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Un año que deja pobreza e indignación
Los últimos días del
2012 nos siguen trayendo
noticias dramáticas de la
situación de convulsión y
empobrecimiento que
atraviesa la sociedad española, como colofón a un
año de creciente indignación y movilización social

Música
solidaria
El 22 de diciembre, a las 20
h., la Sala Thalia acogerá un
concierto solidario de Humo
Sapiens en apoyo de los más
necesitados de Toledo, en el
que colaboran 16 entidades y
colectivos, entre ellos la Asamblea de Desempleados y la
asociación de vecinos El Tajo.

Página 21.

que se refleja claramente
en el resumen que publicamos en nuestras páginas
centrales, y también analizamos en la editorial titulada Panorama desolador
para 2013.
Pero diciembre nos deja
un demoledor informe de

Intermon Oxfam titulado
“Crisis, desigualdad y pobreza”, del que nos hacemos eco en nuestras páginas como base para la reflexión, según el cual, si el
PP continúa aplicando sus
políticas de austeridad y recortes nuestro país tendría

18 millones de pobres en
2022. Entonces, 2 de cada
5 españoles serían pobres y
el 20% de personas más ricas ingresarían 15 veces más
que el 20% más pobre.
Y tampoco son tranquilizadores los datos del
IMSERSO sobre el Sistema

Los vecinos denuncian
Nuestros vecinos piden soluciones a diferentes deficiencias del
barrio.
Páginas 2.

Un servicio recuperado
El Ayuntamiento y la Asociación
Intermedi@ción recuperan el Servicio Social de Intermediación
Cultural, que había sido suprimido por la Junta hace un año.
Página 10.

de Dependencia, ya que a
fecha 1 de diciembre casi
12.642 familias con dependientes están esperando que el gobierno de
Cospedal les facilite la prestación o el servicio al que
tienen derecho, es decir,
están desamparadas.

Escuelas infantiles que
excluyen a las rentas
modestas
Aunque el Ayuntamiento ha paliado
en parte su elevado coste la inhibición de la Junta hace que todavía
sean inaccesibles a muchas familias.
Página 4.

Compromiso incumplido
El ayuntamiento pretende suprimir
la Policía de Proximidad.
Página 6.
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LOS VECINOS OPINAN

Pasarelas para unir los espacios
del parque del Tajo

Un vecino nos ha remitido la
siguiente sugerencia. Mi idea,
nos dice, es realizar dos pasarelas peatonales sobre las calles
Guadarrama y Estenilla, a la altura del parque lineal con el fin de
darle continuidad a éste. El parque de la avenida del Tajo es utilizado por mucha gente para pasear y correr, y cuando llegan al
cruce con ambas calles suelen
cruzar por donde se puede, ya
que el paso de peatones está
mucho más arriba.
Se que esto no es ni mucho
menos prioritario, ya que el barrio
tiene otras cuestiones mucho más
importantes. Por supuesto también
considerando la crisis económica.
Quizá a medio plazo se podría
plantear al Ayuntamiento, ya que
creo que por un precio muy inferior a la actual pasarela y con una
estética similar (blanca por ejemplo) se podrían realizar estas que
comento.
Esta es la propuesta de nuestro
vecino Corebo, y tiene toda la razón. La asociación ha propuesto ya

Hemos recibido denuncias de algunos vecinos
sobre la falta de limpieza en la zona de Lagunas de
Ruidera, sintiéndose discriminados, y lo cierto es
que el cuidado de los parques y la limpieza en las
diferentes zonas del barrio es muy desigual. Además, queremos recordar que la asociación ya reclamó tanto la iluminación en esta peatonal, contenedores de materia orgánica, que afortunadamente se
pusieron, pero ahora faltan los de reciclables de papel, vidrio y plasticos y metales.
Otra de las demandas –ya expuesta por nuestra asociación- es la retirada de escombros frente a sus casas, pues no es de recibo tener literalmente un vertedero frente a tu ventana y el paseo.
Esperamos que se tome nota de esta situación y
se intervenga en la dignificación de esta zona y
la regularización de sus servicios.
Una sencilla pasarela en este lugar evitaría peligros.

con anterioridad que el parque que
corre en paralelo a la N-400 tenga
unas pasarelas aunque sean básicas,
porque así se consigue una continuidad de tres kilómetros al parque
del Tajo, conocido como parque
Lineal. En pricipio esto se logra con
una pasarela sobre Guadarrama y
otra sobre Estenilla, que se podrián

continuar con las demás calles verticales. Cabe recordar que el diseño del barrio contemplaba que fuera un circuito contínuo.
Desde luego con lo que ha costado una única pasarela sobre la N400, se podría haber realizado alguna pasarela más, como estas dos
sobre las avenidas verticales.

Otro mes sin Junta de Distrito
La asociación de vecinos no comparte la política que el PSOE mantiene con las juntas de distrito, ya que
discrepamos en su momento con la decisión de que el mismo concejal sea el
presidente de todas, porque eso ha
despersonalizado el tratamiento y el
seguimiento contínuo de los problemas de cada barrio.
Nuestro barrio ha sufrido un retroceso en lo que va de legislatura
municipal, pues en la anterior, presidida por IU, teníamos una persona adjunta al presidente que prácticamente atendía cada problema a
diario, salía a la calle a reconocer
en situ cada situación y realizaba un

La limpieza no
llega a la peatonal
Lagunas de Ruidera

informe para las concejalías o servicios técnicos municipales.
Entendemos que nuestro barrio,
con la cuarta parte de la poblacion
de la ciudad, que acoge una importante zona administrativa de consejerías y
centros técnologicos, además de la zona
industrial, necesita y se merece un concejal en exclusiva.
Consideramos, igualmente, que
no es beneficioso aparcar los problemas durante dos o tres meses –
dos en el invierno y tres en veranosin que se reúna el Pleno de la Junta
de Distrito, como ocurre ahora en diciembre o en el verano, pues siempre hay temas pendientes de resol-

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

ABOGADOS
C/ Amarguillo, nº 6 - Local
Fax: 925 24 54 96 - Tel.: 925 24 16 09
45007 TOLEDO

ver. Nuestro alcalde dijo que él confiaba más en concejalías potentes que
en las juntas de distrito, sin embargo,
la realidad es que las concejalias no
llegan a todos los problemas y supervisión de servicios con la facilidad
de una Junta de distrito bien
estructurada. Y no lo decimos en detrimento de las diferentes concejalías,
sino porque Toledo tiene unos 85.000
habitantes y 14 kilómetro de longitud, y eso es una dificultad, que se
allanaría con una ateción
sectorializada del territorio, es decir,
a través de las juntas de distrito, con
una estructura y presupuesto de funcionamiento propios, como han prometido todos los partidos políticos.

Los vecinos de la peatonal Lagunas del Ruidera
dicen sentirse discriminados y solicitan la limpieza de esta.
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Artículos y trabajos para
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Los artículos y opiniones se entregarán rubricados en la Asociación de
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remitidos a Vecinos.

Hazte socio, con tu
colaboración podemos
defender mejor los
intereses del barrio.
Tel. 925 23 03 40
C/ Río Bullaque, 24
Centro Social Polivalente
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Panorama desolador para 2013
El final de 2012 y el comienzo
del nuevo año, son los momentos
en los que las instituciones y las
organizaciones hacen balance y
marcan las líneas de actuación.
Y, como venimos haciendo en
los editoriales del año que finaliza, nos reafirmamos en nuestra
postura respecto a la crisis económica y sus consecuencias. Porque,
aunque sabemos que esta crisis supera nuestro ámbito territorial,
consideramos que, como ciudadanos de a pie, nos afecta gravemente a los vecino de nuestro barrio.
Por todos es conocido el atentado a la calidad que están sufriendo servicios esenciales como la
Enseñanza, la Sanidad, la Justicia
o los Servicios Sociales; cómo se
están recortando derechos fundamentales como el Desempleo, las
Pensiones, la Vivienda, los Derechos Laborales, la Ley de Dependencia...
Contemplamos con verdadero
estupor como estos recortes son
exigidos por los propios mercados; cómo las instituciones y los
gobiernos conservadores europeos
y nacionales están al servicio de
esos mercados copiando y aplicando sus recetas, y cómo, no solamente no mejoran la precariedad
social, sino que agudizan la crisis, aumentan el paro y el número

de personas sin cobertura de desempleo, hacen crecer el la
marginación -ya hay más de dos millones de niños que viven por debajo del umbral de la pobreza-, que
los jóvenes mejor formados emigren, que aumenten las listas de espera o el deterioro de la atención y
las urgencias en la sanidad, que
haya menos número de profesores
para más alumnos en la enseñanza
pública, que se recortan la investigación y las becas, que se produzcan desahucios, que los dependientes se quedan sin recursos y
cuidadores, ...
Si añadimos que el dinero público
está salvando a los bancos al tiempo que se hunde a los ciudadanos,
que no se ataja el fraude, con amnistía fiscal incluida, que se sube el
IVA al tiempo que se reducen los
salarios, lo cual, entre otras cosas,
contrae el consumo, es decir, menos producción, menos empleo... El
panorama es desolador para el año
que comienza.
Es lógica la indignación generalizada y es justo que la protesta haya
tomado las calles. Sindicatos y plataformas de afectados de todo tipo,
trabajadores en general, funcionarios y resto de trabajadores públicos, profesionales de la enseñanza,
de la sanidad, autónomos, parados,
estudiantes, dependientes..., están

Felices
Fiestas
con nuestros
mejores deseos
para el 2013

diciendo basta. Últimamente estamos viendo cómo hasta los jueces
y la policía se rebelan porque su
conciencia les mueve a oponerse
a medidas como los desahucios, el
cobro por el acceso a la justicia o
los registros oficiales. El PP está
descalificado para decir a los ciudadanos y a los partidos de oposición que se quiere defender en la
calle lo que no se ha ganado en
las urnas, y está descalificado porque este gobierno, si quisiera actuar con honestidad, debería dimitir por faltar una por una a todas
sus propuestas electorales, haciendo todo lo contrario y mentir a los
ciudadanos, actitud muy grave que
no debe tolerar la democracia.
Mientras no se rompa con la
dictadura de los mercados, cuya
política es expoliar a las clases
medias y menos favorecidas y hacer más ricos a los ya muy ricos
fundamentalmente a través de
convertir todos servicios en negocios privados, mientras el Banco
Central Europeo esté para servir a
los bancos emitiendo moneda al
1%, para que éstos expriman a los
estados revendiéndoselo al 3, 4, 5
ó 6 por ciento, mientras el mercado sea más poderoso que el Estado, no habrá justicia y los ciudadanos seguirán perdiendo sus derechos
y poco a poco, sus libertades.
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Puede subsanarlo en los Presupuestos regionales para 2013

La falta de apoyo de la Junta hace que las escuelas
infantiles excluyan a las familias con menor renta
El pasado 29 de noviembre representantes
de los padres de alumnos de la escuela
infantil Ana María Matute y de la asociación
de vecinos se reunieron con personal de la
Delegación de Educación de la Junta de
Comunidades, para transmitirles nuestra
preocupación por el futuro de este centro,
debido a la supresión de las subvenciones
que otorgaba la administración regional.
Vecinos
–––––––––––––––––––––––––––––––

Tal y como publicamos en el
periódico del mes pasado, ante
las peticiones de los padres y de
nuestra asociación, el Ayuntamiento de Toledo se ha comprometido a asumir la diferencia
entre los 275 Euros, que deberán abonar los padres entre enero y julio del año que viene, y
los 322 Euros de coste real, si
finalmente se materializa la eliminación de las subvenciones
que la Junta de Comunidades de
Castilla La Mancha venían dando hasta ahora, tal y como aparece en el borrador de los Presupuestos de la Comunidad para
el año 2013, que han empezado
a debatirse en las Cortes Regionales.

–––––––––––––––––––
Los padres
desconocen las
cuotas para el curso
2013/2014.
–––––––––––––––––––

Esto podemos considerarlo
una solución provisional para lo
que queda de curso, que de to-

das formas vuelve a obligar a
otro esfuerzo más para las familias, pues ahora están pagando
262 Euros y a partir de enero
tendrían que pagar 275 Euros.
Pero, además, esto no soluciona el problema principal que
se está produciendo con la eliminación de estas ayudas, y es
que las escuelas infantiles están dejando de ser un servicio
público dirigido a todos los
ciudadanos, porque los precios
que se están cobrando -cada
vez más parecidos a las
guarderías privadas- sólo lo
pueden asumir las familias con
mayores recursos económicos.
El Ayuntamiento sólo se hace
cargo de esa cantidad para lo
que queda de este curso, y para
el próximo curso 2013/14 explica que la cuota se dará a
conocer durante el periodo de
preinscripción.
Hay que recordar que durante el curso pasado la plaza
en la escuela infantil municipal “Ana María Matute” costaba 205 Euros al mes por
niño, mucho menos que los

Las instalaciones de la E.A. Ana María Matute deben estar al alcance de todas las rentas.

