
1VECINOSSeptiembre 2012. Nº 262

INFORMATIVO DE LA ASOCIACION DE VECINOS EL TAJO DEL POLÍGONO RESIDENCIAL DE TOLEDO

ECINOSV DE BENQUERENCIA®
Septiembre de 2012. Nº 262 / 9200 Ejemplares de difusión gratuita

30
años llegando

a nuestros

hogares

9.200 Ejemplares

El Ayuntamiento debe cumplir los acuerdos de la Junta de Distrito. La operatividad de la Junta de Distrito empieza a generar
serias dudas, ya que en los últimos años se ha puesto de moda que los acuerdos que se adoptan en sus plenos caen en saco roto y el
Ayuntamiento no los cumple. En el pleno del 11 de septiembre se acordó que la comisión de obras se reúna en octubre para priorizar las
obras de 2013, muchas de ellas ya aprobadas desde hace varios años. También se habló de Casbega y del parque de Híper Usera, de lo
que damos amplia información en diferentes páginas de Vecinos.   Páginas 5, 7 y 8.

Difícil convivencia
en las 109

El conflicto de conviven-
cia en las 109 viviendas para
alquiler de jóvenes, en la
avenida Boladiez, ha salido
a la luz pública en la última
Junta de Distrito, aunque
nuestra asociación lleva dos
años siguiendo este asunto,
siempre con total discreción.

Hay que evitar que se re-
pita el conflicto de las 48 vi-
viendas sociales, modificando
para ello el sistema de adju-
dicaciones, disminuir conside-
rablemente el número de fa-
milias necesitadas de aten-
ción social, regular el funcio-
namiento de la comunidad y
no permitir las ocupaciones.

Página 4.

Veinte vecinos afectados pierden el dinero de sus cuentas

La Junta no paga subvenciones por VPO
y CCM se las cobra a los beneficiarios

El Banco CCM se ha toma-
do la justicia por su mano.
Ha ejecutado el préstamo
personal que una veintena
de vecinos del Polígono sus-
cribió en 2010 con esta enti-
dad, como aval del dinero
que les entregaba en adelan-
to -entre 17.000 y 24.000
euros- por las subvenciones
que les concedió la Junta de

Comunidades -entonces go-
bernada por Barreda- para la
compra de una vivienda de
VPO de la cooperativa del
CSIF.

Más bien se ha tratado de
una ejecución sumarísima,
porque el lunes 17 de sep-
tiembre, los afectados com-
probaron estupefactos que
sus cuentas en CCM estaban

a cero, y todo porque la Jun-
ta no pagó en junio -ha teni-
do dos años para hacerlo- las
subvenciones que debía a esta
entidad. Tras una moratoria
concedida por CCM a los afec-
tados en espera de que la Jun-
ta desembolsara el dinero, ha
optado por castigar a los más
débiles y resarcirse de la deu-
da sacándola de sus cuentas.

Puesto que la incumplidora
ha sido la Junta, es a esta
administración a quien CCM
debe exigir que pague la deu-
da, y a la entidad, dar una
solución inmediata y reinte-
grar de forma urgente todo
el dinero ejecutado de las
cuentas corrientes. Los afec-
tados tienen todo el derecho
a pedir amparo a la justicia.

Página 10.

 Los dependientes
se rebelan

Miles de discapacitados
padecen los graves recortes
del Gobierno. Ponemos
caras al sufrimiento.

Páginas centrales.

 Los desempleados
se unen

La asociación auspicia un gru-
po de debate que celebrará
una asamblea el 3 de octubre.

Página 2.

Vuelve el
Día de la Bicicleta

El domingo 30 de sep-
tiembre, todos los vecinos
están convocados a la V edi-
ción del Día de la Bicicleta,
que saldrá de la explanada
de la biblioteca a las 11 de
la mañana.

Página 15.
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• Servicios Jurídicos a la Empresa
• Asesoría Jurídica, Laboral y Fiscal
• Administración de Fincas
• Renta - Sociedades - Seguros
• Asesoramiento Bancario

ABOGADOS
C/ Amarguillo, nº 6 - Local

Fax: 925 24 54 96 - Tel.: 925 24 16 09
45007 TOLEDO

SERJEM ASESORES

Se ha constituido un grupo de debate que celebrará una asamblea
abierta el 3 de octubre

El desempleo es un problema
prioritario para nuestra asociación

De alguna manera hay que frenar la situación actual.

Hay que poner freno
a los excrementos

de los perros
Es lamentable el aspecto que ofrecen las cagadas

de perros frente al nº 36 de la calle Alberche y a la
clínica Veterinaria 100 Dálmatas, como en diferen-
tes lugares del barrio donde se pasean las madres
con sus niños, con grave peligro de infecciones y sin
que las autoridades municipales y sanitarias tomen
cartas en el asunto después de las quejas de varios
vecinos. Hay espacios que más que parques, literal-
mente, son estercoleros por la cantidad de excremen-
tos.

Invitamos a las autoridades a que se pasen por el
parterre detrás de las tiendas G o por debajo de Híper
Usera para que vean -ya que la foto es una pequeña
muestra- y se saquen una foto con el firme compro-
miso de que esto se va arreglar y no, que las fotos
que se hacen los políticos solo sean para inaugurar
fuentes, rotondas u otros menesteres que nos parece
muy bien, pero hay otros casos como el que nos ocu-
pa que necesitan urgente solución. Hay que frenar
este escándalo, así la ciudadanía se lo agradecerá y
todos saldremos ganando. Que así sea.

F.G.M.

Convocatoria de un encuentro
con los desempleados del barrio

La asociación de vecinos “El Tajo”, convoca a los desempleados
del barrio.
Día: 3 de octubre a las 18.30 horas
Lugar: Centro Social Polivalente
 Objetivos:

Crear un punto de encuentro permanente donde puedan
relacionarse.

Conocer los problemas y necesidades del colectivo.
Organizar un centro de recursos.

Nota: la convocatoria es abierta a los desempleados de otros ba-
rrios.

Desde la Asociación de Veci-
nos El Tajo, y con el fin de traba-
jar por los problemas del barrio,
se ha planteado como una priori-
dad el análisis de la situación de
los desempleados del barrio, ana-
lizando el alcance y las actuacio-
nes que desde la propia asociación
se puedan llevar a cabo. Este aná-
lisis parte de la premisa funda-
mental de no crear falsas expec-
tativas a los vecinos que se en-
cuentren en esa situación, pero
con la firme disposición de apor-
tar los recursos de los que se dis-
pone. Igualmente, se pretende que
sean los propios afectados los que
propongan las actuaciones a lle-
var a cabo.

La primera toma de contacto se
celebró el día 13 de septiembre

En un intento de primer acer-
camiento a la viabilidad del pro-
yecto, se convocó una reunión el
pasado 13 de septiembre, en la que
participó un abanico representa-
tivo de desempleados del barrio
de diferentes formaciones acadé-
micas, edades y sectores, junto
con personal de la junta directiva
de la Asociación.

Como consecuencia de esta
toma de contacto se sacaron las si-
guientes conclusiones:

- El problema es real, pero se
desconoce el número de afectados
en el barrio.

- Parece viable alguna actua-
ción por parte de la asociación que
se traduce en algunas propuestas
concretas comentadas más adelan-
te.

- La idea debe madurar para lo
que se plantea algún contacto más
antes de una asamblea general con
convocatoria pública.

- Concienciar a la sociedad

para que no se estigmatice al des-
empleado.

Las propuestas que se plantea-
ron fueron las siguientes:

- Recogida de datos para esta-
blecer prioridades y líneas de ac-
tuación: profesión, formación,
edad...

- Crear un “centro de recursos”,
donde tenga cabida la orientación,
reuniones gremiales, formación,
asistencia psicológica, etc.

- Crear un “grupo de compra”
o intercambio de trabajos

- Sueldo indirecto: autobús gra-
tuito para desempleados, descuen-
tos en eventos deportivos y de
ocio...

Como acuerdo de este primer

encuentro se decidió celebrar una
segunda reunión el día 20 de sep-
tiembre, a la que acudió más veci-
nos, previa a la convocatoria de una
asamblea abierta ya dirigida a to-
dos los desempleados del barrio.

Esencialmente, los asistentes se
reafirmaron en las ideas debatidas
en la primera reunión, se insistió en
crear por los propios desempleados
un punto de referencia, centro de
recursos, fijar un calendario de
movilizaciones, etc.

Llegados a este punto se deci-
dió dar el paso hacia una asamblea,
para recabar la opinión general y ex-
plorar las diferentes opiniones y tra-
tar de desarrollar las ideas ya deba-
tidas y las que se puedan aportar.
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Artículos y trabajos para
el próximo número de

VECINOS  hasta el
día 15 de Octubre

C/ Río Bullaque, 24
Centro Social Polivalente

Tel.: 925 23 03 40
Correo electrónico:

vecinos@movistar.es

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 trabajos
remitidos a Vecinos.

Ahora lo que toca es….¡¡Unidad!!
La unidad en la historia de los

movimientos sociales es uno de
los grandes mitos que se invocan
reiteradamente, sobre todo cuan-
do las cosas se ponen feas, y so-
bre lo que avanzamos poco. Para
empezar, tenemos que rechazar
la idea de que unos pocos ilu-
minados tienen la capacidad de
tomar decisiones. La única ma-
nera de evitarlo es integrarse en
los debates y es ahí donde tiene
sentido el aporte de cada uno;
esto por un lado y, por el otro
decir a las distintas cúpulas di-
rigentes que ellas no están en
posesión de la verdad, que de-
ben facilitar la inclusión y la
participación de las personas,
ayudando en las necesidades
organizativas para que se pue-
da desplegar un espacio propio
con el objetivo de constituir un
frente amplio.

En los tiempos que nos están
tocando vivir, sólo la unidad de
las personas, a pesar de que du-
rante años nos han estado incul-
cando un individualismo salvaje,
podrá sacarnos del atolladero en

VECINOS
Periódico de la Asociación de Vecinos

El Tajo del Polígono de Toledo Sta.
Mª de Benquerencia. C/ Río Bullaque, 24 -

Centro Social Polivalente.
Tel. 925 23 03 40. vecinos@movistar.es
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defender mejor los
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Centro Social Polivalente

que nos encontramos. ¿Será ahora
la oportunidad que estábamos es-
perando para convertirlo en reali-
dad? Difícil saberlo en estos mo-
mentos, pero de lo que sí estamos
seguros es que merece la pena vol-
ver a colocarlo en un primer pla-
no.

Tenemos que empezar a cam-
biar nuestra mentalidad, dejar de
lado la vergüenza, superar la
estigmatización/criminalización a
la que se está sometiendo a la ciu-
dadanía (prácticamente no escapa
nadie), a nuestra propia ideología
e intereses menores, todos ellos
como prejuicios autolimitantes.
Tenemos que dar un paso al fren-
te, unirnos y saber diferenciar cla-
ramente que esto, hablando de jus-
ticia/injusticia socioeconómica, es
una lucha de clases -la explotado-
ra y la explotada- ó la lucha del
99% frente al 1% que abusa y man-
da.

Tenemos que posicionarnos
para ofrecer la resistencia adecua-
da, rompiendo con el pasado y bus-
cando nuestro camino. Esta resis-
tencia corresponde a toda la ciu-

dadanía, explorando todas las
vías a nuestro alcance, no sólo
saliendo a manifestarse y luego
volviéndose a casa, además hay
que plantear denuncias, iniciati-
vas populares, recogida de fir-
mas, etc., con la seriedad que
esto implica al romper el anoni-
mato de las manifestaciones, en
definitiva, obligar al Estado a
contestarnos, utilizando los po-
cos recursos democráticos que
tenemos el 99%.

Como instrumento de este
sentir, la constitución de la Aso-
ciación de Vecinos el Tajo, fue
(y es) una de las herramientas
para la participación en la vida
pública y el logro de fines comu-
nes, estando convencidos de que
la consecución de los objetivos
pasa inexorablemente por la uni-
dad de las personas.

Para terminar, sólo recordar
una estrofa de una famosa can-
ción de Chicho Sánchez
Ferlosio: Pero nos uniremos con-
tra la explotación; la fuerza de
los hombres, siempre será la
unión.

Si quieres puedes publicar tu opinión, tu aportación, tu demanda, denunciar
algún tema del barrio, o anunciar algún evento.

Ahora  puedes hacerlo de inmediato en nuestra página web www.avetajo.es
¡Ábrela y podrás ver sus contenidos!
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La situación en las 109 viviendas está al límite

La Junta de comunidades no puede
permitir otro caso como las 48

La comunidad de las 109 es un edificio singular que no podemos dejar caer en el deterioro.

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

Posteriormente, en agosto, la
asociación remitió una carta a
las consejerías de Fomento y de
Servicios Sociales, así como a
la coordinadora provincial de
Sanidad y Servicios Sociales,
alcalde, concejalías de Servicios
Sociales y Junta de Distrito, en
la que se detallaban diversos
aspectos sobre el estado y con-
secuencias que pueden derivar-
se de este conflicto. Dicho es-
crito se acompañaba de otro tex-
to con 72 firmas, que los veci-
nos trasladaron a la asociación
para hacérselo llegar a la Junta
y al Ayuntamiento.

En los primeros días de sep-
tiembre hubo otra reunión de la
asociación con la concejala de
Servicios Sociales, Ana
Saavedra y el presidente de la
Junta de Distrito, Antonio Gui-
jarro, y después tanto el Ayun-
tamiento como la asociación han
mantenido conversaciones con
María José Rivas, que ha deci-
dido incluir en las reuniones al

Desde hace casi dos años la asociación ha
advertido que en las 109 viviendas de alquiler
para jóvenes, situadas en la avenida Boladiez,
se vienen produciendo situaciones que debían

frenarse y solucionarse, o de lo contrario, la
convivencia podría ir deteriorarse poco a poco

y hacerse muy difícil. Desde entonces los
propios vecinos también se han hecho eco de
estos problemas de convivencia. En lo que va
de año los acontecimientos se han acelerado,
lo que propició una primera reunión el pasado
julio con María José Rivas, coordinadora pro-
vincial de Sanidad y Servicios Sociales de la

Junta, que contó con la asistencia de Antonio
Guijarro por el Ayuntamiento y la propia Aso-

ciación de Vecinos El Tajo.

Ayuntamiento, Asociación de
Vecinos El Tajo, la Consejería
de Fomento y la Empresa Públi-
ca de Gestión de Infraestructuras
de Castilla-La Mancha –
Gicaman-.

Los problemas que están
ocurriendo en las 109 son un
calco de lo que pasó en las 48.
Por eso, María José Rivas, co-
nocedora de lo difícil que resul-
tó resolver el problema de la
conocida como ele, ha realiza-
do recientemente estas declara-
ciones en el diario La tribuna:
Rivas no está dispuesta a que se
reproduzcan situaciones simila-
res en este barrio. Para evitar
que el gueto de la antigua ele se
reproduzca en las viviendas de
alquiler para jóvenes, y entien-
de que hay que evitar que se
acumulen determinadas fami-
lias en muy pocos metros cua-
drados. Para ello, habrá que ver
quiénes están metidos en las vi-
viendas y replantearse las listas
de espera.

