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La Junta amenaza de
desahucio a sus inquilinos

Conectar
con la ciudad
El Ayuntamiento de
Toledo, por boca del concejal de Gestión de los Servicios, Gabriel González, ha
aceptado la propuesta de
unir peatonalmente nuestro
barrio con el resto de la ciudad defendida nuevamente por la asociación, si bien
cedió el envite al Gobierno
local que salga de las urnas
en la próxima legislatura.
Página 4.

Fuente del Moro
Las administraciones abandonan a su suerte este
paraje natural.
Página 4.

Se mueven

Nuestra asociaciónexigió
en la última Junta de
Distrito la inmediata
paralización de los centenares de expedientes de
desahucio abiertos por la
Junta de Comunidades
contra inquilinos de
viviendas públicas de su
propiedad, vulnerando
así el artículo 47 de la
Constitución Española.
También explicamos la
batalla de los inquilinos
de las 148 viviendas de
la calle Yedra, igualmente de la Junta, para que
ésta subsane los numerosos desperfectos.
Páginas centrales
y editorial.

Nos explican los últimos
proyectos y actividades
de la Asamblea de
Desempleados.
Página 2.

Media Maratón
EL 24 de marzo se corre el
“Memorial Manuel Verdú”
Página 14.

Quejas por el
incremento
de tasas
Comenzamos una serie de
crónicas sobre la gestión
del Patronato Deportivo
Municipal, que está recibiendo muchas protestas
de los ciudadanos.
Página 6.
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Página de la Asamblea de Desempleados

La Asamblea de Desempleados
de Toledo se mueve
Las cosas no se consiguen solas. Que la vida
es dura, es algo que
nuestros padres ya se
encargaron de grabar en
nuestras mentes, pero
la realidad se empeña
ahora en recordárnoslo
con demasiada frecuencia. Y para eso nos hemos unido; es más fácil
superar esta situación
juntos que cada uno por
su lado. La Asamblea de
desempleados
de
Toledo tiene abiertas
sus puertas para todos
aquellos que quieran
atravesar junto a nosotros este río turbulento.
No podemos prometer
nada; sólo el esfuerzo
desinteresado por un
objetivo común.

Empleo y Economía – Antonio
San Román -). A estas reuniones asistieron, tanto representantes de la Asociación de Vecinos El Tajo, como de la Asamblea de Desempleados. El objetivo era trasladar a las administraciones públicas más cercanas a nuestro día a día, la existencia de la Asamblea, su finalidad y nuestras principales preocupaciones, así como recabar
el máximo de información posible sobre las iniciativas existentes (públicas o privadas) con
posibilidad de ser generadoras
de empleo (talleres de empleo,
p.ej.), las ofertas de formación
y el nivel de oferta de suelo industrial para responder a una
hipotética demanda de nuevas
empresas, así como la incidencia que podría tener en la creación de empleo la entrada en el

escenario de nuevos actores,
como las agencias de colocación privadas.
Como caso de especial relevancia, se solicitó información sobre la situación de bloqueo que actualmente afecta a
la ubicación de Casbega
(Coca Cola).
Con estas reuniones se abre
una vía de comunicación directa con estas administraciones, cuyos responsables se han
comprometido a facilitar a la
Asamblea la información relativa al empleo o la formación
que pueda resultar de interés
para sus miembros.
Resta aún por celebrar la
reunión solicitada al responsable del área de empleo de la
Diputación de Toledo.
Por otro lado, la Asamblea
se reunió el pasado 6 de mar-

Últimas iniciativas
Tal y como reflejan los objetivos de la Asamblea en su
guía, durante las últimas semanas se han llevado a cabo sendas reuniones (en un tono muy
cordial) con los responsables
de empleo del Ayuntamiento
de Toledo (Antonio Guijarro) y la Junta de Castilla-La
Mancha (Delegación de
Toledo de la Consejería de

zo en el Centro Social de Santa María de Benquerencia, poniendo en conocimiento de los asistentes el resultado de las últimas iniciativas y (entre otras cuestiones) la incidencia de
las iniciativas de la Asamblea en los
medios de comunicación, tales
como la presentación de convenios
de colaboración con establecimientos del barrio, en Tele Toledo, La Tribuna, CMT, El Digital de CLM y
Encastillalamancha.com, o la participación en el programa especial que
la Cadena SER realizó desde Bonilla
Motor habitual colaborador de la
Asociación de Vecinos y de otros
eventos del barrio.
La labor social de la Asamblea
de Desempleados se hace más visible estos días con la confección de
un listado de los miembros con necesidad de alimentos. El grupo de
Autoayuda se está encargando de la
coordinación de esta acción, con la
creación de un Banco de Alimentos
propio.
Hay otras muchas iniciativas, pero
como decía al comienzo de este artículo, las cosas no se consiguen solas. Aquí y ahora nos estamos moviendo. No te quedes parado.
Contacto
Desemplea2toledo@gmail.com
h t t p s : / / w w w. f a c e b o o k . c o m /
toledo.activo.9
https://www.facebook.com/groups/
IntegrantesAsambleaDesempleados/

Aprobados los huertos
La iniciativa de crear huertos urbanos presentada por la
Asamblea de Parados ha sido aprobada definitivamente por
el Ayuntamiento, para lo que próximamente se redactará
un convenio entre ambas partes que servirá para poner en
marcha este proyecto de forma experimental.
La Junta de Gobierno Local aprobó la firma de un convenio con la asociación de vecinos El Tajo para la creación
de huertos urbanos que serán gestionados con criterios de
agricultura ecológica en el antiguo vivero del Polígono in-
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dustrial. El convenio incluye una comisión de seguimiento integrada por el Ayuntamiento y la asociación.
Con este fin el Consistorio cederá el antiguo vivero del Polígono, un espacio municipal que se encuentra actualmente en desuso y que está situado en la calle Jarama. Cuenta con unos 600
metros cuadrados, a los que se sumará otra parcela más pequeña
ubicada junto al Parque Lineal. El Ayuntamiento cede los terrenos y se compromete a ubicar un pequeño punto limpio para la
recogida de escombros y rastrojos.