275 Euros que al parecer se y no sólo a aquellos que cuenvan a pagar desde enero, y que ten con los mejores recursos
los 322 Euros que podría llegar económicos.
Pero en la reunión citada al
a costar el curso próximo.
––––––––––––––––––– principio, donde transmitiLa Junta no ha contes- mos todos estos datos, auntado a las demandas que se la habíamos pedido al
consejero de Educación se
de los padres.
daba la circunstancia de que
––––––––––––––––––– técnicos que nos atendieron
Esta escuela infantil, así dejaron claro que no tenían
como la Gloria Fuertes que se poder de decisión, por lo que
encuentra en el barrio de sólo nos pudieron decir que
Buenavista, han sido construi- los presupuestos para el año
das por el Ayuntamiento de que viene aún no están cerraToledo y la Junta de Comunida- dos, y que, por tanto, sigue
des de Castilla-La Mancha, lo existiendo la posibilidad de
que ha supuesto una gran inver- aprobar las subvenciones
sión con dinero de todos, por lo para el próximo curso. Se
que ahora estas administracio- comprometieron a trasladar
nes no pueden olvidarse de ellas nuestras quejas y razones a sus
dejándolas en manos privadas, superiores.
sino que deberán asumir una
Por ello, esta asociación de
serie de gastos para conseguir vecinos y los representantes de
dar un servicio público que vaya los padres de las dos escuelas
dirigido a todos los ciudadanos infantiles afectadas en Toledo,

CLÍNICA DENTAL
Dr. Martín Canales
MÉDICO - DENTISTA
(Estomatólogo)
c/. Puentesecas, 2-2º Izda. A

Teléfono 925 23 34 88
CONSULTA DIARIA:
MAÑANAS 9 a 2
TARDES 4 a 9

han remitido a los grupos parlamentarios de las Cortes Regionales una carta en la que
solicitan los Presupuestos de
Castilla-la Mancha para
2013 incluyan las subvenciones para el sostenimiento de
las escuelas infantiles de la
región, teniendo en cuenta
nuestra apuesta por una educación pública para los más
pequeños, que suponga una
igualdad de oportunidades
para cualquier familia independientemente de su posibilidades económicas.

–––––––––––––––––––
Nuestra asociación
ha pedido a los grupos
parlamentarios
que incluyan las
subvenciones en
los Presupuestos
de 2013.
–––––––––––––––––––
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Asamblea de desempeados de Toledo

Las diferentes comisiones y la asamblea general
siguen poniendo en práactica sus iniciativas

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

Este último mes, la asamblea
de desempleados y sus comisiones han seguido afianzando algunas propuestas en las que vienen trabajando desde su creación. Así, los lunes de 17 a 19
h. el grupo de gestión informa y
se reúne en el local de la Asociación de Vecinos El Tajo, donde además tienen su tablón de
actividades. Asimismo, en las
salas centro del social, se desarrollan reuniones de las distintas comisiones y los cursos de
informática en la sala internet.
Ya se están entregando los
carnés a los miembros de la
asamblea, para poder disfrutar
de los descuentos en diferentes
comercios colaboradores, como
otra de las iniciativas desarrolladas.
El grupo de formación ha desarrollado dos cursos de infor-

mática, uno sobre correo electrónico y otro sobre páginas de
empleo y currículum.
La asamblea está colaborando en estas dos últimas semanas
en la recogida de alimentos no
perecederos, juguetes, productos de limpieza y similares, que
se canjean por entradas para el
concierto solidario de Humo
Sapiens, que se celebrará el 22
de diciembre.
Otras de las iniciativas es la
del grupo de huertos urbanos, se
está desarrollando a través de
dos vía. Una de ellas a través de
una gestión de Aurelio San
Emeterio con Antonio Guijarro,
ya está en marcha en una franja junto al campo de fútbol y
que está despertando la curiosidad y agrado de los vecinos
que pasean por el parque; al
mismo tiempo, la asociación
de vecinos propuso una serie
de espacios con superficie su-

Visita a la antigua escuela vivero, el lugar más idóneo para realizar los huertos.

ficiente que reúna las mejores
condiciones posibles, y que
está a punto de concretarse en
el espacio donde estuvo la escuela vivero. Al final, ambas
líneas de trabajo se unificarán
y, aunque ya han realizado un

buen trabajo de limpieza,
construcción de caseta y primera plantación, a largo plazo
se coincide que el vivero es un
lugar ideal.
Anunciamos que la asamblea
general de diciembre se celebra-

rá el dia 19 a las 18 horas.
Para seguir las diferentes informaciones se puede hacer en
desemplea2toledo@gmail.com
y seguir las informaciones en
facebook,
asambleadesempleadostoledo.

Entre Junta y Ayuntamiento anda el juego

Toledo no puede permitirse perder la instalación de
Casbega y centenares de puestos de trabajo

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

Cada día que pasa entendemos que puedan surgir mas riesgos y la instalación de la empresa Casbega -Coca Cola- en
Toledo puede escaparse de
Toledo. Ha pasado más de un año
de intensas declaraciones cruzadas entre Junta y Ayuntamiento,
pero no se avanza, no vemos que
se concrete en ninguna idea.
Sabemos, eso sí, y esto parece contrastado, que Casbega
entregó una cantidad de reserva
para la parcela -el 30 por ciento
del coste total del proyecto de

urbanización de la parcela-; luego acuerdo previo existe. Pero
a partir de aquí, el problema surge cuando la Junta de Comunidades dice que el desarrollo de
la nueva zona industrial es demasiado costosa y a continuación propone la peregrina idea
de que esta empresa se ubique
en el fallido Barrio Avanzado,
que ha sido descartada por todos excepto por el PP, pues es
se trata de suelo residencial.
Llegados a esta situación, el
Ayuntamiento ha propuesto lo
que venía defendiendo nuestra
asociación desde hace tiempo,

que es urbanizar, una parte de la
nueva zona industrial donde haya
suelo suficiente para Casbega y
otras instalaciones. Es decir, el
Consistorio da luz a un proyecto
de bajo coste cuya inversión queda suficientemente cubierta por
los 11 millones de euros que pagaría Casbega.
Pero las dificultades siguen
y no hay resultados porque no
se concretan las actuaciones y
esto, en la actual situación de
paro, puede resultar una verdadera negligencia. Hay que recordar que la urbanización y construcción de las instalaciones y,

por supuesto, los mas de 250
empleos directos que se crearían, más los indirectos, pueden
solucionar la situación de muchísimas familias.
Se ha produicido un nuevo
episodio en las discusiones entre los grupos municipales. De
una parte, el PP municipal poco
está animando a una solución y,
de otra, en los debates e informaciones nunca se ha aclarado
si el proyecto municipal ha sido
entregado a la Junta. Desde esta
asociación, desde la Federacion
de Asociaciones de Vecinos y
desde el deseo de todos los ve-

cinos de Toledo, queremos que
se agilicen los acuerdos entre
Junta y Ayuntamiento.
Sería una desgracia, imperdonable, que por desidia política, provenga de donde provenga, se escapase este proyecto. Sabemos que está pendiente una reunión entre Junta y Ayuntamiento para tratar los diferentes temas
pendientes que afectan a las dos
administraciones y, desde luego,
exigimos que este proyecto de
Casbega sea prioritario ¿No es el
empleo el principal problema
señalado por todos los partidos?,
pues ¿a qué esperan?
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Cercana, eficaz, imprescindible
La supresión de la Policía de Proximidad dejará al barrio sin un servicio
muy apreciado y demandado por los ciudadanos
Cuando acabe el año, si
nada cambia, Santa
María de Benquerencia
y todos los barrios
toledanos se quedarán
sin su servicio de Policía
de Proximidad tal y
como se ha entendido
hasta ahora. Desaparecerá el agente que desarrolla su labor de forma
íntegra en una misma
zona, en un horario
determinado y que,
gracias a su mayor conocimiento, permite mantener un trato más cercano con el ciudadano y
resolver de manera más
eficaz los problemas que
plantea el día a día.

Sergio Miguel
–––––––––––––––––––––––––––––––

Antonio González, delegado
de la Sección Sindical del Sindicato de Policía Local de
Toledo, confirma que “el 1 de
enero, el servicio quedará extinguido”. Poco importa que en realidad “existe demanda del turno
de jornada partida”, el que se dedica a esta labor, puesto que denuncia que “se está negando la entrada para realizar este servicio y,
por el contrario, sí se ha facilitado la salida del mismo o se han
ahogado sus funciones con horarios que no son operativos”.
Como suele suceder en estos
casos, los principales perjudicados serán los ciudadanos, que
hasta ahora disfrutaban de un
servicio que va a quedar cercenado. Y el Polígono, además,

cia. Sólo por el mero hecho
de estar allí, sirven como
método disuasorio. El delegado sindical subraya que “detectamos que siempre, a principios de mes, muchos jubilados acudían a las sucursales a por su pensión; decidimos dejarnos ver para evitar
que alguien tuviese la tentación de robarles”.
Detectar defectos en el
mobiliario urbano, prevenir
el vandalismo, acabar con el
absentismo escolar o vigilar
que se cumplan las normas de
circulación pueden parecer
cuestiones sencillas, pero imprescindibles. Sin embargo,
también merece la pena señalar otras acciones más complejas, como el seguimiento y la
En la campaña electoral, Emiliano García Page y Rafael Perezagua mediación en determinados
presentaban la Policía de Barrio como un logro, ahora la quitan. conflictos o la garantía de la
verá cómo se pierde una iniciativa
en la que fue pionero para el resto
de barrios de la ciudad y de la que
se beneficiaba enormemente.

–––––––––––––––––––
Programa electoral
PSOE 2007: “Hemos
modernizado nuestros
cuerpos policiales para
una eficaz atención
al ciudadano”.
“La Policía de Barrio
así lo demuestra”
–––––––––––––––––––

lejos, consistía en la ordenación
del tráfico en los momentos clave
de las entradas y salidas de los centros educativos, un servicio muy
apreciado por los colegios y sus asociaciones de padres de alumnos.
No sólo los estudiantes se veían
beneficiados por este servicio, sino
que los propios comerciantes de la
zona encontraban en estos agentes
a un interlocutor imprescindible.
“Al conocernos y tener un trato más
cercano, sabíamos cuáles eran sus
necesidades en cuestiones como la
carga y descarga; podíamos buscar
soluciones o modificar horarios para
que su actividad resultase más fluida”, señala González, quien considera que “hay zonas que, sin esta labor, pueden ver cómo se perjudica
su comercio”.

Por ejemplo, el propio González
señala qué tipos de cuestiones eran
materia de esta Policía de Proximidad. “Al desarrollar tu trabajo
siempre en la misma zona, podías
conocer mejor las necesidades de
la gente que la frecuentaba y pro- Disuadir
Como es lógico, la presencia de
poner soluciones que se adaptaban
a sus problemas”, admite. Una de policía en determinadas zonas falas tareas más relevantes, sin ir más vorece el descenso de la delincuen-

protección a los trabajadores
sociales que, en ocasiones, se
encuentran amenazados en los
distritos en los que operan.
Se trata, por tanto, del conjunto de pequeñas acciones
que, en definitiva, han hecho
la vida más fácil a todos. Sin
perjuicio para que también
existan otras fórmulas de seguridad, la Policía de Proximidad se ha revelado como un
complemento cercano, esencial y eficaz. Imprescindible.
Un servicio por el que lucharán hasta el final para evitar
su desaparición y González
advierte que “lo denunciaremos en el juzgado si es preciso por los incumplimientos
del acuerdo existente”. Todo
para que no se corte la línea
directa entre el agente y el
ciudadano.

Funciones de la Policía
de Proximidad
REGULACIÓN Y ESTUDIO
- Regulación del tráfico en los colegios.
- Vigilancia en las entradas y salidas de los estudiantes al
centro.
CERCANÍA
- Atención a las demandas ciudadanas.
- Mediación entre el ciudadano y la Administración en
problemas cotidianos, como el deterioro del mobiliario
urbano.
- Comunicar las deficiencias detectadas en los barrios.
- Control de la mendicidad encubierta.
SEGURIDAD
- Mejorar la seguridad en el entorno de los centros deportivos.
- Presencia policial en centros escolares.
- Vigilancia en parques y jardines.
- Garantizar la seguridad en zonas comerciales.
PROTECCIÓN SOCIAL
- Seguimiento de conflictos sociales en los barrios.
- Prestar protección a los trabajadores sociales amenazados.

YA

TIENES EL SERVICIO TÉCNICO QUE NECESITAS

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

- Cursos de Informática
- Todas las edades
- Ordenador por alumno
- Plazas limitadas
- Cursos de informática para adultos: XP - Office - Internet
(mañanas y tardes)
REPARAMOS TELEVISIONES,
VIDEOS, MONITORES,
ORDENADORES, ETC.
www.sie2002.net
e-mail: info@sie2002.net

VENTA DE ORDENADORES
NUEVOS Y DE OCASIÓN

925 23 27 15
C/ RETAMOSILLO LOCAL Nº 20
45007 TOLEDO
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Si continúan las políticas del PP

España tendrá 18 millones
de pobres en 2022

Es el momento de plantar árboles
Ahora que estamos en su tiempo, recordamos
al Ayuntamiento que hay que recuperar todos los
árboles que por un motivo u otro se han ido perdiendo y, además, se debe planificar la plantación en todas las calles y avenidas que tienen los
alcorques esperando su árbol desde hace más de
tres años, como ocurre en la acera de los impares

en una parte de la calle Guadarrama, en la calle
Valdehuesa y otras.
Ya propusimos en años anteriores que hay que
realizar estas plantaciones pero es que, además,
en las fases tercera, cuarta y quinta hay dinero
que puede destinarse a este fin, por tanto, es cuestión de planificación y poner manos a la obra.

