
sión y defender nuestros dere-
chos, nuestra calidad de vida
desde lo que somos: vecinos. En
este sentido la asociación, el
movimiento vecinal, siguen
siendo una herramienta precio-
sa para que, junto a otros movi-
mientos y organizaciones, poda-
mos frenar la actual situación de
perdida de derechos y disminu-
ción de calidad de vida.

Ahora mismo, en la asocia-
ción se combinan los “nuevos
aires” de los movimientos gene-
rados por la actual situación, con
la continuidad, el trabajo y la ex-
periencia de los grupos consoli-
dados en la Asociación, los de-
dicados a urbanismo, transpor-
te colegios, cultura, periódico:
“La Asociación” da cobertura y
apoyo a la “Plataforma de Afec-
tados por la Hipoteca”(PAH),
Asamblea de Desempleados, el
grupo de “Afectados por la su-
presión de la subsidiación de los
prestamos”, las Ampas en su
renacida lucha. Ahora se com-
binan los métodos de siempre,
con las nuevas tecnologías de la
Web, el Facebook.

La respuesta es la
participación

Actualmente la asociación
se enfrenta además, a la necesi-
dad de un relevo generacional, el
actual equipo “va a seguir” pero
lógicamente se necesita ir gene-
rando nuevos equipos, con nue-
vas personas. Sin duda la herra-
mienta sigue siendo útil y esta bien
preparada, ahora se necesita que
esa nueva gente vaya incorporán-
dose, que la gente se asocie y par-
ticipe en los grupos. Esa será una
de las mejores formas de respon-
der a los actuales recortes a nues-
tros derechos ciudadanos y ve-
cinales. Sin duda es una tarea
interesante para continuar el
trabajo que se inició hace 38
años.

(Viene de la página anterior)
Pasos adelante para los afectados por la supresión de la subsidiación de las VPO

La Defensoría del Pueblo y un juzgado de Castellón
dan la razón a los ciudadanos que se han visto

privados de sus ayudas

Una de las promociones afectadas por la supresión de la
subsidiación.

Vecinos
–––––––––––––––––––––––––––––

La Defensoría del Pueblo y
la Justicia empiezan a dar la ra-
zón a los afectados por la supre-
sión de la subsidiación VPO
(Ley 4/2013), una ayuda que
permite a los propietarios de una
vivienda protegida hacer frente
a los pagos de su préstamo hipo-
tecario. En principio, podrían ser
más de 300.000 los afectados por
una medida que puede llevar a las
familias implicadas a abonar en-
tre 90 y 300 euros más al mes
por su hipoteca. Además, ten-
drían que seguir soportando de-
terminadas limitaciones, como
la imposibilidad de alquilar o
vender su casa durante un perio-
do determinado de tiempo.

Pues bien, desde la Defensoría
del Pueblo se ha elevado un pri-
mer pronunciamiento en el que se
muestra discrepancia con el Mi-
nisterio de Fomento. En concreto,
con el ámbito de aplicación de la
medida, puesto que considera que
“el legislador, en la parte
dispositiva de la ley, ciñe con toda
claridad la medida de ahorro pre-
supuestario a la supresión de las
ayudas del Plan 2009-2012, que
de por sí supone una cuantía
económica muy relevante”. En
definitiva, que no se pueda su-
primir la subsidiación en otros
supuestos.

Por ello, desde esta institu-
ción se hacen varias recomen-
daciones. Una de ellas pasa por
transmitir a las Comunidades
Autónomas que revisen el cri-
terio interpretativo del Minis-
terio, para que se aplique la ley
en sus términos estrictos. Tam-
bién se aboga por el abono de
las ayudas reconocidas hasta la

entrada en vigor de la ley men-
cionada y por la revisión de ofi-
cio de las denegaciones hechas
por las Comunidades antes de la
entrada en vigor de la ley.

Además de este pronuncia-
miento por parte de la Defensoría
del Pueblo, la Justicia ya ha re-
suelto uno de los casos que ha te-
nido atendiendo a esta problemá-
tica. Es la primera sentencia judi-
cial dictada en España al respec-
to, concretamente en Castellón, y
que ha resultado favorable al de-
mandante afectado por la supre-
sión de la subsidiación.

En dicha sentencia, se hace
constar que la Administración,
en este caso la Generalitat Va-
lenciana, debe abonar las men-
sualidades no pagadas al afec-
tado, así como los consiguien-
tes intereses de demora y las
costas del proceso. Asimismo, el
juzgado contencioso-adminis-
trativo de Castellón no da cabi-
da en su resolución a la interpo-
sición de recurso alguno.

Esta sentencia abre una puer-
ta para los afectados por la su-
presión de la subsidiación, que
en muchos casos compraron sus
viviendas protegidas a precios
muy elevados en un momento en
el que el mercado de los
inmuebles se encontraba al alza.
Ahora, con este tipo de medidas,
se encuentran ante una subida en
los costes de sus mensualidades
que podrían impedirles pagar sus

casas, al tiempo que se mantie-
nen atados por restricciones a la
hora de venderlas o alquilarlas.

Se recuerda a los afectados
que la Plataforma de Afecta-
dos por la Supresión de la
Subsidiación VPO sigue aten-
diendo sus demandas en la
asociación de vecinos El Tajo,
situada en el Centro Social del
barrio del Polígono, todos los
jueves de 17:30 a 19:30 horas.

El TC admite a trámite el recurso contra la ley 4/2013 que
suprime retroactivamente la Subsidiación a miles de familias

Otro gran paso para los afectados hacia la re-
cuperación de sus derechos

El Tribunal Constitucional ha decidido admi-
tir a trámite el recurso interpuesto por el Grupo
Parlamentario Socialista en el Congreso contra
la Ley de medidas de flexibilización y fomento
del mercado del alquiler de vivienda, impulsada
por el Gobierno de Mariano Rajoy y aprobada el
pasado mes de junio. En dicha ley se introdujo
«a escondidas», en una ley que no trataba del
asunto y sin la requerida discusión parlamen-
taria, una disposición adicional que elimina-
ba las ayudas a la subsidiación para todos los
planes de vivienda.

Los magistrados del Constitucional, reunidos
en pleno y presididos por Francisco Pérez de los

Cobos, han admitido a trámite el recurso de
inconstitucionalidad, según consta en una pro-
videncia hecha pública hoy.

El recurso de inconstitucionalidad, que ha-
bía sido promovido por la Coordinadora Nacio-
nal de Afectados, fue presentado el pasado 5 de
septiembre por más de 50 diputados del PSOE.

El Constitucional ha dado traslado de la de-
manda al Congreso de los Diputados, al Sena-
do y al Gobierno para que, en un plazo de quin-
ce días, puedan personarse y formular alegacio-
nes. También ha ordenado la publicación de la
providencia en el Boletín Oficial del Estado.

La admisión a trámite no prejuzga el fon-
do del asunto, sobre el que el Tribunal Consti-
tucional se pronunciará más adelante.
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YA  TIENES EL SERVICIO TÉCNICO QUE NECESITAS

www.sie2002.net
e-mail: info@sie2002.net

925 23 27 15
C/ RETAMOSILLO LOCAL Nº 20

45007 TOLEDO

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

- Cursos de Informática - Todas las edades
- Ordenador por alumno - Plazas limitadas
- Cursos de informática para adultos: XP - Office - Internet

(mañanas y tardes)
REPARAMOS TELEVISIONES,

VIDEOS, MONITORES,
ORDENADORES, ETC.

VENTA DE ORDENADORES
NUEVOS Y DE OCASIÓN

- Dos tutores de 4 y 3 años, respecti-
vamente, en CEIP JAIME DE FOXA

- Un tutor de 5 años en CEIP
GREGORIO MARAÑON

- Un asesor de inglés en CEIP
GREGORIO MARAÑON

- Un profesor de música a media jor-
nada en CEIP GOMEZ MANRIQUE

- Un tutor de 1º en CEIP JAIME DE
FOXA

- Un asesor de inglés a media jorna-
da en CEIP GREGORIO MARAÑON

DIA 13 DE SEPTIEMBRE.- Causa
baja tutor de 3 años en CEIP GOMEZ
MANRIQUE

DIA 16 DE SEPTIEMBRE.- Se in-
corpora tutor de 1º de primaria y tutor
de 3 años en CEIP JAIME DE FOXA,

DIA 25 DE SEPTIEMBRE.- Causa

baja tutor de 3 años en CEIP
GREGORIO MARAÑON. Madres de
CEIP JAIME DE FOXA van a la
Consejería a pedir la sustitución del tu-
tor de 4 años

DIA 26 DE SEPTIEMBRE.- Madres
y niños de CEIP JAIME DE FOXA van
a la Consejería a pedir la sustitución del
tutor de 4 años y las recibe el Director
General de Recursos Humanos.

DIA 27 DE SEPTIEMBRE.- Madres
del CEIP GOMEZ MANRIQUE van a
la Consejería para pedir sustitución de
tutor de 3 años y les atiende Reyes
Matamala.

