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Un respiro carnavalesco a la
crisis política y económica
Por unas horas nos olvidamos de la cruda realidad
que salpica a nuestro país
derivada de la crisis política
y económica, gracias a las
sonrisas infantiles que nos
hicieron vibrar más que
nunca con el desfile del carnaval que recorrió nuestro

barrio. Como viene ocurriendo en los últimos
años se batió un nuevo
récord de participación,
dejando claro que esta
fiesta del color y la música ha arraigado para siempre.
Páginas centrales

Stop a los
desahucios

Estamos en las redes
La Asociación de Vecinos el Tajo, en su constante afán de mejorar los
servicios que ofrece a
los ciudadanos del barrio, cuenta ya con la pá-

gina web http://
www.avetajo.es y
con una cuenta propia
en Facebook. ¡Nos modernizamos!

Página 22.

La presión social
doblegó finalmente la
férrea voluntad del PP,
que a última hora se retractó y permitió que el
Congreso de los Diputados debata la Iniciativa
Legislativa Popular presentada y avalada por
casi un millón y medio de
firmas recogidas por Plataforma de Afectados
por la Hipoteca. Ahora,
los parlamentarios tendrán que pronunciarse
sobre la dación en pago
retroactiva, la paralización de los desahucios y
el alquiler social.

Página 5 y editorial.

Trabajando juntos
La Asamblea de desempleados
informa de sus últimas actividades.
Páginas 6.

Proyectos compatibles
La asociación apuesta porque el
proyecto de apartamentos para
mayores se ubique en una parcela distinta a la destinada para
el Centro de Día público.
Página 11.

Los vecinos se unen
contra el decretazo
Un grupo de afectados por la supresión de la ayuda a las hipotecas
para la compra de viviendas protegidas luchan por sus derechos.
Página 4.

No se puede olvidar las
109 viviendas de alquiler
Hay que evitar que se convierta
en un mal endémico.
Página 11.
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Por que tanta falta de educación si hay un punto limpio

El Punto Limpio es un centro de recogida selectiva de
Residuos Sólidos Urbanos de ámbito doméstico donde se
reciben determinados tipo de residuos previamente separados y seleccionados por los ciudadanos.
Es un servicio completamente gratuito y en sus instalaciones se pueden depositar residuos más allá de los habituales envases de cristal, plástico y latas o papel y cartón.
En el Punto Limpio del Polígono se podrán depositar otros
residuos como:
Viejos muebles y enseres.
Electrodomésticos (televisores, ordenadores, lavadoras,
frigoríficos, etc.).
Pilas, teléfonos móviles y toner de impresoras.
Escombros, pinturas y barnices.
Tubos fluorescentes y bombillas.
Ropa y zapatos.
Radiografías y negativos fotográficos.
Restos de podas y jardinería.

Después de la limpieza integral que se hizo en todo el barrio y sobre todo en la zona de Vía
Tarpeya, se inauguró el Punto Limpio, pero estando muy cerca de estos lugares de forma
inconcebible se sigue tirando furtivamente escombros y enseres.

Teléfonos: 900 101 777 (Sufi)
Horarios: Miércoles, Jueves y Viernes: de 12:30 a 19:30.
Sábado y Domingo: de 11:00 a 14:00 y de 16:00 a 20:00.
Lunes y Martes: CERRADO
Dirección: Al final de la calle Jarama, s/n. (Polígono Industrial)
Parcela R-24. Junto a los talleres de UNAUTO

Es más fácil depositarlo
en el punto limpio
La avenida Tarpeya se ha convertido
de nuevo en una gigantesca escombrera
para los incívicos ¿Es simplemente falta
de educación? Cómo se puede ignorar
que tan sólo a 1 kilómetro de distancia
existe un punto limpio, donde se pueden
depositar gratuitamente y de forma más
ecológica. Pedimos por favor que lean
las ventajas de usar el punto limpio. Por
educación y respeto a los demás.

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
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Artículos y trabajos para
el próximo número de
VECINOS hasta el

día 11 de Marzo

C/ Río Bullaque, 24
Centro Social Polivalente
Tel.: 925 23 13 45 - 636 549 958
Correo electrónico:
avetajo1975@gmail.com

Los artículos y opiniones se entregarán rubricados en la Asociación de
Vecinos El Tajo. Ante la imposibilidad de publicar todos los materiales
que se reciben, nos vemos obligados a establecer un máximo de
1.500 caracteres en los trabajos
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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Aviso: movilizarse
merece la pena
Los estatutos de nuestra
asociación recogen expresamente la defensa de los derechos de los vecinos y su calidad de vida. Y por eso, en estos momentos, estamos ofreciendo nuestro apoyo a la
Asamblea de Desempleados y
Desempleadas, a la Plataforma
por la Sanidad Pública y a la
Plataforma de Afectados por la
Hipoteca. Esta última lleva algunos meses reuniéndose en
nuestro barrio, a veces en los locales de nuestra asociación.
La lucha que está manteniendo esta plataforma es un ejemplo para todos; poco a poco ha
conseguido despertar la conciencia social y ha puesto en
primera línea este drama que,
esencialmente, están sufriendo
las economías más débiles. Comenzaron llamando la atención
sobre auténticos dramas en los
que los damnificados son familias con niños o ancianos, expulsados arbitrariamente de su
vivienda, que la codicia de bancos y cajas se la arrebata para
siempre.
Con su lucha ejemplar, esta
plataforma ciudadana se ha adelantado a los propios acontecimientos que, en estos momentos incluso, por desgracia, están ocasionando un goteo de
suicidios que ya nadie se atreve a desligar de este conflicto

social. Las situaciones son muchas y variadas, y como muestra
recordamos una de las más crueles: ¿cómo puede ser posible que
a unos ancianos estafados por las
preferentes, el banco primero les
quite su dinero y después la vivienda, cuando con lo que se les
ha estafado tendrían de sobra
para pagar su hipoteca?
Y esto viene sucediendo, de
una u otra manera, con la complicidad de los gobiernos. No es
de recibo que a los bancos se les
concedan miles de millones de
euros para tapar su mala gestión
y, cuando les llega el dinero, en
general, ni siquiera negocien con
los afectados por la hipoteca para
evitar estos dramas sobrevenidos. El gobierno no puede negarse a la dación en pago y a arbitrar soluciones de emergencia
para quiénes se ven en la calle,
como es norma en muchos países.
El gobierno del PP, una vez
más, enfoca su atención hacia los
poderosos, desentendiéndose de
los débiles aunque, la fuerte presión popular y el espanto que está
produciendo este drama entre la
población, le haya obligado a admitir a trámite la Iniciativa Legislativa Popular – firmada por
más de un millón y medio de ciudadanos- presentada por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, que prácticamente se ne-

garon a firmar hasta el último
momento.
Ahora, surge la sospecha de
que en el debate parlamentario
se quiere «marear la perdiz». Si
al final el Congreso de los Diputados no respondiera a esta
petición urgente, supondría falta de sensibilidad humana y democrática. Pero hemos aprendido una lección: la presión social es imprescindible para hacer rectificar y cambiar el curso de las decisiones inaceptables que sufren los más débiles.
Y esto afecta a toda la ciudadanía, con independencia de las
tendencias políticas de cada
uno, ya que el gobierno de
Rajoy está haciendo todo lo
contrario de lo que prometió en
su programa electoral. Los gobernantes no pueden despreciar
las demandas populares y alinearse continuamente con los
más poderosos; saben que si
hoy se celebrasen elecciones,
no tendría esa mayoría conseguida con promesas incumplidas sistemáticamente. Si un gobierno no es sensible a los problemas sociales de la gran mayoría, no puede atrincherarse
detrás de unos resultados electorales, porque cada día hay
más ciudadanos que no se conforman con votar cada cuatro
años y exigen sus derechos con
la movilización social.
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Tienen que pagar unos 100 euros más al mes por el préstamo

Decenas de vecinos afectados por el decretazo
que suprimió ayudas a las viviendas públicas
Decenas de vecinos del barrio están indignados.
Y no les falta razón, porque el gobierno del PP
firmó un decretazo que les va a costar alrededor
de 100 euros mensuales, es decir, 1.200 anuales, por la supresión “de un día para otro” de las
ayudas que venían recibiendo para pagar el
préstamo que suscribieron cuando compraron su
vivienda de VPO. Tal y como señalan, “nosotros
compramos una vivienda pública porque no
podíamos pagarla a precio de mercado y, además, porque cumplíamos unos requisitos”, por lo
que rechazan la decisión del gobierno central
que ha suprimido la subsidiación de los préstamos -alrededor del 20 por ciento- a través del
artículo 35 del Real Decreto-ley 20/2012, de 13
de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la
competitividad. Los afectados están
organizándose para defender sus derechos.
Vecinos
–––––––––––––––––––––––––––––––

La alarma cundió cuando
acudieron a la Junta para solicitar la prórroga de su ayuda al
préstamo al cumplirse los cinco
años de su concesión, según exige el Plan de Vivienda al que se
acogieron. Por sorpresa se encontraron con que la Administración regional rechazaba la
solicitud amparándose en el
mencionado decreto, y a partir
de entonces han empezado a organizarse para defender lo que
entienden como derechos adquiridos
Según nos comentan dos de
los afectados, “este problema
tiene alcance nacional” y aquí
en nuestro barrio se centra en las
promociones de URBIS y Fuente del Moro II y se irá extendiendo a aquellas que vayan cumpliendo los cinco años de su
construcción, como las coope-

rativas Los Mayores y Vecope.
“Esto supone que los beneficiarios de esas ayudas verán
incrementada su cuota mensual en una media de 100 euros
-1.200 al año-, comentan, por
lo que ya hay gente que no
puede hacer frente a ellas y
están volviendo a casa de sus
padres o puede que incluso
estén en riesgo de perder sus
casas”.
Según afirman “nosotros accedimos a una vivienda de VPO
porque cumplíamos unos requi-

Algunos de los vecinos del edificio que construyó Urbis son del grupo de afectados por la
supresión de ayuda a la subsidiación de intereses.

sitos y nos dieron unas condiciones determinadas, y ahora –
de un día para otro- cambian las
condiciones y tenemos que pagar más, y para la mayoría nos
supone una grave dificultad pagar hasta 1.200 euros más al
año”.
El abogado Julián Sánchez
Rojas, según hemos publicado
recientemente en el periódico,
considera que la supresión de
estas ayudas entró en vigor el
17 de julio de 2012 y, por tanto, no afecta a las que se con-

cedieron con anterioridad y se
tienen que renovar ahora. En
su opinión la subsidiación es
para diez años y tiene que renovarse a los cinco y, que por
tanto, se trata de una prórroga
automática siempre que el
beneficiario siga cumpliendo
las condiciones por las que se
concedieron.
Desde la plataforma Vivienda Protegida Sí – VPPSI- coinciden con esta apreciación y
señalan que el decretazo “sólo
suprime las ayudas de

Uniendo fuerzas
Un grupo de afectados por este decretazo
gubernamental están organizándose para defender mejor sus derechos, por lo que están
poniéndose en contacto con todos los vecinos
que estén en su misma situación para “unir
nuestras fuerzas, señalan, con el fin de exigir la
tramitación de un derecho adquirido”.