De seguir por la senda de la
austeridad y los recortes en la
que están embarcados los gobiernos del PP, España llegaría
a los 18 millones de personas
en situación de pobreza en
2022. Nos situaríamos en un
40% de pobreza en diez años, es
decir, 2 de cada 5 españoles serían pobres, y el 20% de personas más ricas en España ingresarían 15 veces más que el 20%
más pobre. Estos datos tan contundentes y dramáticos son sólo
algunas de las conclusiones del
informe de IntermónOxfam
“Crisis, desigualdad y pobreza”,
que cuenta con la colaboración
de especialistas y representantes
de organizaciones como Médicos del Mundo, UNICEF,
Cáritas o la red de organizaciones de acción social de la Compañía de Jesús.
Después de décadas de de-

nunciar la desprotección de las
poblaciones pobres ante la imposición de la austeridad y el
ajuste, con consecuencias terribles, vemos en España una situación idéntica. La crisis de
la deuda, las políticas de austeridad y el control férreo del
déficit no han conseguido nunca la recuperación de la economía o el retorno a una senda
de bienestar. Se deterioran la
educación y la salud y se pone
en cuestión su condición de
universalidad y gratuidad.
“IntermónOxfam defiende una
salud y una educación accesible para todas las personas y
que, por tanto, debe ser pública, universal y gratuita. Algo
que defendemos en Bolivia, en
Guatemala, en Burkina Faso o
en Etiopía. Hoy debemos defenderlo también en España”,
concluye el informe.

Todos contra el PP
por las pensiones

Las renovación de canalizaciones de acometida
de agua en Alberche, a punto
Como se ha venido anunciando en reiteradas
ocasiones, parece que le llega la hora a esta necesaria obra de renovación, pues han sido muchas las
roturas que ha sufrido este tramo entre Avenida
Guadarrama y Guajaraz. En la actualidad hay diferentes ramificaciones con tubería de plático al des-

cubierto o aéreas colgadas sobre postes u otros elementos, y la mejor noticia es que a este sector, de
los más antiguos del barrio, le ha llegado la hora de
renovación y, lo mas importante, con esta obra los
vecinos dejarán de sufrir los máltiples y molestos
cortes de agua habituales en la zona.

Y ahora también...

TEMARIOS
Para preparar oposiciones
Pº FEDERICO Gª LORCA, LOCAL 7
(Junto al BAR SOL)
925 24 59 54

El Gobierno de Mariano
Rajoy sigue batiendo récords.
Ahora, ha logrado otro, histórico: por primera vez en la historia constitucional, todos los grupos, salvo el que sostiene el Gobierno -el del PP-, son partidarios de llevar al Tribunal Constitucional la no actualización de
las pensiones. Sin embargo, no
todos firmarán el recurso, ya que

el veto del PSOE y UPyD a
Amaiur impidió que los abertzales
y ERC estamparan su firma.
Será contra el decreto que
no actualiza las pensiones en
función del IPC final de este
año. Ni siquiera los diputados
de Foro Asturias, que actúan
habitualmente como apéndices
parlamentarios del Gobierno,
apoyan el decreto.

Información para desempleados:
Tener en cuenta que hay teléfonos sustitutorios
de los 901 para llamar al SEPE.
Se pueden realizar las llamadas con el
91 272 27 93 y cita previa
con el 91 272 27 95.
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El IMSERSO publica unos demoledores datos estadísticos

La Plataforma denuncia que los “dependientes
sufren un nuevo empujón hacia el precipicio”
La Plataforma de la Ley de Dependencia en
Castilla-La Mancha considera que los datos
relativos al Sistema de Dependencia en
Castilla-La Mancha correspondientes al mes
de noviembre que ha publicado la página
web del IMSERSO -Instituto de Mayores y
Servicios Sociales- y, por lo tanto, oficiales,
vuelve a poner de manifiesto ante la sociedad “un nuevo empujón hacia el precipicio al
sistema de la dependencia en Castilla-La
Mancha, porque los números no mienten”.
Vecinos
–––––––––––––––––––––––––––––––

Según señalan en nota de
prensa, en noviembre “ha tocado
la Seguridad Social de los
cuidadores no profesionales”,
porque “la decisión del gobierno
de España de dejar de cotizar por
los cuidadores no profesionales –
obligándoles a desembolsar 163
euros de su propio bolsillo- ha dado
los frutos esperados, ya que en noviembre el sistema de dependencia
ha perdido en Castilla-La Mancha
el 86 por ciento de sus cotizantes”.
Además, su sueldo, que oscila
entre 300 y 500 euros mensuales,
se ha reducido un 15 por ciento.
Según explican, siguiendo los
datos oficiales del IMSERSO, “en
un solo mes ha desaparecido de
la Seguridad Social 17 de cada 20
cotizantes relacionados con la dependencia en Castilla-La Mancha”,
porque de los 9.583 cuidadores no
profesionales que cotizaban en
nuestra comunidad a 31 de octubre,
se redujo drásticamente a 1.345 a
30 de noviembre.
Esta pérdida de cotizantes se distribuye de la siguiente forma en
Castilla-La Mancha: Albacete
pasa de 3.039 a 413 cotizantes
(pierde el 86,4 %); Ciudad Real pasa
de 3.516 a 419 (pierde el 88,1 %);

Cuenca, de 1.008 a 205 (pierde el
80 %); Guadalajara, de 373 a 75
(pierde el 80 %) y Toledo, de 1.648 Los dependientes llevan meses luchando por sus derechos y su dignidad.
a 233 (pierde más del 85 %).
También ponen de manifiesto que “por si fuera poco”, en el
mes de noviembre más de 529
familias han dejado de percibir
las prestaciones económicas por
atender a su familiar dependiente, mientras que el sistema de la
dependencia dejó de atender en
noviembre a 483 dependientes.
Por otro lado, a fecha de 1
de diciembre más de 4.000 familias castellano-manchegas siguen
esperando aún a que se valore su
dependencia, en concreto 4.248,
y de quienes ya lo han sido, hay
casi 12.642 esperando a que el
gobierno de Cospedal les facilite
la prestación o el servicio al que
tienen derecho.
Concluyen afirmando que
después de todos estos datos
irrefutables, ya que son publicaLos residuos de amianto siguen a las puertas del barrio
dos por el IMSERSO y son datos oficiales, “nos volvemos a
Volvemos a denunciar en nuestras páginas la cias en 2009 y 2010, tanto la Junta como la Conpreguntar: ¿qué hacen Cospedal dejadez y la responsabilidad de las administra- federación Hidrográfica del Tajo -está afectado
y Echániz con el dinero de los ciones por no retirar las enormes escombreras el arroyo Ramabujas que vierte al Tajo- y el
dependientes que están falle- de fibrocemento que contienen amianto, poten- SEPRONA de la Guardia Civil tomaron cartas
ciendo y no dan de baja en el cialmente contaminantes, que proceden de en el asunto para olvidarse poco después. EsIbertubo y fueron depositados en una finca pri- conder la cabeza bajo el ala no soluciona los
Sistema de Dependencia? ¿Qué
vada pegada al barrio. A raíz de nuestras denun- problemas. Urge una rápida respuesta.
financian con ese dinero?”.
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Se reabre un recurso social suprimido por la Junta

Los toledanos cuentan con un
servicio de mediación intercultural
ubicado en nuestro barrio

Las personas solidarias recibieron abrazos de agradecimiento.

Las mediadoras atienden al público los martes y jueves de 9:30 a 13:30 horas.

Por fin una buena
noticia. Desde el mes
de octubre se ha abierto en el Centro Social
Polivalente el Servicio
de Mediación Social
Intercultural, a través
de un convenio entre la
asociación
Intermedi@ción y el
Ayuntamiento de
Toledo, en cuyos Servicios Sociales se integra.
Cuentacon la financiación de La Caixa para al
menos un año. Dos
mediadoras
interculturales trabajan
en el apoyo a personas
que demandan ayuda
sobre servicios sociales,
servicios municipales y
centros educativos.
Están al servicio de
todos los ciudadanos
de Toledo y tienen dos
días de atención al
público en el Centro
Social Polivalente:
martes y jueves, de
9.30 a 13.30 h.

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

En un momento en el que las
administraciones están arrasando
con los servicios sociales, es de
agradecer este esfuerzo que hace
el Ayuntamiento, la propia asociación Intermedi@ción y el apoyo
económico de La Caixa. Además,
esta iniciativa tiene mucho mérito, ya que viene a restablecer un
servicio que se prestó desde 2006
hasta diciembre de 2011, momento en el que el Gobierno de
Cospedal dejó de financiarlo.
Una de las funciones que desarrolla es la mediación entre personas, administraciones y colectivos, siempre que todas las partes en conflicto lo acepten voluntariamente. Igualmente, tiene como
misión facilitar a todos los ciudadanos que lo pidan el acceso a los
recursos y servicios sociales de las
distintas administraciones y ayudarles a realizar sus gestiones.
Otro apartado de su actividad
es la información y apoyo de necesidades vinculadas con la inmigración a nivel personal, familiar
y comunitaria, tanto en la documentación de los trámites administrativos como en las relaciones con los centros educativos,

sanitarios o culturales, entre otros.
Asimismo, atienden los conflictos en la familia, con vecinos, en
el trabajo y con servicios públicos.
Para desarrollar su labor están
poniendo marcha diversas actividades dedicadas a los profesionales de los servicios sociales tanto
públicos como privados y al público en general, a través de mesas de diálogo, de las que ya han
realizado una en nuestro barrio.
Igualmente, van a activar la formación continuada en sus modalidades presencial y online, con
temas como el bilingüismo, las
claves culturales o los cambios
que se están produciendo en la
asistencia sanitaria.
Cuentan con distintas herramientas que facilitan su trabajo,
como un móvil traductor de la empresa Dualia, que da acceso a la traducción de hasta 51 idiomas para
una conversación en directo. También usarán las nuevas tecnologías
para comunicarse con los ciudadanos, como las páginas web
http://www.ayto-toledo.org/
ssoc/ssoc.asp
y
http://
www.unpuentemasentoledoblogspot.es,
o la cuenta de Facebook
unpuentemasentoledo.

GRACIAS
El Mercadillo Esperanza de
Vida para Álvaro y Nacho, que
se ha celebrado durante los sábados 1, 8 y 15 de Diciembre,
salió del corazón con el deseo
de aportar nuestro granito de
arena para ayudar a estos pequeños, para que esta familia
sintiera nuestro abrazo. Y ese
abrazo lo habéis dado todos y
toda la gente que compró y que
donó, que difundió, que se
acercó a donar sus cosas… gracias. Gracias a LLERE por haber confiado, porque sin ellos no
hubiera sido posible. Gracias a
la Asociación de Vecinos por
prestar su almacén, sus tableros
y difundirlo en el periódico Vecinos. Gracias a Consumo
Colaborativo por publicarlo y
dar difusión en su página.
Ojalá supiera todos los
nombres de todos los que colaborasteis, por eso y porque no
quiero que se me olvide ningu-

no de los muchos que lo habéis
hecho, no nombro a ninguno,
ellos saben quienes son y han
colaborado también desde el
corazón, gracias a todos de todo
corazón y este último abrazo de
mis pequeños y el nuestro es especial para todos vosotros..
Y ahora os invitamos a seguir colaborando todos con la
misma causa, el día 22 de diciembre, de las 12 de la mañana hasta las siete de la tarde sin
interrupción, en el Paseo Federico García Lorca, llevando a
disfrutar a los más pequeños de
un castillo hinchable cedido
gratuitamente por la empresa
de festejos infantiles El Planeta Zeta de nuestro barrio (gracias por adelantado) y que tendrá un precio simbólico para
sacar fondos.
Gracias a todos.
Marcos, Miguel,
José y Marta

Cómo acceder a este servicio
Para entrar en contacto con el Servicios de
Mediación Social Intercultural puede hacerse llamando al 925330381 ó al 925330382. También
puede acudir al Centro Social Polivalente del
Polígono, en la calle Río Bullaque, 24. Están en
la sala 12, con horario de atención al público los
martes y jueves, de 9.30 a 13.30 h.

Igualmente se puede contactar con las mediadoras a través del correo electrónico
unpuentemasentoledo@yahoo.es.
Hay más información disponible en estas
dos páginas web: http://www.aytotoledo.org/ssoc/ssoc.asp
y
http://
www.unpuentemasentoledobolspot.es.

Marcos y Miguel donaron abrazos.
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Resumen anual de lo publicado en Vecinos
Las claves de este 2012 que se cierra se resumen en tres palabras que empiezan a ser trágicas: recortes, desmantelamiento de los servicios públicos de la sanidad y la educación e
involución política y social. Los gobiernos de
Mariano Rajoy y María Dolores Cospedal han
centrado sus políticas en la reducción del déficit hasta los límites marcados por la Unión
Europea, llevándose por delante miles de empleos –con una brutal reforma laboral de por
medio- y ahondando la pobreza en miles de
hogares españoles. La sociedad civil ha respondido con una gran movilización en la calle y la
convocatoria de dos huelgas generales. De
todo ello hemos dado cuenta en Vecinos,sin
olvidar los problemas propios del barrio, algunos de los cuales llevan años sin solucionarse.
Seguiremos informando.

Rajoy y Cospedal dibujan un

Vecinos

La movilización social a marcado un año dramático para la sociedad española.