La justicia
rechaza el
cierre de
urgencias
El Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha ha rechazado por segunda vez las alegaciones de la Junta de Comunidades y obliga a la Consejería de
Sanidad y Asuntos Sociales a mantener abiertas las urgencias nocturnas y de fin de semana en Tembleque (Toledo). Lejos de rectificar ante los reiterados varapalos
judiciales, el gobierno de
Cospedal ha anunciado que recurrirá al Tribunal Supremo, mientras que el PSOE ha pedido que
no lo haga para “ahorrar sufrimientos e incertidumbres”.
Además, iguen abiertas las urgencias nocturnas y de fin de semana de los otros 20 centros sanitarios de la región que fueron cerradas en virtud de la Orden sobre
atención sanitaria urgente y continuada en las zonas básicas de
Saludde la Junta y que tuvieron
que reabrir también por decisión
del mismo tribunal.
Los magistrados niegan en el
auto que los riesgos derivados del
cierre de las urgencias sanitarias
sean “fantasiosos, ni pura especulación, lucubración, invención, ni
tan siquiera gratuitos o caprichosos» y recuerda que ya planteó
hasta cinco riesgos como los mayores tiempos en los desplazamientos, los aplazamientos de tratamientos y diagnósticos, posibles
saturaciones de otros centros o
falta de concreción del personal
sanitario asistencial o de los medios de transporte disponibles.
El tribunal insiste en que, en la
ponderación de los intereses en
juego ha dado prioridad a la protección de la salud, sobre todo de
las personas que más la necesitan,
en comparación con el ahorro de
5,1 millones de euros anuales previsto por la Junta.
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WEB Asociación
Vecinos y
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para insertar tus noticias en
Vecinos, también puedes
hacerlo a diario en nuestra
página web: avetajo.es
y Facebook:
Asociación de Vecinos El Tajo
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Un pequeño triunfo contra la
especulación hipotecaria
Nuestro editorial del mes
de febrero, titulado Aviso: movilizarse merece la pena, ha
resultado premonitorio tras la
sentencia del tribunal europeo
de Luxemburgo que ha declarado la Ley Hipotecaría y, por
extensión, los desahucios tal
cual se practican, contraria al
derecho comunitario. Y hacemos nuestras las palabras del
obrero marroquí que promovió la queja ante Europa: “Es
el triunfo de los más débiles”.
Es una prueba más de que la
presión social da sus frutos.
Las reacciones al fallo del
tribunal europeo no se han hecho esperar. Así, la Plataforma de Afectados por la Hipoteca –PAH- ha exigido la inmediata paralización de todos
los procesos de desahucio, estén en la fase que estén. En su
opinión, se ha demostrado que
en España se han vulnerado
derechos fundamentales y su
reparación debe tener carácter
retroactivo.
El movimiento anti-desahucios ha anunciado que se
trata de una pequeña victoria,
y van a continuar su lucha en
favor de la Iniciativa Legislativa Popular -ILP-, que exige
la dación en pago con la cancelación total de la deuda hipotecaria, el carácter retroac-

tivo de la futura ley y el alquiler social. Además, las cosas no
están clara, porque el PP no tiene intención de aceptar ni la
dación en pago ni el carácter retroactivo de la ley y el PSOE
todavía tiene que aclarar su posición definitiva.
En este contexto, nuestra
asociación no ha dudado en denunciar el escándalo de los expedientes de desahucio iniciados por la Junta de Comunidades contra los inquilinos de sus
viviendas públicas que no pueden pagar los recibos, vulnerando así el artículo 47 de la Constitución Española y otras normas internacionales.
Nuestra asociación reivindica por tanto una verdadera política de viviendas públicas en
sus distintas modalidades de
alquiler o propiedad, con precios protegidos y asequibles
para personas o familias con
escasos o ningún recurso. Y
además, que se pongan en alquiler, de inmediato, los centenares de viviendas públicas que
están sin vender y vacías.
Es inaceptable que sea la propia Junta quien quiera arrojar a
los ciudadanos de sus viviendas y, de forma arbitraria, acuse a todos los inquilinos de querer aprovecharse del derecho
constitucional a una vivienda

digna. Por ello, pedimos que
sean los servicios municipales
quienes detecten los posibles
casos de abusos –muy escasos- y las situaciones de verdadera necesidad.
Coincidiendo con estos
planteamientos, la Defensora
del Pueblo, Soledad Becerril,
ha calificado de «ineficiente y
poco aceptable» que las comunidades autónomas sean propietarias de más de 10.000 viviendas públicas que están
vacías, cuando hay decenas de
miles de personas que no tienen una vivienda adecuada.
Por eso, ha exigido «crear o
mejorar los registros de vivienda protegida, con datos
que proporcionen las comunidades autónomas y los municipios utilizando parámetros
similares que hagan posible
evaluaciones de ámbito nacional».
Por su parte, los bancos han
puesto a disposición de las familias desahuciadas unas
5.000 viviendas en alquiler en
todo el país, que previamente
han arrebatado a otras tantas
familias. Es solo un intento de
lavar su mala imagen social,
con la que además, van a ganar más dinero a costa del sufrimiento de miles de ciudadanos.
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El Tajo logra que el ayuntamiento asuma la
unión peatonal de nuestro barrio con la ciudad
El presidente de la Asociación de Vecinos
El Tajo, Emiliano García, ha urgido al Ayuntamiento a unir peatonalmente y mediante
carril-bici nuestro barrio y Santa Bárbara, es
decir, con el resto de la ciudad. Esta propuesta se puso sobre la mesa en la última
junta de distrito, y fue acogida casi de forma
entusiasta por el concejal de Gestión de los
Servicios, Gabriel González, quien ofreció el
apoyo incondicional del PSOE para que este
proyecto sea una realidad.
Vecinos
–––––––––––––––––––––––––––––––

