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25.000 ciudadanos protestaron en Toledo. El 14N se produjo la que sin duda ha sido la mayor manifestación
que ha recorrido las calles de la capital regional, después de que un 70 por ciento de trabajadores secundará el llamamiento
de los sindicatos a la huelga general contra el desmantelamiento del Estado de Bienestar Social.                    Página 8.

Necesitamos un cambio de rumbo
El 14N, millones de

ciudadanos hicieron
patente su rechazo

a la destrucción obstinada
y persistente tanto del teji-
do laboral -también empre-
sarial- como del entrama-
do de solidaridad social que
tanto ha costado levantar
en nuestro país, que nos va
a situar, si no logramos de-

tenerlo, en los 6 millones
de parados y una población
cada vez más empobreci-
da y desamparada.

El PP ya no puede escon-
derse detrás de la heren-
cia recibida para justificar
su autoría, ni tampoco
escudarse en la imposición
directa de la Unión Euro-
pea, porque lo que está ha-

ciendo es dejar a los ciu-
dadanos en manos del
mercado y las entidades fi-
nancieras, abandonando a
su suerte a todos los que
prometió ayudar en su pro-
grama electoral y ahora,
está engañando.

Y es tal el caos social en
que nos está metiendo
Rajoy y el PP, que echa por

tierra incluso el derecho
constitucional y universal a
una vivienda digna, (a lo que
dedicamos un amplio repor-
taje en páginas interiores).
Es tal el escandalo social que
producen los desahucios
abusivos, que hasta los jue-
ces han apoyado la protes-
ta popular ante la insensibi-
lidad del gobierno, que

cuando ha reaccionado, ha
vuelto a defraudar a la ciu-
dadanía y se ha echado en
brazos de los bancos.

El PP está inmerso en
una espiral de tozudez y
engreimiento, al lado de
los poderosos y en contra
de la sociedad. ¡Podemos
y debemos evitar el preci-
picio al que nos llevan!

Los padres
consiguen
una tregua
La presión de los padres y
nuestra asociación ha dado
sus frutos y el Ayuntamien-
to se hace cargo de la subi-
da de cuotas en la escuela
infantil Ana María Matute.

Página 6.

  Otoño cultural
digno

La crisis no puede con la
cultura y tendremos cua-
tro espectáculos.

Página 16.

  HOMENAJE
La calle Tiétar se dedicará
a los primeros pobladores
del barrio.       Página 2.

  Biblioteca
y Sala Thalia

El Ayuntamiento invertirá
130.000 euros en estos dos
espacios públicos.

Página 5.
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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

La calle Tiétar se dedicará a los
primeros pobladores

La asociación de vecinos El
Tajo, celebra que el pasado 7 de
noviembre la Junta de Gobierno
Local, de acuerdo con lo recogi-
do en el Reglamento de Hono-
res y Distinciones del Ayunta-
miento de Toledo, haya decidi-
do dedicarla calle Tiétar a los
primeros residentes en nuestro
barrio.

La asociación de vecinos El
Tajo apoya esta iniciativa muy
merecida por estos primeros ve-
cinos, algunos de ellos ya no es-
tán entre nosotros, pues debe
quedar en el recuerdo como re-
conocimiento a todo el trabajo
que realizaron en el inicio del ba-
rrio. Ellos se encontraron con un
lugar donde solo había vivien-
das y ningún servicio público o
privado.

Precisamente, las primeras
luchas de estos vecinos, fueron
el germen del que surgió la aso-
ciación de vecinos El Tajo.

En diversas ocasiones den-
tro de nuestra asociación he-
mos pensado en la forma de

En esta placa se colocará la placa homenaje.

homenajear y dejar huella o cons-
tancia al trabajo de hombres y
mujeres en los albores del ba-
rrio, incluso, el año pasado en
el 40 aniversario del barrio se
llegó a pensar en proponer la
instalación de algún monolito u
obra artística en homenaje y re-

cuerdo, en la avenida del Tajo.
Nunca es tarde si esto quisiera lle-
varse a cabo.

Por tanto reiteramos nuestra ale-
gría por esta dedicatoria y que estos
primeros vecinos reciban este home-
naje y tengan para siempre nuestro
recuerdo.

Ya han comen-
zado las obras
del parque junto
a Hiper Usera.
Situado entre las calles
Gregorio Marañón y la
avenida Boladiez,
supondrá una inversión
de 114.000 euros con
cargo al convenio
Ayuntamiento-Junta.
Es un triunfo al tesón
demostrado por los
vecinos y nuestra
propia asociación, que
no han dejado de
reivindicar este espacio
verde desde hace
varios años.

Ahora además de recibir
Vecinos en tu casa,

puedes seguir la
información de la

asociación en nuestra
página web

www.avetajo.es

También en el   facebook
de la asociación

de Vecinos El Tajo
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Artículos y trabajos para
el próximo número de

VECINOS  hasta el
día 10 de Diciembre

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.

Huelga general necesaria
y más que justificada

Se ha dicho en diferentes luga-
res y en multitud de ocasiones: un
gobierno que está aplicando todas
y cada una de las medidas contra-
rias a lo que ofreció en su progra-
ma electoral pierde la legitimidad
que le dieron las urnas para gober-
nar.

Multitud de ciudadanos secun-
daron la huelga general del 14N
como rechazo a las medidas que el
gobierno está tomando, que comen-
zaron con un recorte brutal de los
derechos laborales hasta límites in-
sospechados, conseguidos –a veces
arrancados- en décadas de lucha,
con sudor, lágrimas e incluso san-
gre. Aquí va un puñado de razones
para la protesta:

- Han cambiado la Constitución
a su antojo, sin consultar al pueblo
soberano - eso sí, por iniciativa del
gobierno de Zapatero apoyado por
el PP, y ahora los socialistas se arre-
pienten- consagrando la prioridad
de la deuda sobre los servicios pú-
blicos y sociales, lo que sin duda
está siendo nuestra ruina y causa de
todos nuestros males.

- El PP prometió crear empleo y
nos lleva hacia los seis millones de
desempleados, con un 25% de la
población activa en paro y se com-
prometió a no subir los impuestos por
que hundía el consumo y perjudica-
ba a las empresas -incluso ridiculiza-
ron al anterior gobierno por hacer-
lo-, y los está haciendo sin parar.

- Este gobierno -también Zapa-
tero- es insensible al cruento dra-
ma con los desahucios que están
ejecutando las cajas y los bancos,
cuyos consejeros cobran sueldos y
liquidaciones millonarias, y a mu-
chos de los cuales rescatamos con

VECINOS
Periódico de la Asociación de Vecinos

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

Centro Social Polivalente.
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intereses del barrio.

Tel. 925 23 03 40
C/ Río Bullaque, 24

Centro Social Polivalente

el dinero de todas las personas que
no evaden impuestos ni tienen el ca-
pital en los paraísos fiscales.

- Rajoy dijo que lo peor que se
podía hacer era subir el IVA -impues-
to indirecto injusto y que grava a to-
dos por igual, ganen lo que ganen- y
lo ha hecho de forma disparatada.

- A los trabajadores en general les
ha subido el precio de las medicinas
y por primera vez se las cobra a los
jubilados. Está privatizando, es de-
cir vendiendo, nuestra sanidad públi-
ca universal de la que, con matices,
nos sentíamos orgullosos y que tiene
el reconocimiento internacional.

- Está haciendo unos recortes sin
precedentes en la enseñanza pública,
cuyo deterioro nos devuelve al mode-
lo educativo de hace más de 60 años.

- Este gobierno se está sometien-
do al dictado de los mercados, es
decir al capital financiero y las gran-
des empresas multinacionales, y su
única forma de gobernar es aplicar
las órdenes que recibe de los “mer-
cados” vía Bruselas (Unión Euro-
pea), Berlín y Nueva York, para eje-
cutarlas en nuestro país empobre-
ciendo cada vez más a la población.
El resultado es que cada día hay más
pobres y más pobreza y menos ricos
pero con más riqueza. Las diferen-
cias socioeconómicas entre ricos y
pobres son cada vez más abismales
a favor de los ricos.

- La Ley de Dependencia ha reci-
bido tales recortes y se han restringi-
do tanto las condiciones de acceso,
que, si sigue así, dentro de poco pue-
de desaparecer en la práctica, dejan-
do cada día en el abandono
asistencial a personas y familias en
extrema necesidad.

- Nos prometieron, una y mil ve-

ces, que no se quejarían de la he-
rencia que podrían recibir, y no han
perdido un solo minuto en no repe-
tir esta cansina letanía. ¿Cómo es
posible que con los diputados y car-
gos públicos que tenían en la opo-
sición no conocieran las cuentas
públicas? No es creíble.

Sobran motivos, y la huelga ha
sido secundada de una forma muy
notoria por millones de ciudadanos,
a pesar de la situación de indefen-
sión que van creando las continuas
reformas laborales y los piquetes de
la patronal. Mucha gente se ha que-
dado con ganas de hacerla, pero no
han podido por miedo a ser despe-
didos. Muchos patronos les han di-
cho: Si mañana quieres hacer huel-
ga estás en tu derecho, pero no vuel-
vas más. Saben que hay casi seis
millones de desempleados y
desempleadas esperando, y con la
actividad económica parada.

Las cuentas de la gran patronal
sobre las pérdidas generadas por la
huelga han quedado totalmente des-
acreditadas porque si fuesen las que
ellos dicen el PIB de España crece-
ría un 50% anualmente, y realmen-
te se está detrayendo más de un 1%
anual. La última perla del gobierno
del PP y la gran patronal es que la
huelga general daña la imagen de
España. Lo que daña la imagen es que
tengamos la cifra de evasión fiscal
más alta de Europa y el mayor núme-
ro de personas desempleadas, fruto
de unas políticas que favorecen al
1%. Esto sí daña y hunde nuestra
economía y nuestra imagen.

El descontento es masivo con la
mayoría de las medidas que está to-
mando el gobierno del PP. Por tan-
to, sobran motivos.
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Comisión de urbanismo de la Junta municipal

Se definieron las obras que se realizarán
con cargo al convenio Junta-Ayuntamiento

Por fin se reunió la Comisión de urbanismo
de la Junta de Comunidades el pasado 30 de

octubre. Previamente a la priorización de
obras a realizar durante 2013 que la Junta

de Distrito había definido a propuesta de la
asociación de vecinos El Tajo y, cuyo estudio

económico están realizando los servicios
municipales, se aclaró que el parque de

Hiper Usera no entraba en las inversiones de
2011 del convenio de transferencias de suelo

entre Junta y Ayuntamiento, ya que el Con-
sistorio solo ha recibido un millón de euros

de los dos previstos para ese año, y se finan-
ciará con cargo a 2012.

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

Como consecuencia de este
cambio quedan por invertir 3 mi-
llones del citado convenio, el no
invertido en este año 2011, y los dos
de 2012, que ahora, según acuerdo
de la comisión de seguimiento del
convenio se distribuyen de la for-
ma siguiente: En 2012 se invier-
ten 0,5 millones, 1 millón en
2013, y 1,5 millones en 2014.

Inversión
correspondiente al año
2012

Con la inversión correspon-
diente a 2012 se ha ejecutado la
rotonda de Alberche con
Valdeyernos; ha comenzado el
parque en la parte inferior de
Hiper Usera, y se realizará toda
la renovación de iluminación en
la 3ª fase, con el objetivo de re-
ducir el consumo eléctrico y la
mejora de la eficiencia energéti-
ca y el aumento de luminosidad
en la vía pública, pero reducien-
do la contaminación lumínica y
la adecuación de las luminarias a
la normativa vigente. Con esta

inversión de 218.297 euros se re-
pondrá el cableado robado, se sus-
tituirán las luminarias y las colum-
nas deterioradas por el vandalis-
mo y se instalarán arquetas y cie-
rres de seguridad antirrobo, en los
siguientes lugares:

• Actuación en la zona pea-
tonal entre las calles Río
Mesa y Vía Tarpeya donde se
sustituirán los globos anti-
guos.
• La A.VV. El Tajo lamenta

tremendamente que se tengan
que sustituir farolas en una
fase que no llega a los 6 años
de antigüedad. Entendemos
que eso es consecuencia de la
mala gestión entre Junta de
comunidades y Ayuntamien-
to en la entrega y recepción
de la III Fase.  
• Se completará el alumbrado

del parque de los Alcázares.
• Actuación en la avenida de

Boladíez con la sustitución de
varios báculos que están de-
teriorados.
• La iluminación de la pista

de ciclo-cros ubicada entre la

pista de atletismo y la calle
Río Mesa.
• Actuación en el parque de
Hiper Usera.
• Actuación en el parque Dos
Ríos.

Inversión a definir para
el año 2013

Después se realizó la valora-
ción y priorización de obras para
2013, teniendo en cuenta tanto
el montante económico como las
obras más convenientes o prio-
ritarias. Entre ellas, la termina-
ción del parque de los Alcáza-
res, referido a la franja que va
desde la calle Río Bullaque has-
ta la avenida de Estenilla, por
encima del colegio de Educa-
ción Especial Ciudad de Toledo,
considerando toda la peatonal
con la eliminación de escalones,
iluminación, tratamiento de zo-
nas verdes, y realización de una
zona multideportiva básica en-
tre Valdeyernos y Avenida de
Estenilla, donde ahora hay unas

porterías. Esta obra, consideran-
do que siempre suelen contratar-
se a la baja tiene una valoración
de 450.000 euros.

Otras de las obras valoradas
es la terminación de todo el ace-
rado y parterres, pasos etc. que
aún quedan por realizar en el
barrio, que se llevarían a efecto
en modo similar a como han rea-
lizado en Bullaque o parte de
Valdeyernos, calle que ahora se
completaría.

Como prioritario para 2013
también se debatió eliminar to-
das las barreras y el rebaje de
los bordillos a lo largo de la ca-
lle Fresnedoso y Boladiez, pues
aún faltan bastantes. Esta obra
se quedó en valorarla y decidir
si es conveniente que se haga en
diferentes etapas desde la
Concejalía de Accesibilidad o
merece la pena realizarlo todo
de una vez con el convenio del
suelo. Antes de tomar una deci-
sión se recabará la opinión de

Parte de la zona sobre la que hay que intervenir entre Bullaque y Estenilla.

PEQUEÑAS y MEDIANAS

REFORMAS
Desde colgar un cuadro
Reparar un grifo
Conmutador eléctrico
Reformas en general.

ECONÓMICO
Presupuesto sin compromiso

¡Consúltenos!

615 184 443

Cocemfe y otras asociaciones de
discapacitados.

Hubo acuerdo en la necesi-
dad de renovación del acerado
en la acera de los números pares
de la avenida Guadarrama, pues
como principal arteria transversal
del barrio, tiene diversos espacios
de acerado totalmente destroza-
dos. En este mismo sentido tam-
bién hubo acuerdo en la necesi-
dad de valorar la acera de Río
Miño en la parte del colegio
Gómez Manrique desde
Valdemaría a Alberche, por su
mal estado y por estar además
en un itinerario de uso escolar.

Analizadas todas estas obras,
se acordó una nueva reunión
para diciembre contando con
todas las valoraciones, para así
determinar con concreción las
obras a realizar, ajustando las
prioridades al presupuesto del
millón de euros que destina el
convenio Junta-Ayuntamiento
para 2013.
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La instalación de Casbega sigue estancada
La posible instalación de Casbega en el polí-

gono industrial sigue estancada. Así se despren-
de de la respuesta de Guijarro a preguntas del
portavoz de la asociación Víctor Villén, ya que
según explicó no hay ninguna novedad. Exigi-
mos a las administraciones que aceleren las ges-
tiones porque están en juego 400 empleos direc-
tos.