Por ello ponen a disposición de los afectado el correo electrónico renovacionayudastoledo@gmail.com,
en el que se puede dejar el nombre y la comunidad a la que pertenezcan, después convocarán una reunión para decidir los pasos
a seguir. Cuentan con el apoyo de la asociación.

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

subsidación a los préstamos
correspondientes al Plan de
Vivienda 2009-2012, que estuvo vigente hasta el 31 de
diciembre de 2012”, y no
afectaría a las ayudas recibidas con cargo a los planes de
2002-2005 y 2005-2008. Se
puede encontrar más información en la página http://
.www.viviendaprotegidasi.es.
Por ello, Sánchez Rojas
aconseja a los afectados que presenten la solicitud de renovación
de la ayuda en la Junta de Comunidades, y cuando ésta la desestimen presenten un recurso de
alzada por vía administrativa.
Hace hincapié en que es necesario dar todos estos paso para
que, una vez sea rechazado el recurso de alzada, como está ocurriendo, puedan acudir a la vía
judicial con toda la documentación.
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Los populares se opusieron hasta el final

La lucha ciudadana obliga al PP a debatir la iniciativa
de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca
La indignación ciudadana y la presión social
han conseguido finalmente que el PP acepte
-a regañadientes- debatir en el Congreso de
los Diputados la Iniciativa Legislativa Popular
planteada por la Plataforma de Afectados por
la Hipoteca -PAH-, que avalada por casi un
millón y medio de firmas exige la dación en
pago, la paralización de los desahucios y el
alquiler social. El acuerdo fue unánime de
todos los grupos parlamentarios. Y posteriormente, todos los partidos decidieron que se
tramite de forma urgente en la Comisión de
Economía y de manera conjunta con el proyecto de ley anti-desahucios que ya se estaba debatiendo en la Cámara Baja. Coincidiendo con este debate parlamentario, celebrado
el 12 de febrero, se vivieron tres días dramáticos, en los que cuatro ciudadanos se quitaron la vida cuando iban a ser desahuciados
de su casa, dos de ellos un matrimonio de
cerca de 80 años.
Vecinos
–––––––––––––––––––––––––––––––

Paradójicamente, la lentitud
del Congreso de los Diputados,
cuya mesa bloqueó la ILP durante muchos meses -entre 2011 y
2012-, ha sido otra aliada inesperada de sus promotores. Desde
2011, la realidad se ha vuelto más
dura, con más afectados, ha habido suicidios, instituciones como
jueces y ayuntamientos se han
aliado con los afectados.
Durante la sesión parlamentaria que debatió ese asunto se
conoció el suicidio de un matrimonio de ancianos al recibir la
noticia en firme de que iban a

Las protestas de la Plataforma Stop Desahucios se ha extendido por todos los lugares.

ser desahuciados. En este contexto, saltó la sorpresa. El portavoz del Grupo Popular, Alfonso Alonso, anunció que su grupo parlamentario votaría a favor
de la toma en consideración de
la iniciativa popular, cuando

solo dos horas antes, este mismo portavoz había insistido en
que su grupo votaría en contra.
Durante la sesión parlamentaria algunos miembros de la
Plataforma presentes en el hemiciclo, encabezados por una de

¡Sí, se puede!
No ha sido cosa de semanas ni de meses.
La Plataforma de Afectados por la Hipoteca
(PAH) ha logrado doblegar el férreo rechazo
del PP a su Iniciativa Legislativa Popular con
cuatro años de intenso trabajo y presión social, aunque sus promotores llevan una década defendiendo el derecho a la vivienda desde
Barcelona.
Es fruto del trabajo de miles de personas en
toda España, cuyo rostro visible ha sido la portavoz de la PAH, Ada Colau. Desde 2004, han
sabido impactar en la sociedad con campañas
como Miles de Viviendas, contra la dificultad
para acceder a una vivienda; contra el asedio inmobiliario que en pleno frenesí de la burbuja pro-

tagonizaban los propietarios de pisos de renta
antigua, Taller contra la violencia inmobiliaria y el asedio, Guerrilla de la Vivienda, o
contra los desorbitados precios en la cúspide
de la burbuja, V de Vivienda y su lema No vas
a tener casa en la puta vida, que triunfó entre
2006 y 2008...
La PAH es un movimiento ciudadano que
se organiza en torno a asambleas semanales y
movilizaciones y que convierte a los propios
afectados en activistas. En los últimos cuatro
años han conseguido parar más de 500 desahucios en toda España y colocar el problema
del sobreendeudamiento en la agenda política
y social.

sus portavoces más conocidas,
Ada Colau, fueron expulsados
de la tribuna de invitados por
gritar “Fuera, fuera, fuera”, contra los diputados populares. En
ese momento hablaba el diputado del PP Teodoro García, que
provocó la indignación al asegurar que cuando la legislación
cambie se verá que “el PP estuvo al lado de los ciudadanos”.
“Señora Ada Colau, nosotros
vamos con ustedes, por el mismo camino”, añadió.
La Iniciativa Legislativa Popular, se basa en tres puntos clave: moratoria –y paralizaciónuniversal para los desahucios;
dación en pago -saldar de la deuda con la entrega del inmueblecon carácter retroactivo y creación de un parque de viviendas
para alquiler social mucho más
amplio que las 6.000 casas que
ha ofrecido el Gobierno.
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Página de la Asamblea de Desempleados

Asamblea de Desempleados de Toledo:
Trabajando juntos por conseguir empleo
Como decimos en la Asamblea: “Somos desempleados,
no parados”. Esta frase resume
con total contundencia el espíritu de esta Asamblea, en la que
el esfuerzo por encontrar una
salida a la situación personal que
viven todos y cada uno de ellos,
queda patente día a día. Son ya
más de 60 componentes en una
organización que nació el pasado mes de Octubre, al amparo
de la Asociación de Vecinos El
Tajo, que viendo que la realidad
del desempleo golpeaba con tremenda dureza a los trabajadores
del barrio de Benquerencia no
era una situación pasajera, sugirió la unión de fuerzas en un
objetivo común, promoviendo
esta Asociación, a la que pueden sumarse desempleados no
sólo de este barrio, sino de cualquier punto de Toledo y provincia.
Pero sus actividades no han
quedado sólo en la búsqueda
activa de empleo; la ayuda a los
que lo están pasando peor es otro
de los objetivos fundamentales
desde su constitución, materializándose por medio de acciones
que son decididas en la asamblea mensual, y ejecutadas por
diversos grupos de trabajo, encargados de plasmar en la realidad diaria las propuestas del colectivo.
Estos grupos son los siguientes:
• Huertos Urbanos colectivos. Ha sido el encargado de
elaborar un proyecto para
poner en valor los espacios
abandonados del barrio y
convertirlos en huertos aptos
para el autoconsumo, que
promuevan el conocimiento
de la agricultura ecológica,
el valor del comercio de
proximidad y el consumo
responsable, y que contribuya al cambio del paisaje urbano y ayude a fomentar la
convivencia, vinculando el
paisaje urbano al paisaje rural. Actualmente existe un espacio de huerto junto al campo de fútbol y las negociaciones con el Ayuntamiento
de Toledo hacen albergar la
esperanza de contar con otro
muy pronto en el Vivero o en
el terreno de la piscina cubierta.
• Autoayuda.Su función
principal es la de desarrollar

acciones dirigidas a mitigar
los efectos del desempleo en
los componentes de la Asamblea, como la negociación
con los comercios de proximidad para conseguir descuentos. También tiene en
proyecto la organización de
compras colectivas en comercios que ofrezcan su apoyo a la Asamblea. La primera acción pública que ha llevado a cabo ha sido el intercambio de entradas por productos no perecederos y juguetes, en el concierto de
Humo Sapiens celebrado el
pasado 22 de diciembre. Dispone de un local, cedido por
el Ayuntamiento, para almacenamiento de productos no
perecederos, herramientas y
otros materiales. Ha hecho
un esfuerzo importante para
conseguir que 16 comercios
del barrio de Benquerencia
hagan descuentos a los
miembros de la Asamblea.
Ver listado en página 16.
• Grupo de Formación y
Empleo. Imparte la formación y asesoramiento en el
aula de informática del Centro Social del barrio de
Benquerencia (lecciones de
manejo del correo electrónico, Internet y redes sociales,
sesiones de búsqueda colectiva de empleo, etc.), que tienen lugar todos los viernes,
de 12:00 a 14:00 h. Además
recopila las ofertas de empleo y formativas externas,
que luego son publicadas en
el muro de Facebook de la
Asamblea. Como proyecto
más inmediato tiene la creación de un itinerario de empleo, tanto individual como
colectivo, que permita presentar una oferta de los perfiles de los integrantesde la
Asamblea a las empresas que
puedan demandarlos.
• Grupo de Gestión. Se
responsabiliza de las tareas
administrativas, las relaciones externas y la comunicación interna y externa de la
Asamblea, a través del correo
electrónico y la cuenta de
Facebook. Organiza las asambleas y procura el apoyo necesario a los demás grupos en
las labores administrativas y
de gestión que pudieran necesitar. También mantiene con-

La Asamblea de Desempleados hizo la presentación pública de los comercios que se han
adherido a la realización de descuentos, para lo cual solo se necesita tener un carnet.

tactos de forma periódica con
las administraciones local,
provincial y regional, con los
medios de comunicación y
con diferentes entidades y organismos, tales como
FECMES, Cámara de Comercio, Fedeto, sindicatos,
etc. Miembros de este grupo
están disponibles en la Asociación de Vecinos El Tajo
todos los viernes de 12 a 14
horas para quienes quieran
integrarse en la asamblea o
precisen cualquier tipo de información.
Todos los Grupos de Trabajo se reúnen semanalmente para
hacer balance de su actividad y
coordinar el trabajo a realizar.