DIA 30 DE SEPTIEMBRE.- Faltan
los dos tutores de 3 años en CEIP
GREGORIO MARAÑON.

- Madres del CEIP GREGORIO MA-

RAÑON van a la Consejería a pedir la
sustitución de tutores de 3 años.

- ATRIL, AMPAS de los cinco cole-
gios del Polígono, se reúnen por la tar-
de en la asociación de vecinos, para uni-
ficar las peticiones a la consejería de
las sustituciones de los profesores de
todos los colegios.

DIA 1 DE OCTUBRE.- Una repre-
sentación de ATRIL va a la Consejería
a pedir las sustituciones e incorporacio-
nes del profesorado ausente, de manera
inmediata en todos los centros del ba-
rrio.

DIA 2 DE OCTUBRE.- ATRIL con-
voca en Asamblea Abierta a los padres
de los cinco colegios del barrio. Aquí
se decide hacer un manifiesto y petición
formal al Gobierno de Castilla La Man-

cha para demandar el cambio de algu-
nos aspectos de nuestro sistema edu-
cativo para que coincidan con el tipo
de escuela que demanda nuestro barrio.

DIA 15 DE OCTUBRE.- Se reúne
ATRIL, en la Asociación de Vecinos y
aprueban el manifiesto a presentar jun-
to con la hoja de recogida de firmas.

Previa petición y comunicación el 14
de octubre a la delegación de gobier-
no, ATRIL convoca a todo el barrio a
concentración y marcha el próximo
jueves 24 de octubre.

SALIDA desde el Centro Social
Polivalente a las 11:00 horas, por la
Avenida Boladiez hasta la Consejería
de Educación, donde se leerá el mani-
fiesto y se comenzará la petición de fir-
mas.

DIA 10 DE SEPTIEMBRE, INICIO DEL CURSO ESCOLAR

El día 24 de octubre convocan una huelga y una marcha desde El Polígono

La falta de profesores hace que las AMPAS
se movilicen y nos convoquen

Por supuesto, las Ampas
“nunca se fueron”, pero las ca-
rencias de medios en los cen-
tros, la falta de tutores, los
quince días de tardanza en la
sustitución de un profesor por
baja, las aulas con 29 niños y
niñas de 3 años y sin apoyos,
la dificultad del alumnado para
comprar los libros que han de-
jado de ser gratuitos, o la su-
presión de las becas de los co-
medores, etc. Han puesto en
alerta a las Ampas.

En tanto, el mensaje oficial
del Gobierno regional es que
todo está normal. Padres y ma-
dres están descubriendo que la
pérdida de medios en la ense-
ñanza pública está afectando a
la calidad de la educación de sus
hijos y hay que frenar ese dete-
rioro galopante.

Como decimos, el detonan-
te, que hizo estallar esta situa-

ción se produjo el 30 de sep-
tiembre al quedar en el CP
Gregorio Marañón y en el
Gómez Manrique dos y un aula
sin profesor respecitivamente
y debiendo ser atendidos por
el resto de profesorado en sus
horas no lectivas; de igual for-
ma, las cuidadoras del comedor
se multiplicaban para echar una
mano.

En el inicio del curso, en tan-
to estos pequeños alumnos que
iniciaban sus estudios, necesita-
ban un periodo de adaptación,
estaban cada tres cuartos de hora
cambiando de cuidador, de tal
forma que al entrar un profesor
lo recibían desorientados y “le
llamaban Ana”

La búsqueda de solución a
estos problemas, que se repro-
duce en otros centros a menor
escala, llevó a algunas madres
y padres a convocar al resto de

centros y pedir la colaboración
a la Asociación de Vecino. En
pocas horas, la noticia saltó a
diversos medios de comunica-
ción, se produjo una reunión en
la asociación con una notable
afluencia y comenzó una ardua

negociación con los servicios
periféricos de Educación. Esto
ocurría el lunes 30 de septiem-
bre. El miércoles, 2 de octubre,
las Ampas celebraban una asam-
blea en la sala Thalía y, entre
otras conclusiones, acordaron

redactar un manifiesto y el jue-
ves, 3 de octubre, se conseguía
reponer a estos tutores.

Padres y madres son cons-
cientes de que la educación pre-
sente y futura de sus hijos está
en juego. Si en un mismo curso,
un niño o niña sufre la baja de
un profesor en dos etapas de 15
días, puede ser un problema para
que esa materia no se imparta
con una calidad.

Las Ampas están en marcha.
La asociación de vecinos apo-
yaremos con nuestros modestos
medios su trabajo como saben.
El próximo día 24, día de huel-
ga en la enseñanza, convocan
una marcha desde el Centro so-
cial a la Consejería de Educa-
ción donde se llevará a cabo una
concentración de todos los im-
plicados en la educación. Sin
duda, todos estamos implicados
y estamos convocados.

Entrada de escolares al CP Gregorio Marañón.
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Debido al despido de las trabajadoras de la empresa de servicios

Emergencia en la limpieza de los institutos
La Consejería de Educación

ha suspendido el contrato de las
trabajadoras fijas de la empresa
del servicio de la limpieza de los
institutos Juanelo Turriano y
Alfonso X El Sabio a la vuelta
de las vacaciones. Los cuatro
por centro que quedan son per-
sonal laboral de la Junta. De las
tres suprimidas del Juanelo, dos
estaban contratadas a tiempo
completo y una a media jorna-
da, y de las tres del Alfonso X,
una con jornada completa y dos
con media.

Ambos Institutos han creci-
do en alumnado, llegando ac-
tualmente a los 2.000 en el
Juanelo y pasando de los 1.100
matriculados en el Alfonso X;
han crecen en nuevas instalacio-
nes, lo que supone que cuentan
con más metros cuadrados. Con-
cretamente, en el Juanelo, que
hace cinco años contaba con
nueve limpiadores y que ha
crecido en 4.000 metros cua-
drados aproximadamente, la
ratio supera los 1900 metros
cuadrados por limpiadora, lo
cual, si ya era claramente in-
suficiente, ahora supone una
situación insostenible denun-
ciada por toda la comunidad
educativa. En el Alfonso X,
otro tanto de lo mismo, cuan-
do tenía siete trabajadores, la
ratio por cada trabajador era de
1.200 metros cuadrados, aho-
ra pasaría a 1.700. En este cen-
tro, uno de los trabajadores su-
fre repetidas bajas por proble-
mas continuados de salud y,
tanto el Equipo Directivo
como el Consejo Escolar se
han visto obligados a solicitar
su sustitución urgente puesto
que con tres trabajadores la ratio
de limpieza está en este momen-

más cuidadosos aún de lo que
hasta ahora se les viene
concienciando y pidiendo, ob-
jetivo casi imposible, aumen-
tando el número de recipien-
tes donde recoger los deshe-
chos y, sobre todo, favorecien-
do la rapidez en la limpieza
colocando las sillas sobre las
mesas al salir, lo cual puede
ser discutible pero en este mo-
mento de emergencia provoca-
da por la negligencia de la ad-
ministración educativa, es una
manera de intentar males ma-
yores.

to en más de 2.250 metros cua-
drados por trabajador.

Pero, además, los edificios se
utilizan en los turnos de maña-
na y tarde-noche, lo que reque-
riría una doble limpieza, sobre
todo en talleres o aulas de for-
mación profesional que generan
más suciedad. También deben
considerarse circunstancias
como la de que hay laboratorios
en los que se manejan sangre o
productos químicos y peligrosos
o se hacen experimentos con
animales , etc, que necesitan una
atención muy especial e incluso

un protocolo para su limpieza.
Es fácil deducir también. De fá-
cil deducción son las condicio-
nes de la limpieza, especialmen-
te en los servicios donde miles
de chicos y chicas de 12 a 18
años donde el aspecto higiénico
sanitario es imprescindible y no
se pueden limpiar con el tiempo
y la atención suficientemente; o
el sudor, tierra o barro, polvo,
que trasladan desde el patio
cuando hacen actividades depor-
tivas; o salas llenas de instru-
mental, aparatos y ordenadores;
etc.

Las ocurrencias de la admi-
nistración educativa consisten
en que cada limpiadora limpie
más superficie y que se limpie
menos cambiando la periodici-
dad, es decir que las trabajado-
ras se revienten y que no impor-
ta que la limpieza no responda a
las necesidades de higiene y sa-
nidad imprescindibles.

Los centros por su parte, ade-
más de ser los damnificados y
de estar exigiendo una solu-
ción rápida, están intentando
que el alumnado colabore ex-
plicándoles que procuren ser

Los centros IES Juanelo Turriano y Alfonso X El Sabio tienen enormes superficies internas y externas y por ellos transitan
todos los días más de 3.000 personas entre alumnos y profesores.
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Izquierda Unida quiere
frenar la privatización
del nuevo hospital del

Polígono

Ya se hacen quinielas sobre los posibles «agraciados» con el nuevo
negocio. Se apunta a una de las constructoras que participaron en las
obras del Hospital, que fue expulsada pero no pleiteó y facilitó así esta
nueva solución, en unión de otra gran empresa constructora cuyo máxi-
mo responsable ejecutivo es un ex ministro del PP. Irían acompañados
lógicamente de alguna empresa de gestión de servicios hospitalarios
que pueda optar más adelante a una gestión íntegra del Complejo Hos-
pitalario Univesario de Toledo (CHUT). La idea es dar negocio a los
amigos a costa de nuestra salud.