Por otra parte, la Junta de Distrito aprobó una

propuesta de progresistas amigos del Polígo-
no, instando a la Junta a que impida los abu-
sos que se están produciendo en la compra de
vivienda pública, y que agilice los trámites
para que se firmen las escrituras de las vivien-
das ya adjudicadas, antes del 31 de diciem-
bre. También que conceda las ayudas y la
subsidiación de intereses a los adquirientes que
cumplan las condiciones.

Se anunció en la Junta de Distrito

El Ayuntamiento actuará en la biblioteca y en la
sala Thalia con una inversión de 130.000 euros

podamos contar con estos me-
dios sin tener que pagar, así en
general ha venido realizándo-
se, y a la vez pedimos que cada
vez que se utilice los servicios
del Ayuntamiento realicen un
inventario de todos los mate-
riales, para poder conservarlos
con más seguridad.

En ese mismo sentido, la aso-
ciación de vecinos venimos pro-
poniendo que para muchos ac-
tos no es necesario contar con
todos los medios de luz y soni-
do, sino que bastaría un equipo

básico con dos micrófonos,cuyo
coste no superaría los mil euros,
y la luz básica de escenario. Esto
además tiene dos ventajas: no se
necesitaría un técnico, y se pre-
servaría todo el equipo de luz y
sonido, pues nos debe preocu-
par el cuidado de los medios
municipales al servicio de todos.

Arreglo de la Biblioteca
Después de dos propuestas

de la asociación de vecinos a lo
largo del tiempo y varias pregun-
tas en el pleno de la Junta de

Distrito, Guijarro infor-
mó que el Gobierno
municipalda los primeros
pasos para arreglar las cu-
biertas y la claraboya,
pues el agua caía sobre
diversos lugares de las
salas del edificio, y se
realizará un proyecto de
iluminación. Para esta ac-
tuación se destinarán
92.305 euros.

Mejora en la Red de
agua

El presidente de la
Junta de Distrito también
anunció que la red de
abastecimiento de agua
también se va a mejorar
en la calle Alberche, des-
de Guadarrama hasta ca-

lle Río Guajaraz, con una inver-
sión de 239.000 euros a cargo
de Tagus, pues en el pliego de
concesión del servicio a esta
empresa consta que cada año
debe ir renovando los tramos
más viejos o con más riesgos de
rotura. Se da la circunstancia
que el tramo que se renovará
hace mas de dos años que debe-
ría estar arreglado, pues han sido
varios los reventones que ha su-
frido sobre todo entre Caja Ru-
ral y el bar Las Torres, hasta que

recientemente se extendieron
por todo el tramo que ahora se
renueva.

Y cuando decimos que llega
con un gran retraso es porque,
como ha contado la prensa lo-
cal, Tagus debe a la ciudad 17
millones en inversiones de
infraestructuras, y no es de re-
cibo que no se le obligue a pa-
gar ese dinero con la justifica-
ción de que no tiene el negocio
que preveía. Por tanto, nos pre-
guntamos: ¿y si tuviese el doble
de beneficio de lo calculado, se
lo daría al Ayuntamiento, es de-
cir, a los contribuyentes? Ya sa-
bemos a lo que conduce la
privatización de servicios, que
nunca deberían dejar de ser pú-
blicos y prestados por el Ayun-
tamiento.

Proyecto de iluminación
Al igual que el proyecto que

se realizará con el convenio
Junta-Ayuntamiento, éste per-
sigue igualmente la reducción
del consumo eléctrico y la
mejora de la eficiencia ener-
gética, el aumento de lumino-
sidad en la vía pública pero
reduciendo la contaminación
lumínica y la adecuación de
las luminarias a la normativa
vigente. Este segundo proyec-
to de iluminación por 218.297
euros, tiene su ámbito de ac-
tuación en las siguientes zonas
peatonales: paseo del Poeta
Gómez Manrique, paseo Río
Guadiela, paseo Gregorio Ma-
rañón, jardines de la Bibliote-
ca del Polígono, paseo Poeta
Miguel Hernández, calle Río
Amarguillo, paseo Luís de
Góngora, travesía de Antonio
Machado, calle peatonal
Julián Besterio y paseo peato-
nal junto al final de la calle
Río Yedra.

El presidente de la
Junta de Distrito, Anto-

nio Guijarro, anunció en
el pleno del pasado 13

de noviembre que el
Ayuntamiento llevará a
cabo diversas actuacio-
nes en la sala Thalia y

en la biblioteca, dos
espacios del barrio

sobre los que la asocia-
ción de vecinos lleva

mucho tiempo pidiendo
soluciones y que ten-

drán un importe 130.00
euros. Compareció en el

pleno la concejala de
Juventud y Coopera-

ción, Nuria Cogolludo,
quien explicó que no hay

ninguna novedad en
torno a la construcción
de la Casa de la Juven-
tud, cuyas obras siguen
paralizadas a pesar de

que el Ayuntamiento ya
ha pagado el 20 por

ciento del coste total.
Vecinos
–––––––––––––––––––––––––––––––

Según explicó Guijarro, la
actuación que se desarrollará en
la sala Thalía supondrá una in-
versión de 35.695 euros, y
consistirá en la renovación de
los medios técnicos de luz y
sonido.Sin duda es una buena
noticia y es evidenteque si los
medios con los que debe con-
tar la sala estaban mermados
había que arreglarlos y com-
pletarlos, pero a partir de ahí,
desde la asociación de veci-
nos, reclamamos que las aso-
ciaciones sin ánimo de lucro

Por fin se empezará a intervenir para solucionar algunos proble-
mas de la biblioteca.



VECINOS6 Noviembre 2012. Nº 264

Algunos padres tuvieron que sacar a sus hijos por el aumento de la cuota

El Ayuntamiento evitará una nueva subida
en la cuota de la escuela Ana María Matute

Entrada a la Escuela Infantil Ana María Matute.
Vecinos
–––––––––––––––––––––––––––––––

El conflicto surgió al comien-
zo de curso porque la Junta de
Comunidades de Castilla-La
Mancha eliminó las subvencio-
nes de forma drástica, pasando
de 120 Euros al mes por niño en
los presupuestos de 2011, a 0
Euros en el borrador de los pre-
supuestos para el año 2013. De
esta forma, los padres de estos
niños y niñas han pasado de pa-
gar 205 euros el curso pasado a
los 262 de este curso y que, de
no haber reaccionado el Ayun-
tamiento, pasarían a gastarse
322 euros mensuales a partir de
enero.

La asociación de vecinos, que
apoya las reivindicaciones de los
padres, pidió al ayuntamiento en
una carta enviada a la concejala

el 7 de noviembre que “como
titular del centro y conocedor
del problema social que se pre-
senta, busque los recursos eco-
nómicos necesarios para solven-
tarlo al menos durante este cur-
so”, porque “las familias ya es-
tán realizando un enorme esfuer-
zo y no es justo que asuman nue-
vas subidas”.

En este sentido, la misiva re-
cordaba que por la subida de
cuotas, que pasaron a principio
de curso de una mensualidad de
205 a 265 Euros, “la situación
se hizo insoportable para algu-
nas familias que tuvieron que re-
tirar a los niños de la escuela,
con las consecuencias que esto
conlleva, incluidas las laborales,
y para otras familias esta supo-
niendo la realización de impor-
tantes esfuerzos económicos”.

Las propuestas de la Asociación de Vecinos
El Tajo, en apoyo de los padres de los alum-
nos de la Escuela Infantil Ana María Matute,
han sido aceptadas por el Consistorio. Mien-
tras que la Junta aún no ha contestado a sus
reivindicaciones -les ha citado a una reunión
sin fecha-, el Ayuntamiento ha reaccionado y
ha aceptado las dos demandas de la asocia-
ción. Así, el Gobierno municipal se compro-

mete a asumir la diferencia entre los 275
Euros que deberían abonarse por plaza,

entre enero y Julio, y los 322 Euros del coste
real y anuncia ayudas a las rentas más bajas
para el curso que viene. Sin embargo, queda

en el aire el coste de cada plaza educativa
para el curso 2013/2014.

Igualmente,señalábamos
que “sabiendo las dificultades
económicas por las que atra-
viesa el Ayuntamiento, y que
la Consejería de Educación de-
bería seguir prestando la sub-
vención correspondiente –
como ya hemos trasladado al
consejero-planteamos la posi-
bilidad de que el Ayuntamien-
to preste ayuda a las familias
de rentas mas bajas”, pues “en-
tendemos que una vez realiza-
da la apertura del curso, no
deben cambiarlas condiciones
económicas ni los servicios
que se han venido prestando en
la escuela infantil”.

La concejala de Bienestar
Social, Ana Saavedra, recogió

el guante de nuestra asocia-
ción y el 14 de noviembre di-
rigió una carta a los padresen
la que anunciaba que el Ayun-
tamiento “se compromete a
asumir Ia diferencia entre los
275 Euros que deberían abo-
nar entre enero y Julio y los
322 Euros del coste real, Sien-
do conscientes del problema
que representa cambiar las
condiciones económicas a mi-
tad de curso”.

Así mismo, Saavedra la-
menta que la Junta de Comu-
nidades de Castilla-La Man-
cha, que ostenta en exclusiva
las competencias educativas,
decline el cumplimiento de sus
compromisos con este Ayunta-

 En colaboración con El Ciudadano
Attac desarrolla el ciclo de conferencias

“Jornadas de Economía para no economistas”
El movimiento Attac –Jus-

ticia económica global- desa-
rrollará en los próximos meses
un ciclo de conferencias en co-
laboración con la Federación
de Asociaciones Vecinales El
Ciudadano, que tiene como ob-
jetivo “denunciar la doble men-
tira de la economía capitalista”.
Las conferencias dieron co-
mienzo el pasado 15 de no-

viembre en la sede de la Fede-
ración en la antigua Escuela de
Gimnasia, bajo el lema de Jor-
nadas de Economía para no eco-
nomistas.

La idea de estos actos es Di-
vulgar y Denunciar la doble
mentira de la economía capita-
lista. La economía es una CIEN-
CIA y las medidas que se deri-
van de ella son las únicas posi-

bles. Es decir, NO HAY ALTER-
NATIVAS. Según explican los
organizadores del ciclo el for-
mato de las conferencias será lo
más claro y ameno posible em-
pleando material multimedia,
huyendo de lo teórico y lo oscu-
ro, abierto a todos y con ganas
de dialogar y debatir.

El ciclo constará de una con-
ferencia mensual según el si-

guiente calendario:
Primera jornada (Ya cele-

brada): ¿Qué es la Economía?
Una ciencia, una ciencia social,
un saber o una herramienta para
los poderosos.

Segunda jornada (diciem-
bre): El Dinero (el único Dios
verdadero). El Casino financie-
ro.

Tercera jornada (enero):

Las crisis económicas y la Cri-
sis Sistémica actual; en qué se
parecen y en qué se diferen-
cian.

Cuarta jornada (febrero):
Modelos alternativos al capi-
talismo: Vandana Shiva en la
India, La economía del Buen
Vivir (América Latina) y la
Economía del Bien Común
europea de Felberg…

miento, “pero comprendemos
que estas cuestiones resultan
ajenas a las familias”, agrega,
y anuncia que el Consistorio
realizará una convocatoria de
becas para el próximo curso
según el baremo de la renta
familiar.

Saavedra asegura que “he-
mos optado por favorecer a
las familias y apostamos por
conservar  los  n ive les  de
atención y calidad del servi-
cio de las escuelas infantiles
municipales” y para ello “te-
nemos avanzado un plan con-
junto con la empresa que
presta el servicio dirigido a
equilibrar el coste de las pla-
zas”.
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Huelga general del 14 de noviembre

Millones de ciudadanos exigen un cambio
de rumbo para sacar al país de la crisis

La manifestación subió desde la plaza de Toros a Zocodover.

La huelga general del 15 de noviembre escenificó
la indignación generalizada y el rechazo a la políti-
ca de tierra quemada que está aplicando el gobier-

no del PP con el desmantelamiento del Estado de
Bienestar Social, que empobrece a la clase media y

expulsa del sistema a los más desfavorecidos.
Millones de ciudadanos colapsaron las calles de

todo el país y paralizaron en gran medida la indus-
tria, los servicios y el transporte. Mientras la mayo-

ría considera necesarias otra política económica
capaz de generar empleo, Rajoy y su equipo se

enrocan y desoyen temerariamente a una sociedad
con cerca de 6 millones de parados y exigen que

callemos. Y que trabajemos ¿Pero cómo?

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

Como era de esperar, el gobier-
no desató su acostumbrada guerra
de cifras. Así, la Delegación del
Gobierno de Castilla-La Mancha
cifró el seguimiento en un 4,5 por
ciento en las empresas de la región,
mientras que los sindicatos asegu-
raron que fue del 70 por ciento.

Por la tarde, la capital castella-
no-manchega acogió una de las
protestas más multitudinarias de su
historia, con una participación cer-
cana a las 25.000 personas según
anunciaron UGT y CCOO, mien-
tras el delegado del Gobierno, re-
bajó la cifra hasta los 8.000. Las
pancartas y los gritos de los ciuda-
danos se dirigieron contra los bru-
tales recortes que están imponien-
do tanto Rajoy como Cospedal,
que también fueron objeto de la ira
popular.

Fue la segunda desde que
Mariano Rajoy llegó a la Presiden-
cia del país. Los sindicatos seña-
laron que las manifestaciones fue-
ron secundadas por más de
100.000 ciudadanos, y tan sólo
26.000 según las cuentas deLa
Delegación del Gobierno. Ha sido
«la mayor manifestación de la his-
toria de la democracia», indicaron
las centrales sindicales.

En Toledo, la manifestación su-
bió desde la plaza de toros a la pla-
za de Zocodover, donde se produ-
jo una concentración donde se pro-
dujeron diversas intervenciones,
que fueron iniciadas por una repre-
sentante del Sindicato de Estudian-
tes. Después tomó la palabra el
secretario provincial de UGT,
Rubén Martín, quien resaltó que
todas las voces que se escucharon
en la jornada de huelga -también
hubo concentraciones matinales-
dejaron claro que “los ajustes han
fracasado”. Martín consideró que
estas políticas de ajustes han agra-
vado mucho más la crisis “econó-

mica, social y política” y lamentó
que los dirigentes del Gobierno es-
pañol se hayan “plegado a los in-
tereses de Merkel”.

De este modo, aseveró que el
Gobierno debe rectificar y que lo
primero que tiene que hacer “es re-
tirar el proyecto de Presupuestos
Generales del Estado”, y convocar
un referéndum para que los ciuda-
danos expresen su opinión acerca
de las medidas de ajuste y, de esta
forma, “devolver la voz a la ciu-
dadanía»”. “No aceptamos que la
única política contra la crisis sea
el desempleo”, apuntó también el
secretario provincial de UGT,
quien denunció una “regresión so-
cial sin precedentes” que llevará a
más movilizaciones si la situación
sigue como hasta ahora.

Después tomó la palabra el re-
cién relegido secretario provincial
de CCOO, Jesús García Villaraco,
quien criticó el daño que los recor-
tes están haciendo sobre la educa-
ción y sobre el sistema sanitario,
pero también sobre los trabajado-
res que pertenecen al sector públi-
co. Predijo que en marzo se alcan-
zará el precipicio cuando se alcan-
cen los seis millones de personas
en desempleo.