Bien organizados
Los miembros de la Asamblea son convocados una vez al
mes, vía correo electrónico y
mediante la exposición de la
convocatoria en el tablón de
anuncios que la Asamblea tiene
a su disposición en la sede de la
Asociación de vecinos El Tajo.
En estas reuniones se discuten
los puntos sugeridos por cada
grupo de trabajo, relacionados
con las gestiones y actividades
que han desarrollado entre
Asambleas, en ejecución de los
acuerdos de la última celebrada.
También se realizan nuevas propuestas y se resuelven las dudas
planteadas por cualquiera de sus
integrantes.Todos tienen los
mismos derechos y las mismas
obligaciones.
Hasta la fecha han sido 8 las

fueron despedidos de las administraciones públicas, de empresas y talleres del polígono industrial, del comercio, de la construcción e industrias auxiliares,
del transporte, de los medios de
comunicación y jóvenes sin empleo o que consiguen un trabajo
de forma esporádica. Vidas muy
distintas con una losa común.
Realidades cercanas, dramas en
muchos casos, que luchan por
salvar el día a día pero, sobre
todo, por mantener la esperanza
de que la situación va a cambiar.
Algunos, ya casi resignados, llegan a definirse como “jubilados sin pensión”, porque parece que las leyes no escritas
del mercado laboral discriminan directamente a quienes tienen por delante aún 5, 10, 15
y hasta 20 años de vida profesional cargados de experiencia
y conocimiento. Algo triste, injusto y, sobre todo, muy duro moral
y económicamente. El apoyo
mutuo y el trabajo conjunto se ha
revelado como un instrumento
muy positivo para atravesar esta
“tormenta perfecta”, y la Asamblea de Desempleados y
Desempleadas de Toledo apareDe toda edad, sexo y
ce como el pasamanos de una
condición.
rampa, que ofrece su ayuda en
El perfil de los miembros de una pendiente tan dura como las
la Asamblea es heterogéneo en que configuran el casco históriformación y oficios. El aumen- co de nuestra ciudad.
to tan vertiginoso del desemContacto
pleo en estos últimos 4 años
Desemplea2toledo@gmail.com
ha afectado a todo tipo de pro- h t t p s : / / w w w. f a c e b o o k . c o m /
fesiones y sectores producti- toledo.activo.9
vos. En la Asamblea hay tra- https://www.facebook.com/groups/
bajadores y trabajadoras que IntegrantesAsambleaDesempleados/

asambleas que se han llevado a
cabo.
El mero hecho de pertenecer
a la Asamblea, da derecho a disponer de un carnet, con el que
se podrá (entre otras cosas) acceder a los descuentos ofrecidos
por los comercios de la zona,
que son negociados por el grupo de Autoayuda.
La Asamblea dispone de una
Guía-Ideario que refleja los
objetivos fundamentales de la
misma y sus normas de funcionamiento. Es un completo documento que la define y sirve de
orientación a las nuevas incorporaciones. Ha elaborado también una Guía de Recursos que
está a disposición de todas las
personas interesadas en la cuenta de Facebook de la Asamblea
de Desempleados. Se renueva
permanentemente con nuevos
enlaces relacionados con ofertas de empleo y formación.
En cuanto a la logística, la
Asociación de Vecinos El Tajo
proporciona todo el apoyo necesario para que la Asociación
de Desempleados pueda llevar
a cabo su actividad.
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La valla del Barrio Avanzado
es un peligro
Hace ya dos años que el entonces presidente de Castilla-La
Mancha, José María Barreda
puso la primera piedra del que
iba a ser el emblemático Barrio
Avanzado en nuestro barrio, que
después de haber costado más de
un millón de euros en la construcción del primer edificio, fue
abandonado de inmediato por el
nuevo gobierno de María Dolores de Cospedal. Pero para entonces, ya tenía una valla metálica de cerramiento en todo su
perímetro y al caer en desuso la
parcela se inició un paulatino
deterioro de la zona.
Empezaron a caerse o a desaparecer numerosos tramos del
vallado, incluso como consecuencia desde hace algún
tiempo, en la misma puerta de
acceso a lo que se construyó
como centro de interpretación,
que tuvo que ser totalmente tapiado.
Desde la asociación llamamos
la atención del peligrosísimo estado que presenta esta parcela,
pues si por una casualidad un

La valla a punto de caerse en diferentes puntos es un peligro.

trozo de valla cae sobre algún motorista, coche o ciclista los daños pueden ser irreparables. Por eso nos hacemos ecos de las denuncias que nos
han hecho llegar algunos vecinos, que
trasladaremos tanto a la Junta de Comunidades como al Ayuntamiento.
El presidente de la Junta de Distrito, Antonio Guijarro, informó en el
pleno que el Consistorio, por medio
del concejal de Urbanismo, Javier Nicolás, ha requerido a la administra-

ción regional que reponga todas las
placas caídas y a medio caer, o que
retire toda la valla.
Entendemos que ese es el camino y esperamos la respuesta de la
Junta para terminar con el latente
peligro. Además, el que haya trozos
o paneles de valla caído está sirviendo para que de forma furtiva e
incívica se estén tirando escombros
dentro de la parcela, con el consiguiente problema de insalubridad.

Ha pasado más de un año desde que el Gobierno de Cospedal paralizó las obras del
Hospital Universitario ubicado en nuestro barrio, cuya construcción se inició en 2006 siendo presidente regional el socialista José María Barreda y tras una inversión pública de 140
millones de euros. La Administración regional argumentó que las arcas públicas estaban
vacías por culpa de los socialistas para detener la construcción y posteriormente anunció
que se haría un nuevo proyecto más reducido. De momento, solo tenemos un “esqueleto”
de hormigón que poco a poco se va deteriorando, al mismo ritmo que la sanidad pública en
nuestra comunidad.

Urge acabar con los
excrementos caninos
en la vía pública
La Asociación de Vecinos El Tajo
está recibiendo muchas quejas de
vecinos por la persistencia del
problema que provocan los excrementos de los perros en las calles
y parques del barrio. Incluso, un
grupo de vecinos ha presentado
una denuncia por escrito al Ayuntamiento por la situación del parque Hiper Usera, debido al
incivismo de algunos dueños de
estos animales.
Vecinos
––––––––––––––––––––––––

Así se lo comunicó recientemente la asociación
al concejal de Participación Ciudadana, Antonio
Guijarro, al que además
le pidió una mayor coordinación entre las
concesionarias de la limpieza y del cuidado de los
parques, para no dejar lagunas de suciedad en el
barrio.
En este sentido, la asociación se cuestiona si
hay más permisibilidad
en el Polígono con los excrementos de los perros
que en otros barrios. Y
para reconducir esta situación, El Tajo ha pedido una campaña municipal para evitarlo y si el
problema persiste, que se
tomen las medidas punitivas necesarias. Incluso,
apunta la posibilidad de
que se cobre una tasa a los
dueños de los perros, que
sufragaría los operarios
municipales que tengan
que recoger sus excrementos.
Curiosamente, una
de las cosas de las que
más se quejaron los niños en el concurso de
dibujo infantil de la
asociación fue de las
cagadas de perros por
todo el barrio. Además,
Existe una denuncia
formal de la situación
del nuevo parque que

se está construyendo
por debajo del Híper
Usera. “Es escandaloso que toda una base
que hay preparada para
el juego de petanca esté
atestada de excrementos
de perro”, señala el presidente de la asociación,
Emiliano García.
Por otra parte, un grupo de ciudadanos que son
propietarios de perros
han presentado a la asociación un proyecto de
creación de un recinto especial para estos animales, que se podría ubicar
en la parte trasera del velódromo. Los propios
usuarios
se
responsabilizarían del
mantenimiento y organización del mencionado
espacio. Hay que recordar que la Junta de Distrito aprobó por unanimidad crear un recinto para
estos animales cuando
hubiera disponibilidad
económica.
Asimismo, el concejal
de Gestión de los Servicios, Gabriel González,
ha anunciado la modificación de la ordenanza de
perros, que data de 2009.
Actualmente, la no recogida de excrementos caninos se sanciona como
falta leve y una multa de
150 a 600 euros, pero pasaría a considerarse falta
grave y multada con entre 600 y 1.500 euros.
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Es urgente vallar correctamente la obra abandonada

Las administraciones deben solucionar
el deterioro en la zona de las 48

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

El espacio urbano que ocupaban las 48 viviendas sociales
que fueron derribadas por acuerdo del Ayuntamiento y la Junta,
tras varios años de intensos debates en los que nuestra asociación siempre abogó por esa solución, sigue sufriendo un importante deterioro por el abandono de las administraciones.
Por eso, desde la asociación se
ha reclamado una solución ante
la acumulación de suciedad y la
peligrosidad que representa para
los vecinos.
Así se ha trasladado en diversas ocasiones a los responsables
municipales, entre ellos al presidente de la Junta de Distrito, Antonio Guijarro, al que comentamos la necesidad de desarrollar
el proyecto de reurbanización
para el espacio que dejaron las
48 viviendas derribadas.
Todos sabemos que existe un

ambicioso proyecto de
remodelación de este espacio urbano diseñado por los anteriores responsables de la Junta de
Comunidades, en el que también
colaboraba económicamente el
Ministerio de la Vivienda, por
lo que la asociación ha pedido
que se desarrolle porque así se
acabaría con la degradación
paulatina de este entorno.
En relación a la proyectada
construcción de cerca de 300 viviendas de protección pública,
la asociación considera que en
todo caso deberían destinarse
al alquiler social, ya que la crisis económica, la gran dificultad de los ciudadanos para
conseguir el crédito hipotecario
y las numerosas promociones que
aún no se han vendido, así lo
aconsejan.
Otro de los problemas que
tiene esta zona es que junto a la
superficie de las 48 viviendas en

La obra abandonada en este sector debe tener sus protecciones por la peligrosidad que implica.

su día se adjudicaron dos parcelas para la construcción de viviendas de precio tasado, de las
que una de ellas comenzó y fue

abandonada poco después, dejando un amplio agujero cuyo
vallado no cumple la normativa. Por eso, desde la asociación

se ha instado al Ayuntamiento a
que tome las pertinentes medidas y obligue a la constructora
a instalar un vallado correcto.