Estamos hablando de grupos de capital de riesgo que controlan estas
grandes empresas dedicadas a la gestión sanitaria y cuya forma de ac-
tuar basada en la especulación y la búsqueda de beneficio a corto plazo
condicionan muy negativamente la atención sanitaria. Si una prueba de
diágnóstico es muy cara y a la empresa engargada de la gestión no le
compensa... pues no se hace.

Como hemos visto en el desastroso ejemplo de la Comunidad de
Madrid, una vez entregado y privatizado el centro, la administración
regional pagará un canon anual «de nuestro bolsillo» por 25 años como
si fuera un contrato de servicios. Y como a los costes de los servicios y
del mantenimiento del centro habrá que sumar el benecificio de la em-
presa (que se queda con los hospitales para hacer negocio), el coste real
aumentará cada año sobre lo acordado. Coste muy superior a lo que
supondría si se realizara una gestión pública directa.

Con este panorama en el horizonte, desde Izquierda Unida-Los Ver-
des hemos presentado alegaciones al anteproyecto y estudio de viabili-
dad del Complejo Hospitalario Universitario de Toledo.

Aurelio San Emeterio ha destacado que “el proyecto es una suce-
sión de excusas mal argumentadas para privatizar la atención sanitaria.
Sus planteamientos insisten en el falso argumento de que la gestión
privada abarata costes, y está más que demostrado que lo único que
hace es rebajar la calidad de la atención sanitaria a los ciudadanos”

El portavoz de Izquierda Unida-Los Verdes ha recordado que este
anteproyecto no se ocupa solamente de la obra del nuevo hospital, “si
no que incluye también al resto de centros sanitarios de la ciudad. Parte
de nuestras alegaciones aluden a que no existe mención alguna a la
coordinación y relación entre centros o a la situación de los trabajado-
res y trabajadoras, sus relaciones laborales y contractuales, marco la-
boral, procesos de transferencias de personal o garantías de manteni-
miento de los derechos laborales”.

Hay que prevenir los previsibles atascos en el futuro.
Para Izquierda Unida de Toledo es necesario acompañar el proyecto

del nuevo hospital de un estudio de movilidad a fin de asegurar una
correcta comunicación y acceso rápido al Hospital Universitario de
Toledo. El futuro hospital será un importante foco de movimiento tanto
de salida como de entrada, que además, tendrá servicio de urgencias.
Por eso creemos que es imprescindible la elaboración de un plan de
movilidad específico para la zona y su repercusión en el resto de la
ciudad.

Izquierda Unida de Toledo
www.iu-toledo.org          Twitter: @iu_toledo

Si el alcalde, Emiliano García-Page quie-
re seguir perdiendo el tiempo y mareando la
perdiz para finalmente haciendo juegos
malabares no bajarnos el IBI, los toledanos
no se lo van a perdonar.

De las declaraciones del alcalde a los me-
dios de comunicación y de las conversacio-
nes que mantiene en las reuniones con re-
presentantes de vecinos, partidos políticos
y sectores empresariales se desprende que
sólo está escenificando una serie de reunio-
nes con representantes de vecinos, partidos
políticos y sectores empresariales, para sa-
lir en una foto y dar un titular, pero en nin-
gún caso ha mostrado intención alguna de
reducir los recibos del IBI a los toledanos

El alcalde sabe de sobra lo que realmen-
te quieren y necesitan los toledanos que no
es otra cosa que una bajada justa en sus re-
cibos, lo demás es hacernos perder el tiem-
po.

Page con sus declaraciones está protago-
nizando el mayor de los ridículos de toda su
carrera política, diciendo un día una cosa y
luego otra”. Primero nos dice que baja el IBI,
al día siguiente le desmiente su portavoz ase-

Los toledanos no nos
merecemos un alcalde

que nos toma por tontos
e ignorantes
gurando que los recibos del IBI no se bajan,
sino que van a subir, luego confunde a los ciu-
dadanos con los tipos y coeficientes, cuando
sabe que la única posibilidad que tiene para
reducir el IBI es actualizar los valores
catastrales a través de la opción del coeficiente
reductor del 0.73%. “Ese es el único camino
y que se deje de confusiones”.

Los concejales del PP consideran que el
alcalde de Toledo debería dejar de lado los
enredos pues está todo muy claro y recogido
en el Informe de Gestión Tributaria del Ayun-
tamiento de Toledo, que debería haber leído a
su debido tiempo y aplicarlo, pues Toledo no
se puede permitir otra cosa”.

Es urgente una solución y no hay más que
la de acogerse al coeficiente reductor que le
ha puesto sobre la mesa el presidente Rajoy y
Page se niega a reconocer.

Los argumentos que esgrime el alcalde
para no reducirnos el IBI, no son válidos, sabe
perfectamente porque se recoge en los infor-
mes técnicos que la reducción del IBI, no im-
plica reducir servicios ni empleo, por tanto
basta ya de asustar al personal y de engañar a
los ciudadanos.

La mayor actuación de mejora hecha nun-
ca en el barrio ya está en marcha. Más de un
tercio de las aceras de todo el Polígono, en la
fase IV, están siendo remodeladas dentro del
proyecto de renovación urbana que el Gobier-
no municipal ha ideado para seguir mejoran-
do el estado de muchas calles del barrio que,
en algunos casos, nunca se había actuado.

Este proyecto avanza a buen ritmo y po-
dría estar concluido a finales de año, de ma-
nera que numerosas calles que están dentro
de la zona delimitada por las calles Tarpeya,
Valdemarías y Estenilla, habrán cambiado por
completo su aspecto y mejorado su accesibi-
lidad para los ciudadanos.

Esta gran obra además es posible al acuer-
do firmado en su día por el alcalde Emiliano
García-Page con el Gobierno de Castilla-La
Mancha para hacer inversiones en el barrio.
Desde el minuto cero, el Gobierno de

El Polígono con la mayor obra
en la calle que nunca

Emiliano García-Page no ha parado de tra-
bajar en el Polígono, un barrio al que ha dado
un giro de 180 grados con todo tipo de ac-
tuaciones y mejoras.

Teníamos muy claro que había que recu-
perar el tiempo perdido y dotar al barrio de
las infraestructuras que necesitaba y que le
fueron negadas durante los años que gober-
nó el Partido Popular en la ciudad.

Pero la remodelación de estas calles no
será la única actuación prevista en el barrio,
sino que además el Gobierno municipal des-
tinará 300.000 euros a la renovación com-
pleta del entorno de la calle peatonal Ma-
nuel Machad, una intervención también muy
demandada por los vecinos de Santa María
de Benquerencia, dado que desde hace mu-
chos años esta zona se encuentra impracti-
cable y precisaba un cambio que redundará
en beneficio de todos los vecinos.
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ESTE ES TU PASEO
Paseo Peatonal   Federico García Lorca

Presentando este cupón tienes un 5% de descuento en el importe
de tu compra, NO válido para descontar en Ofertas, Promociones
o Rebajas NO es acumulable, ES Válido hasta 20/11/2013.

Y ahora también...

TEMARIOS
Para preparar oposiciones

Pº FEDERICO Gª LORCA, LOCAL 7Pº FEDERICO Gª LORCA, LOCAL 7Pº FEDERICO Gª LORCA, LOCAL 7Pº FEDERICO Gª LORCA, LOCAL 7Pº FEDERICO Gª LORCA, LOCAL 7

(Junto al BAR SOL)(Junto al BAR SOL)(Junto al BAR SOL)(Junto al BAR SOL)(Junto al BAR SOL)

925 24 59 54925 24 59 54925 24 59 54925 24 59 54925 24 59 54

Presentando este cupón tienes un descuento de  por Copa,
Prohibida la venta a menores de 18 años,
NO es acumulable, ES Válido hasta 20/11/2013. 1€

Presentando este cupón tienes un 10% de descuento en el importe
de tu compra, NO válido para descontar en Ofertas, Promociones o
Rebajas, NO es acumulable, ES Válido hasta 20/11/2013.

Presentando este cupón y con un consumo mínimo de 5 € tienes un
descuento de un 10% en el importe de tu consumo, NO es acumulable,
ES Válido hasta 20/11/2013.

Presentando este cupón y con un consumo mínimo de 5 € tienes un
descuento de un 10% en el importe de tu consumo, NO es acumulable,
ES Válido hasta 20/11/2013.

Presentando este cupón y con un consumo mínimo de 5 € tienes un
descuento de un 10% en el importe de tu consumo, NO es acumulable,
ES Válido hasta 20/11/2013.

Presentando este cupón tienes un 10% de descuento en el importe
de tu compra, NO válido para descontar en Ofertas, Promociones o
Rebajas, NO es acumulable, ES Válido hasta 20/11/2013.