Efectivamente, desde la aso-
ciación venimos advirtiendo que
este orden de cosas hay que re-
vertirlo, cambiando la actual di-
námica de hechos, revisando el
sistema de adjudicaciones, no
permitir ocupaciones, empezar
a disminuir el número de fami-
lias consideradas de atención
social, regular el funcionamien-
to de la comunidad, disponer de
medios para las atenciones so-
ciales, y sobre todo, como ya ha
señalado María José Rivas, es
necesario replantear el tema de
las listas de espera, pues el pri-
mer gran error fue prorrogar to-
dos los contratos, aunque el más
grave de todos es cerrar los ojos
y colocar a todas las familias con
algún tipo de necesidad social
en el mismo edificio. Por tanto,
se tendrá que recurrir a otros mé-
todos si se pretende buscar sali-
da a esas familias, pues la diná-

mica actual de acumularlas den-
tro de un edificio garantiza que
se convierta en un polvorín que
tarde o temprano estallará.

Está aún muy cercano el día
que se tuvo que tomar la deci-
sión de derribar las 48 para sol-
ventar un situación límite e in-
sostenible, como para no haber
aprendido la lección y volver a
jugar con juegos de artificio. La
Junta de comunidades es la pro-
pietaria de ese edificio y es la
adjudicadora de los mismos y
tiene concertada la administra-
ción de la finca con una empre-
sa privada. Por tanto, es quien
tiene la responsabilidad princi-
pal y los medios en su mano para
revertir la actual situación.

No se debe esperar ni un día
más para comenzar a corregir
los errores que ya se han come-
tido y para diseñar un nuevo
modelo de adjudicación, segui-

miento, control de la conviven-
cia, permisividad de ocupacio-
nes etc. La asociación hemos
venido siguiendo el tema con los
vecinos afectados tanto en el
edifico como en sus proximida-
des, siempre cuidando la más es-
tricta discreción.

Ahora, una vez que se hizo
público este conflicto en la últi-
ma Junta de Distrito por su pre-
sidente, Antonio Guijarro, que-
remos señalar que el barrio no
se merece que por una mala ges-
tión por parte de las administra-
ciones de las diferentes necesi-
dades sociales, se reincida una
vez más en crear por activa o
pasiva bloques donde se concen-
tren estas problemáticas. Cree-
mos que hay otros modelos y
otras formas de tratamiento, por
lo que esperamos la respuesta de
la Junta de Comunidades para
dar solución a este conflicto.

Avda. Guadarrama, 34 (45007) TOLEDO

La primera tienda de telefonía móvil
que te da tanto por tan poco.

Con ORANGE descubre otro mundo.
Vente a MÁSMÓV!L, sin permanencia,

con unas tarifas inigualables.
Conoce la fibra óptica y la telefonía móvil

con ONO.
Pásate y descubre las ofertas que tiene preparado

para ti JAZZTEL.
Venta de accesorios para móviles y liberación de móviles

CLÍNICA DENTAL
Dr. Martín Canales

MÉDICO - DENTISTA
(Estomatólogo)

c/. Puentesecas, 2-2º Izda. A

Teléfono 925 23 34 88
CONSULTA DIARIA:

MAÑANAS 9 a 2
TARDES 4 a 9
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La Junta ya no tiene excusas para no agilizar su instalación

El ayuntamiento tiene un diseño para urbanizar
la parcela de Casbega por 7 millones de euros

Plano general de la ampliación realizada en el POM.
Vecinos
–––––––––––––––––––––––––––––––

A estas altura no valen decla-
raciones como las realizadas por
la consejera de Fomento, Marta
García de la Calzada, que ha ase-
gurado no tener ninguna gana de
dificultar ni crear ningun con-
flicto, ya que el Ayuntamiento
nos dice por su parte que
Casbega ha depositado ya el
30% de los 11,9 millones de

El enfrentamiento suscitado en torno a
la instalación en la ampliación de la

zona industrial de la empresa Casbega
por la falta de acuerdo entre la Junta

de Comunidades y el Ayuntamiento
-cada uno con sus responsabilidades-

no se desbloquea. Entre tanta ida y
vuelta, Toledo puede perder una em-

presa que puede crear 250 puestos de
trabajo, a lo que hay que añadir los
empleos indirectos y que, según ha

dicho la propia Casbega, estaría dis-
puesta a invertir 100 millones de euros,

independientemente del proyecto que
está desarrollando en Leganés.

euros sin IVA del precio acor-
dado para la urbanización de la
parcela en la que se prevé su ins-
talación.

Hasta ahora, el argumento
que ha venido esgrimiendo la
Junta de Comunidades para que
Casbega no tenga el benepláci-
to para instalarse, ha sido la di-
ficultad de invertir 28 millones

Croquis de situación específica de Casbega.

de euros en la urbanización de
esta fase industrial, pero como
ya veniamos advirtiendo desde
la asociación no es necesario ur-
banizar la fase entera donde irá
esta empresa, ni tampoco es ne-
cesario recurrir a la desacertada
ocurrencia de instalarla dentro
de suelo residencial en la zona
destinada al Barrio Avanzado.

Todas estas polémicas care-

cen de sentido, si tenemos en
cuenta que el arquitecto munici-
pal ha diseñado un proyecto según
el cual la urbanización del suelo
necesario para Casbega podría de-
sarrollarse donde se definió en su
dia, pero con un coste de 7 millones
de euros, muy inferior a los 11, 9
que pagará Casbega.

Pero el despropósito sigue.
Ahora también se está marean-
do esta propuesta desde princi-
pio de julio. La Junta de Comu-
nidades y el Ayuntamiento de-
ben haber tenido algún contac-
to o reunión para estudiar esta
alternativa, aunque no tenemos
información, y Toledo, de seguir
con esta falta de entendimiento
entre las administraciones impli-
cadas, perderá el tren para que
se instale en nuestra zona indus-
trial Casbega. Nos parece que
esto sería demasido grave en la
situación de crisis que vivimos
en el país, y dejaría a toda la
población de Toledo sin el re-
vulsivo económico que supon-
drían esos puestos de trabajo y

las obras de instalación. Su re-
percusión sobre la actividad en
la ciudad se notaría en escaso
tiempo, además de sacar a algu-
na que otra familia de
daramáticas situaciones.

Los vecinos del barrio y de
todo Toledo tenemos derecho a
saber cómo están las gestiones
de las dos administraciones, y
nos preguntamos por qué no se
dice y se trata públicamente la
última propuesta del Ayunta-
miento.

La Fededarción de Asocia-
ciones de Vecinos El Ciudada-
no ya dejó claro en un comuni-
cado su apoyo a la instalación
de Casbega en el suelo Indus-
trial de Toledo, y también ha pe-
dido información de lo que está
pasando con el diseño de los 7
millones e incluso, celebró una
reunión con los sindicatos en la
que éstos abogaron claramente
por facilitar la llegada de
Casbega antes que se pierda la
inversión que esta dispuesta a
realizar.
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Se ha creado una oficina de información para
canalizar dudas

Las notificaciones de la
nueva tasa de basuras
ya están llegando a los

vecinos

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

Los vecinos de Toledo ya
se están recibiendo en sus do-
micilios la notificación por
parte del Ayuntamiento de
Toledo para realizar el pago
de la nueva tasa por presta-
ción de servicios de gestión
de residuos sólidos urbanos
(RSU), referente al segundo
semestre del año 2012. Con
la finalidad de que los ciu-
dadanos reciban toda la infor-
mación sobre la misma, así
como los trámites para abonar-
la, el Gobierno municipal ha
creado una Oficina Especial de
Atención al Público.

El último día para pagar
esta contribución será el 20 de
noviembre de 2012 en las en-
tidades colaboradoras (Banco
CCM, Santander Central His-
pano, BBVA, Caixa, Caja Ma-
drid, Banco Popular, Barclays,
Caja Rural, Unicaja y Caja Es-
paña) en las cuales, además, se
podrá realizar la domiciliación
de los recibos del año 2013 y
sucesivos.

El Ayuntamiento comunica
que en caso que los contribu-
yentes ya tengan domiciliado en
el Ayuntamiento de Toledo el re-
cibo del IBI, la tasa de gestión
de los residuos sólidos urbanos
se cargará automáticamente en
su cuenta el día 14 de diciem-
bre de 2012. Para años sucesi-
vos, la tasa le será cargada en su
cuenta fraccionada en tres pa-
gos. En caso de que el ciudada-
no no desee domiciliar esta
tasa y si la del IBI, deberá acu-
dir a la entidades colaborado-

ras antes del 20 de noviembre
para realizar su ingreso.

Los contribuyentes que es-
tán obligados a pagar la tasa
de prestación de servicios de
gestión de residuos sólidos
urbanos son los propietarios
de aquellas viviendas o edifi-
cios de uso residencial, por sus
actividades domésticas; los
propietarios de solares sin edi-
ficar, debido a los restos ve-
getales generados; los locales
y establecimientos sin activi-
dad comercial destinados a
usos privados (trasteros, alma-
cenes o estacionamientos) y
aquellos edificios, locales, es-
tablecimientos o instalaciones
de uso residencial que ejerzan
actividades industriales, co-
merciales, profesionales, artís-
ticas, administrativas, de ser-
vicios y sanitarias públicas o
privadas, salvo que tengan
contratado el tratamiento inte-
gral de residuos a un gestor au-
torizado.

Para resolver todas las du-
das que puedan surgir o para
aquellos ciudadanos que de-
seen cambiar la cuenta de
domiciliación de los recibos,
el Gobierno municipal ha
creado una Oficina Especial
de Atención al Público que
permanecerá abierto de lunes
a viernes de 9 a 14 horas.
Además, el  contribuyente
también dispone para consul-
ta la web del Ayuntamiento de
Toledo www.ayto-toledo.org así
como de un teléfono de contac-
to, 925 330 320.

Los Vecinos de Jardines de Benquerencia
ya tienen contenedores de basura

La presidenta de la cooperativa Vitápolis,
Gregoria López-Aguado Rodríguez (Grego),
convoca una jornada de puertas abiertas para
actualizar información y atender las dudas y pre-
guntas planteadas sobre la situación actual del
proyecto.

La asamblea, (además de a los socios o
preinscritos) como se indica estará abierta a to-
dos los vecinos y vecinas que puedan estar in-

teresados en el proyecto o que ha día de hoy
busquen alternativas ante la insuficiencia de pla-
zas públicas.

El proyecto en su construcción como en su
administración está planteado en régimen coope-
rativo.

Lugar de celebración: Centro Social del
Polígono.
Día lunes 8 de octubre  a las 19 horas.

La promoción de Jardines de
Benquerencia, con 228 viviendas
situadas al final de la avenida
Boladiez con avenida Ventalomar,
se entregó en mayo. En la actuali-
dad el número de viviendas habi-
tadas es considerable, pero
sorprendentemente hasta este mes
aún no contaban con los conte-
nedores para la recogida de re-
siduos ni siquiera orgánicos. Los
vecinos han reclamado insisten-
temente que, al menos, se insta-
laran de inmediato estos últimos,
pues se necesitan a diario.

Afortunadamente y después
de enviar correos electrónicos al
concejal de Gestión de Servicios,
Gabriel González, y también co-
mentarlo personalmente con el
concejal presidente de la junta de
Distrito, por fin esta demanda ve-
cinal ha sido satisfecha.

Ahora también solicitan,
que tanto en este edificio como
en el de CHM y zonas de la ter-
cera fase, se instalen los conte-
nedores de reciclables de vi-
drio, papel, plásticos y metal.
Es lógico, porque la adminis-

tración no puede pedir a los ve-
cinos que se recicle y a la vez
no dar facilidades, a parte que
es una discriminación con otras
zonas del barrio de la ciudad. El
concejal de Servicios ha mani-
festado a la asociación en más
de una ocasión que no hay dine-
ro para este fin, pero entende-
mos que aunque los presupues-
tos del Ayuntamiento no sean
boyantes, siempre habrá una po-
sibilidad de instalar estos con-
tenedores aunque sean de super-
ficie y no soterrados.

Apartamentos residenciales
para mayores

Invitación

Por fin se han instalado contenedores en Jardines de Benquerencia.
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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

Así se comprometieron Guijarro y Gabriel González

El parque de Híper Usera debe realizarse
con el sobrante del pasillo verde

Espacio que ocupará el futuro parque de Híper Usera.

Siguen luchando en defensa de sus
puestos de trabajo

Los extrabajadores de
Teletech exigen la implicación

de las administraciones

Vecinos
–––––––––––––––––––––––––

Los extrabajadores de
Teletech -filial de
Vodafone- no cejan en su
lucha para que se reabra
la actividad de este call
center ubicado en nues-
tro barrio, junto a la Te-
levisión de Castilla-La
Mancha, cuyo cierre ar-
bitrario dejó en la calle a
650 trabajadores. Unos
200 extrabajadores entre-
garon recientemente un
escrito avalado por
10.000 firmas en la
Consejería de Presiden-
cia para seguir «reclaman-
do soluciones» a las distin-
tas administraciones sobre
el futuro de sus puestos de
trabajo. El exrepresentante
del Comité de Empresa de
CCOO, Álvaro Gómez,
señaló que su intención
era entregarlas en el Pa-
lacio de Fuensalida, sede
de la Presidencia de Go-
bierno, pero «no nos deja-
ron”.

Gómez explicó que
quieren que estas firmas
sirvan «para recordar que
el conflicto sigue vivo» y
para que «las administra-
ciones sigan trabajando
para buscar una solución».

También aseguró que
los extrabajadores no pier-
den la esperanza y «creen
que puede haber una solu-
ción», pues en otros luga-
res de España, como en las
Islas Canarias, se va a ins-
talar otra empresa de
telemarketing que dará tra-
bajo a unas 1.000 perso-
nas. «Trabajo todavía
hay», agregó Gómez.

Igualmente, anunciaron
su intención de solicitar
una nueva reunión con las
administraciones implica-
das en este asunto, que
será la quinta mesa de tra-
bajo que mantienen con
las mismas, aunque a la
hora de cerrar la edición
de nuestro periódico aún
no tenían fecha fijada por-
que «dependerá de las
agendas».

Reconocen sin embargo
que hay más partes impli-
cadas, pero «aunque no
depende al cien por cien
de las administraciones,
queremos tener fe en las
buenas vibraciones que
nos han transmitido, y
queremos que esto no se
quede sólo en intenciones
que surgen al calor del
conflicto. Esperamos que
finalmente lleguen solucio-
nes», afirmaron.

Explicaron que según las
últimas noticias que
teníanhabía «un par de em-
presas interesadas», pero
que de momento apostaban
por las informaciones que
pudieran conocer en las
próximas reuniones con las
administraciones, en las que
esperaban conocer
fehacientemente que noti-
cias nuevas había.