Finalmente, lamentó que sí
haya dinero para los bancos en vez
de que vaya destinado a inversión
pública para, de este modo, crear
empleo, mediante otras políticas
económicas, con las que en su opi-
nión es posible salir de la crisis:
¡Sí se puede!, coreó repetidas ve-
ces con los miles de manifestan-
tes.

Aunque la huelga general
transcurrió sin incidencias impor-
tantes, CCOO denunció que dos
miembros de un piquete del sindi-
cato -un varón y una mujer-fueron
atropellados por un vehículo que
se dio a la fuga, junto a la entrada
del Campus de la Fábrica de Ar-

Los manifestantes escuchan atentamente las intervenciones sindicales.

Cerca de 25.000 ciudadanos secundaron la protesta por las calles toledanas.

mas de Toledo.
Según los partes médicos,

la mujer sufrió traumatismo

en el codo derecho-húmero y el
varón un esguince en la muñeca
izquierda. Ambos recibieron ade-

más diversas contusiones en
otras partes del cuerpo y tuvie-
ron que ser escayolados.
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Se reunieron el día 7 en el Centro Cívico

La asamblea general de Desempleados está despertando
un creciente interés de los medios de comunicación

La asamblea de desempleados en una de sus reuniones.

En la asamblea general de Desempleados se
reunió el pasado 7 de noviembre en los locales

del Centro Social del barrio, en la que se informó
del interés que ha despertado esta importante

iniciativa como lo demuestran las numerosas
apariciones en los distintos medios de comunica-

ción, entre ellos, CNC Televisión Española, Ser
Toledo, Radio Nacional, programa España Directo

y Radio 5, La Tribuna de Toledo. También se
anunció que un periódico danés se puso en con-
tacto con ellos porque quiere hacer un reportaje
dentro de unos días. Desde las páginas de Veci-

nos invitamos a integrarse en este grupo de
trabajo a todos los ciudadanos interesados.

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

El Grupo de Gestión va a em-
pezar a informar a todas las per-
sonas que lo deseen los lunes de
17 a 19 horas en la Asociación
de Vecinos El Tajo, ubicada en
el Centro Social, para lo que se
han distribuido 200 folletos in-
formativos por todo el barrio.
Para la difusión de las activida-
des sugieren que se utilice más
el facebook y el correo electró-
nico, sobre todo para las asam-
bleas que son abiertas. Para te-
ner informados a todos los
miembros de la Asamblea de
Desempleados y Desempleadas
de Toledo los grupos de traba-
jo tienen que enviar los acuer-
dos al correo electrónico
desemplea2toledo@gmail.com.
Todo aquel que esté dispuesto a
colaborar que se pase los lunes
por la asociación de vecinos.

En la asamblea también se in-
formó de un problema surgido
en el Grupo de Huertos, porque
varias personas ajenas al mismo

han pedido al ayuntamiento –
concretamente a Antonio Guija-
rro- un lugar para cultivar utili-
zando el nombre de la asocia-
ción de Desempleados. Esta cir-
cunstancia se pondrá en cono-
cimiento de Guijarro, con el que
se reunirán los miembros del
Grupo de Huertos y de la aso-
ciación de vecinos El Tajo, con
el que también irán concretan-
do los terrenos disponibles en el
barrio y la forma de utilizarlos
para estos menesteres.

Por otro lado, el grupo de
Autoayuda está recorriendo los
establecimientos del barrio para
solicitar el descuento a los
desempleados y desempleadas
de la Asamblea, sobre lo que han
detectado una buena disposición
por parte de los comerciantes.
Una vez recogidos los estable-
cimientos que colaboran, se hará
un carnet para los miembros de
la Asamblea y un cartel de esta-
blecimiento colaborador. Tam-
bién les están informando que

la Asamblea está dispuesta a
potenciar el comercio de proxi-
midad y para ello organizará
compras colectivas con difusión
mediática. Deportes Europa ya
se ha ofrecido a hacer un des-
cuento de un 10%.

Otro de los temas que se ha-
bló en la asamblea es el proyec-
to del grupo Humo Sapiens para
realizar un concierto solidario, en
el que se cambiará la entrada por
la aportación de alimentos no pe-
recederos, ropa o algún juguete.
La idea del grupo musical es que
lo que se recaude se destine, de
forma genérica,para todos los co-
lectivos necesitados de nuestra
ciudad. Igualmente, acordaron
que la asociación devecinos El
Tajo administre la distribución
de las aportaciones solidarias.
La empresa Casbega colabora-
rá con el concierto al igual que
una imprenta del barrio y el Bar

cafetería Pinocchio pondrá una
barra cuya recaudación será para
este fin. El concierto se celebra-
rá en la sala Thalía.

El grupo de Empleo y Forma-
ción está programando unos cursos
de iniciación a la informática para
búsqueda de empleo y de creación
de grupos de autoformación. Para
ello se va a utilizar el aula de infor-
mática del Centro Social. Se infor-
mó que los cursos del Inem para
desempleados saldrán entre enero
y febrero, al igual que Talleres de
Empleo y Escuelas Taller.

Se volvió a informar de que
el número 901 para información
y trámites del Servicio Estatal
de Empleo se puede sustituir por
un 91 a través de la web
“Nomasnumeros900”.

La asociación de vecinos ha
acordado con el presidente de la
Junta de Distrito, Antonio
Guijarro,la cesión de un espacio

municipal para almacenar los
alimentos, ropas, juguetes y ob-
jetos que se recojan y sobre los
huertos urbanos también se ce-
derá otro espacio, probablemen-
te en la trasera de la piscina cu-
bierta, pues es el lugar más idó-
neo y garantiza la acometida de
agua.

Antonio Guijarro avanzará
en la redacción del convenio
entre ayuntamiento y asociación
y la Asamblea y asociación rea-
lizará un reglamento de las con-
diciones para acceder a un huer-
to, así como las normas de su
uso.

Por último, se ha convocado
una nueva asamblea general
elmiércoles 28 de noviembre,
y mientras tanto los diversos
grupos de trabajo seguirán re-
uniéndose para desarrollar todos
los acuerdos de la anterior asam-
blea.
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En las promociones públicas del barrio surge un problema tras otro

La vivienda es un derecho constitucional que no
puede caer en la especulación y arbitrariedad

Los adjudicatarios de 101 vivienda de GICAMAN esperan realizar su contrato antes de fincal de año.Vecinos
–––––––––––––––––––––––––––––––

Como hemos señalado toda la
vivienda es pública y se edifica
sobre suelo público de la Junta
de Comunidades, y teniendo que
ser adjudicadas por la propia ad-
ministración regional, ya sean
promovidas por empresas priva-
das, GICAMAN o cooperativas,
resulta muy difícil de entender
cómo siempre arrastran algún
problema, que traen de cabeza al
adquiriente.

Estos problemas se suscitan,
entre otras, por tres circunstan-
cias: las hipotecas; la redacción de
las clausulas del contrato, a veces
interpretados por las empresas o
inmobiliarias de forma abusiva, o
por que la propia Junta de Comu-
nidades crea el problema por no
pagar las ayudas a tiempo, o no tra-
mita las ayudas de subsidiación de
intereses. No siempre los obstácu-
los son los mismos ni el compor-
tamiento de las promotoras y cons-
tructoras tampoco.

Las tres culturas
A finales del pasado año, las

escrituras de esta promoción de
CHM no se habían firmado y se
había anunciado que el IVA po-
día pasar del 4 al 7% al partir de
enero, con el consiguiente perjui-
cio para los compradores. Pero
la rápida intervención de un gru-
po de compradores junto a nues-
tra asociación logró que en 24
horas se abriera una negociación
con la Delegación provincial de la
Vivienda, Bankia y CHM, y ade-
más se celebró una reunión-asam-

blea con la dirección de la empre-
sa. Fruto de estos encuentros, tan-
to la delegación como la empresa
entendieron el problema suscita-
do para los compradores y
desbloquearon los problemas, a la
vez que se agilizaron la
formalización de hipotecas. El
caso se resolvió favorablemente y
además, aconteció que el IVA para
este año siguió en el 4%, pero fue
necesaria la movilización ciuda-
dana para acelerar unos trámites
que se estaban eternizando.

Coperativa CSIF
En este caso surgió un serio

problema, que ya publicamos en
septiembre, porque CCM quitó
de las cuentas de los comprado-
res el dinero correspondiente a las
ayudas que debían cobrar y que la
entidad les había adelantado.
CCM justificó esta decisión por-
que la Junta de Comunidades no
había cumplido el plazo para ha-
cer efectivas las cantidades adelan-
tadas. Finalmente, la Junta saldó
su deuda y CCM reintegró las
cantidades a los veinte afectados.

En octubre sacamos a la luz
el escándalo de las viviendas de
G.V Jardines de Benquerencia:
de una parte, la promotora se nie-
ga a pagar la cuota de la comuni-
dad de las viviendas que son de
su propiedad, un 30 por ciento
del total que aún no ha vendido
y de otra, se niega a devolver las
cantidades adelantadas por una
veintena de adjudicatarios que
han tenido que renunciar a la
compra, entre 20.000 y 30.000
euros, a pesar de que han cum-

plido todas las clausulas del con-
trato. De este asunto damos am-
plia información en la página 11.

Guadarrama 67
Los adquirientes de esta pro-

moción de 101 viviendas se en-
cuentran con un problema pare-
cido al que surgió en Las tres cul-
turas, ya que si no escrituran las
viviendas antes de enero tendrán
que pagar el 10% de IVA en lu-
gar del 4% actual y además, per-
derán la desgravación por vivien-
da. La Junta asegura que no tie-
ne liquidez para conceder las
ayudas y por otra parte no tiene
fecha de publicación del decreto
de nuevas ayudas.

GICAMAN, empresa públi-
ca de la Junta que desarrolla esta
promoción, mostró muchas pri-
sas por escriturar en julio y toda-
vía no se ha llevado a cabo. Des-
pués de tres reuniones entre
adjudicatarios y GICAMAN, lo
único que han conseguido es
que se incluya una clausula
donde se reflejará que la ayuda
que les corresponde se descuen-
ta del total de hipoteca -las ade-
lanta GICAMAN- y, si al termi-
nar de pagar el préstamo dentro
de 25 años la Junta no hubiera
hecho efectiva dichas subvencio-
nes, el comprador tendría que pa-
gar esas cantidades. Los respon-
sables de GICAMAN han seña-
lado que tienen la certeza de que
la Junta cumplirá con sus obli-
gaciones y la Junta ha manifes-
tado que en cuanto tenga liqui-

La difícil situación que atraviesa el sector de la
vivienda en España no solo ha alcanzado lími-
tes dramáticos por la ejecución de las hipote-

cas y los desahucios, sino que está dejando
graves secuelas entre las capas más modestas
de la sociedad, como ocurre en nuestro barrio

donde todas las viviendas son públicas. Últi-
mamente no hay promoción que no tenga

problemas y la adquisición de la vivienda se
convierta en una tortura para los

adjudicatarios, según explicamos en este in-
forme. Una vez más recordamos lo que dice el
artículo 47 de nuestra Constitución: Todos los

españoles tienen derecho a disfrutar de una
vivienda digna y adecuada, al que también

hay que añadir el artículo 25 de la Declaración
Universal de los Derechos Humanos.

dez las abonaría y que ya han li-
quidado las concedidas en 2010.

En la reunión que algunos
afectados mantuvieron con la
asociación de vecinos se vio
como única salida, si quieren
ahorrarse la subida del IVA -en-
tre 7.000 y 8.000 euros-, escritu-
rar aceptando esa condición, aho-
ra bien, dejando bien claro y sin
ninguna duda que cuando se
apruebe el nuevo plan de ayudas,
esta promoción será prioritaria so-
bre otras futuras en el cobro de la
ayuda. La asociación ya tenía no-
ticia de que las viviendas no se
han entregado, porque la Junta no
dispone de dinero presupuestado
para ayudas y éstas podrían abo-
narse a lo largo de 2013 y 2014.

Realmente, lo que no se en-
tiende es que la Junta tenga vi-
viendas terminadas y sin entre-
gar, pues entre tanto no las en-
tregue no empieza a revertir el
dinero invertido por GICAMAN,
y además, se deterioran o sufren
actos vandálicos, y lo que es más
grave, que los ya adjudicatarios
tienen que pagar alquiler o vivir
con familiares, a veces con situa-
ciones muy precarias en tanto no
pueden ocupar su casa.

Por tanto, entendemos necesa-
rio que la administración adecue
las leyes y las normas de acceso,
adjudicación, ayudas y control ju-
rídico de los contratos de compra-
venta, y la Junta no puede
escudarse en que son contratos
particulares entre privados», pues
el comprador está en el 99% de los

casos casi en indefensión frente a
las promotoras y además, en las vi-
viendas públicas adjudicadas por
la administración el control, ase-
soramiento y resolución de con-
flictos debe ser garantía de que se
cumpla el derecho constitucional
a una vivienda digna.

Subrogación de intereses
Y ahora los problemas llegan

por la subsidiación de intereses
a la urbanización Fuente del
Moro II, en la avenida Boladiez
frente al C.P escultor Alberto
Sánchez

Según el plan de vivienda en-
tonces vigente, a los comprado-
res con rentas más bajas se les
concedió durante cinco años la
subsidiación del el 20% del prés-
tamo durante cinco años, y si a los
cinco años seguían cumpliendo
con el baremo de ingresos, se les
prorrogaba otros cinco años. El
problema en este caso es que la
Junta no está admitiendo la solici-
tud para prorrogar la subsidiación
de intereses, lo que supone que
de no concedérseles como esta-
ba acordado tendrían que empe-
zar a pagar un 20% más por su
préstamo. Los propietarios se han
unido para presentar una recla-
mación, y si ésta no lograse su
objetivo, acudirán a los juzgados.

Ahora, la Junta interpreta que
según el decreto que el Gobierno
de España publicó el 14 de julio
se suprime la subsidiación. Sin
embargo, no es esa la opinión de
los vecinos ni la de su abogado,
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Julián Sánchez Rojas, que inter-
pretan que la supresión de estas
ayudas entra en vigor a partir de
la fecha del decreto, y por tanto,
no debe afectar a las ya concedi-
das y que ahora deben renovarse.

Según Julián Sánchez, estas
ayudas se les reconoció para diez
años, y por tanto, no se trataría
de una solicitud sino la prórroga
automática de la ayuda, para lo
que bastaría con justificar que las
condiciones de renta por las que
se concedió la subsidiación no
han variado.

Dicho lo anterior la asocia-
ción de vecinos entendemos que
si se acordó la compra de una vi-
vienda pública con unas condi-
ciones y unas subsidiaciones, que
solo se concedían por debajo de
unos ingresos, si ahora se varían
pone en riesgo las previsiones
económicas efectuadas por los
compradores.

Ante la situación que se les
presenta, los afectados y su abo-
gado piensan en primer lugar es
recurrir por vía administrativa to-
das las negativas de admisión de
prórroga por medio de un recur-
so de alzada, que se presentará
en los próximos días. Y si la con-
testación de la Junta es negativa,
como sospecha el letrado, acudi-
rían a la vía judicial. Este mismo
problema lo tendrán todas las
promociones al cumplir los cin-
co años y la próxima será Urbis,
después Vitra, por lo que Sánchez
Rojas se muestra convencido de
que más propietarios se unirán a
la reclamación, si al final es ne-
cesario presentar una demanda,
esta será conjunta.