Presentando este cupón y con un consumo mínimo de 5 € tienes
derecho a un refresco Gratis. No aplicable en envíos a Domicilio, NO
es acumulable, ES Válido hasta 20/11/2013.

Los descuentos varían en función del producto, debes indicar antes de
solicitar un precio que deseas solicitar un descuento con este cupón, No
es aplicable a productos en Oferta, Promoción o Rebajas, NO es
acumulable, ES Válido hasta 20/11/2013.
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Por las últimas noticias
educativas, sabemos que este
año el presupuesto para la
UCLM será muy reducido,
por lo tanto, nuestra univer-
sidad de Castilla-La Mancha
pasará la temporada como un
animal herido de muerte. No
es nada novedoso, porque se
trata de estrangular todo lo
referente a servicios públi-
cos, como ya ha ocurrido en
la enseñanza secundaria y
primaria, y en otros sectores
como el sanitario. Es curio-
so que gran parte de las par-
tidas presupuestarias de la
región vayan destinadas a un
cementerio, el cementerio
nuclear de Villar de Cañas.
Esto nos hace pensar que en
esta tierra no se siembran se-

Nuestra universidad
millas de futuro, pero sí se pre-
fiere que sea un estercolero de
todo lo inservible, en definiti-
va, que esto sea un terreno bal-
dío, un páramo para mínimas
actividades agrícolas y algu-
nas recreativas, lúdicas como
la caza.

Nuestra universidad es una
de las realidades y motores
más importantes, que precisa-
mente ha hecho región, ha uni-
ficado el territorio, y ha con-
seguido que nuestros jóvenes
no tuvieran que emigrar ni
arrastraran ese complejo de in-
ferioridad, por no tener posi-
bilidades de formación. Pero
son aquellos nostálgicos de
otras épocas, los que sostienen
que no se puede tener “una
universidad en cada pueblo”,

Arte y técnica de conducir:
El patinado

(1ª Parte)

sin tener en cuenta que los
campus universitarios man-
chegos han propiciado en al-
gunas ciudades más movi-
miento económico que un
polígono industrial. Pero
además, utilizando la jerga
futbolística, por primera vez
hemos podido “tirar de la
cantera” para encontrar en-
fermeros, ingenieros, profe-
sores. Sin embargo, al mis-
mo tiempo que se recorta en
universidad pública aparece,
como los tentáculos de un
pulpo, la publicidad de las
universidades privadas, que
quieren pescar en el río re-
vuelto de los recortes de la
educación pública.

José Luis Real

Banalizar el mal (primera parte)

 Con demasiada frecuencia
políticos más o menos principa-
les, la inmensa mayoría del PP,
sin la más mínima prudencia
banalizan el mal al utilizar ale-
gre y ofensivamente las pala-
bras nazismo, fascismo y ETA
para descalificar, cuando no
criminalizar, determinadas ac-
ciones pacíficas de ciudadanos
que les molestan, dado que con
toda crudeza ponen en eviden-
cia las injusticias con las que el
capitalismo saqueador les gol-
pea, mientras que los gobiernos
del dolor no hacen nada para
evitarlas.

Veamos las palabras de algu-
nos políticos banalizando el
mal: María Dolores de Cospedal
en dos ocasiones calificó de
“nazismo puro” y “fascismo”
los llamados escraches a políti-
cos por los activistas de la Pla-
taforma de Afectados por la Hi-
poteca (PAH) y otros movimien-
tos sociales. Ante tal barbari-
dad, familiares de deportados y
exterminados del campo de con-
centración nazi de Mauthansen
y otros escribieron una carta
abierta a la citada importante se-
ñora de la que destaco dos pá-
rrafos: “No podemos tolerar que
se siga menoscabando los millo-
nes de muertos”. “No podemos
permanecer callados cuando se
falta a la memoria de aquellos
que fueron encerrados, tortura-

dos, anulados y exterminados por
motivos políticos, religiosos,
étnicos o de tendencia sexual”.
La susodicha no se dio por ente-
rada. España es diferente, qué
triste.

También Francisco Vázquez,
exalcalde socialista de A Coru-
ña, banalizó el nazismo cuan-
do dijo: “No hay diferencia en-
tre un judío perseguido por los
nazis y un niño catalán por ha-
blar español”. A este le siguió el
también socialista Juan Carlos
Rodríguez Ibarra, expresidente
de Extremadura, cuando compa-
ró al presidente de la Generalitat,
Artur Mas, con Hitler. Se queda-
ron tan panchos.

A Esperanza Aguirre,
expresidenta de la Comunidad de
Madrid, y a Cristina Cifuentes,
delegada del Gobierno en esa Co-
munidad, igualmente se les ca-
lentó el cerebro al acusar a los
activistas de la PAH por los
escraches de “imitadores del ma-
tonismo de los seguidores de
ETA” y “que tienen que ver con
el entorno de ETA”.

Las tres políticas de derechas
dicen tales indignidades para
desviar la atención del verdade-
ro problema de fondo, es decir,
los miles de desahucios injustos
que se llevan a cabo por la inhi-
bición del Gobierno y las ansias
de las elites financieras.

Por otra parte, siento preocu-

pación cuando veo a jóvenes
del PP en fotografías con ban-
deras y símbolos franquistas o
saludando al estilo fascista,
entre otras lindezas. Algunas
“gestas” de los cachorros del
PP se han producido en Vila-
Real (Castellón), Miguel Este-
ban (Toledo), Canals (Valen-
cia), Xátiva (Valencia), Gandía
(Valencia), Bollullos del Con-
dado (Huelva) y Guadalajara.
O sea, que, así, de repente y sin
aviso, estos jóvenes son más
fascistas que demócratas.
Como dice mi anciana madre:
“Han entrado en la democracia,
pero la democracia no ha en-
trado en ellos”.

¿Qué no habremos hecho
bien los españoles en los 36
años de democracia para que de
un tiempo a esta parte esté
resurgiendo la necia nostalgia
del franquismo? ¿Cómo es po-
sible que no esté olvidada la
liturgia franquista? ¿Por qué se
reaviva? ¿Será porque a los ni-
ños en los colegios no se les ha
explicado lo que supuso la dic-
tadura y cuáles fueron sus orí-
genes? ¿Tendrá algo que ver la
democracia de baja calidad que
surgió de la Constitución de
1978, aunque se nos vendiese
como una democracia avanza-
da? ¿Tantas heridas cerramos
en falso con esa Constitución?

Ángel Dorado

La mayor parte de los hechos que tienen relación
con el patinado, han sido estudiados en los capítulos
referentes a la adherencia, toma de curvas y frenado.
Este capitulo es suplementario de aquellos, y en él
hacemos un resumen de los tres capítulos.

Los patinazos son siempre producidos por la per-
dida de adherencias, y siempre se corrigen eliminan-
do los factores que hacen que ésta se pierda. El limite
de adherencia varia, con las condiciones de la carre-
tera, y es mas fácil patinar en una superficie mojada,
fangosa o helada.

También es más fácil patinar en carreteras de are-
na guijarros, pues estos elementos proporcionan una
barrera movediza entre las cubiertas y las carreteras.
El efecto seria el mismo que si trataras de andar so-
bre una carretera cubierta de pelotas de golf o canicas
con las que juegan los chicos.

Las cubiertas desgastadas reducen la adherencia,
que también está afectada por las fuerzas que en-
tran en acción cuando se frena, acelera o se toma
una curva. Un exceso de cualquiera de las fuerzas
hará que se pierda la adherencia, lo que también
puede hacer un exceso de cualquier combinación
de fuerzas.

Las causas de los patinazos, y los métodos para
tratarlos, son exactamente los mismos cualesquiera
que sean las condiciones de la superficie de la carre-
tera. En carreteras mojadas o heladas, conduces
exactamente de la misma forma que conduces en
buenas carreteras secas. La única diferencia es que
el limite de adherencia es más bajo, por lo que re-
ducir la intensidad de todas las fuerzas. Tienes que
tomar una curva más lentamente y con más suavi-
dad, y debes emplear con mucho cuidado el freno
y el acelerador. 
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Entrevista sobre el Ciberacoso
El pasado mes de septiem-

bre nos asaltó la noticia de un
nuevo suicido debido a una si-
tuación de ciberacoso. En esta
ocasión se llamaba Rebecca
Ann y tenía sólo 12 años cuan-
do se suicidó tras haber sufri-
do más de un año situaciones
de ciberacoso por parte de
otras niñas. Pero no es el úni-
co caso, otros nombres propios
han sido noticia a lo largo de
estos últimos años. Pero ¿qué
es exactamente el ciberacoso?,
para ello hemos entrevistado al
profesor de la Universidad Au-
tónoma de Madrid, Juan
Calmaestra.