Por otro lado ,  los
ex t raba jadores  de
Teletech crearon la pla-
taforma No al cierre, con
el objetivo de seguir ha-
ciendo patente su protes-
ta, y que según señaló
Gómez «está funcionan-
do muy bien», tras pasar
por «un periodo previo
de organización».

La controversia en
torno al uso que el
gobierno municipal

está haciendo del
dinero procedente del

convenio de transfe-
rencia del suelo suma

otro nuevo capítulo,
en esta ocasión, en

relación al futuro par-
que que se ubicará

junto a Híper Usera.
Además, el presidente
de la Junta de Distri-
to, Antonio Guijarro,
anunció en el pleno
de septiembre de la

Junta de Distrito que
la Junta ha prorroga-

do la vigencia del
mencionado convenio
hasta 2014, de forma
que durante este año
se invertirán 500.000

euros, 1 millón en
2013 y en 2014 serán

1,5 millones.
Vecinos
–––––––––––––––––––––––––––––––

Pues bien, Guijarro explicó
que el gobierno municipal ha
decidido utilizar ese medio mi-
llón de euros correspondiente a
este año a la construcción del
parque de Híper Usera, lo cual
es una arbitrariedad más de las
que se vienen cometiendo con el
convenio. La asociación recordó
en el mencionado pleno que di-
cho parque se proyectó el año pa-
sado con cargo al dinero que no
se podía invertir en el pasillo
verde por los errores urbanísti-
cos destapados por nuestra aso-

ciación, y según se decidió en una
reunión mantenida por El Tajo con
el propio Guijarro –que padece un
lapsus mental en este asunto- y el
concejal de Gestión de Servicios,
Gabriel González. Precisamente,
este último definió al nuevo espa-
cio verde como modesto por el poco
dinero que se gastaría.

Pero dicho acuerdo verbal está
más que claro si revisamos las pro-
pias declaraciones textuales de Gui-
jarro publicadas en La Tribuna el
mes de noviembre de 2011: “Ha
comenzado la limpieza del parque
Lineal en la Fase V, y acaban de
iniciarse las obras del pasillo ver-
de en el parque de las 99 vivien-
das y el de las Pirámides. Queda
por elaborar el proyecto del que
hay detrás de los antiguos cines –
ahora Híper Usera-. Estas tres ac-
tuaciones del pasillo verde conta-
rán con las aportaciones que ha
realizado la Asociación de Veci-
nos El Tajo, que se podrán hacer
gracias al dinero sobrante de otras
dos actuaciones en parques que no
se van a poder ejecutar”.

Otro testigo más de esta nueva

arbitrariedad lo encontramos en el
acta de la Junta de Distrito del 14
de febrero de 2012, en el que el
propio Guijarro señala en su infor-
me mensual de actividades lo si-
guiente: “En el ámbito del pasillo
verde ha concluido una completa
remodelación del parque de Las
Pirámides por importe de 210.000
euros, así como la próxima ejecu-
ción de una nueva zona verde, el lla-
mado parque de Híper Usera, con
un presupuesto de 200.000 euros, y
a punto de terminar el parque de
Fresnedoso.”

Dicho lo anterior esperamos que,
como también dijo en la Junta de
Distrito, en octubre nos reunamos
para determinar qué obras se reali-
zan con el presupuesto de la Junta
de Comunidades, pues hay un lista-
do desde primero de año presentado
por la asociación de vecinos El Tajo
y aprobado en dos ocasiones que los
técnicos están valorando económi-
camente para priorizar las obras en
función del dinero y las necesidades
del barrio. Asimismo que rectifiquen
este lapsus, pues lo contrario sería
otro atropello.
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El Ayuntamiento debe cumplir los acuerdos de la Junta de Distrito

La comisión de obras debe organizar y priorizar
de forma urgente las obras de nuestro barrio

Lugar donde se realizará el parque de peatones en Guadarrama.

Los plenos de la Junta de Distrito siguen inmersos
en la trampa del lenguaje críptico, oscuro, sola-

mente entendible para los muy iniciados, pero sin
duda, ininteligibles en la mayoría de las ocasiones

para el público asistente. En muchas ocasiones,
como ocurrió en la última, celebrada el pasado 11

de septiembre, se cierran los temas tratados sin
establecer claramente lo que se aprueba y cuándo

se llevará a cabo. Es el caso de la Comisión de
Obras, cuyos acuerdos nunca se cumplen y que-

dan olvidados en el baúl de los recuerdos, que por
cierto, son despertados reiteradamente por el

portavoz de nuestra asociación, Víctor Villén, sin
que tengan mejor suerte. El pleno acordó que se
reúna la mencionada Comisión en octubre, con el
fin de estudiar las obras que se realizarán con el

millón de euros que el Ayuntamiento recibirá de la
Junta en 2013, que por otro lado, están definidas

hasta la saciedad por nuestra asociación.

El Ayuntamiento se desentiende de la Fuente del Moro
El Ayuntamiento sigue haciendo dejadez de

funciones en la Fuente del Moro, escudándose,
según volvió a repetir Guijarro, en que se trata
de un parque periurbano –fuera del perímetro
municipal- y que se realizan actuaciones de lim-
pieza periódica a pesar de que no tiene personal
municipal adscrito al mismo.

Sin embargo, el estado de abandono en el
que se encuentra este pulmón verde del barrio y
de la ciudad desmiente que reciba limpiezas
periódicas. Por su parte, la Junta de Comuni-
dades insiste en que es municipal y tampoco
aclara sus competencias. Por otra parte, la de-
gradación del parque es más que evidente a
través de las denuncias de Aurelio Gámez
Castro en su página web del atletismo tole-
dano, en las que muestra de forma patente el
estado de las papeleras o la invasión de vehí-
culos.

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

Nuestro portavoz, que clama
en el desierto de la desidia mu-
nicipal, Víctor Villén, se remon-
tó a 2009 para sacar los colores
al gobierno municipal y al esca-
so valor que nuestros regidores
dan a la Junta de Distrito. Ex-
plicó que en noviembre de ese
año el pleno aprobó 14 obras que
deberían ejecutarse con el dine-
ro del convenio con la Junta y
que tres años después, no se han
desarrollado. Entre ellas, la eje-
cución de la peatonal Gregorio
Marañón entre Bullaque y
Valdeyernos; la ejecución de la
peatonal Manuel Machado en-
tre Bullaque y Estenilla y el arre-
glo de parte del acerado en la
zona de los kioskos; rebaje de
bordillos para la accesibilidad
en toda la avenida de Boladiez;
adecentar recinto ferial o finali-
zar el tratamiento de parterres en
calle Valdeyernos.

Además, a lo largo de los
meses -la Junta de Distrito ha
tenido dos largos meses de ve-
rano- se han ido plateando di-
versas obras y necesidades por
parte de los vecinos, que tam-
bién están en espera. Entre ellas,
falta de contenedores de resi-
duos orgánicos en las viviendas
de Jardín de Benquerencia; fal-
ta de iluminación en la laguna
de Posadillas o el deterioro pro-
gresivo del parque de los Alcá-
zares.

Pues bien, la lista es ya am-
plia, y los técnicos del Ayunta-
miento comenzaron a analizar-

la en febrero, por mandato de la
Junta de Distrito. Pues bien, des-
de la asociación hemos plantea-
do que en la reunión de la Co-
misión de Obras de octubre se
tenga en cuenta el listado com-
pleto, ya que como es fácil de
entender, los problemas del ba-
rrio se agudizan y cuanto más
tiempo se tarda en solucionar. Es
urgente, pues, que la comisión
priorice las actuaciones, pero
también, que el Ayuntamiento se
comprometa a cumplir lo que se
dictamine.

En este sentido, sorprende el
anuncio de Antonio Guijarro
sobre las obras que se realiza-
rán con los 500.000 euros de la
Junta para este año, que se limi-

tarán a la construcción del par-
que junto a Híper Usera –al que
dedicamos un extenso reportaje
en la página 7- y la rotonda ya
terminada de Río Alberche. Gui-
jarro se comprometió a “inten-
tar mantener el ritmo de actua-
ciones de otros años en los pre-
supuestos municipales, que es-
tán muy constreñidos y limita-
dos por los recortes de la Junta
de Comunidades”. Pregunta-
mos: ¿alguien sabe qué obras
tienen que pasar por la comisión
de obras y cuales no?

Y también tenemos que ha-
blar de proyectos emblemáticos
para el barrio, como el Centro
de Día para Mayores, que se
encuentra absolutamente parali-

zado, a pesar de que todas las
administraciones reconocieron
siempre que era un proyecto
prioritario para el barrio, basa-
do en la estadística de la pobla-
ción anciana con necesita apo-
yo social. Guijarro repitió que
el Ayuntamiento ha cumplido
con su parte y ya tiene redacta-
do el proyecto y señaló que úni-
camente falta la financiación de
la Junta de Comunidades.

Guijarro anunció que a lo lar-
go de octubre se iniciarán dos
nuevos pasos peatonales que en
su día demandamos, en la calle
Guadarrama, a la altura del
spermercado Ahorra Mas y otra
en Río Mesa a la altura de la
Laguna de Posadilla. Igualmen-

te explicó que la empresa con-
cesionario del agua tiene muy
avanzado el estudio para reno-
var las tuberías de la avenida
Alberche . También recordó que
se ubicarán dos nuevas paradas
en la línea 62, en Boladiez y
Guadarrama, para lo que Unauto
contactará con nuestra asocia-
ción.

Guijarro se mostró tajante al
responder que no se desarrolla-
rán las actuaciones, aprobadas
ya varias veces, para adecentar
y dotar de accesibilidad a la ca-
lle anexa a la Escuela de Adul-
tos. Tampoco se hará el aproba-
do recinto para perros, a pesar
de haberse aprobado y tener un
coste muy bajo.

Basura acumulada en la Fuente del Moro.
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El parque Urbis sigue
abandonado

Nuevamente, los vecinos del parque
ubicado detrás del edificio del mismo
nombre, Urbis, así como la peatonal
longitudinal, vuelven a denunciar el es-
tado de total abandono en lo que se re-
fiere a todo el mobiliario urbano y zo-
nas recreativas para niños, éstas, total-
mente desaparecidas.

La asociación también ha remitido
las fotos enviadas por los vecinos al
concejal de Gestión de Servicios,
Gabriel González y al presidente de la
Junta de Distrito, Antonio Guijarro. Hay
que recordar que nuestra asociación tam-
bién denunció en agosto que la peatonal
Lagunas de Posadilla lleva sin ilumina-
ción mas de un año, y que además, es

el lugar exacto donde ahora también
denuncian la celebración de botello-
nes y circulación de motos por dentro
del parque, puntualizando los vecinos
que aunque el Ayuntamiento tiene su
denuncia “seguimos sin soluciones”.

Siguen diciendo que “hemos esta-
do todo el verano a oscuras, con lo que
conlleva, que todas las noches tenía-
mos botellón, fiesta, motos circulan-
do por el parque con el peligro de lle-
varse a alguien por delante.

Ningún niño de los alrededores ha
podido disfrutar de los columpios que
se supone había, teniendo que despla-
zarnos a otros parques del barrio”,
concluyen.

Los elementos infantiles desaparecieron hace mucho tiempo.

lo que planteamos que se busque un lugar
más adecuado para la estancia de los pa-
tos que, sin duda, son una atracción y dis-
tracción para niños y menos niños y una
estampa que se ha convertido en clásica
dentro del barrio. Hemos propuesto que
podría hacerse un sencillo estanque –no
fuente- en el futuro parque de Híper Usera,
de fácil acceso, y a la vez acotado. Este pro-
yecto es fácil de realizar y ganaríamos en
seguridad, a la vez de lograr un mejor lugar,
y también los vecinos podrían disfrutar
más de la presencia de estos animales.

 El agua de la fuente de
Los patos por fin fue renovada
Los vecinos han venido denunciado en

nuestra asociación el estado del agua de
la fuente de Los patos, ya que los excre-
mentos de éstos hace que las aguas estén
en un estado más que dudoso desde el
punto de vista sanitario. Hay que recordar
que la fuente debe funcionar los fines de
semana, aunque no todos los fines de se-
mana se pone en marcha, pero desde lue-
go, cuando se pone en funcionamiento y a
la vez se produce viento, los vecinos que
transitan en torno a la rotonda es muy fá-
cil que aspiren y respiren esas pequeñísi-
mas partículas de
agua sucia y ahí es
donde reside el
riesgo denunciado
por los vecinos.

En la última
Junta de Distrito la
asociación expusi-
mos nuevamente
este problema, y,
afortunadamente,
días después el
agua se renovó.

Y nuevamente
incidimos en la pe-
ligrosidad que su-
pone que se cruce
la rotonda para ir a
ver a los patos, por

El agua de la fuente de los patos ya se ha renovado.
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La administración regional no ha pagado a la entidad

CCM ejecuta créditos que sirvieron a vecinos
del Polígono para cobrar ayudas de la Junta

Los vecinos encontraron por sorpresa sus cuentas a cero.

Viviendas de la cooperativa de CSIF.

Más, dentro de una promoción de
193 viviendas desarrollada por la
Central Sindical Independiente y
de Funcionarios -CSIF-. Según
han explicado a Vecinos algunos
de los afectados, “cuando CCM
nos adelantó el dinero de la sub-
vención nos hicieron suscribir un
crédito personal, pero nos dije-
ron que nos preocupáramos por-
que la Junta tenía dos años de
plazo para pagar a la entidad y
no habría problema”.

Pero sí ha habido problema y
gordo. El pasado mes de junio se
cumplieron los dos años de pla-
zo que tenía la Junta para saldar
sus deuda con CCM generada
por las mencionadas subvencio-
nes, sin que el Gobierno de
Barreda antes, ni el de Cospedal

ahora, hayan hecho frente a sus
compromisos. Fue entonces
cuando CCM avisó a los afecta-
dos de la amenaza que se cernía
sobre ellos, aunque les concedió
una moratoria de tres meses en
espera de que la Junta pagará.

Y hasta el lunes 17 de junio,
en que recibieron el mazazo. Sin
duda, nuestros vecinos no tienen
la culpa de la mala gestión del di-
nero público por parte de la admi-
nistración regional, aunque quizá
pecaron de ingenuidad al firmar
unas condiciones exageradas para
recibir un dinero que legítimamen-
te era suyo. Pero esas exigencias
inaceptables fueron impuestas úni-
camente por CCM, ya que otros
bancos, que también participaron
en el acuerdo con el Gobierno re-

Una veintena de vecinos de
nuestro barrio se llevaron el
susto de su vida el pasado
17 de septiembre, cuando

comprobaron con increduli-
dad que sus cuentas co-

rrientes en el Banco CCM se
habían quedado a cero o
habían mermado en mu-

chos miles de euros. El
concepto bancario de dicho

“expolio” era escueto:
recibo préstamo. La razón

de dicho desaguisado era la
ejecución de un préstamo

personal -de entre 17.000 y
24.000 euros, según los

casos- que suscribieron en
2010 como aval de la sub-

vención recibida de la Junta
para adquirir una vivienda
pública, y cuya cuantía les

adelantó la antigua CCM. Y
todo, porque la administra-
ción regional ha incumplido

su compromiso con la
entidad y ésta ha tomado

una decisión arbitraria e
inadmisible sorprendiendo

la buena fe de los afectados
–los más débiles-, en lugar

de enfrentarse al poder
político de la Junta.

gional que presidía el socialista
José María Barreda, para que la
ayuda llegara cuanto antes a los
ciudadanos, no lo hicieron.