García recordó que se trata
de una reivindicación histórica
de nuestra asociación y del barrio, sobre todo porque siempre
se produce un tránsito de personas o motocicletas por la carretera de acceso a Santa Bárbara
y también con la zona industrial,
que se produce en malas condiciones y con evidente peligro
porque esa vía no es adecuada

para este tipo de circulación.
Además, se puede infringir las
normas de circulación y recibir
la consiguiente multa.
Por otra parte, y sin ánimo
de polemizar, el presidente de la
asociación mostró su satisfacción por el hecho de los barrios
periféricos del norte de la ciudad, Vistahermosa, Valparaíso y
La Legua, vayan a unirse próximamente con el resto de la ciu-

El barrio está aislado peatonalmente entre Santa Bárbara y la primera rotonda.

dad a través de una conexión
peatonal con Buenavista. Sin
embargo, señaló que “ya es hora
de que nuestro barrio cuente
también con esa conexión hacia
ciudad”, ya que “nuestro barrio
es uno de los más antiguos y

poblados de Toledo”.
Por su parte, González aseguró que “el propio gobierno
municipal tiene que abordar la
unión peatonal del Polígono con
Santa Bárbara” y añadió que
“me vais a tener a vuestro lado

en esta reivindicación para coser bien la ciudad”. No obstante, el concejal socialista trasladó este asunto al gobierno local
de la próxima legislatura, que
deberá estudiar el proyecto con
el gobierno de España.

Las administraciones abandonan la Fuente del Moro
Vecinos
––––––––––––––––––––––––––––––

Las foto que publicamos –
hay más en nuestra página web,
http://www.avetajo.es -reflejan
el deterioro progresivo que se
está produciendo en la Fuente
del Moro y han sido tomadas por
un vecino del barrio, que aporta
así su grano de arena para que
todos disfrutemos de un entorno
urbano y medio ambiental en las
mejores condiciones.
En opinión de este vecino
“viendo las fotos sobran las palabras… vergonzoso”, y recuerda que lleva ya tres años
en estado calamitoso, justamente, el tiempo que hace que
nuestra asociación no celebra
ya las históricas fiestas de la

Fuente del Moro, que incluían
la plantación de árboles y eran
una llamada de atención para
que las administraciones regional y local asumieran sus responsabilidades y mantuvieran y
conservarán el parque en buenas
condiciones.
Por ello, nuestra asociación
denuncia también la gran cantidad de basura y cristales rotos
esparcidos por el suelo tras volcar el contenedor, además del mal
estado en el que se encuentra el arbolado por falta de mantenimiento
y de saneamiento de los numerosos nidos de procesionaria, y exige a la Junta y al Ayuntamiento
que devuelvan a este paraje natural todo su esplendor para el
En la Fuente del Moro es necesario un mantenimiento permanente.
disfrute ciudadano.
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Se invertirá un millón de euros del convenio Junta-Ayuntamiento

González destaca que el Ayuntamiento no ha
recortado empleos en la administración local
El concejal de Gestión de los Servicios,
Gabriel González, que compareció en la
junta de distrito, mostró su satisfacción
porque “aunque la situación económica ha
empeorado, hemos cumplido nuestro objetivo de no hacer recortes y sobrevivir como
me comprometí en enero de 2012, cuando
otros ayuntamientos están recortando”.
González agradeció al grupo de IU su apoyo
en los presupuestos y en las ordenanzas
fiscales, que “nos ha permitido mantener
los servicios municipales sin recortar ningún
puesto de trabajo”. Asimismo, recordó que
el Ayuntamiento invertirá un millón de
euros en el barrio, proveniente del convenio
para finalizar la urbanización del barrio.
Vecinos
–––––––––––––––––––––––––––––––

El edil de Servicios explicó
que la Junta ya ha dado el visto
bueno a los proyectos de obras
acordados en el seno de la comisión de obras del barrio, entre ellos el de accesibilidad global y obras de acerado entre la
calle Río Miño y la peatonal
Antonio Machado. Según explicó los servicios municipales están redactando los proyectos que
estarán listos a final de este mes
de marzo, y añadió que contar
con un millón de euros para este
año, “no es poco”.
Asimismo, González avanzó
que el Consistorio abordará
otras actuaciones por el dinero
ahorrado del año pasado. Así se
remodelarán las cubiertas de la
biblioteca municipal -que ya
tuvo una intervención de choque- y se acometerá la reestructuración de la instalación eléc-

trica de la sala Thalia. Ambos
proyectos también están en elaboración. En este punto intervino el presidente de la asociación
Emiliano García, quien pidió
que se dote de un equipo de sonido adecuado a dicho espacio.
El concejal reconoció la existencia de algunos defectos en el recién inaugurado parque de Hiper
Usera, que visitó antes de la junta de distrito con varios miembros de la asociación. Tiene algunos problemas de accesibilidad como en la entrada por la
peatonal Gregorio Marañón que
ya fueron señalados con anterioridad, y también con las piedras

Antonio Guijarro, presidente de la JMD, junto a Víctor Villén y Emiliano García revisaron
diferentes aspectos del nuevo parque al que también acudió Gabriel González.