También advierte que ha ha-
bido vecinos a los que desde la
Junta les han dicho que no pre-
senten la documentación de la re-
novación, porque no se la van a
conceder. Pero la administración
está obligada a registrar todos los
documentos, y el abogado reco-
mienda a los vecinos que si no
les cogen los papeles en Fomen-
to, los presenten en Administra-
ciones Públicas.

Y ahora también...

TEMARIOS
Para preparar oposiciones
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Han renunciado a comprar un piso en Jardines Benquerencia

Una veintena de ciudadanos lucha por recuperar
los cerca de 400.000 euros que les debe GV

GV debe devolver las entradas a más de 20 adjudicatarios de la
promoción que ha realizado al final de Boladiez.

Vecinos
–––––––––––––––––––––––––––––

La historia de este
escandalo se inicia en 2009,
cuando estas familias resultan
adjudicatarias en la promoción
Jardines de Benquerencia y
empiezan a adelantar cantida-
des por la adquisición de su
vivienda, que tendrían que ha-
ber sido entregadas en enero de
este año y tuvieron un retraso
de cuatro meses. Pero su calva-
rio se inició en los bancos, que
ya en plena crisis han endureci-
do sus condiciones para conce-
der préstamos. Tal y como reco-
gía el contrato de compraventa,
todos hicieron un periplo que
les llevó a Bankia en primera
instancia, y luego a otras dos
entidades más: todas les nega-
ron los créditos con que paga-
rían su casa.

Una vez que tuvieron la cer-

teza de que no podían comprar la
casa, cada afectado dio cumpli-
miento al contrato y envió un
burofax a la empresa renuncian-
do a la adquisición y adjuntado
los certificados de los créditos
denegados en los tres   bancos,
reclamando la devolución de todo
el dinero que entregaron a cuen-
ta, cerca de 400.000 euros en to-
tal. La empresa ha hecho oídos
sordos y, vulnerando las clausulas
del contrato de compraventa, no
ha devuelto ni un céntimo.

Con alevosía, GV ha seguido
el proceso y les ha ido citando
para que firmaran las escrituras,
a sabiendas –término con una
gran carga jurídica-, de que to-
dos ellos han renunciado a la
compra cumpliendo escrupulo-
samente con las obligaciones del
contrato. Se trata, aparentemen-
te, de una nueva estratagema de
la promotora para intentar tor-

¡Alerta roja¡ Con esta contundencia anunciamos
en nuestro periódico de octubre un nuevo

escandalo en la vivienda pública. Ahora, los
afectados son más de veinte adjudicatarios de la
promoción Jardines de Benquerencia –de protec-
ción oficial- a los que la promotora GV se niega a

devolver las cantidades que adelantaron por su
vivienda, que finalmente no han podido adquirir
por falta de crédito, a pesar de que cumplen con

todos los requisitos establecidos por la propia Junta
de Comunidades en el contrato de compraventa.
Según han explicado los propios perjudicados a

Vecinos “las cantidades que estamos reclamando
varían entre los 20.000 y 33.000 euros”, por lo que
GV se está beneficiando de cerca de 400.000 euros

desde hace seis meses, aunque empezó a recibir
éste dinero en diferentes plazos desde 2009. Ahora
estudian presentar demandas judiciales individuales

o privadas contra la promotora y reclamaciones
ante la Dirección General de Consumo.

cer la voluntad de los afectados
y quedarse con su dinero, obli-
gándoles a emprender un costo-
so y largo proceso judicial que
pueda echarles para atrás.

Pero todos siguen adelante y
agotarán todas las acciones a su
alcance para recuperar su dine-
ro. Así, interpondrán reclama-
ciones ante la Dirección Gene-
ral de Consumo e intentarán en-
trevistarse con los responsables
de la Consejería de Fomento, ya
que consideran que al tratarse de
viviendas de protección oficial,
la Junta debe intervenir y bus-
car una solución urgente.

Uno de los afectados explicó
a Vecinos que “comprar un piso
era la ilusión de nuestra vida y
se ha convertido para nosotros
en una gran pesadilla”, y agrega
que “nos estamos dando cuenta
que nadie nos echa una mano,
ni siquiera la Junta”. Otro co-

menta que algunos afectados pi-
dieron un préstamo al banco o
un familiar para empezar a pa-
gar los primeros plazos y ahora,
no lo pueden devolver estas can-
tidades e incluso están pagando
intereses a la entidad financie-
ra. Dichas cantidades, entre
20.000 y 30.000 euros, son pre-
cisamente las que hubieran re-
cibido como subvenciones por
la adquisición de la vivienda.

Estos adjudicatarios frustra-
dos conocieron en mayo el piso
que les había correspondido en
la promoción y que seis meses
después, siguen vacíos. Ellos,
además, siguen luchando por su
dinero y contra la arbitrariedad
de la promotora. La Junta debe
obligar a GV a cumplir con el
contrato y sobre todo, con las
clausulas que incluyó la propia
administración regional para
amparar a los ciudadanos.
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Piden su paralización, la dación en pago y el alquiler social

Los ciudadanos, abandonados por los poderes
públicos, dicen basta a los desahucios

¡No somos culpables¡ Este es el grito desesperado de
miles de familias que en los últimos años han perdido

sus casas, víctimas de la especulación y el abuso de
los poderes financieros y económicos. Los ciudada-
nos han sido abandonados a su peor suerte por los
gobiernos y partidos políticos –salvo escasas excep-
ciones- y ha sido la sociedad civil, solidaria y lucha-

dora, la que se ha levantado contra la injusticia y
está defendiendo a los más maltratados por una

crisis económica que los deja en la calle. Por el con-
trario, han corrido veloces a inyectar dinero público –

de todos- en los bancos sin que a cambio, se hayan
depurado responsabilidades y hayan cambiado las

reglas del mercado financiero. En todo el país traba-
jan numerosos colectivos contra los desahucios de
familias sin recursos y piden soluciones urgentes y

justas. Vecinos trae a estas páginas a Toledo vivienda
digna, grupo de trabajo del 15M, uno de cuyos inte-
grantes, José Luis Calvo, nos explica sus acciones y

propuestas contra este drama. Toledo vivienda digna está luchando contra los desahucios injustos.
Vecinos
–––––––––––––––––––––––––––––––

Según datos del Consejo Ge-
neral del Poder Judicial, desde
que comenzó la crisis en
Castilla-La Mancha los bancos
ejecutaron 16.170 hipotecas,
de las que 2.845 lo fueron en
2008; en 2009 hubo un salto
espectacular, con, 4.720, sien-
do de 4.681 en 2010 y 3.924
el año pasado. En todo el te-
rritorio nacional el número to-
tal de ejecuciones hipotecarias
desde 2008 fue de 323.495, y
el futuro no es nada halagüe-
ño, ya que según la Asociación
de Afectados por Embargos y
Subastas (Afes), desde 2012
hasta 2015, 360.000 familias
perderán su vivienda.

Han sido los propios ciuda-
danos los que en el último año
han levantado la voz de alarma
contra lo que podemos denomi-

nar nueva esclavitud del siglo
XXI –la deuda financiera, que
atrapa a gobiernos y particula-
res-, a los que ahora se están
sumando colectivos de jueces y
el propio gobierno. Los colec-
tivos implicados han consegui-

do paralizar algunos desahu-
cios, pero la lucha sigue por-
que no se fían de un gobierno
que pone como condición que
no se desestabilice la banca.

Cuando una familia amena-
zada de desahucio se pone en

contacto con Toledo vivienda
digna “estudiamos todos los
aspectos de su deuda hipote-
caria, con suficiente tiempo,
sin precipitarnos, porque de
ninguna manera buscamos
desahucios a la carta”. Por

ello, tienen claro que para ayu-
dar a estas familias deben dar-
se las siguientes premisas: que
sea su vivienda habitual y úni-
ca; que la causa del impago de
la hipoteca sea sobrevenida e
involuntaria -la más común es
la pérdida del empleo y de re-
cursos económicos- y que se
puedan quedar en la calle. Es
decir, que esté amenazado su
derecho a una vivienda digna
avalado por el artículo 47 de
la Constitución Española y el
25 de la Declaración Univer-
sal de los Derechos Humanos.

El movimiento contra los
desahucios está promoviendo
una Iniciativa Legislativa Po-
pular -ILP- que necesita
500.000 firmas para ser pre-
sentada en el Congreso de los
Diputados, que propugna la
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Cómo se ejecuta un desahucio
La angustia de muchas familias que sufren

en sus carnes una crisis que no han provocado
culmina el día en que no pueden pagar sus hipo-
tecas, y tienen que elegir entre comer o pagar.
De inmediato, comienza la implacable persecu-
ción del banco -el que era su banco- para que se
liquide una deuda que termina por ser
desproporcionada por los intereses de demora.
Posteriormente, el banco interpone la demanda
judicial y el juzgado desarrolla el proceso que
termina con la subasta y adjudicación de la vi-
vienda, tras lo que envía una requisitoria para la
entrega voluntaria de las llaves.

Si no obtiene resultado, ordena el lanzamien-

to y fija el día en que la vivienda debe estar
desalojada. Y ese fatídico día, la familia se en-
frenta a comisión judicial, integrada por un
secretario judicial, el procurador del banco y
un cerrajero, que apoyada por miembros de
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad de Esta-
do, procede a la ejecución del desahucio. Este
proceso puede durar más de un año, hay per-
sonas que no aguantan y siempre, deja perso-
nas y familias rotas. Paradójicamente, en lu-
gar de indignación e ira, muchos afectados
interiorizan el desahucio desde la culpabili-
dad, lo que revela lo dura que es esta situa-
ción para los que la sufren.



13VECINOSNoviembre 2012. Nº 264

La vivienda en un derecho universal y constitucional

regulación de la dación en pago -que tras el
desahucio se cancele la deuda con el banco-
y la paralización de los desahucios y un al-
quiler social para los damnificados. Esta
iniciativa debe sustanciarse en los artículos
639 y 675 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Concretamente, el texto propone que el
deudor pueda entregar su vivienda al banco
como dación de forma que se extinga tanto
la deuda como los intereses y quede libre de
toda carga financiera. Además, señalan que
no se podrá realizar el lanzamiento del in-
mueble -desalojo- cuando el impago hipo-
tecario se deba a motivos ajenos a su volun-
tad y que la familia ejecutada pueda seguir
residiendo en su vivienda a título de alqui-
ler, cuyo coste mensual no podrá ser supe-
rior al 30 por ciento de los ingresos de la
familia afectada.

Por último, piden que esta ley tenga carác-
ter retroactivo, de forma que en los desahu-
cios que se haya celebrado ya la subasta de la
vivienda se paralice el cobro de la deuda pen-
diente con el banco, quedando igualmente ex-
tinguida toda la deuda.

José Luis Calvo anima a las familias
que estén inmersos en este drama social
que se pongan en contacto con Toledo vi-
vienda digna , a través del correo elec-
trónico viviendadignatoledo@gmail.com, y
recuerda a los afectados que “que no están so-
los, que la unión de todos hace la fuerza” y
anuncia que están impulsando la creación de
plataformas de afectados para que “a través de
su propia experiencia puedan defender mejor
sus derechos”.

El colectivo Toledo vivienda digna reco-
mienda a los afectados que recojan y guarden
todas las comunicaciones oficiales del banco
“e inmediatamente se pongan en contacto con

nosotros”, y les ofrece asesoramiento desde el
punto de vista jurídico y económico sobre la
deuda hipotecaria que les reclama el banco, re-
visando que ésta sea conforme a la normativa.
Para ello, se revisan las clausulas del préstamo
hipotecario y si se detecta alguna anomalía
“nuestros abogados les asesoran sobre la mejor
manera de defender sus intereses”, señala Cal-
vo.

“Si el estudio legal y económico de la hipo-
teca no da ningún resultado, continua, siempre
animamos a los afectados a negociar con la en-
tidad financiera, contando también con nuestro
apoyo directo y presencial durante todo el pro-
ceso, ya que intentamos hasta el final que no se
haga efectivo el desalojo”. Y después, si se que-
dan en la calle, “tampoco les dejamos solos”,
agrega.

Los colectivos anti-desahucios están pidien-
do a los ayuntamientos que abandonen su neu-
tralidad y medien también ante las entidades
financieras para que se paralicen los desalojos,
ya que son éstos quienes tienen que solucionar
el problema a las familias que se quedan en la
calle, y al mismo tiempo, se les pide que pre-
sionen para que las hipotecas y contratos no
incluyan clausulas abusivas y perjudiciales con-
tra los compradores.

José Luis Calvo pone de manifiesto el fra-
caso cosechado por la llamada ley de buenas
prácticas -Ley 6/2012, de medidas urgentes de
protección de deudores hipotecarios-, porque
“no ha solucionado el problema y los desahu-
cios han seguido produciéndose por miles y el
drama social ha seguido creciendo sin parar”,
y asegura que “seguiremos atentamente el re-
sultado de las medidas que puedan adoptar el
Gobierno y el PSOE, aunque echamos de me-
nos que se tenga en cuenta al resto de partidos
y a los colectivos ciudadanos implicados”.

Derecho a una vivienda digna
El capítulo tercero de la Constitución Es-

pañola, bajo el epígrafe De los principios rec-
tores de la política social y económica, señala
en el artículo 39 que “los poderes públicos ase-
guran la protección social, económica y jurí-
dica de la familia”. Y más adelante, en el artí-
culo 47, obliga a los poderes públicos a hacer
efectivo el derecho de los españoles a una vi-
vienda digna, también amparado por el artícu-
lo 25 de la Declaración Universal de los Dere-
chos Humanos. A día de hoy, estos preceptos

son papel mojado.
Artículo 47 de la Constitución Espa-

ñola: Derecho a la vivienda. Utilización
del suelo. Todos los españoles tienen dere-
cho a disfrutar de una vivienda digna y ade-
cuada. Los poderes públicos promoverán las
condiciones necesarias y establecerán las
normas pertinentes para hacer efectivo este
derecho, regulando la utilización del suelo
de acuerdo con el interés general para impe-
dir la especulación.

El gobierno popularde
Mariano Rajoy ha defraudado
hasta las mínimas expectativas de
solucionar la explosión de des-
ahucios que ha dejado en la calle
cerca de 400.000 familias, y se
ha limitado a ligeros retoques, sin
cambiar las injustas leyes actua-
les y apostando, de nuevo, por
salvar a los bancos a pesar de su
clara responsabilidad en una cri-
sis económica que está golpean-
do salvajemente a los más pobres.
Prácticamente no ha aceptado
ninguna de las reivindicaciones
planteadas por los colectivos anti-
desahucios: dación en pago,
retroactividad de las medidas, re-
gulación de las tasaciones, etc.
Estas son las claves de la refor-
ma gubernamental:

No toca la ley. Las medidas
no suponen ninguna modifica-
ción de las leyes que hoy regulan
las ejecuciones hipotecarias, las
que los jueces consideran
«abusivas» para los deudores.

No hay dación en pago. El
Ejecutivo no incluye la posibili-
dad generalizada de que con la
entrega de la casa se salde la deu-
da, como reclaman los colectivos
de afectados.

No son medidas retroacti-
vas. Es decir, los que ya hayan
perdido su casa, aunque cumplan
los requisitos antes expuestos, no
la recuperarán. Lo que sí podrían
hacer, según ha explicado la nú-
mero dos del Gobierno, es aco-
gerse a una de las viviendas de
alquiler bajo.