Pero además, estos afectados
se enfrentan a una reclamación del
24% en intereses de demora por el
impago del crédito. Además, pesa
sobre ellos la amenaza de ser inclui-
dos en una lista de morosos en la que
no figurará únicamente el importe
del préstamo personal, sino la canti-
dad que les falte por pagar del crédi-
to hipotecario de unas viviendas que
costaron 148.000 euros.

En busca de soluciones
La veintena de afectados por

esta situación tratan ahora de
aunar fuerzas en busca de una
rápida solución al conflicto,

Los ciudadanos somos atacados en todos los frentes
Vecinos
–––––––––––––––––––––––––––––––

La última afrenta de la que ha
sido objeto una veintena de resi-
dentes en los pisos de la coopera-
tiva CSI-CSIF, viene a confirmar,
una vez más, la profundidad del
deterioro en las condiciones de
vida de los mas débiles. La avi-
dez con que la economía de mer-
cado está aprovechando la crisis
para destriozar las clases medias
es insaciable, y pretende, además,
despolitizar a una gran parte de
la población y hacerse también
con el poder político.

Todo vale, el mercado del ca-
pital todo lo invade, ya no hay ros-
tro humano. En este marco, todo
está al servicio del sacrosanto
mercado, incluso los propios es-

tados, incapaces de poner coto a
los sabuesos del capitalismo. Si
los ciudadanos no recuperan su
protagonismo en la toma de deci-
siones y se rebelan contra esta si-
tuación, suscumbirán a un radi-
cal cambio social que arruinará
profundamente sus vidas, hoy las
de unos, mañana las de otros.

Descendiendo en este análisis
a nuestro barrio, a ras de suelo,
nos preguntamos ¿cómo puede
ocurrir que en este caso, el Ban-
co CCM, otrora la todo poderosa
Caja madre de todos los castella-
no-manchegos, haga un click
prepotente y deje la cuenta de és-
tas familias a cero y con un inte-
rés de demora del 24%? ¿cómo
es posible que se salten a la tore-
ra el convenio firmado con la Jun-

ta para ayudar a estos ciudadanos,
y ahora, decidan arrogantemente
que de ayudar nada, que las fa-
milias son marionetas a las que
estrujarles hasta el último cénti-
mo? Y lo que es más grave e in-
admisible: ¿Van a pagar ahora
estos ciudadanos el escándalo
ocurrido en CCM, que acabamos
pagando todos los españoles, sin
que apenas se hayan depurado
responsabilidades?

Esta actuación está avalada, de
una forma u otra, por nuestro go-
bierno, que deja a las entidades
financieras como agentes
depredadores de nuestros recursos,
y además, se les entrega enormes
cantidades de dinero para su sanea-
miento que, sin duda, pagaremos
volveremos a pagar entre todos.

Nadie niega que una empresa o
entidad bancaria tenga como obje-
tivo primordial obtener beneficios
económicos, ahora bien, eso es una
cosa y otra muy distinta que sean
agentes depredadores, insaciables,
y no se les ponga coto alguno.

El escándalo es mayúculo,
aunque parece que todos lo con-
templamos pasivamente, mientras
que cada vez hay más ciudadanos
que están teniendo carencias ali-
menticias –Cáritas ha dado la voz
de alarma- pero se siguen tirando
alimentos a la basura; hay millo-
nes de viviendas cerradas pero se
expulsa a la gente de sus vivien-
das por no poder pagar su hipote-
ca. Y el Estado desaparecido, solo
se preocupa de obedecer a los
mercados y favorecer a la banca

y a los poderosos. Ante el saqueo
a que están sometidas cientos de
miles o millones de familas, el
poder político, en vez de interme-
diar y buscar soluciones o acuer-
dos, mira para otra parte. Se po-
drían hacer las cosas de otra for-
ma, podrian frenar abusos pero a
nuestros gobernantes definitiva-
mente no les interesa y la arbitra-
riedad del más fuerte sobre el mas
débil es el pan, mejor dicho el
hambre, de cada día.

Sin alarmar a nadie, es posible
que el problema que están sufrien-
do estas familias, si no se frena o
soluciona de forma urgente, llegue
también a todas las promociones
públicas para aquellos que tengan
las ayudas aún sin cobrar e hicie-
ran las gestiones en el Banco CCM.

puesto que en muchos casos se
han visto de la noche a la mañana
sin dinero para afrontar el día a día.
Y los primeros pasos no han podi-
do ser más desalentadores, ya que
en CCM se han topado con un
muro de incomprensión.

Los responsables de la enti-
dad en nuestro barrio les han ofre-
cido dos alternativas: o piden di-
nero a su familia para que les ayu-
den a pagar el crédito –así de cla-
ro se lo dijeron- o si no, que solici-
ten un nuevo crédito con el que
satisfacer la deuda del suscrito en
2010. Eso sí, se muestran mag-
nánimos y les ofrecen rebajar los
intereses del 10 por ciento al 7.
Eso es comprensión.

Asimismo, se reunieron el 20
de septiembre con el director ge-
neral de Urbanismo y Vivienda,
Isidro Zapata, quien les anunció
que buscaría una solución, que
pasa porque la Junta de Comu-
nidades pague el dinero que debe
a CCM antes de que acabe sep-
tiembre. Por si acaso, los afecta-
dos ya han contactado con algún
abogado que les defienda.

Pero según ha podido saber
Vecinos, esto puede ser solamente
la punta del iceberg de un problema
más grave, ya que en los próximos
meses podrían saltar a la luz pública
más casos de este tipo. Entre ellos,
algunos propietarios de pisos en la
cooperativa de Sabatini, que también
firmaron préstamos personales que
les cumplen en enero, y los de
Cotolma, que serían ejecutados en
junio de 2013. Eso siempre que la
Junta no remedie esta lamentable
situación.

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

El sueño de su vida, contar
con una vivienda propia, se ha
tornado en una pesadilla. Todos
ellos tienen en común haber tra-
mitado su ayuda a la vivienda a
través de CCM, para la adquisi-
ción de un piso en la calle
Guadarrama junto al Ahorra
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Los ciudadanos discapacitad

Van a denunciar al Gobierno de Cospedal por presunta ilegalidad

Los dependientes denuncian riesgo de exclusión
social tras el decretazo contra la dependencia

El colectivo de ciudadanos con dependencia está
en pie de guerra contra el decretazo aprobado el

pasado 13 de julio por el Congreso de los Diputa-
dos sobre medidas antidéficit, que entre otras

cuestiones, incluye una reforma del Sistema de
Dependencia que recorta gravemente las presta-

ciones que recibía este colectivo y aumenta el
copago de las medicinas. En Toledo, la Platafor-
ma en defensa de la Ley de Dependencia viene
denunciando el riesgo de exclusión social a que
se está sometiendo a muchos de estos ciudada-

nos, por lo que ha anunciado que denunciarán al
Gobierno de Cospedal por considerar ilegales los

recortes de sus derechos adquiridos.

La Plataforma de la Dependencia en una de sus múltiples protestas.

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

La norma salió adelante con el
único apoyo de los diputados del
PP, el voto en contra de PSOE,
CiU, PNV, UPyD, Coalición Ca-
naria, Geroa Bai, Foro de
Asturias y la única abstención de
UPN. Por su parte, ERC, Amaiur,
Compromís, BNG y la Izquierda
Plural (IU-ICV-CHA) se ausen-
taron de la votación, al conside-
rar que los ajustes suponen un
«ataque brutal» contra los dere-
chos sociales y laborales de los
ciudadanos.

Según explica a Vecinos el pre-
sidente de la mencionada Plata-
forma, José Luis Gómez Ocaña,
el decretazo ha supuesto el recor-
te del 15 por ciento en el sueldo
mensual de los cuidadores no pro-
fesionales (familiares) de los de-
pendientes, que hará efectivo la
Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha. La nómina
media de estos trabajadores es de
300 euros, y un máximo de 500
euros.

Hay que tener en cuenta que

los cuidadores no profesionales
se ven obligados a abandonar el
mercado laboral. Antes de la re-
forma, era el Estado el que se
hacia cargo de la cuota que estos
cuidadores tenían que pagar a la
Seguridad Social, pero a fecha de
31 de agosto estas personas reci-
bieron una carta de la Junta de
Comunidades informándoles que
a partir de esa fecha tendrían que
sufragar su propia cotización, que
según Gómez Ocaña, asciende a
163 euros. De lo contrario, pier-
den su jubilación. Tan solo 15
personas se han dado de alta
como cuidadores, frente a los
11.000 que hasta ese momento

había en toda la región.
El decretazo ha supuesto que

desde que una persona con
discapacidad solicita acogerse a
la Ley de Discapacidad el Gobier-
no regional tiene dos años para
resolver esa petición, pero a di-
ferencia de antes, en que se em-
pezaban a generar atrasos en las
prestaciones después de seis me-
ses de la solicitud, ahora, se em-
piezan a computar transcurridos
dos años de la solicitud.
A partir de la reforma, todas las
prestaciones derivadas de la ley
son incompatibles entre sí, de for-

ma, que el usuario solo puede
acogerse a una modalidad de
prestación económica o a uno de
los servicios, aunque no se com-
plete la ayuda real que necesita
por su grado de discapacidad.

Por otra parte, se ha aumenta-
do hasta el 90 por ciento el
copago en las residencias concer-
tadas, de forma que, dependien-
do de la capacidad económica del
dependiente, puede llegar a pagar
hasta el 90 por ciento del total de
la plaza concertada.

También se ha puesto en mar-
cha la denominada hipoteca in-

versa, que va enfocada sobre todo
a las personas mayores, que se-
gún sus ingresos paga un porcen-
taje de la plaza. Ahora, además,
si el usuario cuenta con patrimo-
nio propio, por ejemplo una vi-
vienda, la administración impu-
tará a esa propiedad la diferencia
de lo que paga y el coste total de
la plaza. ¿Qué ocurre?: cuando
esa persona fallece, los herederos
se ven obligados a pagar la deu-
da generada por su familiar en la
residencia si quieren recuperar la
herencia. De lo contrario pueden
perderla.

A partir del decretazo, es la
propia familia del dependiente la
que tiene que trasladarle al cen-
tro que le hayan concedido –por
ejemplo, llevarle y recogerle to-
dos los días a un centro de día-,
según José Luis Ocaña, “hemos
vuelto a la época en que era la
propia familia la que se tenía que
ocupar del cuidado de los depen-
dientes”.

Denuncia contra la Junta
La Plataforma de la Dependencia de Castilla-La

Mancha presentará próximamente la primera denun-
cia contra el Gobierno de María Dolores de Cospedal
«por rebajar hasta en un 50 por ciento las prestaciones
que algunos dependientes percibían y que tenían reco-
nocidas», algo que su servicio jurídico considera ilegal,
según ha informado el presidente de la misma.

Por otro lado, esta Plataforma se va a personar

en el recurso presentado por 300 familias es-
pañolas ante el Tribunal Supremo para solicitar
la anulación del decreto que reforma la Ley para
la Autonomía Personal y Atención a las personas
en Situación de Dependencia –decretazo- por-
que consideran que «vulnera derechos fundamen-
tales», en concreto, los artículos 4, 31, 33 y 49
de la Constitución Española.
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dos luchan por sus derechos

Los rostros de unos recortes arbitrarios e injustos

Los hijos de José Luis, Álvaro y Nacho, izquierda y derecha. La familia de Teodoro en su vivienda del Polígono.

Traemos a estas páginas dos casos que ilustran claramente -y de forma sangrante-
la difícil situación que atraviesan miles de familias en España como consecuenciadel
tijeretazo aplicado por el Gobierno del PP a la Ley de Dependencia. Uno es la angustia
que vive la familia de José Luis Gómez Ocaña, presidente de la Plataforma de Defensa
de la Ley de Dependencia de Castilla-La Mancha, cuyos hijos Álvaro y Nacho, de 8 y
15 años, están diagnosticado de Tay Sachas, una enfermedad degenerativa y mortal, de
la que no se conoce en el mundo un caso que haya superado los 18 años. Además, no
tiene tratamiento médico.

Su padre ha sabido que en Estados Unidos se están haciendo investigaciones con ratas,
en las que en algunos casos se ha conseguido detener el avance de la enfermedad, por lo que
comenta que “quizá sea un sueño y agarrase a un clavo ardiendo, pero es el único que les
queda”. Por ello están haciendo gestiones al más alto nivel político para poder acogerse a
dichas investigaciones, incluso ofreciendo a los niños como cobayas. Gómez Ocañapide
solidaridad a quienes “quieran colaborar en este sueño casi imposible de salvar a estos
niños”. Las aportaciones se pueden hace en la cuenta corriente 3058/4402/58/2720004410.

Y también hemos hablado con la familia de Teodoro Pérez Expósito, que a su
propia discapacidad -se mueve en silla de rueda tras padecer la polio de joven-
une la de sus dos hijos, Marcos, de 11 años, y en estado vegetal desde su naci-
miento, y Jennifer, de 6, que ha sufrido numerosas operaciones desde que era un
bebe debido a una parálisis cerebral y problemas de riñones.

Nos comenta que cuando pudieron acogerse a la Ley de Discapacidad sus
vidas dieron un gran salto de calidad, ya que entre otras mejoras, pudieron alqui-
lar una vivienda accesible en el Polígono y comprar camas ortopédicas. Sin
embargo, con los recortes de sus prestaciones económicas y el copago de las
numerosas medicinas que toman los tres -tendrán que pagar 500 euros al mes- no
sabe si podrá pagar los 650 euros del piso y se tendrán que ir a la calle. La
angustia, aunque Teodoro recalca que no quiere dar lástima sino sólo reclamar
sus derechos, ha provocado que haya dicho en público que “en último extremo,
pero último, último, «he llegado a pensar incluso en el suicidio, aunque no lo
quiero hacer».

Otro colectivo agraviado por el
decretazoes el de los menores
con discapacidad acogidos a la en-
señanza pública. Según explica la
Plataforma de Toledo Frente a los
Recortes en Educación para los
Menores Discapacitados, “cada
día que pasa hay más pruebas de
que el consejero de Educación,
Marcial Marín, ha mentido preme-
ditadamente a los niños con
minusvalías, porque les ha dicho
que podrían continuar en sus “co-
les” y que allí tendrían a los pro-

fesionales de apoyo, pero cuando
se han reincorporado, a muchos de
ellos nadie les atiende”.

Estos padres aseguran que “los
profesores “ordinarios” no tienen
tiempo, medios ni formación para
hacerse cargo de nuestros hijos, de
manera que si los llevamos al co-
legio, sabemos que estarán aisla-
dos y al margen del resto de sus
compañeros”.