ENERO
Entramos en 2012 instalados
en plena crisis económica y con
un Gobierno del PP que aún no
había puesto en marcha su apisonadora, pero del que ya se
intuía su política de recortes brutales y destrucción de empleo tal
como nos había mostradoMaría
Dolores Cospedal, que ya había
abierto la caja de los truenos en
Castilla-La Mancha. En nuestro
periódico informábamos de algunas consecuencias graves de los
recortes de la Junta de la Junta de
Comunidades, como la difícil situación de los trabajadores de la
Residencia de Mayores Santas
María de Benquerencia, movilizados porque no cobraban sus
nóminas desde octubre y temían
perder sus empleos. También,
del cierre de la Ludoteca Enredos, provocada por la retirada
de las subvenciones de la Junta, como también ocurría en el
Hogar del Jubilado, cuyos directivos se vieron obligados a
suspender todas sus actividades.
Y la visita a la Junta de Distrito
del concejal de Gestión de Servicios, Gabriel González, nos
dejó este titular rotundo: “Este
año será un éxito si conservamos
los servicios que tenemos”.
Tampoco pintaban las cosas
bien en la biblioteca pública, tal y
como relataban dos vecinos del barrio, según los cuales su situación,
por falta de personal y el deterioro
acumulado en los últimos años, era
terminal. Otro vecino usaba nuestras páginas para reclamar la
reapertura del centro de
internet ubicado en el Centro
Social Polivalente, que cerró sus
puertas en diciembre de 2008.
En las páginas centrales vol-

víamos sobre el destino de los 8
millones de euros que está recibiendo el Ayuntamiento del convenio de transferencias del suelo
de la Junta, y señalábamos que
“La Junta exige al Ayuntamiento
que justifique en qué gasta los
millones del convenio”.

FEBRERO

El carnaval infantil duplicó la participación. Organizado
un año más por nuestra asociación nos hizo olvidar, por un momento, el drama de miles de familias atrapadas en la crisis y los
brutales recortes de los gobiernos
del PP. Pero el editorial de Vecinos nos metía de inmediato en la
cruda realidad: “Peligran los derechos sociales y laborales”. Analizando la reforma laboral del
gobierno Rajoy señalábamos que
“esta agresión sin precedentes
contra los trabajadores es una verdadera amputación de los derechos conseguidos a través de muchas décadas y arrancados con
mucho esfuerzo a los conservadores de privilegios”. Y para que
todos los vecinos tuvieran más información sobre el significado de
esta reforma publicamos una doble páginas con entrevistas a los
líderes regionales de CCOO y
UGT, que coincidían en que creará más desempleo y que había razones para secundar la huelga
generaldel 29 de marzo, y con el
presidente de los empresarios de
Castilla-La Mancha, que señalaba que “Los sindicatos están exagerando porque con la reforma
no se pierden derechos laborales”.
Dábamos cuenta de las
movilizaciones contra los recortes y la política de privatización
de los servicios públicos, que en
Toledo sacaron a la calle a más

de 15.000 personas el 11 de febrero, en la que fue la manifestación más multitudinaria de la
historia reciente.Cospedal y
Rajoy fueron los nombres más
coreados, pues centraron la indignación ciudadana.
La asociación no olvida la necesidad de que el barrio cuente
con un Centro de Día para Mayores, e informábamos que este
proyecto se encontraba parado y sigue así- como se hizo patente
en la Junta de Distrito. Después
de seis años, la concejala de Servicios Sociales, Ana Saavedra, explicó que el proyecto estaría terminado en dos meses. En el mismo pleno, nuestro portavoz Víctor
Villén, exigió que las 20 propuestas de obras aprobadas a instancias de nuestra asociación desde
2009 salieran por fin del baúl del
olvido y se acometieran con cargo a los presupuestos de 2012,
para que dejaran de ser papel
mojado a pesar de contar con el
apoyo de los tres grupos políticos.

MARZO

Vecinosse vistió de aniversario para celebrar –trabajando,
como siempre- nuestros 30 años
en las manos de todos los vecinos del barrio, y lo hicimos subiendo nuestra tirada hasta los
9.000 ejemplares. Y sin más dilación nos metíamos de lleno en los
problemas del barrio, denunciando
el olvido de las administraciones sobre el proyecto de remodelación del
espacio ocupado anteriormente por
las 48 viviendas sociales. Después
del derribo de las mismas tras años
de un problema social enquistado,
la solución definitiva para
remodelar la zona había
embarrancado y así sigue en la
actualidad.

Nuestro tema central de este mes
fue la situación de parón en que se
encontraba la ampliación de la zona
industrial a través del plan parcial
PP-11, como motor necesario para
la creación de empleo. Por una parte, exigíamos a la Junta de Comunidades que agilizara los trámites para
la urbanización de la zona, y por otra,
explicábamos la propuesta de nuestra asociación para que dicha urbanización se abordara por fases, lo que
permitiría que Coca Cola contara con
los terrenos necesarios para instalar
su planta lo antes posible.
La Junta de Distrito abordó una
vez más el asunto de los malos olores
e informamos en nuestro periódico que
las obras efectuadas en la depuradora
municipal, consistentes en la cubrición
y tapado en las zonas de lodos,
centrifugadora y estanques, tenían tres
meses de prueba para comprobar su
eficacia. Nuestro portavoz, Víctor
Villén, recordó la necesidad de actuar
sobre los cinco focos que contribuyen a fomentar ese problema.

los ingresos familiares también fuera otra variable.
Tampoco corrían buenos tiempos
para el centro de salud, al que los recortes de la Junta habían suprimido
dos médicos de urgencia, cuya ausencia tenía que ser cubierta por el resto
de personal. Tampoco dábamos buenos
augurios de cara al verano, ya que los
responsables del SESCAM anunciaban
que no se cubrirían ni las bajas ni las
vacaciones, con el consiguiente deterioro de la sanidad en el barrio, por lo que
nuestra asociación pedía una reunión urgente con la responsable de la Gerencia
de Atención Primaria de Toledo.
Publicamos un amplio reportaje sobre la situación de insalubridad de algunas de las parcelas vacías del barrio, un asunto en el que nuestra asociación ha desarrollado un exhaustivo
trabajo para determinar la propiedad
de cada una de ellas y su uso urbanístico. En la información se incidía en que
debía analizarse el uso más conveniente de cada una de ellas y se dejaba claro, según recoge la normativa, que cada
propietario es responsable de su limABRIL
La situación de crisis social em- pieza y mantenimiento.
MAYO
pieza ya a ser insostenible. En nuesComo lo prometido es deuda, los
tro editorial titulado Recortarán todo
lo que le permitamos aseverábamos responsables de nuestra asociación
que “El gobierno del PP está trans- mantuvieron una reunión con la gerenformando los servicios públicos de te de Atención Primaria, María Solela sanidad y la enseñanza en un ne- dad Zizuárregui, que resultó bastante
gocio” y más adelante señalábamos frustrante. Según informábamos en las
que la privatización “es poner en ma- páginas centrales, ante las quejas por
nos de unos pocos los derechos de la perdida de calidad asistencial que
todos”. En nuestras páginas ya apa- suponían los recortes aplicados en el
recía la polémica tasa de basura, centro de salud, Zizuárregui se escudó
que el Ayuntamiento estaba ultiman- en la crisis económica y pidió confiando y pondría en marcha en el segun- za en su capacidad para mejorar la efido semestre, teniendo como baremo ciencia sanitaria.
El defensor del Pueblo seguía inexclusivo el valor catastral. Las asociaciones vecinales pedían que se tu- vestigando el uso de los 8 millones que
viera en cuenta también el número el Ayuntamiento está recibiendo de la
de residentes en cada vivienda y Junta con cargo al convenio de las
nuestra asociación abogaba por que transferencias de suelo, para lo que so-
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Resumen anual de lo publicado en Vecinos

año negro de recortes y destrucción de empleo
se ha gastado algunas cantidades en reparaciones, pero que no
acaba de convertirla en un espacio digno para la función que
debe desempeñar.
Este mes vio la luz la asamblea de desempleados auspiciada por nuestra asociación, aunando esfuerzos para buscar
soluciones a su situación ya que
las administraciones son incapaces de crear empleo.

licitaba de forma urgente la documentación solicitada al Ayuntamiento. Concretamente, pedía justificantes de las obras
realizadas con ese dinero. Nuestra asociación daba su apoyo a las 57 familias integradas en la Cooperativa Alhambra del
Sur, que se vio obligada a interponer un
concurso de acreedores tras siete años de
lucha para construir las viviendas que no
pudieron levantar en la Vega Baja. Denunciaron en nuestras páginas que “El Banco
CCM y las administraciones se lavan las
manos esperando que pase el temporal”.

NOVIEMBRE

JUNIO/JULIO

Vecinos se hacía eco del rechazo unánime del movimiento vecinal a una maniobra de distracción de la Junta de comunidades que, incapaz de sacar adelante la urbanización del PP-11 de la zona
industrial, se sacaba de la chistera una
inconsistente propuesta para que la empresa Casbega -Coca Cola- se instalase
en la parcela abandonada del Barrio
Avanzado. Nuestro periódico recordaba
que están en juego centenares de puestos
de trabajo, por lo que nuestra asociación
convocó a todos los vecinos a una asamblea el 11 de julio para tratar este asunto. El barrio recibió otro jarro de agua
fría con cargo al convenio de los 8 millones de euros, pues el Ayuntamiento
anuncia que los tres millones que aún faltan por recibir se irán cobrando paulatinamente hasta 2014, lo que retrasará la
urbanización del barrio dos años más.
La nueva tasa de basura sigue su curso con su aprobación definitiva por el pleno municipal, incorporando íntegramente
una alegación presentada por nuestra asociación para evitar “desajustes y agravios
comparativos” y seguíamos informando de
las actividades reivindicativas de los cooperativistas de Alhambra del Sur.
Por supuesto, dimos amplia cobertura
a la Carrera Popular Pedestre en cuya
organización colaboró una vez más nuestra asociación, en la que participaron cerca
de 400 atletas y que en esta edición tuvo
un marcado tinte solidario en apoyo de
Unicef. Asimismo llevamos a nuestras páginas el disco solidario editado por 80
alumnos de 5º y 6º de Primaria del colegio

Aún en tiempo de crisis con imaginación y colaboración la asociación ha seguido realizando actos lúdicos como el Día de la Bicicleta.

Jaime de Foxá, en colaboración
con el grupo Humo Sapiens, a la
vez que apoyaban la creación artística y rechazaban la piratería. El
ayuntamiento colocó una placa en
el paseo Federico García Lorca en
reconocimiento al trabajo de nuestra asociación a lo largo de 37 años,
que nosotros trasladamos a todos los
vecinos que han colaborado desde
1975 en la mejora del barrio.

SEPTIEMBRE

Veinte vecinos del barrio no
olvidarán fácilmente el 17 de
septiembre de 2012. Según explicamos en Vecinos, ese día el
Banco CCM decidió ejecutar el
préstamo personal que habían
suscrito en 2010 con dicha entidad como aval de las subvenciones que iban a recibir por la
compra de una vivienda social,
de entre 17.000 y 24.000 euros.
Ante el impago de dichas cantidades por parte de la Junta de
Comunidades, la antigua CCM
detrajo dichas cantidades de las
cuentas corrientes de los afectados, sin previo aviso.
La sombra de las 48 viviendas sociales, la famosa L, vuel-

el de los cooperativistas de CSIF.
Ahora los perjudicados son los
adjudicatarios de la promoción Jardines de Benquerencia que, al no
poder conseguir el crédito necesario para pagar la vivienda, se han
encontrado con que la promotora
GV se niega a devolverles las cantidades que entregaron a cuenta, que
oscilan entre 24.000 y 33.000 euros.
Y esto ha pesar de que han cumplido los requisitos del contrato de
compraventa, que les obligaba a
presentar la denegación del crédito por tres entidades financieras.
También contamos la lucha
de los padres de alumnos de la
escuela infantil Ana María Matute, ya que la retirada de las
subvenciones que hasta este curso otorgaba la Junta ha supuesto un importante incremento de
la cuota mensual, que ha pasado de 205 a 325 euros mensuales, es decir, 120 euros más.
Nuestra asociación volvió a exigir en la Junta de Distrito que el
OCTUBRE
Surge un nuevo escándalo Ayuntamiento acabe de una vez
en la vivienda pública, justo con las graves deficiencias de
cuando acababa de solucionarse la biblioteca pública, en la que
ve a asomarse al barrio, ahora,
como consecuencia de la difícil
convivencia que se está produciendo en las 109 viviendas de
alquiler para los jóvenes –el edificio de colores de la avenida
Boladiez-, tal y como venía anunciando nuestra asociación a las administraciones para que no se repita la misma historia. Nuestra asociación se quejó de la falta de
operatividad de la Junta de Distrito, ya que los acuerdos que adopta caen la mayoría de las ocasiones
en saco roto y en el olvido.
La falta de entendimiento entre el Ayuntamiento y la Junta de
Comunidades en torno a la urbanización del PP-11 para facilitar la instalación de Casbega, que crearía en
torno a 250 puestos de trabajo, sigue sin desbloquearse. La última
información que conocimos fue
que el Ayuntamiento tenía un proyecto para urbanizar el suelo necesario para Casbega, con un
coste de 7 millones de euros.