Moratoria de dos años para
los más vulnerables. Las fami-
lias que no ingresen entre todos
los miembros más de 1.597 euros
al mes (3 veces el IPREM, el in-
dicador público de renta de efec-
tos múltiples, que son 19.200

El Gobierno defrauda una
vez más a la sociedad

euros al año contabilizado con
doce pagas), cuando la casa de la
que van a desalojarles sea su úni-
ca vivienda en propiedad, y cuan-
do tuvieran que pagar una cuota
de la hipoteca de más de un 50%
de sus ingresos netos, no serán
desahuciadas durante dos años si
cumplen además alguno de los si-
guientes requisitos: ser familia
numerosa, familia monoparental
con dos hijos a su cargo, fami-
lias con personas con más del
33% de discapacidad o depen-
dientes, familias en las que los
deudores estén en paro y hayan
agotado la prestación o víctimas
de violencia de género.

Parque de viviendas en al-
quiler para desahuciados. El
Ejecutivo crea «un parque de vi-
viendas destinadas al alquiler»,
con una renta «baja y razonable»,
para personas que se han queda-
do sin vivienda. El Gobierno no
ha aclarado quiénes podrán be-
neficiarse de esos pisos, ni cuán-
tos serán ni cuándo estarán dis-
ponibles.

No se tocan los intereses de
demora. Tampoco se fija un lí-
mite máximo para estos intereses
que comienzan a aumentar la
deuda cuando las familias dejan
de pagar la cuota hipotecaria. El
PSOE quería que no pudieran ser
superiores en más de dos puntos
a los intereses remuneratorios (lo
habitual ahora es que sean diez
puntos superiores).

No se toca el valor de tasa-
ción. Era otro de los puntos ca-
lientes de la ley que denunciaron
los jueces y que el PSOE quería
modificar. Los socialistas propo-
nían que el valor de tasación a efec-
tos de subasta no pudiera ser infe-
rior al valor de tasación sobre el
que se concedió el préstamo.
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Page, el cuento de un personaje

¿Qué 2 partidos
políticos llevan

años trabajando
a favor de los bancos

y los deshaucios?
Como sabemos, todos los partidos

políticos no son iguales. De hecho, en un
asunto como el de los deshaucios Izquierda
Unida lleva años planteando propuestas en
el Congreso de los Diputados para evitar-
los. Propuestas que sistemáticamente el
Partido Popular y el Psoe han echado para
atrás. Como otras veces, la maquinaria
bipartidista se pone de acuerdo sin mayor
problema. Con las cosas de comer no se
juega.

La magnitud de la tragedia es desco-
munal. En España, ese país donde hay di-
nero a espuertas para regalárselo a los ban-
cos, y luego no hay para sanidad o educa-
ción, en el ámbito de la vivienda la situa-
ción ha llegado a tal extremo que cerca de
200.000 españoles hayan sido expulsados
de sus viviendas en lo que va de año. Más
de 500 familias van a la calle cada día.

En Castilla-La Mancha hemos sabido
recientemente que el gobierno del PP va
a designar en sus presupuestos para el año
que viene 35 millones de euros para los
grandes promotores inmobiliarios. Hemos
sabido también que ha habido 4.800 fa-
milias desahuciadas en lo que va de año.
Ésa es la política de vivienda del PP. Mien-
tras las previsiones hablan de cerca de
5.000 desahucios en Castilla-La Mancha
para el próximo año, el Partido Popular
ha reservado en los presupuestos de 2012
y 2013 35 millones de euros para com-
prar viviendas público-privadas (VIPP).
Ese invento del Psoe de Castilla-La Man-
cha por el que a los promotores privados
se les compran las viviendas que no son
capaces de colocar en el mercado.

Al margen de otras iniciativas, estos
días Izquierda Unida de Toledo está plan-
teando que el Ayuntamiento asuma el pa-
pel de mediador en cada uno de los des-
ahucios que se puedan producir en nues-
tro término municipal, interviniendo a
favor de los desahuciados ante la entidad
bancaria que reclame la posesión de la
vivienda. Y que el Ayuntamiento de
Toledo se comprometa a retirar las cuen-
tas que mantenga activas en las entidades
bancarias que ejecuten desahucios en
nuestra ciudad.

Plantar cara sirve de mucho. En el
Congreso de los Diputados, en la calle,
en el Ayuntamiento de Toledo... La pre-
sión ciudadana tiene mucho poder, y un
partido como Izquierda Unida necesita a
la gente para que sus propuestas salgan
adelante. Entre todos y todas podemos
conseguir lo que nos propongamos.
#StopDeshaucios

Izquierda Unida de Toledo
www.iu-toledo.org

Una lleva en este mundo político varias
décadas y, según como se mire, ha tenido la
fortuna de visitar y quedarse durante algún
tiempo en muchos de los ángulos ciegos que
tiene el perímetro del juego político.

Bien, pues para quienes hemos sido
espectadores, a veces de lejos, a veces
de cerca, pero siempre con la oportuni-
dad de observar con ojos ajenos aquello
que quiere transmitir el protagonista, el
recorrido del Sr. García-Page por los dis-
tintos cargos gubernamentales por los
que ha pasado no tiene desperdicio.

Si observamos al alcalde de Toledo,
Emiliano García-Page se diría que lucha
en la actualidad por dar la imagen de un
regidor fuerte, de un superviviente que
necesita y clama del apoyo social para
su causa desde el victimismo, emitiendo
el mensaje en todos sus planteamientos
públicos de que el causante del actual
fracaso municipal en la ciudad, sin que
él pueda evitarlo, es el gobierno regio-
nal del Partido Popular.

Lo que pretende el otrora cuasi de
todo en la política autonómica, es que el
toledano de a pie le compre el artículo
“Page, versus David” y “Cospedal, idem
Goliat” y claro, con un poquito que el
personal tenga cierta soltura en esto de
mirar hacia atrás y conozca al protago-
nista, el mensaje que pretende vender el
señor García-Page es increíble.

El caso es que García-Page nació
como cargo político en el 87 y a partir
de ahí y hasta el día de hoy no tuvo que
enfrentarse como candidato a ninguna
contienda electoral hasta el 2007, es de-

cir 20 años después de ostentar dife-
rentes altos cargos liberados económi-
camente por la nómina de la política,
en que resultó perdedor en votos y tuvo
que acudir a IU para gobernar a me-
dias el Ayuntamiento de Toledo.

Estaríamos hablando de un político
que sólo ha tenido que enfrentarse a las
urnas como candidato a alcalde de
Toledo en dos ocasiones durante 25
años, perdiendo en la primera y ganan-
do por mayoría relativa en la última.

El meollo de la trayectoria del hoy
alcalde de Toledo no radica sólo en es-
tos últimos datos aunque si le definen.
Lo verdaderamente extraordinario es
que estaríamos hablando de un políti-
co que ha pasado la mayor parte de su
vida en la cúpula institucional autonó-
mica, ostentado, como ya sabemos to-
dos, diferentes cargos gubernamenta-
les en varias consejerías a lo largo de
más de 20 años, muy cerquita primero
de Bono, su gran valedor, y después de
Barreda, con el que aún hoy mantiene
una disputa interna, me refiero al jue-
go de poderes en su partido.

Y como dicen que los primeros pasos
de la vida de cualquiera de nosotros defi-
nen lo que después será el adulto en que
nos convertimos, pues bien, según esta teo-
ría, en Toledo tenemos gobernando un “pe-
queño Bono”, eso sí aún sin implantes ca-
pilares y sin un libro de 800.000 “euracos”,
aunque denle tiempo al “niño”.

Lo cierto y lo preocupante es que este
alcalde quejumbroso empieza a mostrar-
nos sus cartas en cuanto a lo que él deno-

mina estrategia de gestión en el Ayunta-
miento de Toledo y que no es otra cosa
que retrasar el momento de revisión del
catastro, del extraño pago del “basurazo”
y algunos otros temas financieros en el
Ayuntamiento de Toledo, que pueden
traer como consecuencia un casi seguro
colapso económico para los próximos
gobiernos municipales de Toledo.

Entiéndanme, porque la cosa es gra-
ve. El Sr. García-Page está tratando de
hacer lo que ha aprendido en su largo
camino por la Junta de Comunidades.
Niega las autenticas dificultades finan-
cieras que tiene hoy el Ayuntamiento de
Toledo. Las niega, las oculta y echa la
culpa a la Junta de Comunidades. Pero a
mi entender hay algo mucho peor, las está
desplazando en el tiempo justo, para fi-
nalizar su muy probablemente última le-
gislatura como alcalde porque aspira cam-
biar su territorio de actuación.

Pero los toledanos seguiremos aquí,
los que le votaron y los que no y, unos y
otros me atrevo a decir, no queremos vol-
ver a pasar los próximos años el desierto
económico que el PSOE nos dejó en la
Junta en el 2011. Creo que los ciudada-
nos deberían empezar a pensar qué mo-
delo de gobierno queremos para nuestra
ciudad. Debemos preguntarnos si quere-
mos alcaldes que utilicen la ciudad como
instrumento electoral o por el contrario
debemos exigir, al actual y a los que ven-
gan, que se dejen de milongas y partidos
y empiecen a desgastar zapatos, a escu-
char al ciudadano y a vigilar y cumplir
con los servicios básicos en Toledo.

Un nuevo impulso para el barrio con
900.000 euros en inversiones

A pesar de las dificultades y los obstá-
culos, el barrio del Polígono va a seguir
mejorando con nuevos proyectos e inver-
siones. El Gobierno municipal va a destinar
más de 900.00 euros para la remodelación de
varios espacios urbanos, la red de abasteci-
miento de agua para seguir evitando averías
y la renovación del alumbrado de varias
zonas y calles peatonales.

La conocida zona del ‘Hiper Usera’
bastante degradada durante años, se va a
convertir en una verdadera zona verde
de más 7.500 metros cuadrados donde
ya han comenzado los trabajos para su
recuperación. El proyecto, con un pre-
supuesto de 114.000 euros, incluye la
plantación de 800 especies vegetales, la
instalación de mobiliario urbano, adecen-
tamiento de los caminos etc.

En periodo de licitación está la reno-
vación del alumbrado de diez calles pea-
tonales del barrio con criterios de aho-
rro y eficiencia energética. El objetivo
de esta actuación es mejorar la ilumina-
ción de vías como Gómez Manrique, Río
Gudiela, Gregorio Marañón, Jardines de
la Biblioteca del Polígono o Miguel
Hernández, entre otras; el presupuesto
es de 215.135 euros.

En el mismo ámbito, se ha aprobado
el proyecto técnico para la renovación del
alumbrado en la Fase III y parte de la Fase
IV, también con criterios de eficiencia.
Además, se instalarán arquetas especia-
les para evitar el robo de cobre. La inver-
sión en este caso es de 218.297 euros.

La red de abastecimiento de agua
también se va a mejorar en el entorno
de la calle Alberche con una actuación
de 239.000 euros para resolver los pro-

blemas y los cortes que se han produci-
do semanas atrás.

Por otro lado, en la biblioteca del
Polígono se van a invertir 94.305 euros
para el arreglo de las cubiertas y en la
sala Thalía se renovarán los medios téc-
nicos de que dispone con una partida
de 35.695 euros.

En definitiva, el barrio del Polígo-
no, con el Gobierno municipal de
Emiliano García-Page no va a parar.
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Vuelve la BBTECA

Con el inicio del nuevo cur-
so abre sus puertas La
BBTECA del barrio con la fi-
nalidad de que los más peques
disfruten en un lugar adaptado
a sus necesidades.

La BBTECA es un espacio
único de actividades pensadas
específicamente para ser dis-
frutadas por los más peques.
Una programación diseñada
con mimo y criterio para ofre-
cer experiencias novedosas y
enriquecedoras para los niñ@s.
Donde podrán realizar activi-
dades lúdicas y artísticas úni-
cas que fomentan diferentes as-
pectos fundamentales del desa-
rrollo de los bebés, niños y ni-
ñas: creatividad, relación entre

La BBTECA en una de sus sesiones.

iguales, conocimiento del pro-
pio cuerpo, expresión verbal y
artística, imaginación y refuer-
zo de los vínculos entre padres
e hijos.

Esta iniciativa ha sido crea-
da para aquellos niños que no
asisten a la guardería.Con su
propósito de aportar su granito
de arena a la economía de las fa-
milias en estos tiempos que co-
rren La BBTECA es gratuita.

El proyecto ha  tenido una
gran acogida entre los partici-
pantes y este curso cuenta con
un día mas en el que se  podrán
distribuir mejor a los asistentes.
Según su encargada doña
Yesenia Hernández su acepta-
ción ha sido tal que en menos

de un mes  ya no se cuentan con
plazas disponibles.

Con motivo de Halloween
se celebró una fiesta el día
miércoles 31 de Octubre  don-
de los más pequeños disfruta-
ron con los juegos, los carame-
los y sus respectivos disfraces.
Después se llevo a cabo un re-
corrido por el paseo peatonal a
visitar algunos comercios y
hacer lo habitual de ese día:
“Truco o Trato”.

La BBTECA se encuentra
situada en el centro social en
la C/Rio Bullaque, 24. Donde
está la  Ludoteca. El horario es
lunes y miércoles de 11 a 13.

Para más información:
bbtk2010@hotmail.com

MÚSICA FUERA DE CICLO
Viernes 23 (20:00 h.)
«Sonidos Blancos», JUAN VALDERRAMA en concierto

XX CICLO DE TEATRO CLÁSICO
Sábado 24 (20:00 h.) “Hamlet”, de William Shakespeare.

TEATRO Y DANZA EN FAMILIA
Domingo 25 (12:00 h. y 17:00 h.) “TARZÁN, aquí no sale”

MÚSICA FUERA DE CICLO
Viernes 30 y Sábado 1 de diciembre (20:00 h.)
“Lucia di Lammermoor”, de Gaetano Donizetti
ORQUESTA FILARMÓNICA DE LA MANCHA CORAL DE
ALCOBENDAS

CICLO MÚSICA DE AUTOR
Domingo 9 (19:00 h.). “El niño que miraba al mar”, Luis
Eduardo Aute en concierto.

XX CICLO DE TEATRO CLÁSICO
Viernes 14 y Sábado 15 (20:00 h.)
“Yo soy Don Quijote de la Mancha”, de Miguel de Cervantes

TEATRO Y DANZA EN FAMILIA
Domingo 16 (17:00 h. y 18:30 h.)
“ALEGRÍA. Palabra de Gloria Fuertes”

NOVIEMBRE

Viernes 23 de noviembre
Con motivo de la conmemoración de la
festividad de Santa Cecilia patrona de la
Música, actuará la banda de música de
nuestro barrio, acto al que estamos invitados
todos los vecinos.
19:00h Concierto de Santa Cecilia:
Banda «Unión Musical Benquerencia»
LUGAR: Sala Thalía  Centro Social.
ORGANIZA: Ayuntamiento.

DICIEMBRE
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Cuatro espectáculos para celebrar
El Otoño Cultural del Polígono

Actuación Flamenca, Teatro Infantil, una comedía marroquí que llega
desde Rabat y una versión universal de las criadas.

Sentimiento Flamenco
Un concierto de La Peña “El Quejío”. Viernes 30 de noviembre a las 19:00 horas

La actuación de la Peña Flamenca se iniciará con cante flamenco, con la participación de
Diego Mejías, cantaor de nuestro barrio, joven aficionado, producto de la ya larga labor en
nuestro barrio y ciudad de nuestra Peña Flamenca que, como nos dice el presidente, canta con el
alma y el corazón. Actuará también nuestro conocido amigo Pedro Vega, con su cante, que siem-
pre cala en nuestra sensibilidad, y José María García “El Lolo”, gran aficionado que ejecuta los
cantes al nivel de profesionales, cantaor que se ha hecho así mismo y que se ha perfeccionado
con su integración en “El Quejio” dentro del ambiente flamenco.