Igualmente denuncian el inten-
to de agrupar a los niños con
discapacidad en los denominados

centros “cabecera”, sacándolos
del centro escolar al que han acu-
dido hasta ahora, “vendiéndoles
que los alumnos estarán más aten-
didos porque tendrá más profesio-
nales de apoyo, pero mienten”,
asegura la plataforma, ya que “en
los centros de agrupación el núme-
ro de profesionales por alumno con
necesidades específicas es muy in-
ferior, puesto que cada profesional
tiene a su cargo muchos más niños
que en el curso pasado”.

Lo que resulta simplemente es-

candaloso, continúa la plataforma,
es que incluso “en los centros que
ellos han denominado “cabecera” y
en los que se supone que se concen-
tran el mayor número de profesiona-
les, también han suprimido plazas”.
Un claro ejemplo de ello “es el CP
Europa (Toledo capital), agregan,
donde están agrupando a menores
con problemas motóricos mientras
que reducen en un 50% el número
de profesionales de apoyo respec-
to del curso pasado. Así, de 2 ATEs
ha pasado a tener sólo uno”.

Colegios y niños recortados
Estos son sólo algunos de los

ejemplos que se están denunciando:
• 7 niños no tienen ATE en el

CEIP Villa de Don Fabrique.
Cuando los padres preguntan, no
hay respuesta, les indican que “lo
están reclamando”.

• 11 niños se quedan sólo con
un ATE en el CP Santa Teresa
(Toledo capital).En los tres cursos
pasados, con un número inferior de
alumnos con necesidades especia-
les, había 2 ATEs.

El Gobierno de Cospedal recorta también la atención a los alumnos con alguna discapacidad
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Page repite curso
Empezamos un nuevo curso político, después

de que los toledanos hayamos perdido todo el curso
pasado por culpa de un Alcalde vago y simplón.
El Alcalde es un mal alumno. El alumno malo de
Bono y Barreda. Ha aprendido lo peor de ellos.
De Bono su demagogia barata y de Barreda su pé-
sima manera de gestionar. Pero si ya de por si tie-
ne todas las papeletas para suspender este curso,
además se suma su falta de asistencia continuada.

Y es que al final… ¡el niño fue a septiembre!
Bueno… quien dice septiembre dice agosto. Y es
que en agosto, con tan sólo ocho meses de retra-
so, el Alcalde puso por fin el huevo y Toledo tuvo
sus presupuestos para 2012.

Unos presupuestos basados en el aumento de
la recaudación en impuestos y tasas para que
García_ Page pueda costear su campaña publici-
taria a través del bolsillo de los toledanos. Unos
presupuestos irreales basados en el derroche y su
promoción personal. Unos presupuestos que no
cubren las necesidades reales de los vecinos de
Santa María de Benquerencia. García Page sigue
en ejemplo de Barreda en la bochornosa asignatu-
ra de “Mala gestión” y va camino de conseguir
convertir Toledo en la ruina en la que los socialis-
tas convirtieron Castilla-La Mancha.

Y en cuando a su demagogia. ¿Qué decir? En
las últimas semanas le hemos visto culpar a otras
administraciones por el cierre de Teletech y auto
proclamarse salvador de los puestos de trabajo sin
haber movido un dedo.

Le hemos visto cuando, tal y como lleva ha-
ciendo cinco años, muestra su falta de compromi-
so con el proyecto de la embotelladora en Santa
Maria de Benquerencia y los nuevos puestos de
trabajo que se podrán crear. Falta de compromiso
al poner trabas para que pueda instalarse en nues-
tra ciudad cuanto antes y al menos coste posible
para las arcas públicas. Ha optado por la demago-
gia en unos momentos en los que el desempleo
afecta a un gran porcentaje de vecinos de este ba-
rrio y de toda la ciudad.

Mala gestión y demagogia. Pero además, el Al-
calde hace pellas. Aprovecha cualquier fiesta por
cualquier punto de la región para huir de la ciu-
dad y desatender sus deberes diarios. ¿Cuánto
tiempo hace que los vecinos de Santa María de
Benquerencia no le ven por sus calles? Cuando se
ha dilapidado el dinero de los toledanos y ya no
hay Planes E que inaugurar, su presencia por to-
dos los barrios de la ciudad ha disminuido hasta
ser prácticamente nula. Los albaceteños,
alcarreños o conquenses tienen más suerte que los
toledanos ya que Page les visita más que a sus pro-
pios vecinos.

Pero ante el desgobierno que sufre la ciudad
ante un Alcalde ausente que además es mal ges-
tor, los vecinos de Santa María de Benquerencia
pueden estar tranquilos porque hay un Partido
Popular que sí hace los deberes. Hace sus deberes
desde el gobierno de la Junta de Comunidades y
desde la oposición en el Grupo Municipal Popu-
lar en el ayuntamiento. Sin mentiras. Poniendo
soluciones reales a problemas reales. Soluciones
que son en algunos casos muy duras, pero a su
vez necesarias. Soluciones que, con el esfuerzo
de todos los que somos vecinos de este barrio y de
esta ciudad, tendrán sus frutos muy pronto.

Ni medio hospital
para Toledo ni negocio

con la sanidad
Hace poco más de un año que el nuevo Go-

bierno regional de la señora Cospedal tomó po-
sesión y hace poco más de un año que tomó la
primera de la grandes paralizaciones de obras y
proyectos estratégicos para nuestra ciudad,
como fue la del nuevo hospital general que se
construía en el barrio.

Durante todo este tiempo, tanto Cospedal
como el PP se han dedicado a desprestigiar esta
obra, fundamental, necesaria y urgente para la
atención sanitaria de Toledo y su provincia, uti-
lizando argumentos falaces para justificar su
paralización.

Una paralización que, tras las últimas decla-
raciones del consejero de Sanidad, dejan claro
que su única intención era hacer negocio con el
nuevo complejo, cuando sus obras iban viento
en popa y cuando contaba con su financiación y
presupuestos ya comprometidos. Una decisión
política interesada lo dejó en el aire.

Ahora, Cospedal y su Gobierno quiere ven-
dernos otro hospital, medio hospital, con me-
nos servicios que los planteados en su proyecto
original y con entrada de capital privado, justo
después de haber desmantelado en gran parte las
infraestructuras y servicios sanitarios públicos
de la ciudad de Toledo.

El Hospital Virgen de la Salud cuenta con me-
nos servicios y personal y es algo evidente que
nadie puede negar igual que el Hospital Provin-
cial está amortizado y se está empezando a ha-
cer secundario el tratamiento en el Hospital
Nacional de Parapléjicos. Con Cospedal, Toledo
ha perdido la referencia como un complejo sa-
nitario de calidad, con todo lo que habíamos
avanzado.

No queremos medio hospital, porque esa es
la idea de Cospedal y sus consejeros. Queremos
el hospital proyectado, acordado y en ejecución
con los servicios y prestaciones que se aproba-
ron en su día para mejorar la sanidad pública de
nuestra ciudad. Puede ser por fases teniendo en
cuanta la actual situación económica, pero no
podemos permitir que se juegue de este modo
con la sanidad pública de Toledo.

 y ni mucho menos estamos dispuestos a que
la sanidad pública y la salud de los ciudadanos
se convierta en un negocio. Tenemos un servi-
cio sanitario a punto de reventar por los recor-
tes de personal y de servicios que ya está cos-
tando la salud a los toledanos.

En poco tiempo sabremos las verdaderas ra-
zones de la paralización del nuevo Hospital Ge-
neral de Toledo que, al igual que con otros pro-
yectos importantes de ciudad, tienen detrás otros
motivos que poco a poco se irán destapando. La
salud de los ciudadanos no es ni puede ser un
negocio.

¿Por qué no
salimos de la crisis?

Con la política económica que está impulsan-
do el PP es imposible que salgamos de la crisis.
No ha funcionado en ningún sitio, y el desastre al
que esta misma política ha llevado a Grecia o a
Portugal está ahí para el que lo quiera ver. Prime-
ro van los bancos, luego las necesidades de las
personas. Por eso tenemos todo un país pasándo-
lo mal para pagar sus excesos, para sanear sus
cuentas. Los beneficios son para ellos, lás pérdi-
das las repartimos entre todos.

Cuando hace poco más de un año PP y PSOE
pactaron reformar la Constitución española para
limitar el déficit público por ley y dar prioridad
absoluta al pago de la deuda suposo la consagra-
ción por ley de esta forma de actuar que nos lleva
al abismo (leer la nueva redacción del Artículo
135 es algo muy esclarecedor). Hoy, gracias a esa
reforma, primero van los bancos y luego las per-
sonas, y se recortan servicios públicos y derechos
sociales, con «todas las de la ley». Derivado de
esta reforma se promulga posteriormente el Plan
de Estabilidad Presupuestaria. Todo en pos de li-
mitar el gasto social y la inversión pública. Un
gasto que en España está por debajo de la media
de la Unión Europea. Este ajuste interminable fru-
to de esta política económica de recortes sociales
y recortes salariales ahoga el consumo, la produc-
ción, hace imposible la creación de empleo, la fi-
nanciación de las empresas. Y entonces los ingre-
sos del estado se caen, y es necesario otra vez
volver a recortar...

Al ver la última entrevista a Rubalcaba en Te-
levisión Española, o al escuchar a la número 2 del
Psoe nacional, Elena Valenciano, entendemos
cómo hemos llegado hasta aquí. PP y Psoe no pa-
recen tener un modelo de sociedad y económico
muy diferente. Aunque lo que está haciendo el PP
no tiene nombre, cuando salen de boca de Elena
Valenciano declaraciones como que en el Psoe tie-
nen un proyecto diferente al PP, pero «de momen-
to no lo vamos a contar», nos hacen temer que si
vuelven al poder volverían a hacer lo mismo.

Para nosotros la esperanza pasa porque Izquier-
da Unida fuera determinante en la conformación
del próximo gobierno de la nación y fuera capaz
de imponer una serie cambios (derogación de úl-
tima reforma laboral, derogación de la ampliación
de la edad de jubilación, creación de un banco
público que diera crédito a la empresas, garanti-
zar los servicios públicos básicos como sanidad y
educación...) Si no se anticipan, que tiene toda la
pinta, hasta la siguientes elecciones generales que
mucho aún. Pero algunas cosas están quedando
claras. Una, que el sistema bipartidista de Psoe y
PP parece ya algo del pasado. Y dos, que hay mu-
cha gente que no se resigna y que cree que las
cosas se pueden hacer de otra manera, que hay
alternativas. En ese camino pueden contar con Iz-
quierda Unida.

Izquierda Unida de Toledo
www.iu-toledo.org
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Saldrá a las 11 horas de la Biblioteca

La V edición del Día de la Bicicleta recorrerá
el barrio el domingo 30 de septiembre

Después de cuatro años en que la
participación ha ido subiendo, la pa-
sada edición superó las dos mil per-
sonas, nuevamente preparamos este
día, que se ha convertido en un clási-
co en nuestro barrio y en nuestra ciu-
dad, asi como en pueblos de la pro-
vincia.

El Día de la Bicicleta quiere rei-
vindicar, de una forma lúdica y festi-
va, la necesidad de carriles bici o via-
les en los que se pueda compartir la
circulación de los vehiculos de mo-
tor con la circulación de bicicletas.
Tenemos un barrio apto para ello, y
además, los tiempos presentes nos
llevan a dinamizar la economía y el
medio ambiente a través de un trans-
porte más sostenible, económico y sa-
ludable. Al final del recorrido, como
es tradicional, se sortearán trece bi-
cicletas entre todos de los participan-
tes.

La prueba tendrá su toque solida-
rio con la participación de la Asocia-
ción de Amigos del Pueblo Saharaui,
que pondrá una mesa donde, por el
donativo de un euro, regalarán un re-
fresco y, ademas, realizará un sorteo
de dos bicicletas y un cheque de ma-
terial deportivo por valor de 150
euros, gentileza de Bicicletas Pina.

Os esperamos. Procura llegar con
antelación. ¡Ah!, y para octubre pre-
paramos una yimkana infantil en el
paseo Federico García Lorca, en la
que tambien habrá sorteos de bicicle-
tas.

Desde estas páginas queremos
agradecer el esfuerzo y la solidaridad
tanto de los particulares como de las
instituciones y firmas comerciales
que, un año más, colaboran junto con
la Asociación de Vecinos El Tajo para
que este evento lúdico-deportivo sea
posible.
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Los lunes al sol en Toledo
Como ya sabéis, la plataforma

de los Lunes al Sol en Toledo, ha
decidido dejar las concentracio-
nes de los lunes en Zocodover,
para coger fuerzas y buscar apo-
yo de toda la ciudadanía de
Toledo, con el objetivo de con-
centrarse nuevamente a las puer-
tas del Ayuntamiento de Toledo,
para exigirles autobuses gratuitos
para todos los parados de larga
duración, y que el Sr Perezagua
ha rechazado sin contemplacio-
nes, anunciando las 3000 tarje-
tas naranjas para los jubilados y
dejando a los parados de larga du-
ración fuera y sin tarjetas.

Por eso, y además exigirles que
nos faciliten el día a día, con des-
cuentos en los museos, descuentos
en las actividades que lleva a cabo
el patronato municipal de Toledo,
descuentos en todos los eventos
que realice nuestro ayuntamiento,
como conciertos, etc.

El Sr. Perezagua ha ignorado
nuestras peticiones y de nada han
servido las firmas entregadas en
su día, por ello seguramente em-
pecemos una nueva campaña de
recogida de firmas que realiza-
remos y estarán a vuestra dispo-
sición en la Asociación de Veci-
nos el Tajo y en la Asociación

de vecinos Alcántara. Esto no
es una retirada como ya he-
mos dicho, ahora toca unirnos
todos para combatir esta si-
tuación de otra manera más
directa, y no se descartan en-
cierros en administraciones y
consejerías, como en nuestro
ayuntamiento, pero para ello es
preciso contar con vuestra co-
laboración.

También estaremos apoyando
el nuevo proyecto de la Asocia-
ción de Vecinos el Tajo, para ayu-
dar a todos los parados.

Un cordial saludo.