Este mes estuvo marcado por
la huelga general convocada
por los sindicatos el 25 de noviembre, que si bien no obtuvo
un éxito rotundo, sí logró sacar a la calle a millones de españoles, 25.000 de ellos en
Castilla-La Mancha. Vecinos
abrió su portada con el siguiente titular: “Necesitamos
un cambio de rumbo”, justificado por el masivo rechazo de
los españoles a la destrucción
del tejido laboral y empresarial y al desmantelamiento de
los servicios sociales que lleva
a cabo el gobierno Rajoy.
Las protestas de los padres
de la escuela Ana María Matute fueron escuchadas, ya que el
Ayuntamiento atendió a las dos
propuestas de nuestra asociación
y se hará cargo de una pequeña
parte de la mensualidad y otorgará ayudas a las rentas más
bajas. Sin embargo, el conflicto
continúa porque se desconoce el
coste de cada plaza para el curso 2013/2014 y la Junta sigue
callada.
En nuestras páginas centrales reivindicamos la vivienda
como un derecho universal y
constitucional, y dábamos voz al
colectivo Toledo vivienda digna, un grupo de trabajo del 15
M que lucha contra los desahucios sobrevenidos por falta de
recursos de las familias.
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FELIZ NAVIDAD
Izquierda Unida denuncia
el estado de las aceras en
algunos colegios del Polígono

Queridos vecinos de Santa María de Benquerencia, viviendo ya a estas fechas tan
entrañables, el Grupo Municipal Popular, quiere desearos
una muy Feliz Navidad y un
feliz año 2013.
Desde el Grupo Popular,
somos conscientes de que
nuestros vecinos no están
atravesando por un buen momento económico, todos sabemos de las necesidades que
se generan en el día a día en
nuestros hogares, pero no
podemos dejarnos vencer
por las dificultades, no podemos renunciar a nuestras
ambiciones de construir una
ciudad cada vez mejor. Y para
ello, no podemos dejarnos lle-

var por el desánimo, sino todo
lo contrario, juntos debemos aunar esfuerzos para que pasito a
pasito podamos avanzar.
Juntos y con el esfuerzo de
todos estamos abordando las reformas necesarias, cumpliendo
además nuestros compromisos
en materia presupuestaria y de
déficit, que nos ayudarán a salir
cuanto antes de esta situación.
Los concejales populares, reconocemos que esta grave crisis económica, está golpeando a
multitud de vecinos toledanos
sufriendo la pérdida de empleo
y es por ello que los parados son
nuestra principal prioridad. Al
igual que aquellos que se han
visto obligados a cerrar comercios e industrias.

Toledo es una gran ciudad diversa y plural, repleta de personas trabajadoras, jóvenes y
creativas, rodeadas de un inmenso patrimonio cultural y con
infraestructuras que pueden ayudar a las empresas a ser punteras a escala nacional e internacional, pero es necesario la implicación de los partidos políticos, agentes económicos y sociales.
Todos somos importantes y
conjugando voluntades con generosidad, sentido del deber
podemos salir de esta difícil situación. No duden que los
ediles populares no dejaran de
trabajar cada día en buscar soluciones para la ciudad de
Toledo.

Nuevo alumbrado público
en las peatonales del barrio
Aurelio San Emeterio y Javier Mateo.

A lo largo de la pasada legislatura, desde la Junta de Distrito
del Polígono, entonces dirigida por Aurelio San Emeterio, se hicieron grandes esfuerzos por solventar una buena parte de las deficiencias históricas del barrio en cuanto a infraestructuras, acerados, parques o jardines. El resultado está a la vista y ya pocos los
discuten.
Las cosas han cambiado, y de una presencia continua y diaria
en el barrio, hemos pasado a una ausencia y una despreocupación
cada vez más escandalosas, no ya del responsable del Distrito, si
no del resto de los concejales del Psoe de Toledo en El Polígono.
Los centros educativos (colegios, institutos o centros de educación especial) fueron una prioridad la pasada legislatura, y una
buena parte las zonas del barrio cercanas a los colegios e institutos
se adecentaron y reformaron dando calidad, accesibilidad, mejorando la movilidad y evitando riesgos.
Los tiempos han cambiado… a peor. Un simple paseo, por ejemplo, por el entorno del colegio Gómez Manrique, da una idea del
desinterés por el barrio que hay en el Ayuntamiento. Hablamos de
la zona de entrada de los alumnos de educación infantil en ese
colegio, con las aceras levantadas, sin iluminación o señalización
alguna y si se trata del paso de personas con movilidad reducida,
el problema es aún más grave.
Desde Izquierda Unida, nos tememos que el millón de euros
que debiera llegar desde la Junta para inversiones y obras en El
Polígono, no llegue nunca (ya sabemos como trata el PP a Toledo),
pero los pocos recursos de los que dispongamos (con o sin millón),
deberían priorizar el entorno de los centros públicos educativos; no
solo por su importancia, si no porque difícilmente podemos hablar a
nuestros hijos de respeto por el entorno sin dar ejemplo.
Nos hubiera gustado llevar este asunto a la Junta de Distrito,
pero un año más, el Psoe de Toledo se salta el reglamento y no
convoca las Juntas de Distrito en diciembre; una muestra más del
interés del gobierno municipal por los barrios y por la participación.
Izquierda Unida de Toldo
www.iu-toledo.org

VIDEOCLUB
PANORAMA

Diez paseos peatonales del barrio
van a mejorar su
iluminación, gracias a la renovación
del alumbrado público que el Gobierno
municipal va a desarrollar y que el propio alcalde, Emiliano
garcía-Page, explicó
hace unos días en
una de sus últimas
visitas al Polígono.
En total, se van a
instalar 418 luminarias que reducirán a
la mitad el consumo Emiliano García-Page en la presentación del nuevo proyecto de iluminación.
energético, diseñadas para eliminar la conta- Hernández, Río Amarguillo, dades con un alumbrado públiminación lumínica. Se tra- paseo Luis de Góngora, trave- co de los más sostenibles de
ta, tal y como dijo el alcal- sía Antonio Machado, peato- toda España.
El presupuesto inicial del
de de un paso más para di- nal Julián Besteiro y peatonal
proyecto era de 215.135
señar una ciudad más soste- junto a final de Río Yedra.
Las nuevas farolas reduci- euros, pero la adjudicación
nible, más moderna y compatible con los retos rán a cero la contaminación se ha producido finalmente
lumínica y permiten que el por 147.475 euros, lo que
medioambientales.
La actuación prevista consumo energético sea la mi- permite un ahorro que se
afecta a un total de diez zo- tad del que actualmente tienen destinará a satisfacer la facnas peatonales de Santa las obsoletas luminarias que tura de la luz.
Pese a las dificultades, seM a r í a d e B e n q u e r e n c i a serán sustituidas. Con estas
que son: Paseo del Poeta premisas, el Ayuntamiento va guimos avanzando invirtiendo
Gómez Manrique, paseo renovar paulatinamente el en la mejora del barrio, sus
R í o G u a diela, Gregorio alumbrado viario, de tal forma calles y la prestación de serviMarañón, Jardines de la Bi- que al final de la legislatura cios, porque no es tiempo de
blioteca, Poeta Miguel Toledo va estar entre las ciu- parar.

LIQUIDACIÓN
PELÍCULAS
DVD-BLU RAY
OFERTAS NOVEDADES
OFERTA REESTRENO

5€
2€

JUEGOS
OFERTA PS3 Y WII
OFERTA XBOX
OFERTA NDS Y PSP

10 €
5€
8€

VIDEOCLUB PANORAMA
C/ GUADARRAMA Nº 34
TF. 925 620 979
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Le presentamos
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actividades
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Una mirada infantil a nuestro barrio
Ciento cincuenta escolares de los cinco Colegios acudirán
al Teatro de Rojas el día de Reyes
La Asociación de Vecinos El Tajo siempre tiene en cuenta a los
más pequeños de nuestro barrio en estrecha colaboración con los
Claustros del profesorado y las Ampas.
Niños y niñas de los cinco colegios de segundo y tercero de
primaria han escrito su mirada sobre el barrio y entre sus trabajos se han seleccionado algunos que publicamos. Como obsequio, la asociación de Vecinos y el Teatro de Rojas han llegado al

acuerdo de invitar a 150 escolares y otros tantos acompañantes para
una actuación infantil el próximo Día de Reyes. Será el colegio quien
las reparta entre los participantes y pedimos encarecidamente que no
se pierda ninguna de las entradas, si alguien de los que les toque no
puede asistir, le rogamos la regale para otro niño y su acompañante o
las traiga a la Asociación de Vecinos. Gracias a todos los niños que han
participado, a sus profesores, a los familiares y al Teatro de Rojas.

tas medianas, la fuente tiene unos
chorros de agua grandes, medianos, y pequeños aunque hace
mucho que no funciona y el agua
está sucia. Lo que más me gusta
es cuando viene la feria y la calle
central del barrio la llenan de luces y atracciones bonitas, divertidas y con luces de colores amarillas, azules. Rojas…. Mi barrio
es muy grande y bonito y me gusta
mucho.
Irene

COLEGIO JUAN
DE PADILLA.
Curso Segundo B
Mi barrio es genial. Hago en
mi barrio muchas cosas, como
montar en bicicleta y en patines y
también hago cosas con la familia
como salir a caminar con mi papá
o mi mamá o sino todos juntos. Nos
gusta ir a la biblioteca.
Ariadna Martina
Mi barrio es muy largo y bonito y tiene un pabellón muy grande que se entrena fútbol, baloncesto, karate y yudo. Hay mucha
naturaleza y también un centro
comercial donde hay muchas cosas: zara, el burger king, blanco y
muchas cosas más. Hay también
un campo de fútbol. ¡Me encanta
mi barrio!
José Manuel
Lo que hay me gusta mucho.
Tenemos muchas cosas por ejemplo son, las pistas, el centro comercial. Hay aparcamientos y hay
muchos parques y colegios. Hay
muchas casas y pisos y hay muchos chalet y hay policías y farmacias. Y me gusta mucho mi
barrio, y es muy bonito y precioso.
Aisa Saül Aldaraví
Mi barrio es Santa Maria de
Benquerencia, está a las afueras
de Toledo, es grande y hay muchos parques donde podemos ir a
jugar. En el se organizan muchos
espectáculos, teatros y concursos.
Uno de ellos fue una carrera de
bicicletas en el cual participé con
mi papá. No gané nada pero me
lo pase genial. También hay un
centro comercial y muchas tiendas, donde podemos comprar

todo lo que necesitamos. ¡Ah! Y
si nos ponemos malitos también
tenemos centro medico. Colegios
también hay para los niños pequeños. Y para los mayores hay institutos. Pero sobre todo lo que hay
son muchos, muchos, muchos niños.
Laura Casilda Ortiz
El barrio de Santa Maria de
Benquerencia. A mi me gusta vivir aquí porque tenemos todo cerca. Hay muchas personas que
puedes conocer. Hay parques para
quedar con tus amigos. Al lado
está mi colegio y los que viven
en este barrio. Hay buenas vistas
desde la ventana. Hay muchas
tiendas. Hay gente muy buena.
Hay muchos paseos donde puedes jugar y montar en bicicleta
cuando hace buen tiempo. Hay
piscina para poder nadar y para
divertirse.
En resumen es muy bonito y
tranquilo y se vive muy bien.
Claudia Segura Cazorla

COLEGIO GOMEZ
MANRIQUE.
Curso Segundo A
Lo que me gusta de mi barrio
es: Jugar con mis amigos, porque
tiene muchos parques, porque hay
muchos árboles, porque hay muchas tiendas diferentes y porque
hay muchas casas para vivir.
Javier
Vivo en el barrio de Santa Mª
de Benquerencia. Tengo muchos
colegios cerca de mi casa. El centro de salud lo tengo cerca también, cuando estoy enfermo cruzo la calle y me encuentro en él.
Las farmacias, las panaderías, las
iglesias etc, todo esta muy cercano. Es un barrio muy contento y
muy cómodo. Yo soy un niño muy
feliz formando parte de él. Tengo
muchos amigos, hay parques, biblioteca, ludoteca, etc, muchos
lugares donde reunirnos.
Es un barrio joven y actual.
Mario

Mi barrio es bonito, Me gustan los parques, las aceras y los
colegios.
Mi Barrio. Se llama Santa
Y lo que no me gusta, las moMaria de Benquerencia, pero todo
tos y las cacas de los perros.
el mundo lo conoce como el políAlejandro L.
gono. Llevo 8 años viviendo aquí,
tiene más de 25.000 habitantes y
Curso Segundo B
es muy grande. Las calles son
Mi barrio se llama Santa
grandes y algunas muy largas,
Maria de Benquerencia, también
pero en la que yo vivo no es muy
conocido como el Polígono. Me
grande, pero es bonita porque tiegusta vivir en mi barrio porque
ne un parque grande y bonito con
mucha vegetación y unos árboles
muy altos y verdes, aunque ahora
son amarillos y algunos no tienen
hojas y hay unas pistas de fútbol.
En esas pistas yo bajo algunas veces con la bicicleta y con mi amigo Sergio y tenemos bares al lado
y tiendas. Tenemos una rotonda
de patos y tiene una fuente y plan-

tengo muchos amigos y hacen
unas fiestas muy divertidas en carnavales y en el verano. Me gustaría que mi barrio tuviera más parques y árboles.
David L
¿Qué es mi barrio para mí? Yo
vivo en un barrio de Toledo, se
llama
Santa
Maria
de
Benquerencia. Me gusta mi barrio
porque las calles son muy amplias
y puedo jugar con mis amigos con
la bici y con el bacón. Además,
cerca de mi casa está la piscina
cubierta, a la que voy dos veces a
la semana. También tengo cerca
la biblioteca donde voy a coger
libros. Lo que menos me gusta es
que saquen a pasear a los perros
y no recogen las cacas.
David M

está el Paseo peatonal donde nos
reunimos cada tarde con mis amigos en las montañas verdes, mientras mi hermana está con sus amigos y mis padres hacen la compra en un supermercado que hay
muy cerca. Lo que más me gusta
de mi barrio es que somos como
una gran familia, todos nos conocemos.
Marta D