sueltas utilizadas en los caminos
de paso, que al ser de gran tamaño dificultan el tránsito de los
peatones.
González explicó que se está
renovando completamente todas
las tuberías de agua de la calle
Alberche, entre las calles
Guadiana y Guajaraz, aunque
anunció que es probable que se
produzcan algunas averías puntuales. Sin embargo, el concejal
de IU, Aurelio San Emeterio,
criticó el hecho de Tagus debería haber invertido 17 millones

de euros en mejoras desde que
tiene la concesión municipal, “y
queda mucho que hacer en la
gestión del agua en la ciudad,
como solucionar la contaminación que provoca el arroyo del
Aserradero en el Tajo”.
También se refirió el concejal al persistente problema de los
malos olores en el barrio provocados por diferentes focos, que
según sus datos se han reducido en un 80 por ciento durante este invierno aunque habrá
que esperar al verano para

Nuevas paradas en Boladiez
Nuestra asociación volvió a pedir al Ayuntamiento que se instalen las nuevas paradas solicitadas en la línea 62 de la avenida Boladiez, una
junto a la fuente de los patos, y otras dos, en
ambos lados de la calle, en la confluencia con

Ventalomar, que fueron aprobadas ya por la
junta de distrito. Antonio Guijarro indicó que
la empresa Unauto está de acuerdo y sólo
falta un informe del economista municipal
para llevarlo a cabo.

comprobar exactamente la situación real. Se mostró satisfecho por los resultados y reconoció que se puede mejorar,
para lo que va a pedir datos en
la comisión de explotación de
las depuradoras de Toledo para
conocer el porque se siguen
produciendo esos olores.
Antonio Guijarro también
aceptó la petición de la asociación para que se solucionen los
problemas de encharcamiento
que se producen los días de
lluvia en algunos pasos de peatones, como ocurre el situado
en la calle Alberche, entre
Caja Madrid y la ferretería Las
Torres. Guijarro señaló que visitó con el alcalde y el ingeniero municipal este punto negro y está previsto su próximo
arreglo.
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Debate abierto sobre la gestión del Patronato
Deportivo Municipal (1)
Vecinos
––––––––––––––––––––––––––––––– al médico pues con su práctica se

En lo que va de año se ha producido una serie de noticias, además de protestas, motivadas por el
incremento del precio de las tasas
del Patronato Deportivo Municipal para el año 2013, y vamos a
intentar explicar desde diferentes
puntos de vista la situación de este
organismo a día de hoy. Desde luego, cumple una función social
importantísima en la ciudad, pero
consideramos que es muy difícil
lograr un equilibrio económico entre gastos e ingreso como pretende el Gobierno local.
Los poderes públicos tienen la
obligación de fomentar el deporte
de base y mantenimiento, con precios accesibles a todos los ciudadanos, pues no sólo es necesario, si
no que además nos evita diferentes
problemas, pues da una salida a los
pequeños y jóvenes como alternativa de ocio. Además, para otros
colectivos -como la tercera edad-,
reduce sustancialmente las visitas

consigue tener una mejor calidad
de vida, junto con una disciplina
para su práctica.
Por otro lado, debido al urbanismo disgregador que se ha desarrollado en esta ciudad, los responsables políticos han optado por acercar la práctica del deporte a todos
los vecinos creando diferentes instalaciones distribuidas por todo el
municipio, e inclusive, en un mismo barrio, varias infraestructuras
dispersas, lo que ha ocasionado
unos mayores gastos en este capítulo que si se hubiera planificado
la práctica de varios deportes en
un mismo recinto.
También es cierto que se abrieron algunas instalaciones que están sobresaturadas y deja a muchos
ciudadanos sin posibilidad de usarlas y otras, sin embargo, se crearon al albur de una moda o por las
peticiones de una minoría y con
el tiempo se ha demostrado que no
existía una demanda real y están

La piscina cubierta han tendido una subida desmesurada.

infrautilizadas, por lo que se ha
tenido que modificar sus usos.
Además, desde hace poco
tiempo para acá, se añade una nueva variable como es la llegada de
nuevas iniciativas privadas, que
han levantado centros deportivos

algunos de ellos en suelo cedido
por el Ayuntamiento, que acaban
haciendo la competencia al Patronato y quitándole usuarios a
las centros públicos. En otros
casos, se han construido unas
instalaciones más modernas y

Se levanta el encierro en el hospital,
pero la lucha continúa
Los miembros de la Plataforma
en Defensa de la Sanidad Pública y
de Calidad de Toledo queremos comunicar a la ciudadanía la decisión
de abandonar nuestra presencia permanente en el Hospital Virgen de la
Salud, después de más de 50 días instalados en su hall de entrada y habiendo conseguido cerca de 50.000 firmas
recogidas para exigir, por un lado, la
derogación de la Ley 15/97 que permite la privatización de la Sanidad Pública, y por otro, la rectificación inmediata de las medidas aplicadas por
el gobierno de nuestra comunidad en
materia de salud, centradas en recortes que atacan brutalmente la Calidad
Asistencial en detrimento de una
Sanidad Pública y Universal.
Queremos denunciar el trato dictatorial y persecutorio recibido por
el gerente de dicho hospital, que todos los días ordenaba la retirada de
pancartas y carteles informativos,
denegándonos el salón de actos a
profesionales del hospital para organizar charlas de concienciación sobre la importancia de la sanidad pública y de calidad, y un sinfín de medidas intimidatorias, como llamar a
la policía en varias ocasiones para
intentar nuestro desalojo o amenazar con hacerlo en otras sin motivo
alguno. Hemos tenido que escuchar
varios comentarios desagradables
vertidos hacia nosotros como que
“había que desinfectar” el sitio que
habíamos utilizado para la recogida
de firmas durante este tiempo.
Desde esta Plataforma entendemos que:
- Recoger firmas es, ante todo,
un derecho y una manera de expresar nuestro rechazo absoluto ante la
barbarie que se está cometiendo en
nuestra Comunidad Autónoma en