«Si el dinero es una desgracia necesaria tal como está concebido. Convirtámosle
en una suerte, poniéndolo al servicio del interés general»

Juan González de la Cruz
El mal sueño de un necio rico
(Podía haber sido pobre, pero eso sería imposible)

Sala Broadway.
Que no la maten

Hace aproximadamente
un par de años decidí em-
barcarme en la aventura de
retomar la actividad de la
sala BROADWAY, sala de
Jazz que hacía tiempo ha-
bía cerrado sus puertas.
Después de muchas dificul-
tades para lograr la impres-
cindible licencia, después
de la gran inversión, esfuer-
zo y apuesta, conseguimos
abrir en unos meses, ha-
ciendo obras de reforma e
insonorización supervisa-
das por técnicos del Ayun-
tamiento. Por entonces, al
concejal de Cultura D. Án-
gel Felpeto la idea le pare-
ció interesante, hasta el
punto que aprobó nuestra
actividad y nos ayudó en
todo lo que pudo siempre
que promoviésemos a
nuestros artistas, y así lo hi-
cimos, lo hacemos y lo se-
guiremos haciendo. Es lo
que queremos. Por la sala
Broadway pasaron Julián
Maeso, Diego Sánchez,
Álvaro Gómez, Drum Cat
Blues, Michael Martín, Los
Hidrocálidos, Las
Aspiradoras, Garage
Players, Nite Flite, Big
Lupho….etc. Y un sin fin
de artistas de nuestra ciu-
dad. Hicimos un ciclo de
Jazz con actuaciones en la
Plaza Marrón; nuestros ve-
cinos estaban tan sorpren-
didos como encantados.
 De repente algo cambió,
no sabemos muy bien qué
empezamos a hacer mal; lo
cierto es que nos cancela-
ron numerosos conciertos,
conciertos que sí fueron
posibles en otras salas, se
nos denegaron los permi-
sos para dar conciertos en
la Plaza Marrón, se nos dijo
que no había dinero para el
Ciclo de Jazz que tan bue-
na acogida tuvo el año an-
terior, y que sí tuvieron
otros. Y cuál fue nuestra
sorpresa, cuando no sólo
nos deniegan toda posibi-
lidad de actuaciones en la
Plaza, sino que además
esas actuaciones son con-
cedidas en otras, como
Juan de Mariana, el
Miradero, Plaza de San Mi-
guel…. Se dan conciertos
en toda la ciudad, promo-
vidos por otros hosteleros,
y a nosotros se nos deja

fuera, con reiteradas visitas
policiales. Preguntamos por
qué, pero nadie nos dice
nada, no sabemos, nos hemos
convertido en fantasmas.

Pretendemos fomentar
cultura a través de encuentros
con la música, la conversa-
ción, el agrado en tiempo de
ocio. Un lugar donde, además
de conocer y promocionar
artistas toledanos, podamos
disfrutar, desarrollar activida-
des culturales diversas, más
allá del habitual Jazz, como
recitales de poesía, monólo-
gos, cuadros teatralizados,
presentación de libros, etc;
con ello, queremos y creemos
complacer a esa gran afición
por la música y la cultura en
general, desde la sala
Broadway que siempre resul-
tó ser un revulsivo en el
Toledo ocio-cultural.

¿Qué delito hemos come-
tido? Deseamos que crezca
nuestra ciudad hacia la mo-
dernidad, hacia la libertad,
hacia la igualdad, y nos to-
pamos con unas actitudes
intolerantes e intolerables,
injustas por cuanto se des-
conocen las razones. ¿Cuá-
les son los verdaderos mo-
tivos? ¿Qué o quiénes están
detrás de todo este interés
en que la SALA
BROADWAY, la primera, la
que inició en esta ciudad un
lugar para escuchar Jazz, no
pueda ofrecer conciertos tal
y como otras hacen libremen-
te? ¿Es esta “la Chicago de
Al Capone”?

Pedimos desde aquí el
apoyo de los ciudadanos, a
los que queremos ofrecer el
placer de disfrutar con el Jazz
y la cultura en general tal y
como hemos venido hacien-
do siempre. No quisiéramos
llegar a la ruina de tener que
cerrar una sala tan
emblemática como es
Broadway. En tiempos tan di-
fíciles para todos, todos tene-
mos que poder más que
“uno” o “unos cuantos” que
son los que impiden que otros
podamos hacer lo que cree-
mos es un bien para la ciu-
dad y los ciudadanos. Toledo
merece Broadway y
Broadway bien merece vida
en Toledo. Que no lo maten.

Atentamente, Nacho Bra-
vo (Actividad Cultural Sala
Broadway).

En un ataúd de acero
de cuerpo presente está
su Excelencia don Dinero
presto su cuerpo a enterrar.
Dentro del Banco de España
montan la capilla ardiente
y por allí van pasando
toda la clase de gente.
Todos lloran al difunto,
unos menos, otros más,
y hay quien hace pedorretas
para burlarse al pasar.
Los que lloran con más ganas
y tienen mayor disgusto
se visten con ropas caras
que rayan en el insulto
para los que lloran menos
y los que hacen pedorretas,
aquellos que a Don Dinero
han mandado hacer puñetas.
El Mercado de Valores,
millonarios y banqueros
visten riguroso luto
para honrar a su dinero.

En hombros de gerifaltes
camino del cementerio
acompañado de obispos
va Su Excelencia «El Dinero».
Le cantan el Páter Nóster
y latines escogidos,
para que Dios le perdone
los excesos cometidos.
¿Pero qué ha hecho el dinero
para que esté arrepentido?
Sólo los que lloran más
son culpables de delito.
Los que usaron malas artes
siempre, para hacerse ricos
y utilizaron al muerto
solo para sus caprichos.

Al meterle en el barranco
se oye un ¡ay! desgrarrador
y se despierta sudando
el aciago soñador:
¿«Será verdad que el dinero
está muerto y enterrado?

¿Será cierto y verdadero
lo que esta noche he soñado»?

Qué de necios es soñar
que se ha muerto Don Dinero
si con su salud de hierro
no hay quien le haga reventar.
A veces la necedad
se premia constantemente
y se castiga al prudente
y al sobrado de razón,
y eso causa desazón
al que vive honradamente.

¿No ves necio soñador
que no interesa su muerte
y vivirá eternamente
porque el hombre lo inventó?
Él, siempre será el Señór
y nos llevará a su huerto,
porque el dinero no ha muerto
y ni siquiera enfermó.
El dinero está dormido
en brazos de la ambición.

Juan González de la Cruz
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El otro terrorismo.
Alternativa: “Hoy

he tenido un sueño”
que tiene que hacer (o sea, lo
que le diga “la Merkel” o el
BCE, vaya usted a saber). Su
programa no era para gobernar
sino para ganar (“hay que de-
cir al pueblo lo que el pueblo
quiere oír”). Las mentiras no im-
portan, importa el fin, el poder
absoluto. Y ahora lo único que
hacen es lo que les dicen que tie-
nen que hacer; ¿exagero si digo
jodernos la vida? Hay un listón
que marca y separa a los que les
ha cambiado la vida con los que
no les cambia o incluso mejoran.
¿Todos iguales ante la Ley? Sí,
pero no; algo falla.

Hoy he tenido un sueño.
Soñé que el pueblo se echó a la
calle y colectivamente acordaron
medidas políticas, sociales y eco-
nómicas; de forma abrumadora
exigieron nuevas elecciones ge-
nerales; Rajoy no se comió el
turrón en la Moncloa. El nuevo
gobierno elegido sólo era un
Gobierno que habría de poner en
marcha un programa de actua-
ciones que el pueblo soberano
había elaborado de manera ob-
jetiva, ordenada, eficaz, posible:

Modificación de la Ley
electoral para que de verdad
quienes nos representan hayan
sido elegidos más directamen-
te por la sociedad. Subir los im-
puestos a los más ricos como
han hecho en Francia. Perse-
guir el fraude fiscal. Eliminar
las Diputaciones Provinciales.
Estructurar de manera coordi-
nada y eficaz todo el entrama-
do de cargos públicos (desde
ministros, pasando por conse-
jeros y directores generales,
hasta el último de los asesores).
Cobrar el IBI a la Iglesia Cató-
lica (el mayor patrimonio de Es-
paña). Programas sociales que
generan empleo y por tanto in-
gresos en las familias, consumo,
e indirectamente más empleos.
Que el dinero redunde y se dis-
perse entre autónomos, empren-
dedores y ciudadanos, de mane-
ra que se recupere el consumo
natural a la vez que genera em-
pleo. Creer e invertir en nues-
tros valores humanos y técni-
cos en investigación y desarro-
llo porque pueden darnos be-
neficios incalculables…

Pero por desgracia, lejos de
progresar, la calidad del políti-
co que gobierna hoy en día con-
siste en inventar maneras de ex-
primir a los ciudadanos.

Eduardo González

Casi sin darnos cuenta he-
mos pasado del terrorismo de
ETA al terrorismo que ejerce el
mundo del capital y las finan-
zas y en su consecuencia el de
la propia clase política que se
refleja en el Gobierno del Par-
tido Popular.

El terror de perder el traba-
jo; el terror de vivir día a día
en paro; el terror de perder la
vivienda; el terror de cambiar-
nos la vida completamente; el
terror a tener que negar reyes a
mis hijos, a celebrar cumplea-
ños, a decir no a una invitación
de boda; a tener que renunciar
al vehículo propio; a los viajes
y las vacaciones… Vivir aterro-
rizados de que esto nos pueda pa-
sar. Asentimos cada día la ame-
naza del Gobierno con sus me-
didas y recortes tanto o más que
cuando se anunciaba un aten-
tando de ETA. Ya sé que hay
una mayoría que no ha llegado
a esto y le parecerá exagerado,
pero, desgraciadamente, es tan
cierto como el día y la noche
en cada día más gente.

No estoy comparando, sim-
plemente hablo de terrorismo.
¿O no es terror lo que estamos
sufriendo todos? Unos más y
otros menos, pero a todos nos
produce horror las noticias que
tanta angustia causan. No que-
remos vernos en la fila del paro.
Cada día más gente en la fila
de “Cipriano, el amigo de los
pobres”; muchos viviendo de
los padres o pensiones de abue-
los, y otros sintiendo vergüen-
za de acudir a Cáritas. ¿Acaso
no es terrorismo esta realidad?

Los anuncios, los bancos y
los políticos nos enseñaron a
creer que éramos ricos, y vivi-
mos como ricos. Incautos no-
sotros que no aprendimos a sa-
ber vivir y administrar bienes
que nos eran tan ajenos como
mentirosos (allá cada uno, sál-
vese quien pueda).

La clase política de este país
se encuentra en sus horas más
bajas. El bipartidismo y los na-
cionalismos sólo han hecho
perjudicar al pueblo en nombre
de sus intereses políticos.

Cuando Rajoy estaba en la
oposición, todas cuantas medi-
das hacía el gobierno socialis-
ta eran una equivocación. Aho-
ra él, en el gobierno, con las
mismas medidas y muchas más
y mucho más abultadas (¿cinis-
mo?), nos cuenta que hace lo

Carta al señor Gallardón sobre el aborto
Señor Gallardon:
El motivo de esta carta es so-

bre el tema del aborto.Soy pa-
dre y contrario al aborto en ge-
neral, pero lo que usted quiere
hacer es un despropósito. Tener
hijos ya es un cargo y una res-
ponsabilidad para toda la vida,
eso siendo normales, cuanto más
tenerlos con necesidades espe-
ciales.

Saber, con los adelantos de
hoy que viene un hijo disminui-
do físico o síquico y obligarles
a tenerlo es una locura y si lo

hace, hágase usted cargo de él,
usted la Iglesia y los que piensan
como usted. Me parece bien que
quien lo quiera tener, sabiéndo-
lo, lo tenga, pero obligarles, ja-
más.

Esas personas son una carga
para su familia y una carga para
la Sociedad en general.

Por mucho que lo quieran
adornar la mayoría y no aportan
nada, más que su propio dolor y
el de su familias, trabajo y disgus-
tos.

Yo mismo tuve un hijo, el pri-

mero que tuve, que me dio el
mayor disgusto de mi vida, por-
que a los tres días se murió, en
principio venia bien pero no,
venia con una malformación en
el corazón, si yo hubiese sabido
eso con antelación no hubiera
nacido, si de mi hubiese depen-
dido.

Porque señor Galllardon, lo
que no se conoce, no se quiere.

Le tenía a usted por un hom-
bre más sensato y espero que le
vuelva la cordura y rectifique.

Justo Pérez Gamarra

Los incendios forestales
La noticia más negativa de

este verano ha sido la gran can-
tidad de incendios forestales,
que prácticamente han arrasado
España. Nuestro país de norte a
sur, de oeste a este ha sufrido los
males del fuego, con lo que su-
pone de desastre natural,
ecológico, sumando además la
tragedia de la muerte de varias
personas. Los otros males que
sufre nuestra sociedad, como la
crisis económica, el desempleo
por el propio peso de los años se-
rán temporales y circunstanciales,
en cambio la recuperación de un
bosque tardará al menos un si-
glo en volver a ser el paraíso que

fue, si es que se recupera y no
queda en terreno desértico o pas-
to de la especulación.

En nuestra provincia el fuego
ha devastado nuestros parajes más
representativos como son los
Montes de Toledo y la sierra de
san Vicente.

La lucha contra el fuego debe
ser conjunta, con los medios efi-
caces y con una conciencia de que
la naturaleza es lo más importan-
te que tenemos en nuestra vida.
Había una campaña publicitaria
de hace décadas que todavía re-
cordamos “Todos, todos contra el
fuego”. Los factores que han des-
encadenado esta situación pueden

ser muchos, algunos climáticos
como la sequía, pero otros son
claramente denunciables por ser
comportamientos delictivos, in-
cluidas las negligencias, pero no
tienen menos culpa las autorida-
des políticas que en su afán de
austeridad presupuestaria, tam-
bién han recortado en los indis-
pensables medios de
contraincendio. Además no se
ha hecho la limpieza necesaria
en el invierno, por no hablar del
abandono de la agricultura y la
ganadería, que son las auténti-
cas garantías para que el monte
siempre esté vivo.

 José Luis Real

El funeral...
Como se fuera un entierro, lo que iba a ser

“apertura” del curso cultural en C-LM, se han con-
vertido en el funeral de la cultura en Castilla La
Mancha, en medio de las voces de “¡Mei dei Mei
dei!” del sector en contra de los atroces y salvajes
recortes que está practicando el gobierno regio-
nal sin criterio ni piedad, más que los dictados
por el mercado y la política de Rajoy.

Este rebaño de ovejas con corbata que posi-
blemente nunca ha ido a un teatro - si no fuera
para dar o recibir un mitin – y que posiblemente
nunca ha oído hablar de Beckett o Miller-pero si
de las próximas corridas del cordobés y las rosas
que adornan las vírgenes de Madrid – y que posi-
blemente nunca fundó o formó parte de una aso-
ciación cultual o teatral pero si de una cantera de
cachorros clonado con el esperma de su insignia
política y cebados con del capitalismo más me-
diocre.

Esta manada de intrusos, se han convertido de
un día para otro en nuestros máximos responsa-
bles de la cultura... y cual Agamenón al entrar a
Troya... ¡Arrasaron con todo!

Suspendieron todos los mecanismos de apoyo
al sector y a sus entidades, eliminaron el progra-
ma de animación a lectura llamado “Biblioteca
Abierta”, bloquearon por venganza a la Empresa
pública “Quijote”, eliminaron la guía de las Artes
Escénicas de la región, podaron hasta la raíz “La
Fundación Cultura y Deporte”, se cachondearon

de los festivales teatrales y musicales consolida-
dos en este tierra porque recibían antes ayudas de
la administración, negaron ni siquiera recibirles
en sus despachos, eliminaron el programa
Erasmus, el puerto de intercambio cultural man-
chego con Europa. Y antes de iniciar este curso
cultural, ya habían anunciado la desaparición de
la Red de teatro de Castilla La Mancha-este único
nexo cultural entre pueblos y creadores del sec-
tor...- le podaron tirando al suelo el esfuerzo de
toda una generación que regaba los pequeños bro-
tes culturales que nacieron en esta tierra seca y
solitaria que heredamos tras la transición.