Donde vivo es un barrio de
Toledo. Es muy grande hay muchas tiendas, parques para jugar.
También hay un polideportivo,
dos piscinas una de verano y otra
de invierno. Hay un centro comercial que tiene muchas salas de
cine. Tenemos un centro medico.
Lo que mas me gusta es cuando
nos juntamos todos mis amigos y
jugamos en un paseo grande. Yo
Mi barrio se llama Santa Maria soy feliz viviendo en este barrio.
Diego
de Benquerencia, es un barrio muy
grande y hay muchas casa, tengo
Buenos días a todos los vecimuchos amigos y me divierto mucho sobre todo en verano que no nos del barrio Santa Maria de
tengo tareas ni actividades. Mi ba- Benquerencia. Hoy os quiero conrrio está cerca de la ciudad de tar como es mi barrio. Mi barrio
Toledo que es más bonita que mi es grande, limpio y muy bonito.
barrio. No tiene monumentos ni Aquí hay todo para vivir, disfruestatuas como las de Toledo, pero tar y estar muy feliz. Para los petengo todo muy cerca: El colegio, queños hay muchos parques, para
las actividades, centro comercial, los jóvenes hay campos de fútbol,
planeta Z, y dice mi madre que al- baloncesto para gente mayor tamgún día hasta el hospital. Bueno bién hay muchas actividades.
llevo viviendo 7 años aquí en mi También nuestro barrio cuenta
barrio y soy muy feliz con mis con un grande polígono industrial
padres, hermana, amigos y pro- donde trabajan muchos vecinos
de mi barrio. Me gusta vivir en
fesores.
Celia Rodríguez Gómez este barrio y entre todos tenemos
que cuidar todo lo que hay aquí.
Adriana
COLEGIO
JAIME DE FOXÁ.
En el barrio donde vivo se vive
Curso Segundo A
Mi barrio se llama Polígono muy bien, porque es un barrio
Santa Maria de Benquerencia. ¡Es muy tranquilo, no se oye mucho
maravilloso! Desde que nací vivo escándalo hay muchas casas,
aquí. En el tengo mi cole, una pis- muchos pisos, muchos animales,
cina de verano y de invierno, un muchas personas es un barrio
pabellón donde puedo hacer de- muy habitado. En mi barrio teneporte, zonas por donde puedo an- mos de todo, hay centro medico,
dar con mi bici. Cerca de mi casa supermercados, tienda de ropa de
niños y personas. En verano me
voy a la piscina de Ariadna y algunas veces se viene ella a la mia,
también me voy con mi padre con
la bicicleta. Los sábados me voy
con mi madre al mercadillo. Algún fin de semana me voy al centro comercial. En mi barrio hay
muchos parques para jugar, co-
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rrer, ir con la bici, pasear etc.
tornillos, pinturas etc… y la zona
Claudia residencial donde están las viviendas y zonas de ocio y serviVivo en Santa Maria de cio, como por ejemplo el centro
Benquerencias, y vivo en Calle de salud, parques, colegios, insRío Cigüela y está muy cerca de titutos, iglesias etc…
mi cole. Toda mi infancia he viMiriam I. de la Cruz
vido en este barrio, aquí yo soy
muy feliz porque tengo amigos
Mi calle es Río Guadarrama
voy a tenis también a el fútbol, 36, vivo en una comunidad pripues hay muchos sitios para ha- vada con patio y piscina. Mi bacer deportes. Lo paso genial en el rrio es ruidoso por la tarde y tranparque cuando estoy con mis ami- quilo por la noche y por la mañagos me divierto un montón me na. Mi barrio es especial, bueno
gusta mi colegio y el barrio en ge- para mí, es florido y suele oler a
neral pero me gustaría cambiar menta y me entra hambre. Mi casa
cosas como no tirar basura, no ti- está al lado de mi colegio públirar cristales, no romper las plan- co Gregorio Marañón en el que
tas porque nos dan oxigeno, que he estudiado y aprendido toda mi
la gente sea mas educada. Fin.
vida. En mi barrio hay tiendas,
Carlos mercerías y panaderías etc. y hay
unas iglesias al lado. No puedo
1º Vivo en mi barrio muy bien. decir más, solo una cosa: ¡Me
Es muy tranquilo. 2º Tengo mu- gusta mi barrio!
chos amigos y juego con ellos en
Pilar Dorado López-Rey
las montañas. 3º Practico tenis los
lunes y miércoles y me gusta muMe gusta “mi barrio”, el polícho. 4º El colegio esta muy cerca gono, el paseo, los parques y jarde mi casa donde vivo. 5º Hay dines donde niños y mayores juemuchos parques y lugares para di- gan y pasean. Me gusta el colevertirse. Hay muchas casas y torres gio Gregorio Marañón donde pamuy altas. 6º también tenemos ci- samos con los profesores muchas
nes y un centro comercial muy horas al dic, jugando y aprendiengrande. 7º Mi barrio es genial.
do. Me gusta mi parroquia graSamuel cias al Quillo, los demás curas y
los profesores de religión pasaCOLEGIO
mos grandes ratos aprendiendo a
GREGORIO MARAÑON.
querer y respetar a los demás. En
Curso Tercero A
el barrio hay una asociación de
Hola: Me llamo Miriam y tengo 8 años. Os presento el polígono que es donde está mi colegio.
Es un lugar de aventuras fascinantes. En realidad se llama barrio de
Santa Maria de Benquerencia y
hay 2 zonas diferenciadas: en la
parte de abajo está la zona industrial. Está llena de tiendas y fábricas donde mi padre se divierte
como un enano: hierros, maderas,
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Curso Tercero B
Mi barrio y yo. En el barrio
me lo paso muy bien. Toda mi familia vive aquí, algunos días me
salgo a jugar a la calle. Otros voy
al cole que es el Gregorio Marañón. En fines de semana me voy
a casa de mi tía Viki. También algunas veces voy a casa de mi
mejor amiga. Mi vida aquí es muy
interesante ¡Nunca me voy a sevecinos, que todos los años hace parar del polígono! Me encanta
carreras de bicis y otros juegos vivir aquí!.
para los que vivimos aquí. No me
Blanca Asencio Fernández
gusta que algunas personas estropeen y ensucien los parques y jarEs un sitio muy Bonito. Hadines donde vamos a jugar. Solo bía muchas plantas y árboles. Hay
deseo que a mis vecinos y a los un árbol que me gusta porque me
demás ciudadanos no les falte tumbo en el. Hay muchos bares,
nunca un barrio como el polígo- parque y cosas de esas. También
no donde puedan estudiar, jugar, hay muchos chicos y chicas. ¡Me
ir a la parroquia, pasear, disfrutar encanta mi vida porque es muy
del sol, hacer deporte y trabajar. bonita! Tengo suerte de tener un
Así es el polígono de Toledo, así dineral aunque no soy rica. Pero
es Santa Maria de Benquerencia. me gusta mucho mi vida. Me gusAida Diez Caro ta mucho el colegio porque me
Vivo en el polígono, un barrio
de Toledo. Hay muchas tiendas y
muchos bares hay cine en el centro comercial, me gusta ir al centro comercial a comprar y al cine.
Toledo es muy grande y tiene
unos carnavales muy bonitos, hay
parques y piscinas y en mi casa
hay un patio muy grande. Yo vivo
en un chalet en la C/ Vía Tarpeya.
Me gusta Toledo porque hay muchas películas en el cine y me gusta también por muchas cosas más.
Voy al colegio Gregorio Marañón. Me gusta el colegio porque
tengo amigas y con ellas juego y
en el colegio aprendo mucho.
Toledo es muy bonito, tengo muchas amigas en mi urbanización
y me gusta ir al parque a jugar y a
pasear a mi perro. Me gusta mi
barrio. Me gusta el polígono
Lucia Palacios

enseñan casi todas las cosas que
se y son muy bonitas. Me gustan
mucho los bares porque suelen
estar los parques al lado. Tengo
una casa muy bonita y es de color rosa, naranja, roja, marrón y
negra. Y lo que mas me gusta es
tener una familia demasiado buena.
Desirée Sánchez Gutiérrez
COLEGIO ESCULTOR
ALBERTO SANCHEZ.
Curso Tercero
Mi barrio es bonito, me gusta
mucho. Vivo en la avenida de
Boladiez. Cerca de mi casa tenemos un campo para jugar al futbol
y un parque grande con columpios. Mis vecinos son muy buenos, muy simpáticos y agradecidos. A mi sobre todo me gusta el
campo de futbol, juego con mis
vecinos y amigos de mi hermano: jugamos a un juego llamado
liebre, Carlos, Mario, Jorge, Raúl,
Helena y Raquel nos lo pasamos
muy bien.
Javier Fernández Prieto
Mi Barrio es bonito, es muy
florecido y grande. Vivo en la
Avenida Alberche, tiene muchos
edificios. Yo vivo aquí hace mu-
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cho tiempo y conozco el Centro
de Salud, la Piscina Cubierta y
otra mas cosas. Lo que mas me
gusta es el colegio. Los sábados
y los domingos mi familia y yo
vamos a jugar, yo juego al futbol
y los otros al voleibol. También
me gusta la rotonda de los patos
porque tiene mucha naturaleza.
¡huy me he olvidado del paseo!
En el paseo hay tiendas y bares.
Ibai Sánchez Marcos
A mi me gusta mi barrio porque tiene muchas cosas: la pista
de atletismo, el paseo, el
polideportivo, la autopista, el centro de salud, el hospital y el colegio Escultor Alberto Sanchez. En
el polideportivo hay pistas de
futbol y de baloncesto; a mi me
gusta hacer Karate en el
polideportivo. Me gusta mucho el
parque, porque juego con mi hermana y me lo paso en grande.
Mario García Alvar
Mi barrio es tranquilo hay niños jugando, pero no hacen ruido, son tranquilos. En su ayuda a
su madre, no destrozan la casa
para que la madre no se canse. El
padre hace cosas por nosotros,
nos ayuda. En mi barrio el martes han venido mis primos. He ido
a un Cole nuevo que es Alberto
Sanchez, y en clase me han conocido muchos niños y amigos.
Almudena Alalsa
MI BARRIO. Yo vivo en el
paseo, hay tiendas, en las tiendas
podemos comprar y también juego al futbol. Me gusta la piscina
municipal es muy azul. Cuando
paso por la rotonda de los patos
me surge una duda: ¿Porque los
patos no salen de la rotonda?.
porque los atropellan.
Daniel Gálvez
Mi barrio es bonito porque tiene muchas cosas: policía, ambulancias, bomberos, autobuses y
también el centro de educación de
personas adultas, donde va mi
abuela. Me gusta la policía porque detiene a la gente que roba,
los autobuses porque los arregla
mi padre.
Víctor García Alameda

Travesía Guadarrama, 25 - Bis
Tel.: 925 24 07 84
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“COMPROMETIDOS”
Pasado el primer trimestre de este
curso, que para todos, alumnos, profesores y también padres, se presenta tan
complicado, convendría echar la vista
atrás y analizar y evaluar la situación
en la que se encuentra la educación en
el Juanelo.
Más alumnos por clase (algunas rozando los cuarenta), más horas de trabajo y más trabajo por hora, menos sueldo y unas condiciones laborales
preocupantes que sirven de motivo constante de conversación entre escalofrío y
escalofrío provocados por las escasas
horas de calefacción diaria.
Todo un desmotivador panorama
que, sin embargo, no ha evitado que
durante el primer periodo de este curso
hallamos realizado 9 actividades
extraescolares y hallamos tramitado la
participación de varios cursos de 1º y 2º
de ESO en dos proyectos educativos que
durarán todo el curso, que sigamos editando nuestra revista escolar con sus 6
números y editando y emitiendo nuestros programas de radio a razón de un

programa cada mes, que mantengamos
la motivación de los alumnos de 4º de
ESO con la organización del viaje fin de
estudios, que desarrollemos los hábitos
solidarios de nuestros alumnos aumentando las opciones de colaboración y los
campos de actuación, que intentemos llegar a una formación más allá de lo meramente académico con el complemento
de unos recreos deportivos, los más
participativos de nuestra historia, o la
propuesta de los mejores expedientes
académicos al programa de las Becas Europa.
Y tantos otros proyectos y actuaciones individuales o colegiadas.
Todo bajo las premisas del esfuerzo,
el compromiso y la profesionalidad de
un claustro de profesores que, aún siendo críticos con el injusto trato que está
recibiendo la educación pública, desarrolla, al tiempo, de una forma íntegra su
labor de servicio público ante nuestro
barrio y nuestros alumnos, que deben
estar ajenos a posibles consecuencias de
todos estos conflictos.

Por ello, desde el IES Juanelo
Turriano queremos desear a todos
lo mejor, personal, económica y socialmente, en el curso 2013 que ya
se acerca.

Texto: Luis Fernando Ahijado Villalba.
Profesor del IES JUANELO
TURRIANO.
Dibujo: Sandra Fernández Albarrán.
Ganadora concurso crismas 1er ciclo de
ESO.