La plataforma durante la celebración de una asamblea.
materia de Salud.
- Existe un derecho a la libertad
de expresión que vemos vulnerado
con la retirada de carteles y de
pancartas en defensa de la Sanidad
Pública y Universal que es el modelo según el cual nosotros entendemos nuestra Sanidad.
- Según la Ley Orgánica 1/1992,
de 21 de febrero, sobre protección
de Seguridad Ciudadana aún en vigor, en su artículo 19: “ Los agentes
de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad podrán limitar o restringir, por
el tiempo imprescindible, la circulación o permanencia en vías o lugares públicos en supuestos de alteración del orden, la seguridad ciudadana o la pacífica convivencia,
cuando fuere necesario para su restablecimiento”. Los miembros de esta
Plataforma han mantenido siempre el
orden y el silencio en su actividad, al
entender que se estaba en un lugar
público y respetando siempre los
horarios de descanso de los enfermos ingresados en el hospital
Por lo que pedimos que el Ge-

rente del Hospital Virgen de la Salud
se dedique a ejercer las funciones
para las que ha sido contratado, que
no son otras que gestionar de la mejor manera posible los recursos que
los ciudadanos ponen en sus manos
para recibir una Atención Sanitaria
de Calidad. Entendemos que es más
importante: eliminar el hacinamiento de los pacientes en urgencias, abrir
la cuarta planta de maternidad los fines de semana, con lo que se conseguiría 38 camas más. Eliminar listas
de espera de pruebas diagnósticas o
intervenciones quirúrgicas, en la actualidad se superan los 12 meses para
poder ser visto en muchas especialidades. Evitar la acumulación de pacientes y familiares en habitaciones,
triplicando habitaciones dobles.
Por supuesto, decir también, que
seguiremos luchando por una Sanidad Pública de Calidad y en contra
de la Privatización del nuevo hospital de nuestra ciudad
Plataforma en Defensa de la
Sanidad Pública y de Calidad de
Toledo

más atractivas a los vecinos.
A esto hay que añadir que la
crisis económica, que está afectando tanto a la administración local
como a los ciudadanos. La administración local ha decidido en esta
mala coyuntura económica subir los
precios por el uso de las instalaciones, lo que dejará fuera de este servicio a las rentas mas bajas de la
sociedad. Este desmesurado aumento de precios en la piscina y otras
disciplinas ha generado una avalancha de bajas, tal y como ya se advirtió al concejal de Deportes.
Finalmente, hay que poner de
manifiesto que el Patronato Municipal Deportivo sufraga aproximadamente el 30 % de sus gastos
a través de las tasas que pagan los
usuarios, y que tiene una importante subvención a través de los
presupuestos municipales para cubrir la falta de ingresos.
En próximo números intentaremos aportar más información
sobre este asunto.

La crisis y el reparto de alimentos

También para distribuir
ayuda hace falta
organización

Sabemos que la crisis es tan
profunda que está lanzando a
la pobreza a personas y familias que no hace mucho tiempo sobrevivian sin demasiados
problemas. El número de familias afectadas, de una u otra
forma, es muy elevado.
Cuando se pierde el trabajo y afecta a todos los miembros de la familia, la situación
se torna insostenible. Entonces, ante esta situación, no queda más opciones que recurrir
a los comedores públicos o a los
lugares donde se distribuyen
bolsa de alimentos.
Es de agradecer la disposición de quien emplea su tiempo y su esfuerzo en estas iniciativas; su labor desinteresada es encomiable y ayuda a paliar situaciones en casos extremos y combatir esta situación
de desigualdad y falta de justicia social con estas acciones.
Dicho lo anterior, la asociación lleva tiempo planteado la
cuestión de si la forma de reparto, los criterios y los puntos de estos reparto, no debería ajustarse a métodos muy rigurosos. No creemos lógico
que en un lugar se abra un punto de distribución y pueda acudir cualquiera sin más requisito que el ponerse en la fila, y
no nos parece eficaz que en una
misma área geográfica varias
asociaciones o entidades estén

realizando el mismo cometido.
Podemos estar equivocados,
desde luego, pero en los últimos
días, los propios servicios sociales del Ayuntamiento están estudiando este asunto e, incluso, están hablando con las diferntes entidades para que coordinen su esfuerzo y puntos de distribución.
Sería una buena medida.
Además, los servicios sociales deben cumplir esa función,
encargándose de ponderar la
necesidad y los recursos que
cada unidad familiar o personas
necesiten, y derivandolos en cada
caso a la entidad solidaria más
adecuada para resolver su situación.
Cuanto mayor es la necesidad, mayor debe ser el rigor en
los repartos para que sean justos y equitativos y por lo tanto,
cada sector geográfico debería
tener su punto o puntos
asistenciales y todo beneficiario debería tener una valoración
única de un único organismo.
Si todas las organizaciones y
todo el voluntariado unen sus
esfuerzos, sería aún mas facil.
Nuestra postura es que sean los
servicios municipales quienes
lo coordinen.
Y mientras esta coordinación con estos criterios puedan
ponerse en funcionamiento, no
se debe escatimar el apoyo a
quienes están trabajando en paliar necesidades.
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La Junta debe paralizar los desahucios
Con el único apoyo del PSOE e IU en la Junta de Distrito

Aprobada una iniciativa de El Tajo para que la Jun
paralice los desahucios en sus pisos de alquiler

La Junta de Distrito de marzo aprobó una moción de nuestra asociación instando a paralizar
todos los desahucios promovidos por la Junta de
Comunidades en las viviendas públicas que son
de su propiedad o de empresas públicas, en
respuesta a la alarma social provocada por las
cerca de 200 cartas recibidas por los inquilinos algunas de ellas en nuestro barrio- anunciándoles la apertura de un expediente administrativo
de desahucio. La propuesta fue consensuada
con la Plataforma Anti Desahucios de Toledo que protestaron durante la junta mostrando
carteles reivindicativos- y fue apoyada por el
PSOE e IU, el PP no asistió al pleno. Ahora tendrá que ser abordada en el pleno del Ayuntamiento.
Vecinos
––––––––––––––––––––––––––––––