Para acabar el Grupo de cante y baile de la Peña, nos ofrecerá un repertorio de baile, con
sevillanas fandangos de Huelva y tanguillos.

La peña Flamenca “El Quejio” en estos días sigue trabajando para incluso integrar algún
cantaor mas.

Reencuentro infantil con Pinocho
La cita con los títeres de Okarino trapisonda. Sábado 1 de diciembre a las 12:30 horas

Un sin fin de títeres de diversos tamaños y técnicas que despliega esta compañía amiga del
barrio una vez más en el escenario de Talía con PINOCHO CORAZÓN DE MADERA, una
versión adaptada al teatro de títeres a partir del conocido relato de Collodi.

La extraordinaria historia de un muñeco que se hace niño, un títere que rompe los hilos que le
atan para ser una persona. Un corazoncito de madera que anhela transformarse en un corazón de
carne.

Un teatro tenue, nostálgico y teñido de humor para toda la familia...una cita obligatoria para
nuestros pequeños.

El Hor Bel Ghamza
Comedía teatral marroquí.
Llega al barrio dentro de su gira por España e Italia. Sábado 1 de diciembre a las 20:00
horas

Gracias a la colaboración de nuestros amigos en Nedjma hemos podido incluir Toledo y el
espectáculo EL HOR BEL GHAMZA de la compañía Théatre Aquarium de Rabat en gira este
mes por España y Italia.

Con gusto ofrecemos por primera vez un espectáculo teatral marroquí para todos los públicos
pero especialmente a nuestros vecinos magrebís residentes en Toledo y fuera.

Un teatro social que resalta la corrupción disfrazada de mil formas y cuya victimas siempre
son los humildes ciudadanos del mundo, en Rabat, en Toledo o en Roma...

En clave de humor, “EL HOR BEL GHAMZA”, se inspira en un célebre proverbio marroquí
para contar la historia de un joven fiscal que descubre con estupor su impotencia para frenar con
rigor la arraigada corrupción que consume su entorno.

El montaje despliega muchas situaciones disparatadas, cuadros, posturas y réplicas patibularias
que remueven sin parar las risas de los espectadores... y que reflejan esta lacra social muy apa-
rente en todos los sectores y clases sociales.

Agradecer desde aquí la colaboración especial del Ministerio encargado de la Comunidad
Marroquí Residente en el Extranjero (Marruecos).

Han quedado atrás los tiempos cuando el barrio se envolvía en decenas de
actividades culturales durante estas fechas y con las banderas y el Ojo del

otoño cultural del polígono ondeando en sus rotondas...

La crisis y los recortes han llevado por delante desde el primer momento casi
todos los recursos y fondos que hacían posible estas actividades.

Pero lejos de resignarnos o tirar la tolla, adecuaremos los medios, seguimos
intentando sacar adelante algunas propuestas, porque no prescindiremos de

forma absoluta de la cultura, porque no podemos podar la creatividad y la
imaginación.

La Asociación de Vecinos El Tajo, con sus colaboradores habituales como el Grupo
Nedjma o La Peña Flamenca “El Quejío” y la colaboración del Ayuntamiento, propo-

ne este fin de semana dedicado al teatro y a la música con cuatro eventos.

Se levanta el telón, entonces, de esta edición muy reducida del Otoño Cultural
del Polígono.

¡Que lo disfruten!

Las criadas de Jean Genet
Un gran texto del teatro universal por fin en el barrio
Domingo 2 de diciembre a las 20:00 horas

Volvemos a retomar esa vieja iniciativa que tuvimos con traer
al barrio teatro universal esencial para nuestro tiempo y firmado
por grandes dramaturgos aunque puede resultar arriesgado para
el público convencional.

Se trata de uno de los textos que han sacudido a la sociedad
occidental y que atrapó a Jean Paul Sartre, Jean Cocteau y otros
intelectuales de la Francia de aquella época. Fue la primera obra
que escribió Genet desde la cárcel en 1947 inspirándose en un
célebre crimen ocurrido en la Francia de entreguerras. Su
“Premier” fue hecha por hombres, los mismos presos que le acom-
pañaban en su celda al igual que veremos aquí.

La compañía Menecmos Teatro de Leganés nos visita con su
versión de la historia de las hermanas Papín que asesinaron bru-
talmente a la señora Lancelin y a su hija para quienes trabajaban
como empleadas domésticas en Paris.

Una ceremonia convertida en válvula de escape para las vidas
de estas criadas Sin pasado, ni futuro... donde amor y el odio
entre ellas, y la adoración y el desprecio hacia su señora se mez-
clan en una realidad y ficción nada definidas.

Destacar que este montaje no está recomendado para menores
de 13 años.
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El calendario ya está a
disposición de los vecinos
Como cada año la Asociación de Vecinos El Tajo ha confec-

cionado el calendario que regirá nuestra vida laboral y festiva
durante el año 2013, que los vecinos del barrio pueden recoger
en los locales de nuestra asociación en el Centro Social y en
diversos comercios que han colaborado en su edición. Como
siempre, están marcados los días festivos locales, regionales y
nacionales.

En esta ocasión, hemos dado un perfil reivindicativo acorde
con la crisis que nos viene golpeando, y hemos incluido una foto
del proyecto realizado por Pablo Ortiz en el parque de Los Alcá-
zares y denominado EducArte, en apoyo de la educación públi-
ca que está siendo objeto de continuos ataques desde las admi-
nistraciones gobernadas por el PP.

La Gymcana resultó un éxito
de participación y organización

La gymcana ciclista ce-
lebrada el 28 de octubre en
la plaza de las fiestas de
nuestro barrio fue una di-
vertida mañana para el casi
centenar de niños y niñas
que participaron. La jorna-
da sirvió también para la
convivencia de las familias
asistentes.

Desde estas páginas
queremos destacar el gran
despliegue que realizó el
Club Triatlón TriToledo, en
el que participaron nume-
rosos jóvenes para organi-
zar los recorridos y asistir
permanentemente a los ni-
ños participantes.

Al final de una mañana
acompañada de un buen
tiempo climatológico, se
sortearon cuatro bicicletas
donadas por la firma Polma.
También agradecemos a
Gráficas Impar su colabo-
ración desinteresada con la
cartelería del evento. Una
vez más, se demuestra la
buena aceptación que tie-
nen las actividades infan-
tiles en nuestro barrio.

Una familia del barrio nos ha remitido
una llamada de ayuda urgente. Se trata  de
recaudar fondos para ayudar a José Luis
Gómez-Ocaña Pérez, presidente de la Pla-
taforma de la Dependencia en Castilla-
La Mancha, cuyos dos niños dependien-
tes con una enfermedad degenerativa
muy grave (Taysachs), necesitan ser tras-
ladados a Londres donde existe la única
clínica/consulta donde se está tratando la
citada enfermedad de manera experimen-
tal.

Para ello, la asociación Socioeducativa
Llere, en colaboración con una actividad
social de la fami-
lias del barrio del
Polígono, ha soli-
citado permiso
para poner una
mesa solidaria con
el fin de recaudar
fondos a través de
la colaboración ve-
cinal adquiriendo
pequeños objetos
usados aportados
por los mismos ve-
cinos (material es-
colar y de escrito-
rio, libros, CDs,
adornos, regalos,

Esperanza de vida: mesa
solidaria en el mercadillo

utensilios,..). y desde la que  también se
regalarán abrazos a cambio de cualquier
aportación económica por pequeña que sea
en una hucha habilitada para el efecto.

La mesa se montará en la Calle
Alberche, en los aledaños del Mercadillo
que se celebra los sábados en el Polígono
de Toledo. Los días solicitados, pendien-
tes de confirmación del permiso del
Ayuntamiento serán los tres primeros
sábados de diciembre: 1, 8 y 15.

Llamamos a vuestra colaboración en
esta acción solidaria que apoyamos desde
nuestra Asociación de Vecinos.
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25 de noviembre de 2012:
Contra todas las Violencias de Género

Según el diccionario de la Real
Academia de la Lengua, la defini-
ción de violencia tiene varias acep-
ciones, en concreto 4, y sólo en la
última menciona a las mujeres:
«Acción de violar a una mujer».

Las violaciones son una manifes-
tación del mantenimiento de la do-
minación machista de esta sociedad,
lejanas de ser erradicadas. Pero como
lo que no se explícita parece invisi-
ble, quizá sea momento de exigirnos
en el lenguaje que visibilicemos las
violencias de género.

Porque violencia es convivir
con la persona que consideras
que compartes tu vida y tus sen-
timientos y estar expuesta diaria-
mente, no sólo a la muerte, sino
a los golpes, los insultos, los des-
precios, las humillaciones y
minusvaloraciones.

Porque violencia de género es
también que tus seres más queri-
dos sufran estos ataques diferi-
dos realizados a ellos para que
tu recibas directamente el sufri-
miento, como el maltrato a tus
hijos o al resto de tu familia.
Compartir la custodia de tus hi-
jos con el que sabes que te ha
maltratado y les va a maltratar a
ellos también lo es.

Violencia de género es pensar
cada mañana cómo vas a poder
mantenerte tu o a tu familia, por-
que toda está en el paro y tu tienes
que cargar con trabajos precarios
que mantienes precisamente por
eso, por sus malas condiciones la-
borales y salariales, y a veces su-
friendo abusos y discriminaciones
por el hecho de ser mujer.

Violencia es también volver a
casa tras el trabajo y tener que
asumir una nueva jornada labo-
ral porque la conciliación no
existe y en muchos casos tu pa-
reja mantiene el rol machista que
aprendió de pequeño.

Violencia es tener miedo de
no poder decidir sobre el propio
cuerpo y ante un embarazo no
deseado, tener que llevarlo a tér-
mino obligada por la sociedad.

Que instancias religiosas deci-
dan por ti tu ropa, tu forma de
divertirte, tus derechos
reproductivos, tu opción sexual, vi-
viendo en un estado aconfesional
también es violencia.

Tener que dar explicaciones
sobre la persona con quien duer-
mes o mantienes relaciones
sexuales, si es de tu mismo sexo
o no, de si en tu DNI figura un

sexo que no es el que tu sientes,
es violencia de género.

También es violencia de gé-
nero ser explotada por mafias que
te prometen un empleo digno y te
empujan a tener relaciones sexua-
les en contra de tu voluntad.

Violencia de género es que-
darte sola después de morir tu pa-
reja y que después de años de tra-
bajo no remunerado te veas abo-
cada a depender de una mísera
pensión con la que malvivir.

Tener que depender de la de-
cisión de un juez con una legis-
lación creada por los poderes
económicos y que de un día para
otro te veas sin casa y en la calle
con tus hijos y con la rémora de
una deuda al banco es también
violencia de género.

93 asesinatos de mujeres por
todas estas violencias de género
en lo que llevamos de año son de-
masiadas muertes, muchas de
ellas ocultas e invisibilizadas por
no ser consideradas violencia.

Hoy, 25 de noviembre de
2012, gritamos por nuestra
visibilización y seguiremos lu-
chando todos los días del año.

¡Tolerancia cero con la
Violencia de Género!
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No queremos caridad,
queremos justicia

Wikipedia define la donación
como la acción de dar fondos u
otros bienes materiales, general-
mente por caridad.

Estos día de atrás ha saltado
a los medios de comunicación la
donación millonaria que la Fun-
dación de Amancio Ortega
(Zara) ha efectuado a Cáritas –
hasta TVE se hizo eco de la no-
ticia y además hizo un recorrido
por sus corresponsalías para sa-
ber como se trataba este tema en
los distintos países.

Independientemente del ges-
to de la donación, muy discuti-
ble porque ni es esa la cantidad
que realmente dona – una parte
son exenciones fiscales- ni se va-
lora el caché publicitario que el
mismo otorga (ya se encargan de

publicitarlo convenientemente),
creemos firmemente que estos
gestos no son la solución a los pro-
blemas que acarreamos,aunque
hay quien diga que con ese dine-
ro se están atendiendo necesida-
des de máxima urgencia, y no lo
son porque no somos mendigos y
en consecuencia no necesitamos
limosnas.

Limosnas que se calcula per-
fectamente a quien van dirigidas,
el impacto mediático y de poder
que ello representa ¿Qué millona-
rio que se precie no se dedica a la
filantropía?, porque no es lo mis-
mo donar a una institución que a
otra.

Porque no se puede hablar de
democracia y de libertad cuando
el comer queda en manos de la ca-

ridad de los mismos que nos
arrebatan todo por todos los la-
dos.
Nosotros abogamos por el repar-
to, cuyo objetivo es reducir las
desigualdades extremas en la
distribución del fondo de rique-
za, y que las decisiones públicas
que pretendan una equidad e
igualdad de oportunidades tie-
nen que tenerlo muy presente.

Desgraciadamente nuestro
Gobierno, tanto nacional como
autonómico, ha decidido olvidar-
se por completo de este concep-
to, mercantilizando hasta el últi-
mo resquicio de nuestra dignidad
como personas.

15M – TOLEDO
Facebook: Asamblea Toledo/

15M Toledo

No todos son iguales
Me voy a permitir escri-

bir como no se debe; la cau-
sa es querer hacer uso del
lenguaje de la calle, por re-
sultar ser más coloquial y
entendible.

Uno está harto de escu-
char “¡Política política, bah,
si es que todos son igua-
les!”. Pues no, no todos son
iguales. No todos meten la
mano. No todos pasan de po-
líticos a consejeros o aseso-
res de multinacionales y
grandes empresas. No todos
mienten. No todos son inco-
herentes. No todos se apro-
vechan. No todos se convier-
ten en don Periquito cuando
les dan un carguito.

¿Recuerdan al líder de IU
en los años 80 de nuestra
puta democracia? Se llama
Gerardo Iglesias, dejó la po-
lítica, dejó escaño, sillón y
mando y se fue al curro del
que vivió, la mina en
Asturias ¡¡con dos cojones y
dos manos!! Años después le
quisieron volver a incluir en
una lista para las elecciones,
pero él no quiso. ¿Se acuer-
dan del hombre que se
desgañitó en el Congreso
para que se cumpliese la
Constitución, porque los es-
caños socialistas y populares
gobernando no hacían más
que echar mierda sobre ella,
o sea, sobre los ciudadanos?
Pues este señor llamado Ju-
lio Anguita, dejó escaño,
despacho y mando y se fue a
realizar el trabajo que le dio
de comer, que no es otro que
el de profesor de Historia en
un Instituto de Córdoba, re-
nunciando a su vitalicia paga
de exdiputado ¡con dos co-
jones y un solo cerebro! No
hace falta tirar alto, aquí, en
nuestro Toledo, un concejal
llamado José Esteban Cho-
zas que tanto ha hecho por
esta ciudad y que muchos
ignoran, premiado por la
Real Fundación Toledo…
pues eso que el Sr. Chozas,
dejó escaño, sillón, y no digo
mando porque no manda ni
en su casa (dicho en el me-
jor sentido de frase hecha) y
se volvió al puesto de con-
serje de Centro Escolar que
le da de comer.

No todos son iguales, no
señor. Después de todos es-
tos años de democracia, ca-
bría conocer la que hay en
otros países (con todos sus
defectos) para saber que de
verdad quien tiene la sobe-
ranía es el pueblo; que la or-
ganización, las leyes y las
Instituciones funcionan, y no

la falacia que nos han hecho
creer con lo de echar la
papeletita en la urna de vez
en cuando para elegir un Par-
tido con cobertura económi-
ca y medios, y confabulados
con los grandes capitales e
inversionistas que les llevan
al Poder.