Pista multideportiva del Alberto Sánchez

Otra infraestructura pública que no puede usarse
por sus desperfectos

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

De nuevo una infraestructura pública pagada con el dinero de todos sufre grandes
deficiencias al poco tiempo
de entrar en funcionamiento.
Este es el caso de la pista
multideportiva del colegio Alberto Sánchez que fue terminada en agosto de 2010 y costó
cerca de 200.000 euros sufragados por el Ayuntamiento y el
Consejo Superior de Deportes.
Los desperfectos de esta
instalación, que fueron denunciados por los responsables del El agrietamiento y deterioro de la pista la hacen impracticable.

Y ahora también...

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

centro educativo al Ayuntamiento han obligado finalmente a que
no se use por el peligro que tiene para los alumnos. Desde el
principio, se detectaron problemas de desagüe en la misma, que
derivaron en el agrietamiento de
la misma.
Desde la asociación de vecinos, pedimos a las administraciones públicas que aclaren de
quién es responsabilidad esta situación y procedan a exigir que
se ponga remedio a la misma,
sobre todo teniendo en cuenta
que todo apunta a un defecto de

construcción y que la pista estaría aún en periodo de garantía.
Además, llueve sobre mojado, ya que el pabellón de
este colegio también tuvo
muchos problemas de goteras y con la calefacción. No
es la primera vez que El Tajo
reclama que las administraciones vigilen la construcción de
infraestructuras y obliguen a
las empresas que las entreguen
en perfecto estado, sobre todo
porque se pagan con dinero
público.
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Ayuntamiento y Junta de Comunidades se
desentienden del Centro de Día para Mayores
La petición de suelo para la construcción de un
Centro de Día para Mayores se hizo hace ya más
de seis años por parte del tejido social del barrio
y ahora, cuando se había conseguido una parcela adecuada para este fin -detrás del Centro
Social-, la Junta de Comunidades y el Ayuntamiento aprovechan la solicitud de una cooperativa para ponerse de acuerdo y sacar a concurso
la mencionada parcela, abandonando el proyecto
de Centro de Día de carácter público.
Vecinos
–––––––––––––––––––––––––––––––

perativa, que proyecta construir
una residencia de mayores en la
modalidad de apartamentos, en
la que han anunciado que se ubicaría un Centro de Día en su
planta baja, no nos sirve.

Con esta decisión, el suelo
que estaba destinado explícitamente para que se construyese
un Centro de Día público, se tira
por la borda y no vale el decir
––––––––––––––––––– A la izquierda parcela destinada al Centro de Día para Mayores.
que en estos momentos la Junta
de Comunidades no construirá El Proyecto cooperativo cooperativo viene a cubrir una bilidades y se deshagan de la asunto, pero en este caso se han
nada y que tiene centros simila- nos gusta y tiene nues- necesidad en el barrio y nues- parcela por la que se ha lucha- puesto de acuerdo en un mes,
tra ciudad, para una franja eco- do durante tantos años y que con rapidez inusitada. Y no tieres cerrados o sin construir. La
tro apoyo, pero hay
conclusión es que nuestro barrio
suelo suficiente para nómica que no puede acceder estaba destinada a albergar un ne ninguna lógica, porque las adse queda sin suelo para una de este y un centro de día ni a lo público ni a lo privado Centro de Día para Mayores ministraciones municipal y rey consideramos que la pro- público.
gional tienen suficientes parcelas infraestructuras más demanpúblico, sin necesidad puesta es una buena alternatiNi que decir tiene que es ex- las en el barrio para sacar a condadas por los vecinos, pero para
de contraponerlos
va social. Pero dicho esto, traño este acuerdo entre Junta de curso el mencionado proyecto
ahora y para después.
El que ambas administracio- ––––––––––––––––––– creemos que no es excusa para Comunidades y Ayuntamiento, cooperativo. No tiene ninguna
Hemos sido los primeros en que las administraciones ha- cuando están acostumbrados a lógica contraponer los dos prones se escondan detrás del proyecto presentado por una coo- reconocer que este proyecto gan dejación de sus responsa- darse bofetadas por cualquier yectos.

Sin noticias sobre las 109 viviendas de alquiler para jóvenes
Los problemas en las 109 viviendas de alquiler continúan. La
atención de la asociación sobre
este asunto comenzó por las quejas de vecinos que viven en sus inmediaciones, fueron corroboradas
por vecinos que viven en el edificio y, posteriormente, por la propia administración, sabedora de
los problemas que están surgiendo. Se han celebrado dos reuniones con la Junta de comunidades
y el Ayuntamiento conjuntamente, y ya han pasado tres meses sin
que haya soluciones sobre la mesa.
A finales de enero, cuando los
medios de comunicación se hicieron eco de este conflicto, la concejal de Servicios Sociales, Ana

Saavedra, señaló que las dos administraciones implicadas carecen de
presupuesto para poner en marcha
las medidas acordadas, y por ello,
la Junta intentará la firma de un convenio para sufragar su coste y, mientras, el Ayuntamiento elaboraría un
proyecto de intervención en el mencionado bloque de viviendas.
Según ha explicado Ana
Saavedra en un medio de comunicación, el Ayuntamiento ya ha concluido el mencionado informe de
intervención socio-comunitaria y
lo entregó a la Junta en diciembre, que dicho proyecto tiene un
presupuesto de 60.000 euros para
una primera fase, si bien la
concejala no fijó la duración de Panorámica de las 109 viviendas de alquiler para jóvenes.

esta primera actuación. También
declaró que es “un problema de la
ciudad, con independencia de
quien sea el propietario del edificio, la Junta de Comunidades”.
Desde El Tajo trataremos de
desbloquear el problema para comenzar a trabajar, y confiamos que
las administraciones, que ya tienen conocimiento y bastante preciso, no sigan dilatándolo en el
tiempo –tenemos un antecedente,
las 48 viviendas sociales-, ya que,
de algún modo, se están reproduciendo aquellos problemas. Por lo
tanto, consideramos que hay que
atajarlos antes de que la situación
se agrave, pues el problema sería
multiplicador.
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Los vecinos vibraron con el desfile de carnavales
Multitudinario carnaval infantil que consolida nuestro modelo

La participación superó con creces
a la de años anteriores

El desfile del carnaval infantil se ha consolidado definitivamente este año. Este
evento festivo, como ya hemos comentado en alguna
ocasión, nació para que todo
el barrio pudiera disfrutar y
unirse al trabajo que estaban
realizando los colegios y las
madres de los alumnos.
Hace unos años, reflexionamos sobre los desfiles que
se hacían únicamente en el
interior de los colegios o alrededor del recinto, y concluimos que todo ese esfuerzo podía canalizarse
respetando esa fiesta matinal en los colegios, organizando un desfile por la tarde para todos los vecinos
que además, por el horario,
podrían verlo los padres y
madres, que podrían sumarse a la fiesta.
Esta fue la pretensión
participativa, colectiva y familiar; dicho y hecho, se comenzó por coordinar las
AMPAS y los colegios y, posteriormente, fueron participando y colaborando otras
asociaciones.
Esta idea también fue apoyada en sus orígenes por la
entonces concejala de Festejos, Carmen Jiménez, con la
aportación municipal de alguna charanga, banda o cualquier medio cuyo coste era
asequible. Además, dicho formato se ha ido trasladando
al resto de los barrios y sigue

contando con la colaboración
del actual responsable de
Festejos, Jesús Nicolás.
La multitudinaria participación alcanzada este año
es el resultado del empeño
y trabajo realizado por la coordinación de la Asociación
de Vecinos El Tajo, junto al
trabajo y entusiasmo del
Centro de Atención a Personas con Discapacidad Intelectual Gravemente Afectada (CAPDIGA), AMPAS del
Barrio, Asociación para la
In t e g ra c i ó n d e l M e n o r
PAIDEIA, Escuela Infantil
Municipal Ana María Matute , Centro de Atención a la
Infancia - JCCM, Ludoteca
Enredos y la Bebeteca.
Queremos agradecer la
participación de La Escuela
Propercusión, que abrió el
desfile, y la banda de música
Unión Musical Benquerencia,
que lo cerraba. Al finalizar,
en la plaza García Lorca, el
grupo Veo Veo Fusión, con
su espectáculo Peque-Ritmo, puso el broche de oro
que hizo las delicias de pequeños y mayores, que no
dejaron de danzar casi durante una hora.
En definitiva, es una
muestra de que con la participación vecinal, la suma de
esfuerzos y entusiasmos, se
puede organizar actividades
que, con un coste muy asequible, obtengan resultados
muy satisfactorios.