P: ¿Qué es el ciberacoso?
R: El ciberacoso, o el

cyberbullying en inglés, es una
nueva forma de agresión entre
los jóvenes. Según los investi-
gadores para poder
hablar de ciberacoso
se deben cumplir una
serie de requisitos: 1º
que exista la intención
de hacer daño por par-
te del agresor; 2º que
el fenómeno se repita
en el tiempo; 3º que
exista un desequili-
brio de poder entre el
agresor y su víctima,
debido a este desequi-
librio la víctima no
puede defenderse fá-
cilmente y 4º que esté media-
do por las Tecnologías de la In-
formación y la Comunicación
(TIC), especialmente teléfonos
móviles e Internet.
––––––––––––––––––
Rebecca Ann y tenía
sólo 12 años cuando
se suicidó tras haber

sufrido más de un año
situaciones de

ciberacoso por parte
de otras niñas.

––––––––––––––––––
P: ¿En qué se diferencia el

acoso y el ciberacoso?
R: Presentan varias diferen-

cias. Una de ellas es que en el
ciberacoso no existen lugares
seguros, las víctimas pueden
ser agredidas en cualquier si-
tio, incluso en sus propias ca-
sas, y a cualquier hora, 24 ho-
ras al día y 7 días a la semana.
Otra diferencia es el número
potencial de espectadores (per-
sonas que tienen conocimien-
to de la agresión o la presen-
cian), en bullying tenían cono-
cimiento de esta situación los
compañeros de clase y en si-
tuaciones muy graves lo cono-

cía todo el centro, pero el
ciberacoso puede ser observado
por miles de personas. Pense-
mos en un vídeo subido a
YouTube en el que se ridiculiza
a una persona, puede ser visto
por multitud de personas y es-
tos pueden hacer comentarios
desagradables sobre la víctima.
Otra de las peculiaridades del
ciberacoso es que un importan-
te porcentaje de casos, varios
investigadores lo cifran en tor-
no al 50%, el agresor permane-
ce en el anonimato. También me
gustaría señalar la persistencia
del contenido que se sube a
Internet, una foto, un vídeo,
unos comentarios en una web…
pueden permanecer muchos
años en la red y en ocasiones es
virtualmente imposible eliminar
determinados contenidos.

P: Me ha comentado que mu-
chos agresores son desconoci-
dos, ¿cómo puede ser esto?

R: Muchos agresores crean
cuentas de email falsas o perfi-
les en redes sociales que no se
corresponden con la realidad. Es
relativamente sencillo hacerlo,
ya que los servidores no contro-
lan que la información facilita-
da sea verdadera. Lo que mu-
chos agresores desconocen es
que todo lo que se hace en la red
deja “huellas” que pueden ser
rastreadas por los expertos.

¿Por qué se produce este fe-
nómeno?

La agresión y el acoso esco-
lar han existido desde hace mu-
cho tiempo, ahora los agreso-
res están utilizando las herra-
mientas que usan a diario para
seguir con sus conductas dañi-
nas sobre sus víctimas. Tam-
bién hemos detectado algunos
casos de víctimas en situacio-
nes de acoso que se vengan de
sus agresores a través de las
tecnologías, un espacio física-
mente seguro para ellos.
––––––––––––––––––
Estamos manejando
valores entre el 6% y
el 30% de implicación

como cibervíctima.
––––––––––––––––––

¿A cuántos escolares afectan
estas situaciones?

Es una pregunta difícil, exis-
ten varios estudios
locales que presen-
tan diferentes por-
centajes de impli-
cación. Estamos
manejando valores
entre el 6% y el
30% de implica-
ción como
cibervíctima, pero
como le comentaba
exista mucha dife-
rencia entre unos
estudios y otros.

Datos: el Dr. Juan
Calmaestra es Profesor Ayu-
dante Doctor en el departamen-
to de Psicología Evolutiva y de
la Educación de la UAM. De-
fendió su tesis sobre ciberacoso
en 2011 en la Universidad de
Córdoba.

Más información:
https://sites.google.com/site/
juancalmaestra/

Banco de recursos:
http://elsilenciero.com

http://lawebdelestudiante.es/
wp-content/uploads/2012/10/
cyber-bullying.jpeg

‘Nosotros y la Luna somos
los únicos que podemos refle-
jar la luz en esta inmensa oscu-
ridad’, como reza el subtítulo
de esta pequeña muestra pictó-
rica que ofrece el joven Sergio
Vidal, un artista -aunque él se
define como artesano- donde se
descubre «la incidencia de la
luz sobre los cuerpos».

Vidal expone en público por
primera vez en una pequeña es-
tancia del Hotel San Juan de los
Reyes hasta el 31 de octubre.
La muestra se compone de nue-
ve cuadros que, en principio, no
tenían mucha relación entre sí
salvo la búsqueda de la luz,
pero finalmente la mujer es el
hilo conductor a través de su

Sergio Vidal, artista de
nuestro barrio afirma:

cuerpo desnudo, su perfil de
futura madre, e incluso la ni-
ñez como protagonista de una
de estas obras. (Texto de Mar-
ta García en La tribuna de
Toledo).

El jueves 24 la Concejalía
de Cultura nos invita a partici-
par en los talleres que para to-
das las edades y especialmen-
te para los más pequeños ha-
brá dispuestos desde las 4 a las
8 de la tarde.

La Biblioteca Pública Munici-
pal de Sta. Mª de Benquerencia,
inaugurada en mayo de 1983, cum-
ple 30 años en un mundo en crisis
y cambiante a velocidad vertigino-
sa ¿qué papel desempeña o ha
de desempeñar una Biblioteca
Pública dentro del mundo de la
cultura, la educación, la con-
vivencia o el encuentro huma-
no? ¿cuál es el valor de nues-
tra lengua cuando se cumplen
300 años de la creación de la
Real Academia de la Lengua
Española? ¿con qué medios
debemos contar?

Estos temas y aquellos que
salgan de la aportación de Vd.
lector y usuario, esperamos
abordarlos en la Biblioteca de
su barrio a lo largo de estos
meses. ¡Les esperamos!.

Con motivo de la celebra-
ción, la Biblioteca Pública Mu-
nicipal de Sta. Mª de
Benquerencia y la Concejalía
de Cultura del Excmo. Ayunta-
miento de Toledo, preparan una
serie de actividades, comenzan-
do el miércoles 23 a las seis de
la tarde con el Encuentro de la
escritora Consolación
González Rico con los Clubes
de Lectura del barrio, para
comentar su última novela
publicada “Esclavos de un
motivo”, obra seleccionada
entre las diez finalistas del L
Premio Planeta.

Evento abierto a todas las
personas que deseen participar
en el mismo, la autora mani-
fiesta “Me encanta que sea mi
ciudad y mi barrio el sitio don-
de se realice el primer encuen-
tro en torno a “Esclavos de un
motivo”, y espero que el inter-
cambio resulte tan gratificante
como el que mantuvimos con
“Una mujer de la Oretana” la
primavera pasada.

24 de Octubre
Día de la Biblioteca
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comida solidaria o el día de la
fruta.

Con la asociación de veci-
nos del barrio queremos hacer
una prueba de duatlón en la
fuente del moro.
 Y tantas otras que vayan sur-
giendo a lo largo de los próxi-
mos meses. Ya no hay excusa
para no hacer deporte.
 Para todo ello contamos con el
apoyo del Ayuntamiento de
Toledo, la asociación de madres
y padres de alumnos
“Valdemarías”, la asociación de
vecinos “El Tajo” del barrio,
Onda Polígono y algunos clu-
bes deportivos.
 Nuestro proyecto se llama
“Juanelo + activo”. Ven a co-
nocernos, lo agradecerá tu sa-
lud.

José Ángel Vicente Pérez
Jefe del Dpto. de Educación

Física del IES Juanelo
Turriano

OBSERVATORIO  JUANELOOBSERVATORIO  JUANELOOBSERVATORIO  JUANELOOBSERVATORIO  JUANELOOBSERVATORIO  JUANELO

Compartiendo páginas de vida
En el IES Juanelo Turriano ha

comenzado un nuevo curso y
con él renovamos uno de nues-
tros proyectos más bonitos:
nuestro Club de Lectura.

Hace ya ¡¡¡ocho años!!! que
comenzamos estas reuniones a
las que asisten padres de alum-
nos, profesores, vecinos del barrio,
amigos de amigos… y en las que
nos juntamos simplemente para
comentar un libro que nos hemos
leído con anterioridad. Bueno la
verdad es que esto hemos hecho
HASTA AHORA. Porque este
curso vamos a pintar más boni-
tas las sesiones del Club pues nos
hemos propuesto compartir con
las lecturas una copita de vino y
“algo de picar” que iremos tra-
yendo cada uno de nosotros.
¡Una idea magnífica!

Si eres de los que te gusta leer
y compartir emociones, senti-
mientos e ideas. Si te gusta co-
nocer gente nueva y disfrutar

de una tarde distinta: ven a co-
nocer el Club de Lectura del
IES Juanelo Turriano.

Nos reunimos los últimos
miércoles de cada mes a las
17:30h. en la Biblioteca del
IES Juanelo Turriano. No tie-
nes que pagar nada ni tienes que
“saber de literatura”. Solo tienes
que tener ganas de leer y de co-
nocer gente a la que nos gusta
compartir lecturas.