La moción de la Asociación
de Vecinos El Tajo recuerda que
la devastadora crisis se está cebando sobre todo en los más
desfavorecidos de la sociedad,
que están soportando niveles de
desempleo cada vez más altos y
sufriendo numerosas situaciones
de insolvencia económica sobrevenida. IU ya logró sacar adelante en noviembre una moción
contra los desahucios en el pleno municipal, mientras que otra
propuesta socialista sobre este
asunto fue rechazada en enero.
En ambas ocasiones el PP votó
en contra.
Esta propuesta responde al
escándalo que supone los centenares de expedientes de desahucios de la Junta de Comunidades por el impago de los alquileres de las viviendas públicas de su propiedad, que en opinión de nuestra asociación vul-

nera el artículo 47 de la Constitución Española, el artículo 25
de la Declaración de los Derechos Humanos y el artículo 11
del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales, de los que nuestro
país es signatario.
Por ello, la propuesta aprobada incide en la promoción de
políticas de viviendas públicas
en sus distintas modalidades de
alquiler o propiedad, que contemplen unos precios protegidos y
asequibles para personas o familias con escasos o ningún recurso. Concretamente, la asociación
pide que las 101 viviendas de la
calle Guadarrama número 67 y las
70 de la calle Alberche junto a la
casa de la cultura, que no se han
podido vender porque los bancos
no dan crédito, se transformen en
viviendas de alquiler.
Asimismo, la asociación solicita que en los expedientes de

Activistas antidesahucios apoyaron la propuesta de nuestra asociación en la Junta de Distrito.

desahucio abiertos por la Junta
intervengan los servicios sociales municipales en calidad de
mediadores entre las dos partes,
con el fin de evitar discriminaciones y posibles posiciones de
abuso, y que valoren caso a caso
los que efectivamente son consecuencia de una imposibilidad
sobrevenida para hacer frente al
pago de los alquileres, ya que
“no es de recibo que sea la propia Junta quien quiera arrojarlos de la vivienda”, según el presidente de la asociación,
Emiliano García. “Que no paguen todos porque pueda existir un pequeño número de caraduras que quieran aprovecharse
de la situación”, agregó.
Por su parte, el presidente de
la Junta, Antonio Guijarro, apoyó la propuesta afirmando que

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

el desempleo es el origen del
drama de los desahucios que, en
el caso de Toledo, afecta a 8.061
personas, de las que el 40 por
ciento no cobran ninguna prestación social y “difícilmente podrán pagar el alquiler o incluso
comer”, señaló.
El concejal de IU, Aurelio
San Emeterio, también dio su
apoyo y denunció que el gobierno de Cospedal se va a gastar
40 millones de euros en la compra de viviendas público-privadas construidas en la época del
socialista Barreda, que favorecían la especulación ya que tenían un precio más alto que las
públicas y en caso de no venderse, serían adquiridas por la
propia Junta. Igualmente, criticó que los bancos “tienen la intención de hacer negocio con sus

YA

viviendas antes que solucionar
el problema de los ciudadanos”.
Expedientes de desahucio
Vecinos ha tenido acceso a
una de las cartas enviadas por
la Junta a los inquilinos que no
pagan los alquileres, que encabezan con el esclarecedor título de
“Acuerdo de inicio de expediente administrativo de desahucio”.
En ella, los servicios periféricos
de la Consejería de Fomento invocan el artículo 47 de la Constitución Española que recoge el
derecho de los ciudadanos a una
vivienda digna, haciendo hincapié en que son los poderes públicos los que establecen “las
normas pertinentes para hacer
efectivo ese derecho”.
La misiva señala a continuación que “en situaciones de abu-
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s en sus viviendas públicas de alquiler

ta

so las conductas deben ser sancionadas con la estricta aplicación de
las normas legales que regulan el
uso y disfrute de estas viviendas
aplicándose supletoriamente las
normas complementarias de aplicación en esta materia”, y para ejecutar los desahucios se ampara en una
amplia y farragosa legislación en
materia de vivienda pública. Es decir, la Junta amenaza con echar de
la vivienda a todo el que no pague,
ya sea por imposibilidad manifiesta -sin duda, la mayoría de los casos- o que pudiendo no lo haga.
Los bancos sacan
viviendas
Un grupo de bancos y el gobierno de Rajoy firmaron en enero un convenio para poner a disposición de los desahuciados
5.000 viviendas en régimen de alquiler, que según representantes
de la Plataforma Anti Desahucios
de Toledo “es un número muy escaso para toda España y además,
el texto es muy farragoso, con
muchas lagunas y ofrece mucha
confusión y contradicciones”.
“Las entidades bancarias pretenden lavar su mala imagen y responder al gran malestar social que
está generando la política hipotecaria española”, argumentan.
Estas fuentes recuerdan que sigue el goteo incesante de desahucios. Las plataformas anti desahucio de toda España están presionando en favor de la Iniciativa Legislativa Popular que recogió casi
1.500.000 votos, cuyos ejes son la
dación en pago con la cancelación
total de la deuda hipotecaria, el carácter retroactivo de la futura ley y
el alquiler social. Las plataformas
están movilizándose ante la constatación de que el PP no tiene intención de aceptar ni la dación en pago
ni el carácter retroactivo de la ley,
después de que accediera a
regañadientes a su tramitación ante
los graves efectos sociales que están provocando los desahucios.