Mi pequeño homenaje
al gran Tony Leblanc
Con la colaboración de la Asociación de Vecinos El Tajo

Próximamente cursos de Informática
básica en la sala de ordenadores del
Centro Social Polivalente del Polígono
Los rápidos avances científicos,
hacen que se estén protagonizando
cambios que, a nivel mundial, perfilan una nueva sociedad: la sociedad de la información. Por lo que
se genera la necesidad de incorporar el conocimiento de la informática y el uso del ordenador, que no
sólo nos permite la creación de
ambientes de aprendizaje
estimuladores de la construcción
de conocimientos, economiza esfuerzos y tiempo, sino que implica nuevas herramientas y recursos para crear y hacer.
Podrás inscribirte en diferentes niveles (los contenidos son
orientatitivos se adaptarán a
cada grupo):
- Nivel 1- Iniciación formación básica para perder el
miedo al ordenador.
- Nivel 2- Intermedio nos
adentramos
más en profundidad tratamientos de textos, co-

rreo, redes sociales, fotografía
digital, Videoconferencias para
saludar a nuestros seres queridos.
- Nivel 3- Avanzado Ya hago
mis presentaciones con mis
creaciones en powerpoint, blog,
tramito online. Yo también uso
un Pendrive (pincho para los
amigos)…
La metodología será activa y
dinámica para que el sujeto sea
activo de su propio aprendizaje. Este aprendizaje se basará en
la experimentación por parte del
alumno y en el apoyo que proporcionará la monitora.
La actividad será lúdica y
contendrá experiencias activas.
Ello va a favorecer la consecución de aprendizajes funcionales, pudiendo aplicarlos en su
vida cotidiana. Se establecerán
relaciones entre lo que ya saben y lo nuevo a adquirir.
Las actividades y los contenidos se presentarán adaptados
siempre a los intereses del alumno. No importa la edad, se ten-

drá en cuenta las características individuales y concretas de cada uno,
introduciendo las modificaciones
necesarias así como las adaptaciones que se crean oportunas para los
distintos niveles.
No lo dudes y conéctate a la
red. Tres horas a la semana, siendo un total de
12 horas al mes
por 20 euros.
Inscripciones en
la AAVV el Tajo,
o pidiéndolas
por correo electrónico.
CONTACTO:
Profesora Natalia 637 802 736
natalia.monitora@hotmail.es

Un hermano de mi madre que se Llamaba José
Díaz Morales era periodista y escribía en el Heraldo de Madrid; durante la guerra civil española fue
corresponsal en Méjico. Una vez terminada la guerra y cerrado el Heraldo, mi tío se hizo Director de
cine. A finales del año 48 mi tío vino a España y
dirigió a Tony
Leblanc y a Carmen Sevilla en la película la Revoltosa».
Mi tío admiraba profundamente a este actor y
decía que no comprendía como no nos dábamos
cuenta de que valía tanto o quizá mas que muchos
cómicos extranjeros. Este comentario se le he oído
a Santiago Segura.
Dios prometió a los hombres buenos vida larga
y feliz y, después la gloria eterna. Yo espero y deseo que Dios le tenga con el.
Toledo, 28 de noviembre de 2012
Ángeles Díaz de Llorca
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Cuanto más obedecíamos,
peor nos trataban
El 1 de diciembre de 1955
Rosa Park se negó a ceder el
asiento del autobús a un joven
blanco que acababa de subir. Es
cierto que en Estados Unidos
sigue habiendo racismo, pero
sin este hecho la igualdad legal
entre negros y blancos seguramente no se hubiera dado. En
ciertos momentos (y seguramente este sea uno de ellos),
sólo nos queda la dignidad de
decir «No», y estoy seguro que
decir que hasta aquí hemos llegado es algo necesario, vital,
imprescindible y que, normalmente, suele tener recompensa.
El problema que tenemos no
es que haya demasiados pobres,
en realidad, el problema radica
en que hay demasiados ricos,
muchos más de los que tú o yo
pensamos. Nunca ha habido en
España una riqueza como ahora,
y al mismo tiempo, una desigualdad tan evidente, tan creciente o
tan injusta. El verdadero problema es que los ricos españoles no
pagan impuestos, que se lo llevan crudo a paraísos fiscales o
que no declaran lo que ganan ni
teniendo una «amnistía fiscal»
que les garantiza la impunidad.
No podemos permitir que esta
situación dure siempre, porque
sería nuestro final como ciudadanos, como trabajadores, in-

cluso, como planeta.
Hay que decir NO porque
hay esperanza, y no es verdad
que no se pueda hacer nada. La
clave, es decir no y tener preparadas las alternativas, que las
hay. En un fragmento de las memorias de Rosa Park explica
aquello de que «Cuánto más
obedecíamos, peor nos trataban» y eso es justo lo que le ha
pasado a Grecia, a Portugal, o
lo que nos está pasando en España. Tenemos un gobierno
(elegido democráticamente),
que siguiendo la estela del anterior, se dedica a hacer lo que
le mandan los poderosos sin
que le tiemble el pulso a la hora
de machacar a los más débiles,
al conjunto de la ciudadanía.
Al mismo tiempo que vemos
como se está acabando con la atención a domicilio, las becas para
comedor, las ayudas a la dependencia, las ayudas a familias numerosas, los centros base para
discapacitados o que los amigos del
poder compran los hospitales públicos, resulta que no hay problema para dar miles de millones de euros a los bancos.
Igual no es mal momento
para empezar a decir que hasta
aquí hemos llegado.
Javier Mateo
Twitter: @javi_mateo

Liquidación
Con un sencillo paseo por
el Polígono podemos observar
carteles con la palabra «Liquidación» en los escaparates de
unos cuantos comercios. Otros
directamente cierran, y no volvemos a saber nada de ellos.
En otros barrios como Santa
Teresa ya se pueden encontrar
calles enteras con prácticamente todos los locales comerciales vacíos. En el Polígono las
tenemos con locales que posiblemente no se lleguen a abrir
nunca.
A una política económica
de reducción de salarios y de
continuos recortes y que lleva
a la gente a no consumir, en
Toledo se suma un modelo de

desarrollo urbano que han propiciado todos estos años PP y
Psoe y que ha conducido a la
creación de centros comerciales fuera de la ciudad existente, condenando al pequeño comercio a la desaparición.
Si la gente no dispone de
un salario digno o está en paro,
no consume. Y si no consume,
las empresas no tienen a quien
vender sus productos y no contratan, o directamente cierran.
Éste es el círculo vicioso en el
que nos ha metido esta política de recortes y austeridad, con
el PP de Toledo y de CastillaLa Mancha a la cabeza de ella.
De hecho, datos como que el
paro registrado en el Sector
Servicios en la Provincia de
Toledo en octubre de 2011
era de 44.827 personas, y en
octubre de 2012, de 53.447
personas, son desoladores.
En noviembre la cosa ha ido
por el mismo camino, y para
la Navidad, la Confederación del Comercio de
Castilla-La Mancha, forma

diariodetoledo.es cumple 8 meses
«No hay condiciones de
vida a las que un hombre no
pueda acostumbrarse, especialmente si ve que a su alrededor
todos las aceptan”, lo escribió
Tolstoi en Ana Karenina y lo
podemos aplicar a un momento como el actual. Momentos
donde el discurso hegemónico invita a la resignación o la
barbarie. Pero quizás sea ahora precisamente cuando tiene
más sentido romper con la
fuerza de la costumbre, escapar de nuestro ombligo para
encontarse con otras personas que persiguen un mundo mejor. Que han decidido
que se pueden «Tomar los
medios.»
Diario de Toledo se de-

fine como una publicación crítica, comprometida con los derechos humanos, que trabaja
en defensa del interés público,
la ecología, la economía alternativa, y de claro compromiso
social. Un medio de comunicación de ámbito local y regional nuevo, y que no pretende
ser un medio al uso. Para hablar de lo que todos hablan ya
están los demás. Pero más importantes que las palabras son
los hechos, y es ahí donde los
lectores y las lectoras tendrán
que valorarnos.
Al margen de los cientos de
miles de visitas que hemos recibido en estos meses directamente en www.diariodetoledo.es,
una de las claves de nuestro éxi-

to ha estado en la redes sociales y la difusión que ha hecho
la gente de nuestras noticias.
Facebook, por ejemplo, nos da
una audiencia de más de
196.000 personas.
¿Qué es lo importante?
¿Para qué servimos los medios
de comunicación? ¿A quiénes
nos debemos? ¿Tiene sentido
un periodismo de servicio a la
ciudadanía? El grupo de hombres y mujeres que formamos
Diario de Toledo llevamos ya
8 meses dando respuesta a estas preguntas. En este camino,
por cierto, estáis invitados, estáis invitadas.
Un saludo y gracias desde
Diario de Toledo.
www.diariodetoledo.es

Las cosas son lo que parecen
En muchas ocasiones no
hay que dar más vueltas porque las cosas son lo que parecen. El hecho de que Díaz
Ferrán esté en la cárcel nos da
a entender lo que ya imaginábamos, lo que suponíamos. A
veces todo está más claro de lo
que creemos, porque nadie se
hace rico, obtiene ampulosas
haciendas, maneja a su antojo
empresas, contratos, cantidades de dinero, con diáfanas intenciones. Esta detención es un
duro palo para los miles de

empresarios honrados, la mayoría de ellos, que hacen las cosas
bien, que luchan por conservar
sus plantillas. Nos damos cuenta de que esta crisis económica
es la de la desigualdad social,
mientras que los empleados
pierden su empleo, sufren recortes en servicios sociales, hay una
casta de impresentables, que no
han arrimado el hombro, que no
han hecho nada para que mejore la situación de España.
Posiblemente ahora la opinión pública mirará de otra ma-

nera a los señores encorbatados
que manejan sin escrúpulos las
grandes empresas de cualquier sector. Esperemos también que los medios de comunicación no apaguen esta noticia tan importante, para que
no caiga en el olvido la corrupción. Esperemos que al
menos lo hagan con la misma intensidad que hicieron la
campaña de desprestigio de los
líderes sindicales.
José Luis Real

El desahucio de Onda Polígono
¿Por qué? Hay cosas que
no entiendo. Un día 8 de noviembre llega un aviso de
desahucio a Onda Polígono.
El local que tiene cedido en
Alberche 90 deja de ser
suyo. Un local que la Junta
cedió a la asociación en el
96, onda polígono adecenta
y usa actualmente para
guardar equipo y reunirse.
La comunidad de vecinos
Alberche 90 nos ha metido
en un desahucio que se ejecutará el 21 de enero. ¿Por
qué? ¿Es que acaso Onda
Polígono se dedica a hacer
botellón en ese local, no
paga los recibos, o lo usan
hasta altas horas de la madrugada para montar baca-

nales? ¿Para qué quiere el
local la comunidad de vecinos Alberche 90? Sobre todo
pensando que en el portal de
al lado tienen un local muchísimo más amplio que ya
usan para sus reuniones.
¿Por qué tanta molestia en
echar a una asociación del
barrio abierta a todos?
Si queremos parar el desahucio tenemos que gastarnos 1000 euros en abogados
e ir a juicio. Yo pienso en la
sociedad actual y me da vergüenza que teniendo los problemas que tiene hagamos a
los jueces perder el tiempo
en esto por el capricho de alguna mente aburrida que
solo busca fastidiar. No me

imagino una reunión de comunidad de vecinos que
vote en su mayoría para
echarnos de allí y poner
este pleito. Si el ser humano renuncia a comunicarse
y lo único que hace es lanzar piedras al vecino está
perdido; pero tranquilos,
aquí tenemos maquinarias
judiciales que nos hacen
perder tiempo y dinero y
gente muy, muy aburrida
con resquemor acumulado.
Todo adelante. Iremos a
juicio, y por supuesto a hablar con vosotros porque a
día de hoy sigo sin entender todo esto.
La junta directiva de
Onda Polígono
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22 de diciembre, a las 20 horas, en la
Sala Thalía

Humo Sapiens dará un
gran concierto solidario

Humo Sapiens, uno de los grupos mas longevos de nuestro
barrio, cuyos componentes son vecinos nuestros, preparan un
cocierto solidario para el día 22 de diciembre en la sala Thalía,
que está levantando una gran expectación. La sala Thalía se vestirá de gala para esta ocasión pero, además, Humo Sapiens lo
proyecta como un gran concierto solidario, en el que se recogerán alimentos no perecederos como ropa, juguetes o artículos
de limpieza, para tratar de paliar las necesidades más acuciantes
de familias que están necesitadas. Todos estos artículos serán
distribuidos por la Asociación Socieducativa LLere.
Como queda reflejado en el cartel, son 16 las entidades y
organizaciones que colaboran en este evento solidario. Durante
el concierto se pondrá una barra de bebidas con los productos
donados. La Asamblea de Desempleados de Toledo está colaborando en la recogida de estos artículos.
Si quieres colaborar o tener tu entrada para el concierto
tienes que acudir a la sede de la Asociación de Vecinos El
Tajo, de lunes a viernes, de 11 a 13 h. y de 17 a 19 h. Para ello
tienes que canjearla por algunos de los productos que hemos
señalado en estas mismas líneas.
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Este año se presentaron 95 obras

V concurso fotográfico “Mirando
al Polígono” organizado por la
Asociación de Vecinos El Tajo
El concurso
fotográfico que
nació con la vocación de mostrar
las diferentes actividades y rincones de nuestro
barrio se ha ido
consolidando
gracias al trabajo
de muchos vecinos y, ya se han
cumplido cinco
años. En esta edición se han presentado 95 fotografías y, una vez

1º premio: la espera de Samuel Gutiérrez Gálvez.

se efectuaron las valoraciones del jurado, los premios recayeron en las obras:
“La espera”, de Samuel Gutiérrez Gálvez,
primer premio; “Equilibrio”, de Álvaro
Moreno Pérez, segundo; “Sin salida”, de
Carlos Núñez Rojas, tercer premio. Asimismo, la asociación de vecinos concedió un accésit a la fotografía infantil

2º premio: equilibrio de Álvaro Moreno Pérez.