Este rebaño de mercenario del sistema, quie-
ren devolvernos otra vez a la edad media, a la ig-
norancia y oscuridad... donde la cultura es sinóni-
mo de “Folklore” local y popular como se fuéra-
mos una colonia africana o india bajo la domina-
ción de Bretaña y Francia...

Si a las fiestas, si a las ferias, a las romería,
jotas y quijotes..., pero no al teatro alternativo, no
a los Festivales independientes, no a la música ju-
venil... no cualquier inversión en creatividad y ima-
ginación.

¿Pero quién se creen?
La cultura en esta tierra ya estaba moribunda

antes de la llegada del “Lado Oscuro”, pero ahora
ya está muerta de verdad... y el funeral está servi-
do con “La Rentrée Culturel” donde solo nos que-
dan estas dos opciones: Empezar de nuevo y lu-
char contra estos nuevos molinos de la libertad, o
buscar un sitio escondido para enterrar los sueños
y dejar a los buitres las carroñas de la cultura en
esta querida Troya...

Por: Nouaman
cronicasdelverdugo.blogspot.com
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¿A quién beneficia el descrédito
de la política?

¿Tiene sentido hablar de
«los políticos» en general? ¿Es
lo mismo Fabra que Alberto
Garzón? ¿A quién beneficia
que se reduzcan concejales en
los ayuntamientos o diputados
en un parlamento autonómico?
¿Todos los políticos son igua-
les? ¿Y todos los jueces? ¿Qué
papel juegan los bancos en
todo esto?

En España necesitamos una
democracia real, y no esta de-
mocracia de baja calidad tre-
mendamente acosada por un
poder económico que tiene
nombres, apellidos e intereses.
Porque, como sabemos, una
cosa es el gobierno y otra el
poder. Y luego están los que
tienen más poder todavía, y
también los que seguramente
tenemos más poder del que nos
pensamos, sobre todo si actua-
mos junto a otros. En cuanto a
la pregunta que sirve de titular
a este artículo, no sé si acerta-
remos con la respuesta de a
«quién beneficia», pero lo que
sí está claro es a «quién perju-
dica el descrédito»: a todos
aquellos que no tienen otras
vías para hacer valer su opi-
nión que la democracia, el
voto, el trabajo... Sospecho que
al presidente del Banco
Santander los recortes en edu-
cación pública o la falta de plu-
ralidad en Televisión española
le preocupan lo justo.

La concentración de la pro-

piedad de la banca, de las gran-
des empresas y de los principa-
les medios de comunicación es
tan alta en España que «1.400
personas, que representan el
0,0035 por ciento de la pobla-
ción española, controlaba [hace
5 años] recursos que equivalen
al 80,5 por ciento del PIB» (Hay
alternativas. Propuestas para
crear empleo y bienestar en
España, p.39). De hecho, el
control por parte de la banca de
los grandes grupos de comuni-
cación españoles es práctica-
mente total y no ha dejado de
crecer «con la crisis» (Ver Tra-
ficantes de información. La
historia oculta de los grupos
de comunicación españoles, de
Pascual Serrano; y una versión
más actualizada de los datos
en la Revista Mongolia, p. 43,
Extra julio/agosto 2012).

Aunque estos son rasgos de
sistema (capitalista), en nuestro
país, especialmente, el poder
está concentrado en muy pocas
manos. Manos a las que les in-
teresa sobre todas las demás
dos cosas: una, que quede cla-
ro que cada uno a lo que se tie-
ne que dedicar es a «salvar su
culo» y que «no hay alternati-
va a su modelo económico y
social» entre otras cosas por-
que «todos los políticos son
iguales»; y dos, que unas insti-
tuciones débiles y una clase po-
lítica desprestigiada son la me-
jor garantía para que ellos pue-

dan hacer y deshacer a su an-
tojo. Pero claro, sucede que
más que clase política, hay
políticos de muchas clases.
Los hay que son brazos
ejecutores del poder, y los hay
que se enfrentan a los podero-
sos.

Evidentemente la política
que busca el bien común y que
quiere evitar la degradación de
las condiciones laborales o
ambientales, también tiene que
cambiar para que sea más in-
fluyente y que más personas se
sientan cómodas a su lado. Par-
tidos políticos de izquierdas y
ecologistas como al que yo
pertenezco, Izquierda Unida,
tienen que abrirse más, comu-
nicar mejor. Y claro que tene-
mos que ser humildes, genero-
sos, audaces, porque como ciu-
dadanos que queremos cam-
biar la situación necesitamos
a la política más que nunca.
¿Cómo si no pasaremos de
«la dictadura del dinero ha-
cia la democracia de los ciu-
dadanos»? Rehabilitemos esa
política que puede ayudar a
los proyectos sociales y eco-
nómicos a favor de la igual-
dad, la política que suma a
diferentes colectivos, que
busca aquello que nos une, y
no lo que nos separa. Con las
palabras, pero sobre todo con
nuestros actos.

Javier Manzano

Por mucha barba que se de-
jen, por mucho que se maquillen,
por mucho que se pongan trajes
de pingüino, peineta, mantón de
manila y velo en las procesiones,
vayan delante o detrás de las an-
das, llevan consigo el demonio,
puesto que son ellos o ellas mis-
mos.

Los pirómanos, que se suben
a lo más alto para observar cómo
arde el bosque con el fuego que
ellos han provocado. Al igual,
los políticos se suben a lo más
alto de sus cigarrales para ver la
cantidad de personas, familias y
niños que entran en exclusión
social, cuanta mayor cantidad de
personas en la pobreza, mejor
para los políticos y todos sus
amiguetes que están a su alrede-
dor, repartiéndose la sanidad, la
educación, los servicios sociales
etc. Estos políticos y sus amigos
no permiten una sanidad y edu-
cación de calidad y gratis, pues
en su pensamiento no caben es-
tos derechos que les impiden ob-
tener pingües beneficios.

Muchas personas han perdi-
do sus puestos de trabajo, su vi-
vienda y todas sus pertenencias
por la crisis, pero «no es una
crisis, es un saqueo”). Algunas
tienen el apoyo de familiares, pa-
dres o abuelos que pueden ayu-
dar a través de sus pensiones,
derecho que han adquirido en ba-
ses a tantos años de trabajo, in-
gresos que durante un tiempo es-
tán permitiendo que puedan salir
adelante los suyos. Pero, ¿cuán-
to tiempo les van a durar sus pen-
siones tal como las tiene ahora?.

Hay otras muchas más perso-
nas que no tienen ese apoyo fa-
miliar. Y es ahí principalmente
donde deben estar las adminis-
traciones públicas que, no se ol-
vide, son de todos los ciudada-
nos. Los políticos no son sus

dueños, manejándolas para pro-
vecho propio, en el de sus fami-
liares o sus amiguetes, y que en
tiempos de crisis se hacen más
expertos en estos manejos.

Nos engañaron con que la
banca pública y privada de este
país eran las de lo mejor que ha-
bía en este mundo mundial. La
realidad actual es bien distinta.

¿Quién no ha oído hablar de
Bankia, por ejemplo? Un ex-mi-
nistro que por su responsabilidad
se le pagaba un salario que as-
cendía a 70/80.000,00 euros
anuales, pasó a ocupar un cargo
de alto directivo en esta entidad
bancaria y, a ver cómo se expli-
ca que en muy poco tiempo, con
menos responsabilidad que de
ministro de su país, pueda cobrar
2.500.000,00 euros anuales. Y
como este son demasiados los al-
tos directivos de la banca y otras
grandes empresas que perciben
estas cantidades multiplicadas
por 2, por 3, por 4 etc.. Y, mien-
tras tanto, venga a despedir a los
trabajadores de sus empresas y
en paralelo destruyendo otros
puestos derivados por estos des-
pidos.

Cómo se saquea este país.
Esto es lo que se ve y podríamos
llamar “legal”. Pero cuánto ha-
brá ilegal que no se ve para con-
seguir llevar a este país a la si-
tuación en que nos encontramos.

Unos pocos desde el Poder
Legislativo han estado y están fa-
voreciendo y permitiendo sa-
quear este país, es decir, a sus
ciudadanos, y el Poder Judicial
que se dice independiente ¿don-
de ha estado y está?, ¿Qué más
pruebas necesitan para interve-
nir y hacer justicia?, ¿quizás es
que la legislación de este país no
permite investigar saqueos de
este calibre?.

F. F. M. Cárdenas

Cuando a los políticos
se le ven los demonios

en la cara

Interesante propuesta sobre
fotos antiguas del barrio

Acabo de ver la fotos antiguas
del barrio que tenéis publicadas
en la web avetajo.es  y me he
sentido muy feliz recordando
como ha cambiado a bien mi
barrio gracias en parte a vuestra
lucha y dedicación.

Me gustaría proponer que subie-
rais mas fotos y mucho mejor:

Proponer en el Periódico Ve-
cinos a toda la gente del barrio
que envíen sus fotos antiguas del

Polígono que posean para así
poder hacer una gran recopila-
ción o poder exponerlas en el
centro social o similar.

Creo que sería una buena idea
para recordar como éramos y lo
que hemos cambiado durante to-
dos estos años que llevamos vi-
viendo en nuestro querido barrio.

Muchas gracias por adelanta-
do, seguir así.

Juanjo Astudillo
Nos parece una idea excelente y para comenzar esperamos
que nos enviéis las fotos a: avetajo1975@gmail.com, tam-
bién si tenéis fotos antiguas podéis traerlas a la asociación y
las escanearemos si no tenéis medios.
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A mi padre
Leo

Papa, te fuiste el 9 de
agosto tranquilo, sin hacer
ruido y rodeado de tu fami-
lia a la que tanto querías y
por la que siempre te pre-
ocupaste de una manera o
de otra, como eras tú, ca-
llado, de pocas palabras,
pero de buenos sentimien-
tos.

Nos enseñaste siempre
que la familia era lo más pre-
ciado y por eso a diario está-
bamos juntos, aunque fuera
un ratito, ¡cuánto disfruta-
bas! y qué orgulloso te sen-
tías.

También aprendimos
contigo y con mamá que en
la vida había que luchar, es-
peranzarse y superar las ad-
versidades que, desde tan
pequeños, empezamos a
pasar por tu enfermedad.
Esa enfermedad que, al fi-
nal, no fue la causante de
tu muerte y que nosotros te
ocultamos para que no su-
frieras como lo hicimos no-
sotros.

Tu corazón, tan dañado,
luchó por aferrarse a la vida
y, como siempre, nos diste la
última lección luchando has-
ta el final porque creías que
te ibas a recuperar.

Quiero que todo el mun-
do sepa lo buen esposo, pa-
dre y abuelo que eras, quie-
nes te conocían lo saben.

Doy las gracias a todas las
personas, que fueron mu-
chas, que nos acompañaron
en el entierro y después en el
funeral, a las que nos han lla-
mado o han estado en casa
porque ocurrió no estaban, y
al Quillo por la misa y el fu-
neral tan bonito que te dedi-
có.

Papa, vete tranquilo, ya
sabes que cuidamos de mamá
y estamos juntos llorando tu
ausencia que es muy grande
como lo eras tú. Pero poco a
poco lo superaremos y te re-
cordaremos sin lágrimas,
solo con amor.

Bien sabes que en mi vida
has sido muy importante, por
eso me duele tanto tu ausen-
cia, desde donde estés, dame
fuerzas como tantas veces lo
hacías solo con mirarme para
pasar este trago tan amargo
y aprender a vivir sin tu pre-
sencia.
Te quiero.

María Ángeles Ludeña
Pérez

Asociación Cultural de Artistas
de Toledo “Culturarte”.

C/ Río Bullaque, 24
45007 TOLEDO

Curso de dibujo y pintura
2012/13 en el Polígono

La Asociación Cultural de
Artistas de Toledo “Culturarte”
inicia sus clases de dibujo y
pintura el lunes 1 de octubre.
Como ocurrió el curso pasado,
las clases se desarrollarán de
lunes a miércoles en turnos de
mañana y tarde en el Centro
Social del Polígono.

El artista toledano José Ma-
nuel Ruiz seguirá siendo el en-
cargado de impartir los cono-

cimientos adecuados para el de-
sarrollo de la sensibilidad del
alumno o alumna ante el arte, lo
que a la vez repercute
significativamente sobre nuestra
forma de ver el mundo y, conse-
cuentemente, de estar en él.

En el caso de los niños y ni-
ñas, se trata –no cabe duda-, de
una magnífica alternativa a las
clases extraescolares más comu-
nes, dotando a estos de un valor

tan importante para su creci-
miento intelectual como la crea-
tividad, reforzando así su iden-
tidad.

Queda abierto, pues, el pla-
zo de inscripción para todas
aquellas personas de cualquier
edad (a partir de 6 años) que
deseen, tanto ampliar conoci-
mientos adquiridos anterior-
mente, como iniciarse en el fas-
cinante mundo del arte a través

de dos de sus principales dis-
ciplinas, el dibujo y la pintura.

Para inscribirse en el curso
o ampliar información sobre el
mismo, pueden, bien llamar al
número de teléfono 661 440
434, o bien enviar un mail a
josemruiz66@hotmail.com.

Escultura de la rotonda de Valdeyernos Alberche

Así define su creador el
escultor Enrique de Lucas

Tortajada su obra
Se trata de una escultura donde lo

figurativo convive con la geometría,
donde el protagonismo del volumen
es contrarestado por el espacio deli-
mitado geométricamente.

Un ángulo de 35 grados es el inicio
de una rampa interrumpida por una fi-
gura humana elegante y estilizada
marcada por una curvatura casi impo-
sible al borde de la pérdida de equili-
brio y por lo tanto a un instante del
caos geométrico y matemático.

La elección del material es una par-
te muy importante del conjunto
escultórico, el metal para el pedestal

o rampa es esencial para marcar una
línea recta y definida y el vidrio
acrílico colado para la figura, hacien-
do destacar sus proporciones perfec-
tas y creando unas sensaciones dife-
rentes según incida la luz entre las
formas estilizadas de su anatomía.
Esa misma luz tanto natural como
artificial con la incorporación en el
interior de la figura con la tecnolo-
gía LED es un plus, creando unas
irisaciones y transparencias muy ri-
cas a nivel cromático donde el diálo-
go con el espectador es siempre no-
vedoso y ameno.

Nos ponemos en contacto
desde Médicos del Mundo
Castilla-La Mancha para
presentaros la campaña “Con-
tágiate por el virus de la sa-
lud”, cuyo eje es el concepto de
la salud como derecho, que no
debe convertirse en un producto
de lujo y, en la que nos gustaría
que os implicarais.

¿Por qué una campaña
institucional? Llevamos más de
20 años en España y creemos
que ahora, más que nunca, nues-
tra labor tiene que ser conocida
por la sociedad española.