Si quieres información:

clubdelecturajuanelo@gmail.com
Nos vemos el miércoles 30

de octubre con La sociedad
literaria y el pastel de piel de
patata de Guernsey, de la au-
tora Mary Ann Shaffer. Una
novela preciosa que seguro
que te encanta.

Te esperamos. ¡¡Felices lec-
turas!!

Sonia Asensio Lahoz
 Jefa del Dpto. de Lengua del

IES JUANELO TURRIANO

El Juanelo se mueve +
¿A usted le importa la prác-

tica deportiva?, ¿en qué lugar de
su escala de prioridades situa-
ría usted la práctica deportiva?.
Son preguntas que nos hemos
hecho en el IES Juanelo
Turriano. Con ellas hemos son-
deado a nuestros alumnos y
alumnas y hemos obtenido el
resultado esperado: La práctica
deportiva no importa demasia-
do a nuestros alumnos.

Hace años el deporte era una
fuente de entretenimiento y di-
versión. Un motivo para encon-
trarse con los amigos, de disfru-
tar y pasarlo bien mientras nos
íbamos en bici por el campo o
improvisábamos un campo de
fútbol en cualquier era. Un te-
rreno allanado era un lugar ideal
para jugar a las canicas o a la
peonza. Buscábamos terrenos
más abruptos para jugar a las
chapas. Corríamos y saltábamos
mientras jugábamos al escondi-
te o en el churro media manga
y manga entera ¿Dónde ha que-
dado todo esto?.

La oportunidad que brinda el
deporte y el juego de interacción
con los amigos ha desapareci-
do a la misma velocidad que ha
asomado el desencanto por mo-
verse. Se busca por encima de
todo el éxito en detrimento del
entretenimiento, lo que da lugar
a decepciones, frustraciones y
lo que es peor, al abandono.

Nos estamos equivocando y
el departamento de Educación
Física del Juanelo no va entrar

en ese juego. Por eso vamos a
movernos más.

En este curso académico, este
Instituto de Secundaria va a ofre-
cer a nuestros alumnos, padres y
personas fuera de nuestra comu-
nidad educativa, de nuestro en-
torno más próximo, la oportuni-
dad de practicar mucho deporte
y de divertirse haciéndolo:

En las jornadas lectivas de
mañana habrá olimpiadas esco-
lares, senderismo, piragüismo,
excursión a la nieve….

Durante los recreos se están
programando veintiséis eventos
deportivos distintos.

Por las tardes habrá sesiones
de Educación Física para padres
y madres, futbito, aerobic, zum-
ba, bailes de salón, gimnasia rít-
mica. Y todo en nuestro pabellón
deportivo.

Vamos a fomentar la dieta
saludable a través de actividades
como la cocina tradicional, la

  Lo publicarán mediante CROWDFUNDING

Nuevo disco de Humo
Sapiens grabado en la

sala Thalia del Polígono

El nuevo disco de Humo
Sapiens está prácticamente ter-
minado. Se trata del concierto
en directo del pasado día 22 de
diciembre de 2012 en la sala
Thalía. Aquella actuación se
grabó tanto en audio como en
video y ahora será publicado
como el cuarto disco del gru-
po, un Cd + Dvd en los que se
mostrará todo lo acontecido
aquella noche mágica en la que,
gracias a la solidaridad del pú-
blico, se consiguió recaudar ali-
mentos, ropa y juguetes para
familias con necesidades en
nuestro barrio.

Para solventar los problemas de
financiación de un proyecto tan
ambicioso, el grupo del Polígono
ha recurrido al sistema de
Crowdfunding o de microme-
cenazgo. La plataforma Verkami
ha aprobado su proyecto y a par-

tir de ahora Humo Sapiens dis-
ponen de 40 días para reunir las
aportaciones necesarias y de esta
forma culminar con éxito su nue-
vo trabajo.

Para que nos entendamos, es
como si les comprásemos el dis-
co por adelantado. Con una apor-
tación de 10 euros tendremos el
disco y el dvd en nuestras manos
en un corto plazo de tiempo.

¿Cómo puedes ayudarles?
Entra en www.verkami.es bus-
ca el proyecto de Humo Sapiens
y elige la cuantía de tu aporta-
ción y la forma de pago que pre-
fieras. Recuerda que el dinero no
será retirado de tu cuenta o tarje-
ta hasta que el proyecto no fina-
lice con éxito.

Si prefieres otra forma dife-
rente de hacer tu aportación pue-
des ponerte en contacto con ellos
en info@humosapiens.es

El Teléfono de la Esperanza organiza
CURSOS:

- Aprendiendo a vivir.
- Autoestima.
- Alegría de vivir.

TALLERES:
- Elaboración del Duelo.
- Separación Afectiva.

FORMACIÓN VOLUNTARIADO:
- Crecimiento Personal.
- Conocimiento de si mismo.

C/ Panamá, 2 - 1n
45004 TOLEDO
TF. 925 23 95 25
(16:00 - 22:00)

Creciendo para ayudar...
ayudando para crecer
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Una reivindicación asumible en Castilla-la Mancha

RENTA BÁSICA: el derecho posible que
garantiza una existencia digna

La Historia está llena
de crisis, muchas se

han ganado, la actual
parece concebida

para que irremedia-
blemente” la pierdan
las clases populares.

La reivindicación de la
Renta Básica puede

ser una respuesta
más a la actual crisis,

así lo están enten-
diendo diversas orga-

nizaciones y movi-
mientos sociales. La
prioridad, sin duda,
es la defensa de los

derechos conseguidos
(sanidad, educación,
pensiones, derechos
laborales, et), pero,

puede ser interesante
que se empiece a

reivindicar derechos
como el de la

“garantía a una exis-
tencia digna”. El eco-
nomista y presidente

de attac C-LM, Fer-
nando del Amo, expli-

ca que es la Renta
Básica y como se

puede avanzar en la
consecución de este

derecho posible.

¿Qué es la Renta Básica?
Es un pago dinerario a toda persona sin

ninguna condición, como un derecho para
garantizar la dignidad de todo ser humano.
El primer derecho de todos es el de la exis-
tencia y una renta básica garantiza una exis-
tencia digna.

Por tanto, frente a los subsidios o ayudas
de emergencia una renta básica debe cum-
plir estas características:

• Universal sin considerar la riqueza o la
pobreza de cada uno.
• Individual aunque pueda diferenciar en-
tre mayores o menores de edad.
• Incondicional, sin estar ligada a la po-
sible obtención de empleo.
• Suficiente, aunque de modesta cuantía
ha de procurar medios dignos de vida.

¿Qué efectos tendría en la
sociedad?

Una medida de este tipo tendría unos
efectos de transformación revolucionaria:
nadie tendría que aceptar un empleo semi
esclavo; se acabaría con la pobreza y mi-
seria extrema; el trabajo no estaría vin-
culado sólo al salario y al mercado; co-
lectivos como la infancia, las mujeres o
los pensionistas, que son la mayoría de la
población, saldrían beneficiados; además
su implantación dejaría de estigmatizar a
la pobreza al ser su cobro automático y
las políticas sociales ya no perseguirían a
los perceptores de ayudas miserables, sino
que se dedicarían a la intervención en los
problemas.

La idea es estimulante, pero
¿cómo se financiaría, es posible
su aplicación o sólo una utopía
inalcanzable?

Una Renta Básica es la garantía de un
derecho a existir dignamente. Correspon-
de a la economía estar al servicio de las
personas y no al revés. El mercado y el
capitalismo han demostrado que es capaz
de producir enormes cantidades de bie-
nes y riquezas. Ahora es el momento de

mejorar su reparto. Su aplicación sólo
puede ser gradual. En un primer momen-
to debería alcanzar a todos los que no
obtienen medios de subsistencia. España
produce cada año riqueza por valor de 1,1
billones de Euros. Garantizar una renta
mensual de 500 Euros a los 2 millones de
parados que no reciben ninguna presta-
ción suponen 12.000 millones de Euros
un poco más del 1% de nuestro PIB. Esta
primera fase es absolutamente viable ya
que supone la sexta parte del fraude fis-
cal, menos de la mitad de la “deuda con
las eléctricas” o la tercera parte de la deu-
da del ministerio de defensa. Progresiva-
mente sus efectos beneficiosos y la mejo-
ra sobre el consumo, la igualdad en el re-
parto de la renta y el bienestar de trabaja-
dores precarios, parados, niños o ancia-
nos harían de su extensión un clamor so-
cial.

Pero su aplicación ¿no crearía un
ejército de vagos que vivirían de
la “sopa boba”?

Pensar que la mayor parte de la gente
se acostumbraría a vivir con sólo 500
Euros o la cuantía que se estipulase y que
no buscaría medios para ganar más dine-
ro, es tener una visión muy pobre de to-
dos nosotros.

En todo caso, el progreso técnico per-
mite reducir las horas dedicadas al em-
pleo retribuido y está demostrado que una
persona que tiene la libertad de trabajar
dónde y cómo le gusta es más productiva.
Lo que es absurdo es la situación actual
con 6 millones de parados que coexisten
con jornadas laborales interminables y
con una edad de jubilación que cada vez
se amplía más.