MONTAJES EN MADERA
OFERTA

en Mobiliario de Cocina
y Muebles de Baño
Armarios Empotrados
Vestidores
Tarima Flotante
Puerta de Interior
y Exterior
T Frisos
T Pérgolas
T
T
T
T

620 226 970
620 226 971

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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Alternativas para un
Polígono mejor

En Izquierda Unida tenemos claro que la actual situación de crisis (más bien estafa) en la que estamos, no puede suponer un el abandono del
mantenimiento de la ciudad y
que éste, debe hacerse (con
crisis o sin ella) con criterios
de sostenibilidad, de ahorro y
de eficiencia.
Así lo demostramos la pasada legislatura poniendo en
marcha iniciativas que van
viendo la luz poco a poco en
Toledo y que salieron de Izquierda Unida.
La renovación del alumbrado público sustituyendo las
luminarias antiguas por otras
de bajo consumo, fue una propuesta de nuestra formación en
la pasada legislatura. El cambio, además de un ahorro al
erario público, supone que todas las farolas de la ciudad podrán estar encendidas, acabando así con un encendido selectivo que no ha hecho más que
causar problemas en varios
puntos del barrio.
La red de tuberías de nuestro barrio ha demostrado, a
golpe de reventones e inundaciones, que ni es la adecuada
ni se adapta a las necesidades
del Polígono. Las intervenciones realizadas la pasada legislatura solucionaron parte del
problema, pero desde entonces
TAGUS,
la
empresa
concesionaria, ha paralizado
las inversiones a las que le
obliga el contrato que mantiene con el Ayuntamiento con la
permisividad y la desidia del
actual equipo de gobierno.
Tagus tiene pendientes

17.445.256 de euros en inversiones en toda la ciudad (según informe del economista
municipal), procedentes del
pliego de condiciones que la
empresa firmó cuando se le adjudicó el servicio. Es cierto
que las proyecciones de consumo (y por tanto de ingresos)
de entonces no se han cumplido, pero eso no es razón para
que las inversiones pendientes
se acumulen cada año y sobre
todo, no es de recibo que el
concejal competente no proponga alternativas.
Izquierda Unida ha conseguido presionar para que parte de esas inversiones se pongan en marcha y como resultado, la calle Alberche está
siendo objeto de una
remodelación de la red de
abastecimiento de agua que, si
se hace bien, debería acabar de
una vez con los problemas que
llevamos acumulando años y
años.
Mientras tanto, seguimos
trabajando para un plan de
gestión eficiente de las instalaciones deportivas o la regulación del autoconsumo en los
hogares a través de energía
fotovoltaica.
En Izquierda Unida lo tenemos
claro contra las medidas de
presunta austeridad y los recortes con los que algunos nos
quieren sacar de la crisis en la
que nos metieron: gestión eficiente.
Y mientras, García-Page
apoyando Eurovegas.
Izquierda Unida de Toledo
www.iu-toledo.org

La Plataforma en defensa de la Sanidad Pública
de calidad desconfía de la fórmula mágica de la
gestión público-privada

La asociación de vecinos está desarrollando una campaña en defensa de la Sanidad Pública, todos los vecinos que quieran pueden pasarse por la asociación y pedir la pancarta de
esta foto´para ponerla en su ventana o terraza, que se vea.No permitamos que con el derecho a nuestra Sanidad Pública monten su negocio.

El pasado 7 de febrero se
celebró en el Hospital Virgen
de la Salud de Toledo una
mesa redonda titulada
“Sostenibilidad del Sistema
Nacional de Salud: gestión pública y público-privada”, organizada por el Colegio de Médicos de Toledo.
Muchos miembros de la
Plataforma en Defensa de la
Sanidad Pública de Calidad
acudimos a escuchar los puntos de vista de los ponentes (entre ellos el director-gerente del
SESCAM) y confirmamos
nuestras sospechas. Hablaron
del Sistema Nacional de Salud,
de lo efectivo que era, que se
trataba de un “magnífico sistema”, pero que se podía mejorar en colaboración con el sistema privado.
Según avanzaban las ponencias escuchamos a alguno de
esos ponentes –economistas en
su mayoría- decir que la sanidad ¡era un bien privado! Y lo
dijo más de un ponente, sin que
ningún otro miembro de la
mesa, ni siquiera el director-gerente del SESCAM, criticara o
se opusiera a dicha afirmación.
Sólo desde la sala varios de los
presentes mostraron su rechazo ante tal afirmación y se escuchó el grito de “¡alimañas!”.
¿La sanidad un bien privado? ¿Qué ha quedado o quedará de la sanidad pública de calidad y gratuita que todos los
ciudadanos pagamos con nuestros impuestos?
¿Qué pasará con nosotros,
pacientes y profesionales, si tenemos que acudir a hospitales

de colaboración público-privada
dirigidos por economistas que
afirman con tanta rotundidad que
la sanidad es un bien privado?
También dejaron claro los
ponentes que la finalidad de la
gestión privada era el ánimo de
lucro, de lo cual estaban muy
orgullosos. Entonces, ¿qué
ocurrirá cuando uno de estos
economistas gestores intervenga en la gestión de nuestros
hospitales? ¿Qué pasará si enfermamos de dolencias graves
de caro diagnóstico y tratamiento, como en el caso de los
pacientes oncológicos o de los
pluripatológicos? Cuando prime
la rentabilidad económica ¿podremos fiarnos de que se está
haciendo todo lo que se debe en
nuestro tratamiento? ¿No se menoscabará la calidad asistencial?
Si según ellos el sistema sanitario actual es deficitario,
¿cómo pretenden dar un diagnóstico y tratamiento adecuados y a
la vez sacar tajada, obtener un
beneficio económico, y todo
saliéndole más barato al contribuyente y sin que se menoscabe
la calidad asistencial?
Nosotros desde luego desconfiamos de esta fórmula mágica,
máxime cuando ya ha quedado
patente su fracaso en varios hospitales de la Comunidad Valenciana o Madrileña.
Nosotros pensamos que para
que unos ganen dinero otros, los
pacientes, tendremos que contemplar como se ve mermada la
calidad de nuestra asistencia.
El director-gerente del
SESCAM dejó muy claro cual es
el sistema que él defiende y les

aseguro que público 100% no. Se
remitió al ejemplo del sistema
sanitario del Reino Unido. Sí,
señores, el mismo que ha aumentado la morbi-mortabilidad, pero
que ha dejado mucho dinero en
el bolsillo de los accionistas de
las empresas que lo gestionan.
¿Ésa es la sanidad que queremos?
No nos engañen, señores, que
ya no nos creemos el cuento de
que la sanidad pública es
ineficiente e insostenible. La sanidad pública NO es la culpable
de la mala salud de nuestras
cuentas. ¿Cómo pretenden que
traguemos y nos quedemos impasibles ante los recortes sanitarios cuando vemos todos los días
casos de corrupción donde se ha
dilapidado dinero público de forma escandalosa?
Déjense de deteriorar la sanidad pública con tanto recorte,
listas de espera, supresión de
puntos de urgencias, etc. y dejen
a la población, al menos, el derecho a la salud. Déjense de experimentos público-privados
que, en el mejor de los casos, salen más caros o menoscaban la
calidad asistencial, y que en el
peor, además, suponen un turbio
trasvase de fondos públicos al
bolsillo de unos cuantos aprovechados. Bien sabemos cómo se
han llevado a cabo generalmente las privatizaciones en este país
y quien ha salido ganando con
las mismas. El ciudadano desde
luego, no.

Plataforma en Defensa de la
Sanidad Pública y de calidad
de Toledo
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Cospedal
Nuestra inefable Presidenta Mª Dolores Cospedal
García, popularmente conocida por muchos como “la
Cospe” quien pisa menos su
despacho debido a su cargo en
el Partido que la persona que
se lo limpia, o quizá por su interés en el escalafón de la importancia, en franca competencia (ambiciones) con la princesa Soraya Sáenz de
Santamaría, es por lo que pisa
más tierras ajenas que la que
gobierna, o debiera gobernar.
Pues eso, que doña es
inversamente proporcional a la
importancia que pone el presidente Más en Cataluña (uno se
pasa y la otra no llega, en amores). Cospedal se reúne de vez
en cuando con sus chicos del
Gobierno de Castilla la Mancha para informarse de cómo
van las cosas y seguir presionándoles con lo de: “Tenéis que
buscar hasta debajo de las piedras dónde poder recortar”. Y
así nos va. ¿Hace falta citar las
deudas de la Junta a Ayuntamientos (excluidos los del PP);
el incumplimiento con sus
compromisos; eliminación de
plantas hospitalarias; despidos
de médicos y personal sanitario en general; despidos de interinos, contratados y laborales; recortes en Educación (reducción plantilla, comedores,
Universidades), ayuda a
discapacitados, ayudas y subvenciones de todo tipo; eliminación de personas especializadas del SEPECAM para ayudar a parados a encontrar empleo, así como reducción del
gasto en ayudas a menores en
situación de maltratados; y ya,
para colmo de males, el cierre
de las urgencias de una
veintena de poblaciones. En
cualquier caso, las medidas
sólo han hecho empeorar la situación, y ser una de las regiones donde más se ha generado
el cierre de empresas y paro de
España, y no vale la justificación de “la herencia recibida”.
¿No hay dinero o es que es me-

jor que lo administre la Banca?
La lista interminable de decisiones políticas, explica a las
claras las verdaderas e insufribles situaciones que todas las
personas de esta región (unas
más que otras, claro) están padeciendo, cosa que, desde luego, viendo por televisión su
sonrisa de piedra y parsimonia
en el hablar, no se atisba ni un
pedacito de sensibilidad. Su
única obsesión, es ser la primera de la clase, o sea, lograr más
que ningún “barón o baronesa”
bajar el déficit, y salir airosa
de todas las explicaciones diarias en los medios; quizá porque no sabe hacer otra cosa, o
ser así de obediente.
Y uno está seguro que, pasen años, males sucedan o cosas que no se pueden hacer,
será siempre culpa de “los
otros”. La herencia y la deuda
dejada por el PSOE (tiene su
parte de verdad pero no vale
como pretexto), son utilizadas
como armas arrojadizas a las
inútiles medidas sin medida, o
sea, sin mirar a personas y circunstancias. Y uno se pregunta: si hubiese heredado la presidencia de su compañero de
partido Sr. Camps en Valencia ¿le habría reprochado el
despilfarro?
A esta señora le importa un
bledo esta región, es más, está
deseando terminar la Presidencia para abandonar la obligada
agenda de visitas y no tener que
aguantar los abucheos y pitadas allá por donde va. No creo
que vuelva a presentarse como
candidata, el batacazo sería tan
descomunal que podría suponer su sepultura política.
Que alguien me diga qué de
bueno ha hecho esta mujer por
la región, pero, por favor, que
no me cuenten las milongas
de bajar el déficit y tal y tal,
que ya me lo sé; yo pregunto
por los frutos o cuándo los
veremos; la “si-miente” ya
me la conozco.
Eduardo González Ávila

Establecimientos colaboradores de la Asamblea de
Desempleados y Desempleadas de Toledo
Frutería de Ana
Frutería (Antigua Frujuca)
Carnes Copado
Hermanos Arroyo
Pescaderías de Las Mozas
Pescaderías de Las Mozas
Peluquería Stilo
Peluquería EMI
Travesuras
Centro Tejano
EL Y ELLA
Ferretería 2000 Las Torres
Lencería Estrella
Deportes Europa
Calzados Centro
Juguetos