No todos son iguales, no
señora. Como no todos los
funcionarios son iguales, ni
los fontaneros. Siempre re-
cordaré aquella frase de Fe-
lipe González: Octubre-82,
autobús de la campaña elec-
toral, el líder socialista decía
“Este país tiene que recupe-
rar la ética” ¡Ja la ética; una
miiierda! La ética de los va-
lores y mejor comportamien-
to, pero que en el orden prác-
tico en nuestro país, parece
haber estado más ausente que
presente. Y si me equivoco,
que alguien me corrija. Él
está en FENOSA, como
Aznar está en ENDESA. Y
así una larga lista de listos.

Hacen falta varias genera-
ciones para recuperar la éti-
ca, que sólo se consigue por
la Educación. Mira por dón-
de, asignatura pendiente. El
gran suspenso de España.

Este país está contamina-
do: hay mucha gente de esta
sociedad que entiende que el
que no roba (“legalmente”)
es porque no puede, lo cual
les iguala a los corruptos.
Una justicia que no es igual
para todos, de cárceles llenas
de gente como El Lute por
robar a los ricos para no pa-
sar hambre, en lo que otros,
que defraudan y roban a los
pobres (que somos todos los
demás) para vivir como vi-
ven, se liberan de ella, y el
que no se libra de la cárcel,
tarda poco en salir. Así son
las cosas, pero así NO nos las
cuentan en los telediarios.
Ahora pongan los cuernos y
el rabo a quienes lo merez-
can.

Yo apelo al que de verdad
se sienta y crea en el progre-
sismo,  para que abandone
esa idea de que el único Par-
tido que puede cambiar las
cosas es el PSOE. De los po-
pulares, ya ni te cuento. Por
sus frutos conocemos a unos
y a otros. A ver si ahora que
mi Atleti, perdedor al que
tanto quiero como sufro, por
fin, demuestra que puede ser
un dignísimo ganador. Yo no
le pierdo la fe, siempre he
creído más en los perdedores,
será porque me resisto a des-
pegar los pies del suelo.

Eduardo González Ávila

Y parirás con dolor, dijo Cospedal
En lo referido a mandar un

aviso atroz al conjunto de la
ciudadanía, pocos recortes de
los muchos habidos en
Castilla-La Mancha han teni-
do para mí mayor trascenden-
cia que haber dejado sin maes-
tros a los niños autistas. Por-
que, como sabemos, esta po-
lítica de austeridad y sufri-
miento gratuito que empezó
el Psoe y que ahora el PP está
llevando hasta el final tiene
nombres y apellidos. A con-
tar una historia personal es a
lo que voy a dedicar este ar-
tículo.

La semana pasada mi mujer
dio a luz en el Hospital Virgen

de la Salud de Toledo. En todo
momento la atención fue muy
buena por parte del personal
del centro sanitario: la sanidad
pública cuenta con los mejores
profesionales. Pero hete aquí
que tuvieron que aparecer los
recortes. Me explico.

Mi mujer había manifestado
su intención de «ponerse la
epidural», había firmado el
consentimiento informado,
había llegado el momento, la
matrona había comunicado al
anestesis ta  que había que
«ponérsela ya», en varias oca-
siones. El dolor iba tan en au-
mento que los gritos se em-
pezaban a escuchar desde

bastante lejos.. .  Pero el
anestesista no aparecía.

Antes de los recortes la
planta contaba con un
anestesista, pero ahora se tie-
ne que repartir con Urgencias.
Y claro, en las saturadas Ur-
gencias de Toledo es bastante
habitual que el anestesista no
pueda abandonarlas, con lo
cual las mujeres que estén
pariendo tienen que esperar a
que acabe. Si acaba. En el
caso que estoy contando tar-
dó unas dos horas.
Por cierto, madre e hijo están
bien.

Javier Manzano
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V Concurso Fotográfico:
“Mirando al Polígono”

Organizado por la Asociación de Vecinos El Tajo y la
colaboración de la Asociación Fotográfica de Toledo

Puedes presentar tus fotos hasta el 26 de noviembre

La Asociación de Vecinos
“El Tajo”, con la colabora-
ción de la Asociación Foto-
gráfica de Toledo, convoca el
Concurso Fotográfico:
“Mirando al Polígono” y se
regirá por las siguientes.

BASES:
1. PARTICIPANTES:

Podrá participar cualquier
persona que lo desee, tanto
aficionados como profesio-
nales de cualquier nacionali-
dad y edad.

2. TEMÁTICA: Las foto-
grafías presentadas al con-
curso tendrán que estar rea-
lizadas en el Barrio Santa
María de Benquerencia y su
entorno. Todas las fotogra-
fías versarán sobre las diver-
sas actividades sociales y de
la vida cotidiana del barrio.

3. REQUISITOS: Las fo-
tografías participantes no
habrán sido presentadas ni
premiadas en ningún concur-
so, festival, certamen u even-
tos similares. Los autores y
autoras de las fotografías
asumen toda responsabilidad
frente a terceros derivadas
del uso a la propia imagen y
a la intimidad de las perso-
nas reflejadas en las fotos, así
mismo declaran bajo su res-
ponsabilidad ser los autores
de las fotografías, eximiendo
a la organización de cual-
quier reclamación por parte
de terceros.

4. FOTOGRAFÍAS Y
FORMATO: Cada partici-
pante podrá presentar hasta
un máximo de tres fotogra-
fías, siendo éstas parte de una

serie o no. Se podrá presentar
fotografías en blanco y negro
y/o en color o cualquier tipo
de virado, estarán impresas
únicamente en papel fotográ-
fico. Los trabajos no tendrán
un tamaño inferior a 20 cm en
su lado mas estrecho ni supe-
rior a 50 cm en su lado mas
ancho siendo válido cualquier
formato que se encuentre en-
tre estas dos medidas y esta-
rán montadas en soporte rígi-
do tipo cartón-pluma,
paspartú o similar (no se ad-
mitirá cristal)

5. IDENTIFICACIÓN
DE LAS OBRAS: Las foto-
grafías estarán identificadas al
dorso con un título y/o seudó-
nimo y se presentarán junto
con un sobre cerrado identifi-
cado con el mismo título y/o
seudónimo, en cuyo interior
figurará sus datos personales
(nombre y apellidos, DNI ,
edad y dirección, email, nú-
mero de teléfono o forma de
contacto).

6. LUGAR Y PLAZO DE
ENTREGA: Las obras se en-
tregarán en la Asociación de
Vecinos “El Tajo” en el Cen-
tro Social Polivalente, C/
Bullaque, 24 – 45007 Toledo,
desde el 9 al 26 de noviembre
de 2012 (de 18 a 20 horas).

7. PREMIOS:
1º 350 Euros.
2º 250 Euros.
3º 150 Euros.

En el caso de que ningún
menor de 14 años obtenga pre-
mio, el jurado reserva la posi-
bilidad de adjudicar un accé-
sit para esta edad.

El concurso se falla el día
29. Exposición desde el 29 de
noviembre al 12 de diciembre.
Los premios se entregarán el
día 30 en un acto de la A.VV.

8. CONDICIONES: Los
autores consienten que las
obras presentadas sean ex-
puestas mientras dure el con-
curso. Una vez finalizado el
mismo, las obras premiadas
no serán devueltas y quedarán
en poder de la AVV “El Tajo”,
cediendo el autor únicamente
los derechos de reproducción
y difusión para el uso, sin afán
de lucro, que la organización
considere oportuno. Las foto-
grafías no premiadas serán de-
vueltas a los concursantes si
así lo desean, previa identifi-
cación, pudiendo ser recogi-
das en el local de la Asocia-
ción de Vecinos “El Tajo”,
Centro Social Polivalente C/
Bullaque, 24 en horario de
oficina de 18 a 20 horas, fi-
nalizando el plazo el 30 de di-
ciembre de 2011.

9. JURADO: El jurado es-
tará compuesto por personas
o profesionales totalmente in-
dependientes de la Asociación
de Vecinos El Tajo, estando
presente un miembro de la
misma que actuará como Se-
cretario. El jurado podrá so-
licitar a los participantes el ar-
chivo digital original (RAW o
JPG sin retoques) o negativo
de las fotos para asegurarse su
autoría. El jurado no podrá
declarar desierto el concurso.
La decisión del jurado es
inapelable y no se admitirán
reclamaciones posteriores a la
emisión del fallo.

a un encuentro de socios de
U.D.P. en el cual se hablará del
“ENVEJECIMIENTO ACTI-
VO” podrán asistir todos los so-
cios que lo deseen, habrá que
colaborar con 5 Euros, para su-
fragar los gastos.

Asociación de Pensionistas, Jubilados
y Prejubilados “VEREDA”

Diciembre 19, comida de
hermandad en el Hotel Beatriz.

Nota: Este año termina el
periodo de cuatro años de ges-
tión de la junta directiva, por
este motivo habrá convocatoria
de elecciones.

Comunicación Externa:
Atender a los periodistas es imprescindible
porque los medios de comunicación son el
principal altavoz. Contacto con los medios
de comunicación, redacción de notas de
prensa, artículos, reportajes. Seguimiento
informativo y de los distintos impactos en
los distintos medios.

Comunicación 2.0:
Internet se ha convertido en una potente
herramienta que, bien utilizada, puede
ayudar a las empresas, instituciones u orga-
nizaciones a conseguir sus objetivos. Ges-
tión de páginas web y blogs, redacción de
contenidos, gestión de perfiles en redes
sociales y seguimiento on line.

Comunicación Interna:
Los clientes y empleados también quieren
atenciones, por eso es importante diseñar un
plan de comunicación que los tenga presen-
tes, pero sobre todo informados. Así, Total
iMedia gestiona publicaciones internas y
redacta contenidos para la intranet.

Formación en comunicación:
Ofrecemos cursos prácticos a medida para
que la comunicación entre la entidad y sus
distintos públicos no sea un obstáculo. Así
ofrecemos comunicación para portavoces,
cómo hablar en público, formación en redes
sociales y hacer presentaciones eficaces.

Información a todos sus
socios de las actividades pen-
dientes hasta finalizar el año.

Noviembre días 21 y 22,
teatro en Madrid.

Noviembre 21, viaje a Al-
cázar de San Juan para asistir
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“Con absoluta normalidad”
Lo que pasa…

Lunes 3 de septiembre, los
profesores se incorporan a sus
centros de trabajo. No hay subs-
titutos para los que están de baja
(por enfermedad, materni-
dad,…), por lo que otros com-
pañeros deben hacer los exáme-
nes de recuperación a los alum-
nos que suspendieron en junio,
evaluando por consiguiente a
alumnos que no conocen. Todo
sea en aras de la normalidad.

En las primeras reuniones
de preparación, nos informan
de que las instrucciones de la
administración es llevar los gru-
pos a treinta y cinco alumnos.
Las aulas no están previstas
para grupos tan numerosos y los
talleres y laboratorios aún me-
nos. Además no se nos ha in-
gresado aún el presupuesto del
2012 que entre tanto han redu-
cido, nos quedamos con una
sola línea de teléfono (lo que
hace prácticamente imposible
lograr la comunicación desde el
exterior con el centro) y no ha-
brá dinero para calefacción. En
ciclos formativos, no hay dine-
ro para la compra del material
indispensable para las clases
prácticas (tintes y champús en
peluquería, por ejemplo), ni si-
tio material para instalar a los
alumnos en los talleres (doce
alumnos alrededor de una ca-
milla en el ciclo de estética).

Hemos perdido a treinta
profesores en dos años. No hay
apenas nombramientos de inte-
rinos (sólo tres en la E.S.O. y a
media jornada). Un profesor ti-
tular debe compartir centro, es
decir, pasar dos días y medio en
nuestro centro y los otros dos
días y medio en otro. Algunos
compañeros tienen que impar-
tir materias de las que no son
especialistas. Los dos auxilia-
res de conversación de lengua
extranjera que han colaborado
con nosotros en años anteriores,
se han reducido a medio, y tam-
bién comparte centro.

Lunes 17, empezamos el
curso “con absoluta normali-
dad”. A lo largo de la mañana,

vemos a alumnos, conserjes y
profesores cargados con mesas y
sillas por los pasillos. Se van sa-
cando de un aula, aún no ocupa-
da, para completar el mobiliario
que falta en las aulas asignadas
a los distintos grupos. A última
hora de la mañana, entro en cla-
se con un grupo de 4º de ESO,
16 años de media, treinta y un
alumnos, de los cuales cuatro
están de pie. Los envío a buscar
las mesas y las sillas que nos fal-
tan y las colocamos como pode-
mos en el aula. Segunda sorpre-
sa: cuatro alumnos no han dado
nunca la materia, unos diez la
cursaron hasta 2º ESO, por lo que
me encuentro con tres niveles
distintos.

La semana va avanzando,
siempre “con absoluta normali-
dad”. El aumento en el número
de horas de clase directa con
alumnos hace que los profesores
no dispongan del tiempo necesa-
rio para coordinarse con otros
profesores, saltando muchos de
ellos sin transición de una clase
a otra, nos cruzamos por los pa-
sillos o en la sala de profesores.
Nos siguen faltando profesores
que la administración no se de-
cide a nombrar, además del
orientador que se encuentra de
baja por enfermedad.

Jueves 20, mi primera clase
con un grupo de 1º ESO, alum-
nos que acaban de llegar al cen-
tro. Tenemos asignada el aula de
la que estuvimos sacando mesas
y sillas toda la semana. Tengo a
treinta y ocho alumnos, que no
conozco y que no me conocen,
sentados en el suelo delante de
mí, mientras intento resolver la
situación: pasar a algunos a mi
compañera, que sólo tiene trein-
ta y tres, todo un lujo, y conse-
guir un aula con mesas suficien-
tes. Me miran con los ojos abier-
tos de par en par, sin compren-
der qué sucede.

Un mes más tarde, seguimos
en esta absoluta normalidad, con-
vertida en nuestra nueva rutina.
Llego a clase y estoy encajonada
entre la mesa donde dejo el or-
denador, que aún no nos han qui-

tienen capacidad de convocato-
ria, los sindicatos, lo siguen ha-
ciendo por comunidades autó-
nomas, por sectores, ya sólo les
falta hacerlo por centros de tra-
bajo, haciendo que todos nos
demos la espalda, que cada uno
mire sólo sus propios asuntos,
deshaciendo en lugar de aunan-
do esfuerzos.

Porque la enseñanza públi-
ca de calidad, con la que los
políticos de uno y otro signo se
han llenado la boca, se nos está
viniendo abajo mientras se si-
gue subvencionando con dine-
ro público a colegios privados.

Porque los avances que se
habían conseguido y que tanto
han costado (ratios máximo de
25 alumnos, profesores especia-
listas de la materia, desdobles,
apoyos y atención
individualizada para alumnos
con grandes dificultades, for-
mación permanente del profe-
sorado,…), han desaparecido
como por arte de magia en po-
cos meses.

Porque no sabemos a dónde
vamos, o mejor dicho, a dónde
nos conducen (nunca han teni-
do en cuenta al profesor que tra-
baja en el aula para elaborar nue-
vas leyes), pero sí sabemos que
hemos dado un paso de gigan-
te hacia atrás aunque nos em-
peñemos en seguir con la mi-
rada clavada en el futuro.

¿Qué hacer? ¿Qué solucio-
nes dar? ¿Qué propuestas?
Sólo se me ocurre una: ¡RE-
ACCIONA!