La renta básica permitiría repartir el tra-
bajo y además respeta las ambiciones per-
sonales de cada uno, ya sea del que quiere
disponer de más dinero trabajando o de aquel
que elige ganar menos y dedicar su tiempo
a trabajos no retribuidos, pero igualmente
necesarios para la sociedad.

¿Cómo sería su implantación
en Castilla la Mancha?

No es posible que nuestros gobernan-
tes estén satisfechos de la reducción con-
table del déficit cuando muchas familias
no pueden pagar los comedores escolares
o los libros de texto o que 90.000 hogares
en la región no dispongan de ningún in-
greso, según la última Encuesta de Pobla-
ción Activa.

Para que esos 90.000 hogares en una
primera fase recibieran una renta de al me-
nos 500 Euros al mes se necesitaría 540
millones de Euros (algo menos del 1,5%
de la riqueza regional). Esa cantidad es
perfectamente asumible y por ejemplo se
podría financiar con:

• El margen de déficit que la troika nos
permitió a Castilla la Mancha, junto
con la inversión del año que viene en
el basurero nuclear o ATC de Villar
de Cañas.
• El rescate de una de las autopistas de
peaje ruinosas que atraviesan nuestra
región, como la AP 41 Madrid-Toledo.
• O las cantidades destinadas a pagar
los intereses de una deuda pública re-
gional disparada desde que el gobier-
no de Cospedal está “salvando” a esta
región.

–––––––––––––––––––––––––––––––––
DEFINICIÓN DE RB:

Es un ingreso pagado por
el Estado a cada miembro de

pleno derecho o residente en la
sociedad, incluso si no quiere

trabajar de forma remunerada,
sin tener en cuenta cuales pue-

dan ser las otras posibles fuente,
y sin importar con quien conviva.
–––––––––––––––––––––––––––––––––

CHARLA - DEBATE
Martes 22/10 a las 19 horas

Palacio Benacazón
Toledo
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cerrada» en lugar de con el áni-
mo de dialogar e intentar llegar
a un acuerdo, se realizan en-
cuentros o reuniones donde no
se tienen en cuenta nuestras opi-
niones recalcó.

Al ser acusados de que las aso-
ciaciones hacemos demagogia
Luis Álvarez Ocampos deja cla-
ro que nunca defenderá que eli-
minen servicios básicos o des-
pidan personal, pero considera
que es posible gestionar mejor
el Ayuntamiento y ahorrar para
evitar seguir asfixiando a los
ciudadanos con impuestos.

Quizá aquí deberíamos recor-
dar que se les elige para gestio-
nar los Servicios Públicos de
forma eficiente y lo mas econó-
mica y no para privatizar su ges-
tión que la encarece o la dete-
riora.

Si las reuniones se convocan
para aprovechar a decir que si
se rebajan o se ajustan los im-
puestos hay que despedir eso
si sería demagogia y pérdida
de tiempo. De paso decir las
asociaciones estamos por la
defensa de lo público, no la
privatizaciones, externalizaciones
y otras fórmulas parecidas.

Insistió Luis Álvarez
Ocampos que nunca defende-
rá que eliminen servicios bási-
cos o despidan personal, pero
considera que si es posible ges-
tionar mejor el Ayuntamiento
y ahorrar para evitar seguir as-
fixiando a los ciudadanos con
impuestos.

Específicamente desde nues-
tro barrio, deberíamos recordar
ahora la alegría por privatizar
los servicios y los cautos que
hemos sido con el empleo del
dinero público, alegría que se
dispensó por ejemplo en la
construcción de dos pasarelas
millonarias en nuestro barrio y
El Beatriz, pues cuando expu-
simos que podían ser mas mo-
destas y emplear los excesos
por ejemplo en un Centro de
Día se nos dijo que “éramos
pobres de miras y espíritu”.
Poco después nos encontramos
en estas, por cierto la bajadas
salariales están siendo
escalofriantes, los proyectos se
están rebajando en su licitación
en un 30%, ahí animamos re-
cortar el gasto, a la par que re-
tomar la prestación de servicios
con gestión municipal.

Plataforma Afectados por la Hipoteca vs Sareb:
Por el derecho a la vivienda

El Tribunal europeo de De-
rechos Humanos de
Estrasburgo, ha paralizado in
extremis la orden de desalojo
de un bloque de viviendas en
Salt (Gerona), una vez agota-
das todas las vías legales na-
cionales, un bloque recupera-
do por 16 familias, con meno-
res en su seno.

El citado Tribunal, siguien-
do la línea argumental de las
PAH’S, ha paralizado tempo-
ralmente, hasta el 29 de oc-
tubre, el desalojo, y exige al
Gobierno español que acredi-
te por qué ha tomado esa de-
cisión y cómo pretendía ga-
rantizar el derecho a la vi-
vienda de los desahuciados,
en especial de los niños. El
Gobierno tiene hasta el día 24
de octubre para contestar a es-
tas preguntas.

Aunque la sentencia de
Estrasburgo sólo hace referen-
cia a las familias empadrona-

das en el municipio, el Juzgado
número 3 de Gerona acordó sus-
pender también el desalojo del
resto hasta que Estrasburgo se
pronuncie definitivamente.

El bloque de viviendas de
Salt representa el campo de ba-
talla de la lucha por los derechos
fundamentales que está libran-
do la ciudadanía, en este caso
frente a la SAREB (banco malo
que aglutina los activos tóxicos
del ladrillo).

Este bloque de viviendas era
propiedad de Banco Mare
Nostrum, llevaba tres años va-
cío, luego BMN, como otros
bancos, fue rescatado por el
Gobierno con dinero público, y
muchos de sus pisos se los que-
dó el banco malo: La Sareb.

Frente al escándalo que supo-
ne desahuciar a 16 familias, con
criaturas incluidas, para vender
los pisos a precios regalados a
grandes inversores. Cuando se
han agotado todas las vías para

cho, rescatar a las personas, a
pesar de los bancos.

Es inhumano que mientras la
banca desahucia a la gente, cu-
yos directivos cobran sueldos
millonarios, el Gobierno se
lave las manos y haga oídos
sordos al reclamo generalizado
de respetar el derecho a la vi-
vienda.

Por todo ello nos felicita-
mos, y aunque no podamos es-
tar físicamente con nuestros
compañeros en Salt para cele-
brarlo, queremos que se sepa de
antemano que su lucha también
es la del resto de PAH’S, y que
los derechos se conquistan lu-
chando.

Evitar el desalojo ha sido
una victoria necesaria en la
conquista cotidiana del derecho
a la vivienda.
Si se puede

Plataforma afectados
Hipoteca-Toledo

Bloque de viviendas en Salt cuyo desahucio ha sido paralizado por
el tribunas de europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo.

evitarlo, frente a instituciones
fallidas, donde ni el Gobierno,
la judicatura y, en este caso, la
Sareb (de hecho, CARITAS ha-
bía concertado una reunión para

el día anterior, pero el banco la
suspendió sin más) no escuchan,
la PAH está haciendo lo que
cualquier Gobierno que se diga
democrático, debería haber he-

El IBI siembra el desencuentro entre Gobierno Municipal
y Movimiento Vecinal

El valor catastral bajará pero el
importe del recibo del IBI seguirá igual

Pero no solo la discrepancia
está en el movimiento vecinal,
el resto de asociaciones y opo-
sición tampoco comparte los
criterios del Gobierno Muni-
cipal, y menos el proceso des-
encadenado en unas reuniones
donde todo estaba decidido.

Lo único positivo es que el
valor catastral será corregido
a la baja disminuyendo su va-
loración un 27%, pues lo va-
lores se hicieron en lo mas ál-
gido de la burbuja inmobilia-
ria. Pero el IBI seguirá siendo
el mismo pues si antes el va-
lor catastral se corregía con un
coeficiente del 0,42 ahora el
coeficiente subirá al 0,45 o
0,47, coeficiente que es potes-
tad de aplicar por los ayunta-
miento.

En cierto modo para este via-
je “no se necesitaban alforjas”,
Luis Álvarez Ocampo presi-
dente de la Federación de Aso-
ciaciones de Vecinos ‘El Ciu-
dadano’. Trasladó la opinión
de las asociaciones expresan-
do que, que estas salieron ayer
molestas al considerar que el
equipo de Gobierno acude a
estas citas con una «postura

Mi agradecimiento a todos
El pasado 3 de septiembre,

fui a donar sangre, como lo lle-
vo haciendo los últimos años y
después quede con un amigo
para tomar algo y cuál no sería
mi sorpresa, que según estaba
tomando algo, caí desplomada
al suelo, perdí el conocimiento
unos instantes y cuando lo re-
cupere me ví rodeada de gente
y es aquí la razón para contar
esto.