“Me siento acosada psicológicamente”
“Es una amenaza, es terrorismo institucional puro lo
que me está sucediendo”,
comentó a Vecinos una de
las personas apercibida de
desahucio por la Junta de
Comunidades, como dueña
de la vivienda pública en la
que vive en régimen de alquiler desde hace dos años.
Su calvario comenzó a finales de enero, cuando recibió
una carta de los servicios
periféricos de la Consejería
de Fomento anunciándola el
“Acuerdo de inicio de expediente administrativo de desahucio”.
Comenta que tras recibir
la misiva de la Junta se reunió con los servicios sociales de la administración regional en busca de un acuerdo para pagar la deuda, pero
“cuando les expliqué que
ahora no tengo trabajo y por
ello no dispongo de dinero,

me dijeron que ya no volviera
por allí y que ya me llegará una
nueva carta siguiendo el trámite del desahucio”.
La crisis cayó sobre esta familia hace cinco años, momento en el que perdió su puesto de
trabajo en la cocina de un restaurante. Después, igual que les
está ocurriendo a miles de ciudadanos, sólo encontró algunas
sustituciones temporales, en las
que los empresarios se aprovecharon de su situación económica y no la dieron de alta en la
Seguridad Social. Cobró el subsidio de desempleo hasta agosto de 2012 y desde entonces no
tiene ningún ingreso.
Nuestra interlocutora asegura que está “sufriendo acoso psicológico por parte de los servicios sociales de la Junta, que
está repercutiendo también en
mi hija, que tiene 15 años y está
teniendo problemas en los estudios porque ella también sufre

este drama”. “De sobra saben
que no tengo dinero y que no
puedo pagar, señala, y están tratando de echarme de una vivienda social de alquiler”. “Somos
así de crueles”, argumenta.
Ya en la cincuentena, ha seguido y sigue buscando trabajo. Una de las opciones que barajó fue colocar un puesto en
el mercadillo del barrio, pero
en el ayuntamiento la contestaron que no podían darle una
licencia. “Yo solo pretendía
vender algunas cosas para sacar algo de dinero, porque además tengo el carné de manipulación de alimentos, pero tampoco tuve suerte”.
De momento, solo recibe
ayuda de algunos amigos y de
Los lunes al sol que la facilitan
un poco de dinero, comida y
ropa, y también de la Plataforma Anti Desahucios de Toledo.
En los servicios sociales de la
Junta la repiten que tiene que

pagar lo que debe y los 167
euros mensuales del alquiler y
tampoco ha obtenido nada de
los servicios municipales.
Por ello, pide que la dejen
su vivienda hasta que encuentre trabajo y alguna forma de
ganarse la vida. “Es muy duro
levantarse todos los días sin poder dar a tu hija lo que necesita, dice, y así años y años; además, mis otras hijas ya casadas
y también están sufriendo la
crisis y yo, que soy su madre,
no puedo ayudarlas”.
“Todos los días de mi vida
son desesperación y desamparo, todos son iguales en los últimos cinco años”, afirma. Su
esperanza es normalizar su vida
con un puesto de trabajo que la
permita ganarse el sustento
“como hecho siempre, porque
no quiere vivir de la caridad ni
marginada”. “Yo no he elegido
esta situación. Se me ha caído
encima”, concluye.

Los vecinos de las 148 viviendas siguen
reclamando a la Junta
Esta casa es un desastre.
Eso es lo que están sufriendo
los vecinos de las 148 viviendas públicas situadas entre las
calles Yedra y Valdehuesa, que
desde que les entregaron los
pisos, hace un año, luchan para
que la Junta de Comunidades
subsane las graves deficiencias estructurales de las mismas y cumpla con el mantenimiento de los servicios comunitarios. De momento un grupo de inquilinos ha decidido
pagar sólo el 50 por ciento del

alquiler, actitud que mantendrán
-e incluso dejarán de pagar- en
tanto no haya una solución definitiva, tras numerosas quejas
a la empresa pública Gicaman.
Esta promoción de viviendas
públicas tiene dos modalidades,
o sólo alquiler o alquiler con derecho a compra. El hecho es que
la ilusión con que ocuparon sus
nuevos hogares se ha tornado en
un verdadero calvario. Un grupo de afectados explicaron a Vecinos que “la mayoría de pisos
no se construyeron adecuada-

mente, porque tienen menos metros que en los planos, las calidades no son las previstas, como
es el caso de los techos de hormigón, de los que continuamente cae arenilla y provoca algunos problemas de salud, y en algunos bajos no hay protección
en la terraza o incluso aparecen
ratones, y muchas cosas más”.
A esta situación se une la dificultad que tienen muchos inquilinos para pagar el alquiler,
por lo que han solicitado la revisión de las cuotas en función

de los recursos económicos de
cada uno de ellos.
Como solución, GICAMAN
les ha ofrecido las siguientes posibilidades: o la empresa pública pinta los techos con pintura
plástica o barniz, o bien les descuentan una mensualidad para que
los propios inquilinos afronten esta
operación. Una vez aceptada una
de estas ofertas, el inquilino tiene
que comprometerse a no reclamar
ante Gicaman, por lo que los afectados consideran que no aborda
todas sus demandas.
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Los pequeños y medianos
empresarios de Toledo se merecen
una representación más digna

Una nueva red de agua para el
‘Casco Histórico’ del Polígono

Visita del Alcalde a las obras de renovación de la red de agua.
Estado de la parcela M-72 denunciado en varias ocasiones.