Frutería
Frutería
Carnicería
Carnicería
Pescadería
Pescadería
Peluquería unisex
Peluquería unisex
Ropa Infantil
Ropa Hombre/Mujer
Ropa Hombre/Mujer
Ferretería y decoración
Lencería
Zapatería
Zapatería
Juguetería

Centro Comercial Tiendas G
C/ Alberche
Centro Comercial Tiendas G
Centro Comercial Tiendas G
Centro Comercial Tiendas G
Paseo Poeta Federico García Lorca
Centro Comercial Tiendas G
C/ Alberche
Plaza Federico Garcia Lorca
Paseo Poeta Federico García Lorca
Paseo Poeta Federico García Lorca
C/ Alberche
Paseo Poeta Federico García Lorca
Calle Alberche
Calle Alberche. Edificio Centro
Calle Alberche

La asociación “VEREDA” Informa a sus
socios y simpatizantes de las actividades
programadas
Días 16 y 17 de marzo. Excursión a la Peña de Francia.
Del 19 al 24 de marzo. Excursión tierras de Castilla.
Abril, se esta gestionando
una excursión al País Vasco
Francés.
Se realizara un curso de

voluntariado de la O.N.C.E. durante los días 5, 6 y 7 de marzo.
En abril, se realizara una charla sobre ansiedad.
Se esta gestionando realizar
una charla sobre el Ictus cerebral.
Se informa a todos los socios
de Vereda que por pertenecer a

U.D.P. tenemos una asesoría
jurídica gratis para consultas.
El grupo de voluntariado sigue con las visitas a los usuarios, tanto en la Residencia,
como en los domicilios particulares.
La junta

Carta a la presidenta
Me Llamo Jesús Alberca
Martín Blas, Padezco de una
Parálisis Cerebral desde el nacimiento. Tengo 42 años con
un 85 % de minusvalía. Gracias al esfuerzo de mis padres,
de los profesionales, que a lo
largo de mi vida me han atendido y principalmente a mi esfuerzo personal, puedo Ilevar
una vida independiente a pesar
de las secuelas que dicha afectación me ha dejado (dificultades en la marcha y en el habla
(aunque se me puede entender). Estoy felizmente casado
con otra persona con
discapacidad parecida a Ia mía.
Quiero comentarle que a lo largo de mi vida he tenido que ir
superando cantidad de barreras
tanto sociales, como familiares
y principalmente laborales.
Me dirijo a usted para ha-

cerla participe de un problema
que estoy sufriendo en mis propias carnes principalmente debido a la crisis.
En el año 2003 Ia JCCM convocó oposiciones para personas
con «Discapacidades Especificas» y aprobé una plaza en el
Servicio de Personal de Limpieza, como Interino.
Durante todos estos años he
estado desempeñando mi puesto de trabajo como otra persona más, dentro de mis limitaciones; El pasado día 1 de Octubre me incorporé después de
disfrutar de mis vacaciones y
me comunicaron que mi plaza
quedaba «Amortizada» y el día
8 cesé.
Estimada Presidenta, intente
por un momento «Empatizar»
conmigo y le pido que entienda
que lo que me preocupa no es

solamente los ingresos que he
dejado de percibir (que si son
muy importantes para poder
Ilevar una vida independiente
y poder recibir los tratamientos de mantenimiento de
logopedia, fisioterapia), sino
que pueda entender que una de
las minusvalías que mas difícil tiene el acceso al trabajo es
Ia Parálisis Cerebral. Entienda
que nos es muy difícil poder
competir por un puesto de trabajo con otras discapacidades,
que suelen ser menos graves.
Para concluir, me gustaría
que pudiera ayudarme en el
tema laboral para que mi situación siga siendo lo mas normalizada posible.
En espera de sus noticias
se despide afectuosamente:
Jesus Alberca Martin Blas

No hay nada nuevo bajo el sol
Decimos que nos roban por
todos partes y creo que es verdad. Yo, que nací en el año 30,
puedo contar que mi madre,
que aprobó la oposición
como Maestra a Escuela publica en el año 1926, le dieron a elegir entre pagar los
pasivos máximos o lo pasi-

vos mínimos para que, de
acuerdo con su elección, cobrar la pensión mas alta o mas
baja. Pasaron los años e igualaron a todos los maestros, por
lo cual a mi madre le robaron
los pasivos máximos que pago.
Yo aprobé la misma oposición en 1955 y, al comunicar-

me el aprobado, me hacían
constar que tenía derecho a jubilarme a los 70 años. Mi madre y mi hermana, tres años
más joven que yo, se jubilaron a esa edad pero a mi me
obligaron a jubilarme a los 66
años. Por lo cual, considero
que me robaron lo que pude

ganar en esos años, porque estaba a esa edad, y lo estoy ahora con 82 años, en perfectas
condiciones para poder trabajar
Continuó con los robos:
cuando nos jubilan, el sueldo
nos pagaban las diferencias a
los tres meses; el primer mes
quedaba para el Habilitado y

el segundo para el Colegio
de huérfanos del Magisterio. Nunca se fundo; se quedaron con nuestro dinero y
si alguien sabe dónde está
que me lo diga y pediré perdón.
Ángeles Díaz de Llorca
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OBSERVATORIO JUANELO
VIII Carrera Solidaria para
ayudar a los niños del Sahel
Domingo, 21 de abril de 2013
Como en años pasados, en
el comienzo de curso recibimos
en nuestro Centro el folleto de
la ONG “Save the children”
sobre la carrera solidaria con el
fin de recaudar fondos para
ayudar a los niños y niñas de
países donde el hambre, la miseria y la violencia son los caminos por los que circula la
vida de millones de personas,
marginados en la sociedad global del s. XXI.
Este año el dinero recaudado se
destinará a ayudar al Sahel, país sumido en una pobreza extrema, una
gran sequía y unos abusivos precios
de los alimentos, que han hecho que
gran parte de su población infantil
pierda su hogar, sus escuelas, el acceso a los servicios de salud y, en
definitiva, cualquier oportunidad
de tener ilusión en sus vidas.
Éste es el octavo año que nuestro Instituto participa en esta iniciativa solidaria, porque ¿qué mejor ayuda para tanto niño con un
futuro desolador que la que puedan
recibir de niños como ellos? Desde el espacio educativo de nuestras
aulas, nuestros pasillos, nuestros
patios, nos ponemos manos a la
obra e iniciamos un proceso para
despertar la solidaridad entre nuestros alumnos que culminará el
próximo domingo 21 de abril de

2013, a las 11 horas, en una carrera
por algunas de las calles de nuestro barrio, con salida y llegada en nuestro Instituto.
Puedes aportar el donativo que
consideres oportuno. También puedes
participar en uno de los dos posibles
itinerarios; para ello debes inscribirte y solicitar tu dorsal de forma previa, recogiendo la inscripción que encontrarás en nuestra página http://
edu.jccm.es/ies/juaneloturriano/ y remitiéndonosla a la dirección de correo
carrerajuanelo@gmail.com.
En cualquier caso, te esperamos
para recorrer con nosotros estos kilómetros en zancadas de solidaridad o
para animar a los corredores en esta pequeña, pero importante, iniciativa encaminada a conseguir entre todos que
miles de niños y niñas recuperen lo que
una suerte injusta les ha robado.
Gracias por tu colaboración.

“De la mano de la excelencia”
Curso tras curso, informe PISA tras informe PISA, gobierno de España tras gobierno de España, no paramos de escuchar,
leer y lamentar las escalofriantes cifras de
fracaso escolar.
Para evitarlo se habla de grupos flexibles, de programas diferenciados como el
PROA o incluso de relajar objetivos a conseguir. Entran entonces las comparaciones
y agravios entre escuela pública y escuela
privada, entre las legitimidades y los derechos. Y entre tanta mezcla de voces y ecos
superpuestos, apenas se oye la voz de la
excelencia, ésa que se cuida sola, ésa que
apenas parece necesitar atención, ni fondos extraordinarios, ni un comentario en
tanto informe oficial y oficioso.
Sin embargo, en el Juanelo la excelencia sí encuentra su altavoz (para eso nuestro Centro tiene emisora de radio propia).
Desde hace años cuidamos las Secciones Europeas de Inglés y francés, y somos
uno de los únicos cuatro Institutos de
Castilla-La Mancha en ofrecer una sección
trilingüe.
Motivamos a través de nuestra revista
Cabás los premios a los mejores expedientes académicos en Secundaria, Bachillerato
y Ciclos Formativos, que se reconocen de
forma solemne en nuestro acto anual de clausura de curso.
Entregamos cada año el premio
“Juanelo Turriano al Ingenio Profesional”
(este curso en su octava edición), un modelo de calidad profesional y personal para
nuestros alumnos que ya ha sido recogido
por personalidades de tan variados ámbitos como el ensayista D. José Antonio Marina, el pintor D. Rafael Canogar o el es-

¡¡¡Vergüenza!!!
Hoy, 14 de Febrero, día de
los enamorados, mi hijo estuvo
de excursión con el instituto a
la sierra de Madrid. Hasta aquí
todo normal. Por la tarde fui a
buscarle y resulta que el conductor del autocar es un compañero de profesión al que conozco
de hace muchos años y, además,
vecino de nuestro barrio. Este
vecino es un trabajador de una
empresa de autocares que lleva
afincada en nuestro barrio también muchos años. Este vecino
y compañero siempre ha sido
una persona alegre, muy alegre,
siempre sonriendo, contento con
su trabajo, como el resto de sus
compañeros, algunos de ellos
también vecinos de nuestro barrio. Hoy, al verle de nuevo, he
visto en su rostro desolación,

desesperación, tristeza, abatimiento… llevan sin cobrar ya varios
meses, casi un año. Sin embargo
la empresa para la que trabaja imagino que si cobra los viajes y si es
así ¿ donde va el dinero?. Sé que
hay muchos vecinos que, por desgracia, están en el paro y no cobran pero que suene el despertador por la mañana para ir a trabajar sabiendo que no vas a traer a
tu casa ni tan siquiera para poder
comprar una barra de pan tiene
que ser muy duro, es muy duro.
¿Y que hacen nuestros gobernantes? Nada. Nos seguirán subiendo el IVA, los impuestos, nos dirán que hay que seguir recortando, seguir “renunciando” a nuestras pagas extras, etc. Se les llena
la boca diciendo que tienen no se
cuantas políticas de empleo y sin