Queremos que la gente nos
conozca y reconozca, que se ani-
me a colaborar con nosotros, ha-
ciendo voluntariado, difundien-
do nuestra labor o realizando una
aportación económica. Para lo-
grar este objetivo, hemos crea-
do un nuevo virus, un virus po-
tente, que provoca en quien lo
tiene, la capacidad de ayudar a
las personas que no pueden ac-
ceder a la atención sanitaria en
muchas partes del mundo.

“Contágiate por el virus de
la salud”

Para Médicos del Mundo, la
salud no es un lujo, es un dere-
cho. Una situación que lamenta-
blemente no se da en muchas
partes del mundo. Por eso, pro-
movemos el derecho fundamental
a la salud y tratamos de modificar
las relaciones que provocan des-
igualdades. En definitiva, colabo-
ramos en la titánica tarea de hacer
del mundo un lugar más sano, jus-
to y mejor.

Pero solos, no podemos. Ne-
cesitamos ayuda y pretendemos
conseguirla, expandiendo un con-
tagioso virus de nuestra creación,
que propaga salud y que alcanza-
rá a miles de personas en los lu-
gares más desfavorecidos del pla-
neta, incluida la población más
vulnerable, que atendemos en Es-
paña.

¿Cómo vamos a propagar
este nuevo virus?

Este virus se va a propagar por
todos los canales de comunicación
que estén a nuestro alcance:

- Mailing y emaling a nuestros
actuales colaboradores

- Emailing a potenciales cola-
boradores

- Avatar, comunicación y difu-
sión en redes sociales: en facebook
y twitter

- Banners para páginas web
- Site específico de la campaña

para conocer las causas para las
que estamos trabajando, poder des-
cargarse el KIT del “portador del
virus” y realizar una donación
online

- Cuña de radio
- Spot de televisión
- Colaboraciones de empresas

a través de campañas específicas:
marketing con causa, nómina so-
lidaria, etc.

- Difusión exterior: marque-
sinas, metro, etc.

CONTÁGIATE, CONTA-
GIA TU EMPRESA:

Para propagar este virus, ne-
cesitamos de la colaboración de
la radio para la que trabajas. Os
podéis convertir en portadores
del virus de la salud:

- Cediéndonos espacios gra-
tuitos de comunicación y difu-
sión, incluida vuestra página
web e intranet

- Enviando un emailing a
vuestros empleados, oyentes,…

- Realizando una aportación
económica, para ser una “empre-
sa contagiada por el virus de la
salud”.

Si tienes alguna idea más de
colaboración en el marco de esta
campaña, no dudes en comen-
tármela. La estudiaremos con
detenimiento.

Adjunto encontrarás dos cu-
ñas de radio, una presentación
de los distintos materiales que
hemos elaborado para esta
campaña, así como nuestra
presentación institucional, por
si quieres conocernos mejor.

Muchas gracias por tu
atención. Quedo a la espera de
que me confirmes de qué for-
ma vamos a colaborar y a tu
disposición para ampliarte in-
formación sobre Médicos del
Mundo y nuestra campaña.

Médicos del Mundo
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Arte y técnica
de conducir
Efecto producido

por el volante

El otro factor importante
que afecta a la adherencia, es
el volante.

Fuerzas exteriores actúan
sobre el coche cada vez que
giras el volante. La principal
es la fuerza centrífuga, que
tiende a echar el coche hacia
afuera en las curvas.

Hay tres factores que afec-
tan a la fuerza centrifuga, el
primero de los cuales es el án-
gulo formado por la curva.

Cuando más cerrado es
ésta, tanto mayor es la fuerza
centrifuga.

El segundo factor es la ve-
locidad; la fuerza centrifuga
aumenta enormemente cuan-
do aumenta la velocidad.

El tercer factor es el peso;
cuando mayor es el peso, tan-
to mayor es la fuerza
centrifuga.

Esto no quiere decir que
los coches ligeros sean más
seguros en las curvas debido
a tener menos fuerza
centrifuga.

La adherencia también au-
menta con el peso, por eso los
coches pesados tienen más
fuerzas que actúan en contra
de ellos pero también tienen
más que lo hacen a su favor.

El efecto del peso, tanto
sobre la adherencia como so-
bre la fuerza centrifuga, no
obstante, debe interponerse
en el sentido de que los cam-
bios en la distribución del
peso, al tomar una curva, pue-
de afectar a ambas.

Manuel Dorado Badillo

Aviso: Temporada 2012-13

Desde el pasado 17 de septiembre, La Es-
cuela de Atletismo del Polígono ha iniciado
los entrenamientos de la próxima tempora-
da en la pista de atletismo del barrio.

Por este motivo, si has nacido en el 2005
y años anteriores y tienes interés en cono-
cer, practicar, competir y disfrutar del AT-
LETISMO, ahora tienes la posibilidad de en-
trenar con nosotros para mejorar tu condi-
ción física. Además de hacerlo completa-
mente gratis.

Puedes informarte de los días y horarios
acudiendo a la instalación y también visitando el siguiente blog:  http://atletismotoledano.blogspot.com/

Categoría Cadetes:
- Álvaro COLLADO Bronce 50 Esc Aletas,
Oro 100 Supersocorrista.
- MIREIA MORON Oro 150 Osta, Bronce
50Resc Aletas, Oro 75 Combi (Record), Oro
Tabla, Plata Nadar Surf, Bronce Banderas.

Relevos:
- (MIREIA, PATRICIA, VIRGINIA, MA-
RIA) 4X50 Obst Oro.
- (MIREIA, ELENA, VIRGINIA, MARIA)
4X50 Nado Aletas Oro (Record).
- (MIREIA, VIRGINIA), Rescate tabla Oro
- (MIREIA, PATRICIA, VIRGINIA, ELE-
NA) Rescate tubo Plata.
- (MIREIA, PATRICIA, ELENA, MARIA)
Sprin playa Plata.
- (ALVARO COLLADO, ALVARO
CEDENA) Resc tabla Oro.
- (ALVARO COLLADO, ALVARO
CEDENA, DANIEL ALMIRON, DANIEL
SANCHEZ) Resc tubo Bronce.

Categoría Infantil:
- MARIA PEREZ SANCHEZ Oro 50 Aletas
(Record), Oro 25 Arrastre(Record), Oro 50m
Socorrista y Plata en 100 Obstáculos
 

Categoría Alevín:
- JAVIER PEREZ Oro 50m Obstáculos, Oro

Campeonato de España Alevín Infantil y cadete Julio 2012
CNS Oriol Imperial sigue cosechando éxito en el verano

25 Arrastre y Oro 50 Aletas (Record), Oro
Banderas, Plata Nadar Surf.
- JAIME CUESTA Plata 50 Obstáculos,
Bronce 50 Aletas, Plata Banderas, Oro
Nadar Surf.
 - LUNA DESTALMINIL Plata 50 Ale-
tas.
- YANIRA RODRIGUEZ Bronce Obs-
táculos, Bronce Nadar Surf.
- LUCIA SANCHEZ Plata en 25 Arras-
tre.

Relevos:
- (YANIRA, LUNA, CRISTINA,
IRAMA) 4X25 Obst Oro.
- (ALICIA, CRISTINA, YANIRA ,
LUNA) 4X50 Aletas Oro (Record).
- (IRAMA, AINOHA, YANIRA, LU-
CIA) Sprin Playa Oro.

Generales
Alevín Fem Oro.
Cad Femen Plata.
Alevín Masc Bronce.

Centro de Educación de Personas
Adultas “Polígono”

Av Boladiez, 50.  Tf: 925 23 40 79
e-mail: 45005641.cea@edu.jccm.es

Matricula en septiembre
Enseñanzas Gratuitas de:
• Enseñanzas iniciales y título de educación secundaria obligatoria.
• Educación Infantil.
• Preparación pruebas de acceso a ciclos de formación profesional.
• Preparación del acceso a la universidad para mayores de 25 años.
• Inglés e informática.
• Enseñanzas Mentor (on line)
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ESTACIÓN DE SERVICIO

PÉREZ GAMERO
ABANDERADA  POR  REPSOL

ENGRASE - TALLER - NEUMÁTICOS
GASOLINA  EUROSUPER

CAFETERÍA - RESTAURANTE
TODO PARA SU COMODIDAD

Avda. Guadarrama, Parcela 152. Tel.: 925 23 10 38.
Polígono Industrial. TOLEDO

LAVADO AUTOMÁTICO

A mi padre Esa fiesta de la Virgen del Carmen
donde comíamos ‘melón de agua’
y nos hinchábamos a rosquillas.

En las fiestas de San Isidro con
Verdú, Vallés y todos los que os jun-
tabais para subir al Mirador a hacer
una gallinejada….

Cómo descubriste Andalucía de
la mano de Lola y Mariano. Qué
suerte tener una playa para nosotros
solos en el cortijo de Salobreña.
Qué vacaciones en Motril. Con
nuestras roscas de porras, los boca-
dillos de calamares y los pepitos y
hamburguesas caseras del bar del
‘gitano’.

Nuestro primer coche, que se
calentaba en el verano y al que te-
níamos que empujar cuando se ca-
laba. El amarillo canario que com-
praste porque era el único que ha-
bía en el concesionario y tú no que-
rías esperar a que trajeran otro. Y
el último que como decías es ‘…el
de la Bernarda’.

Aunque con tus momentos de
bajón, que siempre tuviste, no se te
ponía nada por delante. Y, afortu-
nadamente para nosotras, te deci-
diste por Toledo en vez de por
Tijuana (México). Claro que, de
todos modos, nos trajiste al desier-
to. Mamá te dijo que ‘contigo pan
y cebolla’, pero tuvo muchos arres-
tos para cambiar el centro de Ma-
drid por el desierto del Polígono.
Sin colegios, sin médicos, sin tien-
das, sin transporte… pero con mu-
chas solidaridad.

Otras dos oportunidades tuviste
para montar el ‘campamento’ en
otro país, como aquella vez que vi-
niste diciendo que nos íbamos a vi-
vir a Argelia. Menudo drama.

Querido papá:
Tantas cosas que decirte y qué

difícil me resulta poder expresarlas.
No quiero que en esta carta perci-
bas la pena que siento, que senti-
mos. Al contrario. Siempre nos
decías, entre risas y bromas, pero
con un deje de sinceridad que
cuando hay que hacer las cosas es
en vida de las personas que de
nada sirve luego llorar.

Por eso y porque es la mejor
terapia que podemos llevar a cabo,
en estos días nos hemos dedicado
a buscar fotos antiguas, de los ve-
ranos, de las fiestas, de los even-
tos familiares, de las Navidades…
y hemos hecho terapia de grupo
para recordar esos momentos feli-
ces. Los peores se quedan en un
rincón, para nosotras. Como dicen
mis hijos: lo que pasa en Las Ve-
gas se queda en Las Vegas.

Y así, hemos encontrado fotos
color sepia en las que apareces en
tu Barcelona natal con tus abue-
los. O con tu madre. Otras, más
coloridas, de los primeros años de
vacaciones. En Villajoyosa, en San
Pedro del Pinatar cuando com-
prendiste que aún pequeñas, ya
empezaban a pedirte permiso los
padres de nuestros amigos para lle-
varnos de paseo. Ay¡ cuánto sufri-
miento ibas a comenzar a tener.

En el río Alberche, nuestra pla-
ya particular. Con Eugenio Ibáñez
y el sobrino de Manolo Iniesta. En
el camping de La Marina, con
Mamen y Luís y Manolo y Julia.
Cuántas risas nos hemos pasado.

Acostumbrado a luchar, te unis-
te al resto de jóvenes que como tú
tenían la ilusión de crear un barrio
nuevo. Y así, conseguisteis el pri-
mer colegio, y unas fiestas de
¡aúpa¡, y una asociación de padres,
y una asociación de vecinos en la
que lo mismo organizabais el con-
cierto de ‘Barón Rojo’ que ven-
díais lentejas y garbanzos de Ca-
bañas.

Poco a poco fuisteis construyen-
do una gran familia, al tiempo que
tú, en particular, ponías los mim-
bres para conseguir la gran fami-
lia propia que has logrado tener.
Asegurabas que en Toledo ni te
habías dado cuenta de cómo ha-
bíamos ido creciendo, que el tiem-
po se te había pasado volando.

Y un buen día, te prejubilan y
se acaba el madrugar, y el ir a la
fábrica, y comienza para ti una
nueva vida. Tras pasar esos ‘annus
horribilis’ decidiste que ahí no se
acababa el mundo y tras descubrir
que nos habíamos hecho mayores
y que era vuestro momento, co-
menzaste a viajar con tu insepara-
ble compañera donde quiera que
tocase en ese momento. Sin vol-
ver a casa antes de tiempo porque
nos echabais de menos. ¡Vaya par¡

Asturias, Galicia, Canarias,
Mallorca, Andalucía… ¿os ha que-
dado algún rincón de España por
conocer? Si no era con la Asocia-
ción Vereda, era con la de antiguos
trabajadores de Alcatel, y no si no
con la de mayores y, si no, por
vuestra cuenta. Qué magnífico via-
je hicisteis el año pasado a
Tenerife. Sin pensarlo, y tras pa-
sar unos días con tus nietos de cam-

MULTISERVICIO AL HOGAR
ASITENCIA Y SEGURIDAD AL HOGAR, S.L.

CARPINTERÍA, PINTURA

ALBAÑILERÍA, ALUMINIO

FONTANERÍA, ESCAYOLAS

C/ Jarama, 58. Pol. Industrial Toledo
925 240 952925 240 952925 240 952925 240 952925 240 952

TTTTTel/Fax: 925 241 057el/Fax: 925 241 057el/Fax: 925 241 057el/Fax: 925 241 057el/Fax: 925 241 057

ELECTRICIDAD, ALARMAS

CRISTALERÍA, PERSIANAS

PLADUR, LIMPIEZA, ETC.

TODO TIPO DE REFORMAS

C/ Jarama, 58. Pol. Ind. Toledo
Tel.: 925 233 199
Fax: 925 231 493
Móvil: 637 865 279

BOUTIQUE

MOTOS

QUAD - ATV

TALLER

MOTORRAD TOLEDO

Travesía Guadarrama, 25 - Bis

Tel.: 925 24 07 84

ping, volvisteis a vivir una segunda
‘luna de miel’. La enfermedad di-
chosa impidió que pudieras cumplir
uno de tus sueños: ir de crucero.
Siempre se posponen las cosas para
una mejor ocasión…

Y es que el mar, tu Mediterráneo,
siempre te ha acompañado donde
quiera que hayas estado. Decías que
si no te mojabas el culo en el mar,

para ti no eran vacaciones. Que te
daba la vida. Y, tal y como nos di-
jiste siempre, en el mar estarás siem-
pre, en tu Mediterráneo. Te encan-
taba la canción de Serrat: ‘Si un día
para mi mal viene a buscarme la
parca, empujad al mar mi barca…’.
Tranquilo papi, que así lo vamos a
hacer, con todo nuestro cariño.

Rosa Nogués
http://cuandoeldiagnosticoescancer.blogspot.com
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