“Rojo”, de Aimara Martínez.
Nuestro agradecimiento por su colaboración a la Asociación Fotografica de Toledo, a
Lola Cabezas Sánchez, Carlos del Moral Bautista, Ezequiel Félix Pantoja y Alfredo
Villanueva, que ejercieron de jurado, así como
al Ayuntamiento de Toledo.
3º premio: sin salida de Carlos Núñez Rojas.
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El gobierno del desgobierno
El Gobierno no gobierna, sus
ministros acuden a Bruselas,
agachan las orejas, toman instrucciones y luego vuelven con
el orgullo de “Nos han escuchado y hemos dicho lo que teníamos que decir”, aunque en realidad hacen lo que les han dicho
que tienen que hacer: sacrificios
y más sacrificios que sólo benefician a los no sacrificados. Así
cualquier persona con cien asesores sabría gobernar. ¿Dónde
quedó la importante España de
la que presumía haber llevado a
lo más alto Aznar con lo de las
Azores jugando a la guerra, jugando al azar?
El Gobierno, no es que careciera de proyecto para superar la
crisis, es que su proyecto era
aprovecharla tomando el Poder
para hacer lo que está haciendo,
es decir, retrocesos sociales para
engorde de los de siempre. Lo
cierto es que estamos naufragando en un océano nauseabundo;
en lo que la mayoría sobrevive
en barcas y salvavidas, mientras
otros están acomodados en grandes yates. A Bambinocho Zapatero, cuando nos llegó “el
tsunami” le vino grande la presidencia de este país, y con Rajoy
ahora (de rebote según cuenta
Aznar en su libro, por renuncia
de Rato) vamos al hundimiento
según los expertos, si es que no
lo estamos ya.
¿Alguien puede entender que
para recurrir una multa de 100
euros deba pagar una tasa de 200
euros? Es decir, seguimos en las
mismas, el que pueda que se lo
pague y el que no que se joda.
La Iglesia puede estar contenta,
porque los divorcios se van a ver
netamente reducidos para los que
quieran llevarlo a cabo gracias a
la imposición de tasas. La vida
de la gente y sus circunstancias
no cuenta para este Gobierno. La
vida de la gente somos sólo cifras para este Gobierno: número
de votos y dinero. ¿Dinero para
qué? ¿Para quién? ¿Para cuándo?
Los responsables del despil-

farro, o sea, consejeros y directivos de Bancos y Cajas que
concedieron alegremente dinero
fácil para obras, hipotecas y negocios, salen por la puerta grande del Banco o Caja con escandalosas sumas en sus cuentas.
Pero si alguien se queda en paro,
sin ingresos, sin casa,
desestructurada familia, o sea, en
la miseria, y entonces por ello
protesta destrozando la puerta de
un Banco, será castigado porque
él sí ha cometido un delito; los
otros no. Dios premia a los buenos y castiga a los malos ¿Verdad Monseñor? Eso sí, difícilmente los ricos entran en el Reino de los Cielos.
Hace poco tuvimos noticia de
cómo una mujer en situación de
parto perdió a su hijo por asfixia
al no poder ser atendida debidamente para dilatar (el personal
sanitario estaba atendiendo otros
casos). Los recortes pueden matar. ¿Quién es responsable de la
muerte del niño que no pudo ver
la luz porque alguien se lo ha impedido? Esta mujer quería ser
madre, no quería abortar. ¿Por
qué no reclaman y denuncian los
obispos, como hacen con la ley
del aborto o con los matrimonios
homosexuales; no digo ya por
este caso solo, sino por las anónimas “muertes-consecuenciade”? ¿Es que tienen miedo a que
les declare la guerra el Gobierno cobrándoles el IBI, o retirándoles el dinero que pone el Estado para sus intereses, que es
dinero DE TODOS los españoles, ya sean católicos, testigos,
mahometanos o ateos, es decir,
de privilegios que goza la Iglesia una grande y libre de NO
TODOS los españoles?
¿Qué o quiénes salvan que la
Sanidad sea pública en Madrid
sino los propios madrileños?
¿Quién puede hacer cambiar el
rumbo de un Gobierno sino el
pueblo? O, por el contrario,
aguantemos hasta ¿Cuándo?
¿Cuánto?
Eduardo González Ávila
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Proceso constituyente:
crear tejido social
Casi todas las palabras
de este texto han sido sacadas íntegramente de borradores utilizados para redactar la hoja de ruta y la declaración política del puente constituyente, y de textos
ya publicados por la plataforma de la coordinadora
25S. Hemos tratado de hacer
una síntesis para acercar y
comprender el significado
esencial de estas jornadas,
de este Proceso del que todos hemos de formar parte
El puente Constituyente
tuvo lugar los pasados días
6, 7, 8 y 9 de diciembre en
Madrid. Han sido unas jornadas donde cerca de 120
personas, a título individual
o representando a diferentes
asambleas, colectivos y organizaciones sociales, debatimos sobre las razones, características y procedimientos más adecuados para iniciar en nuestro país un Proceso Constituyente que rescate la Democracia secuestrada por los poderes financieros que imponen, a espaldas de la voluntad popular,
políticas que vulneran los
derechos sociales.
En un contexto de crecientes restricciones de los derechos
civiles
y
de
criminalización de
las
movilizaciones sociales, la
idea de un Proceso Constituyente se va abriendo paso
como alternativa ilusionante,
inclusiva y superadora del actual marco político institucional.
Existe una realidad que
esta quedando en evidencia
y se ha repetido en estas jornadas «la actual Constitución española no nos prote-

ge, sino que muy al contrario,
legaliza nuestra indefensión».
Frente a esta afirmación, estas
jornadas han concluido con
dos documentos resultantes de
lo propuesto por los participantes en estos días de trabajo: una hoja de ruta a seguir a
partir de este momento y una declaración política de todos los asistentes a este puente constituyente. (Documentos que estarán disponibles en el blog de la Coordinadora 25s,quien convocó eshttp://
ta s
jornadas,
coordinadora25s.wordpress.com)

–––––––––––––––––––

Cuando algo no
funciona hay que
cambiarlo.

–––––––––––––––––––
El «Proceso constituyente» necesario para impulsar un
cambio de constitución necesita una mayoría social. Esta
mayoría solo se puede conseguir, creando poder popular y
usando el modelo asambleario,
según se acordó por los que
participamos en el «Puente
constituyente».
Existe una demanda social,
pero la aspiración es transformarla en demanda política radical. Apelando al significado
etimológico de radical que es ir
a la raíz de los asuntos. La conciencia social ha de transformarse en conciencia política, en acción y en compromiso.
Este proceso constituyente,
ya ha empezado, no solo en estas jornadas sino que otros colectivos( como podéis ver
en http://constituyentes.org/)
ya han comenzado a trabajar.
Hemos de coordinarnos y pa-

sar de la reacción a la acción,
con la desobediencia civil no
violenta y el desarrollo de formas de organización alternativas.
Los 6.000.000 de desempleados
somos imprescindibles para este proceso, para construir una sociedad
mejor, más feliz. Los participantes en estas jornadas fuimos
conscientes de que es necesaria una retroalimentación de los
movimientos sociales, mareas,
plataformas, asambleas, etc. Se
hizo una apuesta clara por trabajar en ese sentido, y orientar
todas las luchas hacia un cambio en el marco constitucional.
La constitución de 1978, no ha
sido nunca revisada, y ya han
pasado tres generaciones que
no han tenido la oportunidad de
participar en la construcción de
este marco institucional.
Una de las acciones concretas propuestas fue organizar una
gran movilización con todos los colectivos que hagan suyo el objetivo de un proceso constituyente.
Una movilización sin autoría singular sino colectiva y descentralizada, para el 19 de Marzo, aniversario de la Pepa. Más allá de la gran
movilización lo importante es crear
tejido social, redes de apoyo vecinal, reactivar la solidaridad cotidiana y ser conscientes de que tenemos el poder de cambiar lo cercano y lo estructural. A esto os animamos desde aquí, a trabajar en lo
próximo, lo que tenemos cerca y
poner en valor todos los conocimientos que con el tiempo hemos
ido adquiriendo, ayudando a construir un día a día más llevadero,
más digno, más feliz.
Asamblea 15M
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Arte y técnica de conducir
Situando el coche
Si estás doblando lentamente una esquina en el trafico de la ciudad, la fuerza centrifuga es normalmente tan
baja, que sin llegar al limite de adherencia, puedes frenar o acelerar a placer. Sin embargo, las cosas son diferentes si te encuentras conduciendo con rapidez en una
carretera abierta. En su conjunto, la técnica para enfrentarse con las curvas en una carretera abierta es diferente
de la que debe emplearse en las ciudades.
En el trafico de la ciudad tienes que atenerte a la disciplina de las calzadas. Si vas a girar hacia la izquierda,
debes situarte en el centro de la vía antes de dar la vuelta; si vas girar a la derecha, tienes que situar el coche a la
derecha de tu marcha bastante antes de dar la vuelta. Se
puede emplear una técnica diferente para conducir por
fuera de la ciudad, puesto que en ese caso, las condiciones del trafico son completamente diferentes. En la ciudad, los coches tienden a desplazarse costado a costado
mientras que en las carreteras abiertas lo hacen uno detrás de otro. Por lo tanto, la disciplina que impone la
senda, necesaria en las ciudades, no es necesaria en la
carretera abierta. Vamos a tratar ahora de la técnica en la
carretera abierta.
En el capitulo referente a la adherencia hemos explicado que cuanto más cerrada sea la curva, mayor es la
fuerza centrifuga, y que esta fuerza aumenta también con
la velocidad. Así, se reduce el ángulo de giro, reduces
también la fuerza centrifuga y podrás ir más de prisa dentro de los limites de seguridad. En la práctica esto se
traduce en que debes procurar enderezar la línea que sigues al tomar la curva. Si te estás aproximando a una
curva hacia la derecha, debes situar el coche muy hacia
la derecha antes de que empieces a girar. En un país en el
que se conduzca por la mano derecha, tienes que cortar a
través de la curva aproximándote a la cuneta. Procura
emplear solamente la mitad que te corresponde de la carretera. El tomar las curvas de esta manera, simplificará
notablemente el ángulo de giro. Otra ventaja es que tendrás mejor visión durante toda la maniobra. En cualquier
vuelta hacia la mano derecha, podrás ver las obstrucciones más pronto si te aproximas a la izquierda todo lo que
sea posible.
De forma similar, para tomar una curva hacia la izquierda, debes situar el coche todo a la derecha que sea
posible, antes de girar. Esto te proporcionara mejor visibilidad durante la vuelta y podrás cortar de través con
objeto de reducir el ángulo. La visión mejorada es un
factor de gran seguridad, y la reducción en la fuerza
centrifuga se traduce en que estarás menos próximo al
limite de adherencia.

Manuel Dorado Badillo
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Carta a los Reyes ¿Magos?
Queridos Reyes Magos
(porque espero que sigáis siendo magos):
Os escribo como cada año,
aún a sabiendas de que no tengo muy claro si seguís viniendo de Oriente o del sur de España. En este caso, y por proximidad geográfica, llegaréis
antes a casa y, por aquello del
amor patrio entenderéis mejor
mis peticiones.
Huelga decir que me he
portado bien y que he sido una
buena chica, claro, como no
podía ser de otra manera.
Por eso, en primer lugar me
gustaría pediros trabajo, mucho trabajo, muchísimo trabajo para el nuevo año. Sin duda
alguna, ésta sería la mejor forma de llevar a cabo eso que
tanto le gusta decir al Gobierno central:
-¡Tenemos que arrimar todos el
hombro¡
Sí, yo no lo pongo en duda,
pero es que sin trabajo es un
poquito difícil, más que nada
porque le tengo un poco famélico. Ya imaginan ustedes. Entre
hacer números (en los últimos
años sé más de microeconomía
que De Guindos), y lo esbelta

que me estoy quedando ahorran- los que están en los momendo hasta el último céntimo…. tos buenos y en los malos. Y,
En segundo lugar, quería pe- más todavía, voy encontrando
dirles salud, mucha salud, mu- a lo largo de mi vida a persochísima salud. Si estoy acostum- nas que se unen para dar a los
brada a trabajar y trabajar mu- demás lo poco de lo que discho, por el contrario, no me gus- ponen pensando siempre en
taría enfermar (como a nadie), que alguien lo va a necesitar
pero en estos momentos menos. más que ellos.
Entre ellos -y me gustaría
Y es que, si al no tener trabajo le sumo que como enferma decirlo públicamente- he encrónica que soy tuviera que te- contrado a un grupo de mujener (Dios no lo permita) la des- res que con el objetivo de reafortunada suerte de necesitar coger alimentos para familias
una ambulancia, creo que ten- necesitadas, en esta época se
dría que ir y venir andando del inventan una pequeña fiesta
hospital ante la imposibilidad de (de pelucas, de tocados).
Es la solidaridad de quien
pagar el servicio. Y no digo nada
ya de las medicinas que necesi- sabe que en estos momentos
te… por no hablar claro está de hay personas que están sulas pruebas diagnósticas. Un año friendo mucho y que una pepara hacerla y otro para recoger queña ayuda puede mitigar, al
menos por unos días, su dolor.
los resultados.
Ojala este deseo se hiciera
Por último -como podrán
apreciar soy consciente de la si- extensible a más gente, pero sé
tuación económica y con tres que a muchos les va a dar
deseos-regalos me conformo- igual, así que sólo depositadlo
quiero pedirles que en el amor en los calcetines de aquellos
me dejen como estoy. Afortuna- que de verdad así lo deseen. A
damente cuento con una gran los demás, podéis dejarles carFAMILIA y un número de AMI- bón.
Os saluda atentamente:
GOS muy importante, que son
Rosa Nogués
AMIGOS de los de verdad. De
http://miscontras.wordpress.com

También puedes
seguir nuestras
noticias en la
página web:
www.avetajo.es
y en Facebook
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