 Rosario Molina y Carlos
Toledo.

Profesores del IES
JUANELO TURRIANO

Clases de Francés
Se ponen en marcha en el Instituto JUANELO TURRIANO

las clases de francés como actividad extracurricular. Éstas serán
impartidas por un profesor nativo, que desarrolla su trabajo por las
mañanas en el Centro como apoyo al Departamento de francés.

Las clases se desarrollarán en dos niveles y horarios:
• 1º y 2º de ESO , los martes de 16:00 a 17:00 horas.
• Resto de enseñanzas y adultos, los martes de 17:15 a 18:15

horas.

 Si el 2º grupo fuera suficientemente numeroso, los adultos
podrían formar grupo independiente en un nuevo horario.

El precio de las clases es 20 euros/mes, descontándose 3 euros/
mes a los socios del AMPA “Valdemarías”-

Más información e inscripciones en el teléfono 925 23 07 07 o
en el correo electrónico 45004909.ies@edu.jccm.es.

Luis Ahijado

tado como anunciaron inicial-
mente, y la pizarra. Los alumnos
están todos bien colocaditos en
una fila de tres y dos filas de dos,
los de la última fila pegados a la
pared. Puedo pasar de lado entre
las filas, teniendo cuidado de
dónde pongo los pies para no
engancharme en ninguna mochi-
la. Por mucho que adelgace, nun-
ca tendré acceso a los alumnos
de la fila de tres que están pega-
dos a la pared, imposible pasar
entre una silla donde hay una
mochila enganchada y la mesa
del alumno situado detrás. La cla-
se dura cincuenta minutos y ten-
go a treinta y seis alumnos en el
aula, puedo dedicar poco más de
un minuto a cada uno de ellos,
ésta será ahora nuestra atención
individualizada. ¿Cómo conse-
guir que haya interacción en el
grupo sin que la clase se convier-
ta en un infierno? ¿Cómo
focalizar durante cincuenta mi-
nutos la atención de treinta y seis
alumnos? ¿Cómo apoyar al que
lo necesite? ¿Cómo conocerlos?
Seguimos además sin orientador
del que no han mandado substi-
tuto, por lo que carecemos de in-
formación sobre los alumnos que
presentan dificultades, informa-
ción que es confidencial y a la
que sólo el orientador tiene ac-
ceso.

Lo que siento:
Impotencia, vergüenza,
desencanto

Porque, a pesar de las
movilizaciones, de las huelgas,
de las propuestas, no hemos con-
seguido nada, ni siquiera la unión
de los distintos colectivos de la
educación (maestros, profesores
de secundaria y ciclos, profeso-
res universitarios), aún
menos con los padres, a
los que apenas informa-
mos, y menos aún con
otros sectores de la socie-
dad tan afectados como el
nuestro. No hablamos en-
tre nosotros, corriendo
como vamos de una cla-
se a otra, olvidando lo
esencial, y los únicos que

Los desastres
de la

educación

Hay que aclarar desde el
principio de estas líneas que
no hay términos tan opuestos
como  desastre y educación.
Pero el título del artículo
parafrasea en cierto modo
“Los desastres de la guerra”
de Goya, aquellos magníficos
grabados que el genial pintor
esbozó debido al impacto de
la Guerra de la Independen-
cia. Por desgracia, venimos
hablando durante meses de la
educación como si fuera un
terreno lleno de minas, como
si fuera una trinchera, cuan-
do debe ser todo lo contrario,
porque  el ámbito de la edu-
cación es el germen de los
valores, es el huerto de la nue-
va sociedad. Sin embargo, úl-
timamente parece que el ver-
gel de los valores del conoci-
miento  ha sufrido  la mayor
de las plagas y que difícilmen-
te dará los frutos necesarios.

En este curso académico se
ha cercenado de raíz gran par-
te de esos frutos que iban cre-
ciendo, con pausa, con calma,
como cuando en un terreno
baldío crece una encina soli-
taria. Todo esto podría ser
palabrería, sino estuviera ar-
gumentada con todos los da-
tos posibles en número de pro-
fesores que están en el paro,
profesores en activo que su-
fren maratonianas sesiones de
trabajo de exhausta tarea,  fa-
milias que ven que sus hijos
no tienen las instalaciones
educativas necesarias. Pero es
en nuestras zonas rurales o
falsamente urbanas es donde
se notan más esas carencias,
porque se aplican los criterios
de rentabilidad y lucro de la
empresa privada. Todo desea-
mos que  si no hay dinero para
el presupuesto en educación
que lo digan claramente y que
indiquen en qué partidas hay
que recortar, que pongan los
datos a disposición de la co-
munidad educativa, que bus-
quen formas de financiación,
pero sobre todo pediríamos
que no desmantelaran la edu-
cación pública. Solo nos gus-
taría que los políticos pensa-
ran eso  tan repetido por ser
cierto de que “la educación no
es un gasto, es una inversión”.

José Luis Real
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El Oriol se baña en oro
Los tres nadadores del club toledano, Irene Morales, Samantha Redondo y Sergio
Iñiguez, conquistan 18 medallas en el Mundial sub 20 de salvamento en Adelaida
Sergio Miguel
–––––––––––––––––––––––––––––––

El Club de Natación y Salva-
mento Oriol Imperial se ha dado
un verdadero baño de medallas en
las aguas de Adelaida (Australia),
donde se ha celebrado el Campeo-
nato del Mundo sub 20 de salva-
mento. Gracias a la participación
con la selección española de tres
de sus nadadores, ha logrado col-
garse en las diferentes modalida-
des un total de 18 preseas. Entre
Irene Morales, Samantha Redon-
do y Sergio Íñiguez se han ocupa-
do de poner a la ciudad de nuevo
en el mapa de este deporte, logran-
do la primera de ellas, además, dos
oros en categorías individuales.

En concreto, Irene Morales, en
las pruebas de piscina, tuvo el ho-
nor de proclamarse bicampeona
del Mundo en los 100 metros so-
corrista y en los 100 metros de
arrastre de maniquí con aletas.
Dos meritorios triunfos individua-
les en los que se impuso con sol-
vencia a algunas de las grandes
representantes de la disciplina,
como las nadadoras locales y
neozelandesas. Asimismo, la in-
tegrante del club radicado en el
Polígono redondeó su actuación
alcanzando en total nueve meta-
les incluyendo sus participaciones
por equipos, con otro título, una
plata y cinco bronces.

En estas últimas pruebas de rele-

vos ha contado con la inestimable
ayuda de Samantha Redondo, que
también tendrá que facturar algo más
de peso en las maletas. No en vano,
la nadadora del Oriol se ha colgado
del cuello seis medallas que le sirven
para engordar su palmarés, gracias a
un oro, una plata y cuatro bronces re-
partidos entre las competiciones de
piscina y playa.

Por lo que se refiere al tercer
componente del cuadro de Santa

Arte y técnica
de conducir
Toma de curvas

La sencilla y palpable realidad
referente a la manera de tomar las
curvas, es que los buenos conduc-
tores lo hacen con seguridad y los
malos no. La importancia de em-
plear la técnica correcta no se pue-
de exagerar; sin embargo, quienes
ofrecen las pruebas ordinarias de
enseñanza no le prestan la debida
atención y parecen olvidar tales
hechos.

El conducir es un asunto im-
portante y serio, y no se puede
enseñar debidamente por todo
aquél que sea indisciplinado, que
tenga mal temperamento o que no
sea un conductor consumado. Hay
algunos automovilistas que tienen
ligeros conocimientos y una incli-
nación natural para enseñar; tales
personas no deberían dar instruc-
ción más que a sus esposas o ve-
cinos, pues, en conjunto, creemos
que la instrucción para conducir
debería ser dada siempre por pro-
fesionales calificados. Hay mu-
chas pequeñas escuelas de con-
ducción que son excelentes.

El tomar mal las curvas es una
de las faltas más corrientes que se
derivan de una mala instrucción.
Hay muchos automovilistas que
no tienen la menor idea de lo que
deberían hacer para doblar una
esquina con rapidez y seguridad
principalmente si la carretera esta
húmeda y resbaladiza. Hemos co-
nocido a personas que enseñan a
frenar continuamente al doblar las
esquinas, así como también a otras
que enseñaban a frenar a la mitad
de la vuelta. Pero los hechos cien-
tíficos, sinceros e indiscutibles,
demuestran que los alumnos se
podían haber matado siguiendo
esos consejos.

Si estás dando la vuelta a una
esquina, el coche es empujado por
la fuerza centrifuga. Si tú algo que
haga entrar en juego una fuerza
adicional, la combinación de las
dos fuerzas te aproximará, o quizá
te pase, del limite de adherencia.

Manuel Dorado Badillo

María Benquerencia en liza,
Sergio Íñiguez, merece la pena
resaltar su importante papel en la
Selección, con la que se estrena-
ba en este campeonato. El tole-
dano ha demostrado que está pre-
parado para cualquier reto contri-
buyendo al botín de los nadado-
res del Oriol con tres medallas,
una de plata y dos de bronce.

En total, 18 medallas para los
tres integrantes del club

CDE.
Judo Polígono
Suárez Sub-Campeón en la Copa de

Aragón “Circuito-Tagoya” de Zaragoza.
El Judoca toledano vecino de nuestro

barrio Javier Suárez, ha conseguido al-
zarse a la 2ª Posición en la Copa de
Aragón celebrada en Zaragoza. Suárez,
que participó en la categoría de -73kg,
realizó una buena prueba y solamente
cedió en la final tras una discutida san-
ción arbitral.

poligonero, que no esperaba una
actuación tan sobresaliente de sus
nadadores. Con todo, debe tenerse
en cuenta el gran trabajo que lleva
realizando el Oriol Imperial duran-
te años y que cada temporada arroja
mejores resultados. Todo ello a
pesar de contar con unos recursos
limitados, pero donde el esfuerzo
está supliendo las carencias y ofre-
ciendo recompensas en forma de
títulos internacionales.

Los tres nadadores del Club de Natación y Salvamento Oriol Imperial.
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¡Qué imagen¡
Dice un buen amigo italia-

no que no entiende muy bien
ese cántico que hemos con-
vertido ya en “himno” depor-
tivo al ritmo de “Yo soy es-
pañol español español”. Y
cuando trato de explicarle
que es una manera de enalte-
cer las virtudes y éxitos de
nuestros deportistas (funda-
mentalmente de los que jue-
gan en equipo) todavía lo
entiende menos.

- Claro y yo soy italiano y
no voy gritándolo por ahí.

No sé muy bien qué quiere
decirme con ello, porque al
mismo tiempo apostilla:

- Para mí es como un lava-
do de imagen, porque la que se
tiene de los españoles es de fla-
mencos y toreros.

- Pues no -le contesto yo-.
A todos los españoles no les
gusta el flamenco, del mismo
modo que no todos están de
acuerdo con la mal llamada
“fiesta nacional”.

Tampoco la imagen que te-
nemos de los italianos es la
que corresponde con lo que
verdaderamente son, posible-
mente. Pero en lo que ambos
estamos de acuerdo en que
ambos somos pueblos lucha-
dores. Desde luego, en Espa-

ña no tenemos la imagen de los
italianos como vagos, ni ellos
tampoco lo perciben así de los
españoles. Y, muchísimo menos,
de huelguistas, marrulleros,
farruleros…

Esa “mala imagen” que algu-
nos han querido “colgar” a los
españoles por salir a la calle a
gritar “BASTA YA” no es la que
se percibe fuera de nuestras
fronteras. Más bien al contrario.
Asegura que la mala imagen la
dan los cinco millones de para-
dos, el porcentaje tan elevado de
familias en el umbral de la po-
breza, el número de familias en
las que todos sus miembros es-
tán en desempleo, las colas in-
terminables de familias buscan-
do una ayuda alimentaria para
sus hijos… Esa sí es una mala
imagen.

Una mala imagen es que
nuestros jóvenes no puedan se-
guir estudiando porque no tie-
nen dinero para pagar sus tasas
universitarias. Una mala imagen
es que nuestros mayores tengan
que suspender sus tratamientos
médicos porque no tienen dine-
ro para pagar el euro por receta
y el porcentaje por las mismas.
Una mala imagen es que haya
que volver a la economía de
trueque para poder subsistir.

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

Una mala imagen es que nues-
tros jóvenes y no tan jóvenes
tengan que salir fuera de Es-
paña para buscarse la vida
después de haberse forma-
do dentro. Una mala ima-
gen es que algunos bancos
aprovechan la falta de cul-
tura o información de sus
propios clientes para esta-
farlos. Una mala imagen es
que los dos principales par-
tidos políticos no se pon-
gan de acuerdo en el um-
bral a partir del cual se pa-
ran los desahucios.  Una
mala imagen es ver cómo
familias que no tienen ya
recursos para poder ali-
mentarse tengan que salir
de sus casas a rastras sin
tener un techo donde cobi-
jarse. Todo eso sí da una
mala imagen del país.

Le reitero a mi amigo que
no me importa gritar a los cua-
tro vientos que soy española.
Y a mucha honra. Lo que me
avergüenza es ver la situación
en la que está mi país y lo úni-
co que preocupe es la “mala
imagen” que se da en el exte-
rior por quejarme cuando me
pisan el cayo.

Rosa Nogués

Número de la Lotería de Navidad de
la Asociación de Vecinos El Tajo

67.125
Como viene siendo costumbre hemos reservado este

número en la administración Lotería nº 9 El Gordo.
C/ Río Alberche 48 bis. Toledo.

Donde puedes adquirirle.

C/ Río Mundo, 48 - 45007 Polígono Industrial de Toledo. Tfno: 925 33 77 49

Restaurante - Bar  con panyvino

Por comensal:
4 gambas cocidas y 3 gambones
plancha. 2 croquetas de gambas y
2 almejas rellenas
Plato al centro cada 4 personas:
Surtido de ibéricos - Ensalada de
la casa
A elegir cada comensal:
Entrecot de ternera brasas
Chuletillas de lechal brasas
Cochinillo asado
Dorada o lubina espalda
Vino crianza y agua. Postres de la
casa

Menú 15 €
Por comensal:
3 gambas cocidas, 3 langostinos
cocidos, 3 gambones plancha y 2
cigalitas plancha. 2 croquetas de
gambas y 2 almejas rellenas
Plato al centro cada 4 personas:
Plato de jamón ibérico (no de cebo) y
queso de oveja. Ensalada de la casa
A elegir cada comensal:
Chuletón de ternera a la brasa - Chuletillas
de lechal a la brasa - Cochinillo asado -
Dorada o lubina espalda o suprema de
merluza a la gallega con gulas y almejas
Vino blanco, tinto crianza y agua.
Postres de la casa.

Menú 20 €
Por comensal: 3 gambas cocidas, 3 langostinos
cocidos, 3 gambones plancha y 2 cigalitas plancha,
2 croquetas de gambas y 2 almejas rellenas
Plato al centro cada 4 personas:
Plato de jamón ibérico (no de cebo) y queso de
oveja. Ensalada de la casa
A elegir cada comensal:
Cabrito asado estilo segoviano acompañado de sal-
sa Montes de Toledo y cama de patatas panaderas
con cebolla confitada - Chuletón de ternera a la bra-
sa - Chuletillas de lechal a la brasa - Cochinillo asa-
do - Rodaballo de ración asado acompañado de sal-
sa mediterránea y cama de patatas y cebolla o Dora-
da o lubina espalda o suprema de merluza a la galle-
ga con gulas y almejas.
Vino blanco, tinto reserva y agua. Postres de la casa

Menú 25 €
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