embargo no son capaces de hacer que el que ya existe se mantenga, que no se destruya más
empleo. Cuando me encuentro
con estos compañeros, yo que
tengo mi trabajo, me da vergüenza preguntarles que tal les va;
como les va a ir… mal, muy mal.
Pero más vergüenza me da cuando pienso en nuestros gobernantes que todo lo consienten y no
son capaces de mediar y resolver estas situaciones.
Desde aquí, les quiero decir a
todos los que se encuentren sin
trabajo pero muy en particular a
mis compañeros de profesión:
ÁNIMO COMPAÑEROS, tenéis
todo mi apoyo y se que también
el de todos los vecinos de este
barrio.
Ángel Sedeño Rodríguez

critor D. Baltasar Magro.
Participamos, con el esfuerzo aunado
de profesores y alumnos, en gran cantidad de proyectos educativos a nivel nacional de la mano de Entidades como la
ONCE, el País (en la edición del “País
de los Estudiantes” de 2007 obtuvimos
el segundo premio) o la Universidad
Francisco de Vitoria con sus “Becas Europa”, colocando entre los 600 alumnos
seleccionados en su primera fase a dos
de nuestros alumnos de 2º de Bachillerato: Álvaro Alía y Ana Isabel Torres.
Acompañando a nuestros alumnos,
camina un equipo de profesores que no
sucumbe a las condiciones extremas de
la crisis, que sigue formándose académica y pedagógicamente y se implica activamente en estos y otros muchos proyectos, como nuestra Educadora Estrella
Fernández Romeralo, que presenta el
próximo 14 de marzo a las 19:00 horas
en la Biblioteca de Castilla-La Mancha
de Toledo el libro “El Educador social
en la educación secundaria”, del que es
coautora y que ganó el Premio Internacional a la reflexión educativa Joaquim
Grau en 2011.
El Juanelo es símbolo de compromiso, empeño educativo, atención, diversificación, todo un horizonte más allá de
lo meramente educativo.
Ahora también nos acompañamos de
la excelencia.
Luis Fernando Ahijado Villalba.
Encargado de Actividades
Extraescolares del IES JUANELO
TURRIANO

¡Que se jodan!
Reunidos sus Señorías
en sus cómodos asientos
aprueban por mayoría
sin ningún fundamento
sin que beneficio reporte
sin provocarles remordimientos
que se jodan los parados
que se jodan los desahuciados
por los bancos embargados
que se joda la enseñanza
mientras los señores diputados
tengan bien llena la panza
para equilibrar el presupuesto
al pobre trabajador
le subiremos los impuestos
sin que nos provoque dolor
siguiendo con los recortes
sin medida y sin mesura
les haremos comer
de los cubos de basura
con esto y la sanidad más barata
a los pobres llevaremos
al tiempo de las alpargatas.
Antonio Vigara
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Toledo olvidado
El libro Toledo Olvidado
es una recopilación de casi
trescientas fotografías que
muestran esta ciudad, con el
aire poético y testimonial que
siempre reflejan las imágenes
del pasado. Hace ya cinco años
que nació el conocidísimo blog
de
Eduardo
Sánchez
www.toledoolvidado.blogspot.es
Ha recibido reconocimiento y
premios, porque ha reunido
miles de fotografías, abandonadas en archivos, colecciones
particulares. En definitiva, gracias a internet muchos toledanos han vuelto a su infancia, y
todos en general hemos aprendido una lección de historia,
más bien de la intrahistoria de
una ciudad olvidada, grandiosa en su pasado y provinciana
en costumbres, pero siempre
bella e intacta, inalterable a los
efectos del paso del tiempo.
Hay cuatro bloques, que corresponden a distintas épocas,
desde las primeras imágenes
tomadas a finales del siglo XIX
para concluir con un cielo estrellado, fotografiado en 2012.

Las fotos más estremecedoras
pertenecen a la Guerra Civil,
porque hay imágenes que demuestran la violencia que vivió Toledo durante los primeros meses del conflicto. Aparecen saqueos, trincheras y sobre todo muertos en torno a un
destruido Alcázar. Más amables son las instantáneas que
nos recuerdan que esta ciudad
sirvió de escenario cinematográfico para las grandes superproducciones americanas de
los años cincuenta, como es el
caso de “La vuelta al mundo en
ochenta días”, donde un globo
sobrevuela la ciudad. También
son muchas las fotografías que
recogieron una bella panorámica, pero la que a todos nos
sorprende por irrepetible es la
postal de la playa del río Tajo,
con centenares de personas bañándose plácidamente. Es una
foto de los años sesenta, que
más bien parece un paisaje de
alguna égloga de Garcilaso de
la Vega.
José Luis Real

FRENTE CÍVICO TOLEDO
*Somos Mayoría*
Ha nacido en Toledo un
nuevo movimiento ciudadano.
Se ha constituido el Frente Cívico de Toledo, uniéndose al
resto de las provincias del territorio nacional en las que esta
plataforma ciudadana ya se
había establecido. Unidos en
torno a unos objetivos concretos y con el impulso inicial de
Julio Anguita, este colectivo
aspira a ser un nodo más en la

red que trabaja en plantear una
alternativa a este sistema atroz.
El objetivo del Frente Cívico es el de aunar voces para elaborar propuestas concretas y
coordinadas, que permitan a la
ciudadanía en su conjunto plantar cara a un sistema injusto y
antisocial, y que atenta contra
los derechos fundamentales del
ciudadano recogidos en
nuestraConstitución.

Desde la Asamblea de
Toledo invitan «a todos los ciudadanos y ciudadanas, plataformas, asociaciones y colectivos ya
existentes en nuestra localidad y
poblaciones colindantes, e independientemente de su ideología,
a sumarse a esta iniciativa con
el fin de reforzarla mediante la
participación de todos».
Para más información, puedes dirigirte a:

FRENTE CÍVICO TOLEDO
Correo electrónico: frentecivicotoledo@gmail.com
Grupo Facebook: Frente Cívico - Asamblea Toledo
Blog: frentecivicotoledo.blogspot.com
Twitter: @frentetoledo

Nace un nuevo servicio para
nuestro barrio y ciudad

¿Tienes que llevar a los peques al cole,
o recogerlos de sus actividades extraescolares, y no
te da tiempo?
¿Debes quedarte un rato más en el trabajo y
no vas a llegar a tiempo a la reunión de tu comunidad?
¿Te ha surgido cualquier imprevisto o contratiempo
y no puedes sacar al perro,
ni acompañar al médico a esa persona con la que ya
habías quedado?
Somos dos chicas de Toledo
que hemos puesto en marcha
la empresa NOSOTRAS PODEMOS AYUDARTE para
echarte una mano en esos momentos en los que el tiempo va
en tu contra, el día se complica o, simplemente, necesitas
que alguien te ayude con las
tareas cotidianas.
NOSOTRAS PODEMOS
recoger o llevar a los peques al
cole, ayudarles con sus tareas,
acompañarlos al parque…
También podemos ayudarte

con cualquier trámite administrativo, hacer la compra por ti,
sacar al perro, regar tus plantas,
¡o las de tus vecinos!, acudir en
tu nombre a las reuniones de tu
comunidad o esperar por ti a que
el fontanero arregle la dichosa
gotera de tu cocina.
Para infórmate de todos nuestros servicios visita nuestra web
(www.podemosayudarte.es) o
llámanos al teléfono 627 137
385. Estaremos encantadas de
atenderte. NOSOTRAS PODEMOS AYUDARTE.

Las viejas formas lastran la política
El Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) ha realizado un estudio que con el título «¿«Democracia sigilosa»
en España? Preferencias de la
ciudadanía española sobre las
formas de decisión política y
sus factores explicativos», analiza la relación de la ciudadanía con la política y con las formas de participación en ella, si
preferimos participar e implicarnos, o si preferimos delegar
y dejar hacer...
Muchos ciudadanos no están interesados en participar en
el proceso de toma de decisiones con cierta regularidad, pero
sí están interesados en el resultado del mismo (las políticas
que al final se ponen en marcha y cómo nos afectan), así
como en la forma en que esas

decisiones se toman. En definitiva, en la «manera» en que se
gobierna. Aunque no participemos directamente en el proceso, sí defendemos que se haga
de una manera más democrática y transparente. Ésta es una de
las primeras conclusiones que
podríamos extraer.
Por otro lado, una de las causas que destaca esta monografía del CIS como responsable de
las pocas ganas que tiene la ciudadanía de participar en política es que no se «siente mucho
interés por participar en actividades que impliquen conflicto
potencial con otras personas».
Y para terminar una última
reflexión. Según este estudio,
«Puede apreciarse que, en general, los rasgos que dan cuenta de
quienes prefieren procesos

participativos son similares a
la escala para España en general; a saber: jóvenes, de estudios medios o superiores, así
como votantes de IU o
abstencionistas. Al contrario,
los grupos que en mayor medida tienden al polo representativo son los de mayor edad,
quienes tienen menos estudios
y votan a los dos partidos mayoritarios». (p.40) No deja de
resultar paradójico que aquellos grupos que más se abstienen pidan una mayor posibilidad de participación en la política pública. ¿Están cansados
de la política o están cansados
de «esta política»? ¿De algunos políticos? ¿De las viejas
formas? Éste es el reto.
Javier Manzano
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web:

www.avetajo.es
Ahora puedes
participar y consultar
Ahora podemos ver nuestro
periócico Vecinos en la página web
www.avetajo.es, asimismo puedes
consultar los números anteriores.
Si quieres participar con tus, opiniones, aportaciones, denuncias, solicitudes, fotos puedes hacerlo en esta
web, nosotros lo colgaremos, queremos que sea un vehiculo de debate.
Encontrarás en la cabecera de las noticias el titular Tu puedas participar
en esta página web. Bien pinchado
aquí o estableciendo contacto en la
barra superior ASOCACIÓN.