Quiero agradecer a la Cer-
vecería (que fue donde suce-
dió), a quien llamó al 112, a
quien fue a urgencias a buscar
a los médicos, a quien me puso
el hielo, a quien me tranquili-

zaba en todo momento... Gra-
cias de corazón, me gustaría
hacerlo personalmente, pero
no se quienes son, así que des-
de aquí les digo Gracias...
También le digo gracias a Da-
vid y Santi, Maribel y Juan,
Euge y Feli y a mi amigo
Antón que en todo momento
me acompaño.

Afortunadamente solo fue-
ron seis puntos de sutura en la
frente, debido a una bajada de
tensión.... un gran susto pero
seguiré donando siempre que
mi salud me lo permita. Gra-
cias a todos

Mamen Torrejón

19024
Administración de loteria Nº 9

EL GORDO calle Río Alberche 48

Número
reservado para
la Lotería de

Navidad
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Se consolida como un clásico evento en el barrio

Ni el mal tiempo ni la lluvia pudieron
con el Día de la Bicicleta

La VI edición del Día de la Bicicle-
ta en nuestro barrio volvió a ser un
éxito, ni el mal tiempo, ni la lluvia en
el inicio del recorrido, impidió que la
participación de casi millar y medio
de bicicletas, algo por debajo del año
anterior como decimos por la clima-
tología.

Pero por encima de estas cifras este
día se consolida como una cita clásica
en nuestro barrio, un gran encuentro
incluso de familias enteras, una defen-
sa para que se de facilidad a este modo
de desplazamiento. Un día en que los
más pequeños desbordan su ilusión de
hacer la ruta de peques o se atreven
con la de mayores.

También especial reconocimiento
de Amigos del Pueblo Saharaui que
participan en la organización, y recí-
procamente recibieron un gran apoyo
de participantes en su sorteo solida-
rio.

La Asamblea de desempleados par-
ticipó en la organización, y una vez
mas con su aportación demostraron
que una cosa es no gozar de un em-
pleo y otra “quedarse parados” Tienes
un vídeo y 200 fotografías en el enla-
ce de Atletismo Toledano, o a través
de nuestra página Web, avetajo.es, tra-
bajo realizado por Aurelio Gómez Cas-
tro.

Tampoco hay que olvidar la
treintena de voluntarios que ayudaron
a Policía Local a regular el tráfico en
diversas intersecciones, a Protección
Civil, y a nuestra vecina Esther
Sánchez que prestó sus servicios como
médica.

Nuestro agradecimiento: Genial
respuesta de los patrocinadores
Toimsa Bicicletas que viene apoyan-
do generosa y espléndidamente el
evento, así como Automotor-
Citroen, Bonilla Motor-Peugeot, Bi-
cicletas Pina, y las incorporaciones
de Padel Center Plus y Extintores
Zenit, sin olvidar a Gráficas Impar.

El Día de la Bicicleta se convirtió en una fiesta del barrio, familias enteras participaron en muchos casos, los niños volvieron
a ser de los que más disfrutaron y nuestros patrocinadores acudieron a la entrega de sorteo de bicicletas y otros objetos.
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¡¡ Patas arriba !!
patas arriba. Lo mejor mante-
ner la boca cerrada y obviar
afirmaciones intolerables.
¿Puede vivir una familia con
400 euros al mes? Parece poco
probable. Entonces, ¿qué ha-
cer? Sin duda, es importante
acabar con los defraudadores
y ponerles en la picota, pero
pongamos todas las cartas so-
bre la mesa y busquemos la
fórmulas para lograr que quie-
nes trabajan en negro declaren
estos ingresos porque lo que ten-
gan que pagar a hacienda sea
acorde con estos ingresos.

Los ciudadanos estamos can-
sados del “y tú más y tú más”.
Queremos soluciones de ver-
dad, ni parches ni tratamien-
tos paliativos. Queremos polí-
ticas eficaces en igualdad de
condiciones para todos. Que
en Andalucía han defraudado
con los EREs, pues que caiga
todo el peso de la justicia so-
bre todos y cada uno de los im-
plicados. Que en el Partido Po-
pular ha habido cobros indebi-
dos y enriquecimientos fraudu-
lentos, que caiga todo el peso de
la justicia sobre todos y cada uno
de los implicados. Que en la
Casa del Rey se han beneficia-
do de manera fraudulenta de su
posición, que paguen como to-

Miro desde mi atalaya, la que
me he construido para trabajar
a diario, cómo el mundo se da
la vuelta, con poco esfuerzo, el
de la palabra, se pone patas arri-
ba. Observo que la raza humana
es tan capaz de hacerse el hara-
kiri que hasta duele sólo con
pensarlo.

Y así, mientras en unos pun-
tos de este país, en esos pun-
tos minúsculos que se
circunscriben al calor o el frío
del hogar, hay familias que lu-
chan cada minuto, cada segun-
do, por lograr un mínimo de
esperanza para volver a situar-
se en el lugar en el que esta-
ban: con un empleo, viviendo
sin alharacas, pero viviendo,
comiendo cada día –no jamón
de jabugo, pero sí unos gar-
banzos-, ofreciendo a sus hi-
jos una vida, un bienestar que
ahora de golpe y porrazo se les
ha arrebatado; en otros puntos,
los menos, cada día hay quienes
detrás de su mesa de caoba ven
como su patrimonio aumenta de
forma considerable.

Si somos capaces de enten-
der que el 70% de la población
vive con el 30% del presupues-
to económico y que el 30% tie-
ne el otro 70% es que hemos lle-
gado al cociente intelectual de
Einstein, si no, imposible enten-
derlo.

Sólo con la palabra somos ca-

paces de declarar una guerra y
firmar la paz.

Ejemplos, para dar y tomar.
Así, el ex presidente de
Pescanova afirma que “No he-
mos funcionado bien, es algo
que no debió pasar” y acusa a la
banca de fomentar la concesión
de créditos a la empresa
pesquera. No creo que a los mi-
les de empleados que se van a
la calle les consuele saber que
quienes tenían que velar por sus
intereses no hayan funcionado
bien. Si los trabajadores hicie-
ron su trabajo, ¿por qué no los
dirigentes que al final serán los
que menos problemas tengan?

Suma y sigue. La
vicepresidenta del Gobierno se
ha atrevido a decir que “más de
500.000 parados cobran el paro
a la vez que trabajan en negro”.
Esta afirmación es para que
Soraya Sáenz de Santamaría
no pida disculpas, sino que di-
rectamente presente su dimi-
sión. No digo que no haya
desempleados que cobrando el
subsidio también tengan ingre-
sos extras que no declaran por-
que sería una falsedad. Pero, por
favor, cuando todos conocemos
lo que se está cociendo en los
principales partidos políticos de
nuestro país es poner el mundo

http://miscontras.wordpress.com

Adiós
Aún recuerdo cuando mi madre me man-

daba a comprar a la tienda de Ruano. Fue
el primer comercio que abrió en el barrio,
en la calle Tiétar. Regentado por Vicente y
Juliana fue el primero que se atrevió a dar
servicio a esas vecinas que, en esos mo-
mentos, sólo tenían la complicidad de otro
Vicente, Conde.

Durante muchos años, Juliana y Vicen-
te estuvieron al frente de su establecimien-
to. Acompañados por sus hijos Julián y
Mari Carmen, fueron la tabla de salvación
a la que se agarraron las pioneras del ba-
rrio.

Hace unos años despedimos a Vicente y
ahora le ha tocado el turno a Juliana. Re-
cordarles en estas páginas es una obliga-
ción por cuanto hicieron posible que el ba-

rrio comenzase a crecer en esos años en los
que se carecía de todo, menos de apoyo y
solidaridad.

En estos días también he podido saber
del fallecimiento de otro vecino, joven, com-
pañero de colegio, Clemente, al que hacía
años había perdido la pista. Desconozco las
circunstancias de su fallecimiento, pero una
muerte joven siempre es una putada.

Y, según escribo estas líneas, mi madre
que es siempre la que me facilita toda esta
información, me cuenta que María Crespo
también nos ha dejado. Vecina de la calle
Tiétar desde hace muchos años, siempre me
recordaba en los inicios de mi empresa,
cuánto echaba de menos a mi abuela, falle-
cida unos años antes.

Descansen todos ellos en paz, así como
todos y cada uno de los vecinos y vecinas
que hemos tenido la desgracia de despedir
en estos días.                         Rosa Nogués

dos y cada uno de los españo-
les.

Que quienes están al frente
de nuestro país, esos que
alardean de que han sido elegi-
dos democráticamente se pon-
gan manos a la obra, de verdad
que para eso fueron elegidos.
Que se dediquen a trabajar por
y para los españoles. Que se
remanguen y dejen de escupirse
a la cara quién ha defraudado o
más o quién ha defraudado me-

nos. No queremos un mundo
patas arriba queremos cada cosa
en su lugar.

Ah¡ y menos mal que al fi-
nal, la raza humana siempre saca
a la luz su lado más solidario en
las peores épocas. Y, si no, que
se lo pregunten a los parados de
un pueblo de Andalucía que jun-
tos y con la ayuda de todo el pue-
blo están sacando adelante un
huerto para, al menos, poder
comer todos los días.

Rosa Nogués