Tambien en el

Facebook
asociación de
vecinos El Tajo
Todas las noticias subidas
en la web quedan reflejadas
en facebook
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Arte y tecnica de conducir
Cambios en la distribución del peso
Otro asunto a considerar al tomar las
curvas, es el efecto de los cambios en la
distribución del peso. El peso aumenta
la adherencia, por lo que es importante
hacer todo lo que esté a tu alcance para
procurar que el peso esté donde lo necesitas. La distribución del peso queda
afectada al frenar y al acelerar. Te habrás dado cuenta de que, cuando frenas,
la capota tiene tendencia a echarse hacia
abajo y que los objetos que hay en el interior del coche - incluso tú y los pasajeros son lanzados hacia adelante. Esto demuestra que al frenar se desplaza peso a las
ruedas delanteras. Al acelerar, puede que
hayas notado tendencia de la capota a levantarse, y que tú y otras personas, así
como los objetos del interior del coche,
sois empujados hacia atrás. Esto demuestra que la aceleración desplaza
peso sobre las ruedas traseras.
Mientras estás tomando una curva y
el coche está siendo empujado hacia
afuera por la fuerza centrifuga, mucho
del peso recae en las dos ruedas exteriores. Puedes darte cuenta de lo que sucederá si frenas mientras el coche está
en este estado de desequilibrio. El peso
del coche será lanzado hacia adelante,
y, puesto que ya se apoya en el costado
exterior, el peso total tendrá que ser soportado por la rueda delantera exterior.
Esto reduce el peso y, por tanto, la adherencia sobre las ruedas traseras. No
serán capaces de resistir tanta fuerza
centrifuga o fuerza de freno, y, el efecto
combinado de las dos, puede hacer colear a la parte trasera del coche. Tendera a pivotar sobre la rueda delantera exterior, y puede girar sobre ella.
Si vas a gran velocidad y frenas bruscamente, la parte frontal del coche también puede perder adherencia, y el coche en conjunto se deslizará de cotado.
Cuanto mayor sea la velocidad, tanto más
probable es que suceda esto, razón por la
que nunca debes frenar a la mitad de una
curva cuando vayas con rapidez, principalmente si crees que estás tomando a
demasiada velocidad. En la mayoría de

las curvas hay un punto en el que puedes
enderezar las ruedas delanteras durante
unos cuantos metros, y, si realmente tienes que frenar, debes hacerlo en este punto, con las ruedas delanteras enderezadas.
El efecto de aceleración al tomar las
curvas, es completamente diferente al
del frenado, y es beneficioso. La aceleración desplaza el peso a las ruedas traseras, y aumenta su adherencia. También
mejora el equilibrio del coche, haciéndolo más estable cuando se toma una
curva. Todas las curvas se deben tomar
bajo aceleración firme pero uniforme.
Esto parece estar en contradicción
con lo hemos expuesto antes referente a
que la aceleración es una de las fuerzas
que reducen la adherencia. Sin embargo, las dos afirmaciones son compatibles. La aceleración brusca en las curvas, hará colear a las ruedas motoras; en
un coche accionado por las ruedas traseras, estas patinaran; si el coche está
accionado por las ruedas delanteras, serán éstas las que patinen.
De hecho, la aceleración tiene que ser
extremadamente violenta para dar lugar
a estas situaciones. La aceleración más
suave tiene un efecto beneficioso porque
desplaza peso sobre las ruedas traseras y
aumenta la adherencia allí; recuerda que
los patinazos sobre las ruedas traseras
son mucho corrientes que los patinazos
sobre las ruedas de delante.
La aceleración debe ser la suficientemente intensa para hacer que el coche
se salga de la curva a velocidad ligeramente superior a la que se llevaba cuando empezó a tomarla. Nunca debes tomar una curva una curva con el coche
desacelerado, pues la desaceleración
ejerce sobre la distribución del peso el
mismo efecto que el frenado.

Manuel Dorado
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11º Campeonato
Interescolar
BALONCESTO 3x3
Organizan: Escuelas de Baloncesto Club Baloncesto Polígono-PDM Toledo.
Colaboran: Centros de Primaria del barrio del Polígono y de Valparaíso.

• Podrán participar los niños y niñas de los cursos 1º a 4º de los centros
de primaria colaboradores a los que representarán en el campeonato. De
forma excepcional se admitirán niños de otros centros para completar
equipos.
• Hay 4 categorías de competición independientes, una por curso.
• Los equipos pueden ser masculinos, femeninos o mixtos, pero siempre
deben tener un mínimo de 4 componentes y un máximo de 6.
• Cada participante debe rellenar esta hoja con todos sus datos y entregársela del 25 al 28 de febrero al profesor de Educación Física o al monitor del
Club en el Pabellón Municipal del Polígono (sólo tardes).
• La competición comenzará el 15 de marzo y las finales serán el 7 de
junio. Los días de juego serán siempre los viernes lectivos de 16:30 a 18:00.
Los lugares de juego serán las pistas de baloncesto de los colegios “Gómez
Manrique” y “Jaime de Foxá”. Toda la información se publicará semanalmente (calendarios y resultados) en los tablones de los colegios y en la página web
del club: www.cbpoligono.com.
• Para cualquier duda puedes llamar al teléfono 627142314 o escribir a
escuelas@cbpoligono.com.

LA PARTICIPACIÓN ES GRATUITA Y HABRÁ
PREMIOS Y REGALOS PARA TODOS
AL FINALIZAR EL CAMPEONATO.

NOTA.- Los representantes legales de los participantes, con su firma, eximen
de toda responsabilidad a los organizadores y colaboradores por los posibles
daños que los participantes pudieran sufrir u ocasionar durante el desarrollo
del campeonato. Asimismo permiten al Club Baloncesto Polígono a tomar fotos y vídeos de la actividad y sus participantes y publicarlos en su web o los
medios de difusión que estime convenientes.
TODOS LOS DATOS A RELLENAR SON OBLIGATORIOS.

Curso de Monitores de actividades juveniles
Febrero-Semana Santa 2013
Fechas: Fines de semana desde el 16 de Febrero y dos días
en periodo vacacional de Semana Santa (Días: 16, 17, 22,
23 y 24 de Febrero, 1,2, 3, 8, 9, 10, 15, 16, 17, 22, 23 y
24 de Marzo, más dos días por elegir en Semana Santa).
Información: epsjanjara@gmail.com
Tlf: 687 479 136 / 645 979 998 y en Facebook
Desde los 16 años cumplidos
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La calle Tiétar dedicada a los primeros vecinos del barrio

Por ti, por ellos, por nosotros
y por los que vendrán

Dos niñas de tres y cinco años de edad miran con
ojos de asombro a sus padres, al tiempo que no dejan de repetir:
-“En la casa nueva, en la
casa nueva”.
Más de 40 años después,
recuerdan con ilusión aquel
primer día. Han revivido
una y otra vez la escena. La
casa nueva hoy es de las
más viejas del barrio. Podríamos decir que la séptima más vieja, si contamos
con que su familia ocupó
este lugar a la hora de llegar al barrio.
Una casa nueva, un barrio nuevo, una ciudad nueva, una provincia nueva…
no ya una Comunidad Autónoma nueva porque entonces sólo ambas pertenecían a Castilla La Nueva.
Los ojos de ambas se
empañan al recordar todo
aquello, al igual que se le
empañaban a su entrañable
maestra, Angelines, cuando
el pasado 23 de enero ha-

blaba de cómo se fue forjando este barrio. Elegida como
portavoz de aquellos primeros vecinos, fue desgranando algunas de las anécdotas
y vivencias que todos ellos
vivieron en primera persona.
Cuatro décadas después
de haber llegado “a los confines del mundo”, hoy nada
tiene que ver aquel grupo de
más de doscientas viviendas
con un barrio que alberga a
más de 20.000 vecinos.
Todo ese tiempo para recibir el reconocimiento de todos los toledanos. Seis calles
y una avenida (Guadarrama,
Algodor, Cedena, Guadiloba,
Guadyerbas, Tiétar y Avenida
del Tajo) que conformaban
una gran familia.
En este mismo foro hemos
contado en varias ocasiones
cómo se fue construyendo
poquito a poco este barrio.
Cómo de no tener nada nació una solidaridad, una
unión que cuarenta años después aún perdura. Eran mu-

chos los vecinos que el pasado 23 de enero asistían al
acto en el que se llevaba a
cabo ese homenaje tan merecido a los pioneros del
barrio.
Jóvenes con o sin niños
que pusieron toda su ilusión y su empeño para hacer de un “desierto” el mejor barrio de la ciudad.
Por eso, por todos ellos,
por los que no han podido
llegar a ese homenaje, por
los que han tenido la suerte de poder estar ahí para
recibirlo en persona, por
los que crecimos con ellos
y por los que vendrán.
Desde ese día, en la calle Tiétar luce una preciosa placa que recuerda que
hace más de 40 años, un
grupo de hombres y mujeres intrépidos comenzaron
a tejer los miembros de lo
que hoy es un gran, gran
barrio. “A los pioneros”.

El Ayuntamiento
repone el alumbrado
Los problemas de iluminación que vienen registrándose
en determinadas zonas del barrio, como en tramos del paseo
Escultor Alberto Sánchez y las
calles
Ventalomar
y
Guadarrama, han sido solucionados por el Ayuntamiento,
según explicó en la última Junta de Distrito su presidente,
Antonio Guijarro.Según comentó, se ha renovado el alumbrado en estas zonas, sustituyendo las farolas por otras más
modernas y de mayor eficiencia energética.
Guijarro explicó que hace
unos meses el Consistorio decidió apagar una de cada tres
farolas con el fin de conseguir
un ahorro significativo en los
presupuestos, si bien esto pro-

vocó que algunas zonas quedaran en penumbra, por lo que
desde la asociación hemos trasladado a los servicios municipales las denuncias de los vecinos.
Como resultado del ahorro logrado con ese método
el Ayuntamiento ha podido
abordar el cambio a un
alumbrado más eficiente
energéticamente –y por lo
tanto más barato-, lo que ha
permitido además que se repongan todos los puntos de
luz que permanecían apagados. No obstante, pedimos a
los vecinos que comuniquen
a la asociación o a los servicios municipales cualquier
anomalía en el alumbrado
que detecten.

Rosa Nogués

http://miscontras.wordpress.com

ESTACIÓN DE SERVICIO

PÉREZ GAMERO
ABANDERADA POR REPSOL

LAVADO AUTOMÁTICO
ENGRASE - TALLER - NEUMÁTICOS
GASOLINA EUROSUPER
CAFETERÍA - RESTAURANTE
TODO PARA SU COMODIDAD
Avda. Guadarrama, Parcela 152. Tel.: 925 23 10 38.
Polígono Industrial. TOLEDO