Izquierda Unida ha vuelto a denunciar el lamentable estado de abandono y
desidia en el que se encuentra M-72 del
Polígono y el serio peligro que conlleva
para los vecinos de la zona. Nos referimos a la parcela ubicada al final de la
Avenida Boladiez y que el adjudicatario
de la misma, el señor Ángel Nicolás, tiene completamente abandonada mientras
se dedica a dar lecciones de ética y trabajo a los demás.
Merece la pena recordar que la parcela fue adjudicada a la empresa “Desarrollos Logísticos de Castilla - La Mancha S.L.” tras concurso público (DOCM
nº 95 de 8 de mayo de 2007) para la construcción de 64 viviendas de Precio Tasado, y lo que tenemos ahora es una parcela abandonada a su suerte, con parte de
la excavación y el encofrado a la vista,
con una valla rota y que permite el acceso, con materiales peligrosos, con un
hueco descubierto de más de dos metros
de altura y ocupando con materiales de
obra un aparcamiento público.
Si aprovechando la excusa de la crisis el promotor, Ángel Nicolás, no cumple con su obligación, la parcela debería
revertir a la administración para que la
sacara de nuevo a concurso. Por lo menos, se le debería exigir que cumpla las
normas de seguridad y vallado de obras
para que ningún vecino del Polígono sufra un accidente. Izquierda Unida puso
esta situación en conocimiento de la

Consejería de Fomento hace un mes y
aún no hemos obtenido respuesta. Suponemos que la estrategia de adulación
constante del Sr. Nicolás desde FEDETO
a la Sra. Cospedal está dando sus frutos.
La verdad es que los pequeños y medianos empresarios de Toledo se merecen
una representación más digna.
Claro, que a lo mejor está esperando
a que la Junta le solucione la papeleta
con alguna de las 66 VIPP (vivienda público privada) que tiene en Bargas
(DOCM nº 188 de 18 septiembre de
2010), que no ha conseguido vender y
que ahora espera a que la Junta le
recompre compensando su inversión.
Mientras Junta y Ángel Nicolás se ponen de acuerdo (que seguro que lo harán), desde Izquierda Unida hemos exigido al equipo de gobierno municipal el
mismo trato para Ángel Nicolás que el
que se le da al resto de los vecinos del
barrio. Estamos seguros de que el Ayuntamiento no permitiría a nadie tener una obra
en estas condiciones de inseguridad y abandono. Exigimos al equipo de gobierno que
actúe, que abra expediente y que, si ha
lugar, sancione este comportamiento
como lo haría con cualquier vecino.
Pero claro, eso supondría estar pendiente de Toledo y no de gira por Madrid ocupado en otras cuestiones.

Y ahora también...

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

Izquierda Unida de Toledo
www.iu-toledo.org

Más de un kilómetro de nuevas tuberías y una nueva inversión de 240.000
euros. Son los datos de las obras de renovación de la infraestructura hidráulica que recientemente el Gobierno municipal de Emiliano García-Page ha desarrollado en la calle Alberche para
completar así la remodelación completa de tuberías en la parte antigua del barrio.
Hace seis años, los mismos que
García-Page lleva ya de alcalde de
Toledo, el barrio tenía muchísimos problemas de roturas y averías en la red de
agua que, en ocasiones, se reproducían
de manera continua. Algo que, afortunadamente, ya no se produce.
Y no se produce no por casualidad,
sino por trabajo y dedicación. El mis-

mo que desde el Gobierno municipal seguimos dando al barrio y a los vecinos
pese a las dificultades y los obstáculos
que ahora nos quieran poner en el camino, pero que, poco a poco, seguimos
sorteando para mantener nuestro nivel
de trabajo y proyectos para la ciudad.
Con esta nueva actuación en el Polígono -un barrio que sigue con un ritmo vital de proyectos y mejoras de nuestra parte- completamos la renovación
que iniciamos la legislatura pasada en
lo que los vecinos llaman ‘el casco histórico’ del Polígono, como son las calles Tiétar, Torcón y otras tantas. Cerca
de 600.000 euros invertidos en su día
para solucionar el problema de las averías y roturas y que ahora está dando
sus frutos.

La asociación “VEREDA” Informa a sus
socios y simpatizantes de las actividades
Días 16 y 17 de marzo. Excursión a la
Peña de Francia.
Abril. Se esta gestionando una excursión al País Vasco Francés.
El día 8 de abril a las 17,30 horas, se
realizara una charla sobre ansiedad.
Se realizara una excursión a Córdoba
durante los días 24 a 26 de abril.
Se realizara una excursión a los pueblos
de la arquitectura negra de Guadalajara
en el mes de mayo.
Se realizará un crucero por el Medite-

rráneo durante los días 28 de mayo a 4 de
junio.
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

Marzo 2013. Nº 267

VECINOS

11

La importancia de plantar
cara y seguir
La importancia de pensar más
en lo que nos une que en lo que
nos separa. En lo bien que resulta
todo cuando dejamos el ego detrás
de la puerta. Seguir, que no nos
coman la moral. Plantar cara en el
corto plazo, y dedicarnos a trabajar también en el medio, en el largo plazo, que es como se acaba
construyendo realidad, que es la
manera en que se consigue aunar
una alternativa política que al final permita llegar al gobierno, cambiar las leyes, apoyar a los honrados. Dar un primer paso, que después siga a otro.
Antonio Gramsci, uno de los
fundadores del PCI (Partido Comunista Italiano) que se pasó media vida en la cárcel por orden de
Mussolini, decía que «contra el
pesimismo de la inteligencia, hay
que contraponer el optimismo de
la voluntad». Para los que hemos
decidido seguir, que hemos optado por el reto de ofrecer nuevas esperanzas y nuevos compromisos,
la tarea de hacer propuestas y pre-

dicar con el ejemplo resulta la más
esencial de todas.
Y no solo por razones ideológicas o de responsabilidad con los
que nos rodean. La única postura
práctica, rentable y de futuro es la
valentía, el trabajo diario y la necesidad de que cada uno aportemos
nuestra parte para mejorar lo que
tenemos y enfrentarnos a lo que
nos imponen. Y todo eso con el
esfuerzo común y colectivo imprescindible: entre todos es más
fácil que uno a uno.
Ser optimistas, valientes, coherentes. Escuchar. Ser generosos. Son
posturas individuales que tienen un
sentido colectivo profundo: el de
resistir y dar alternativas a un Partido Popular cuya deriva autoritaria y corrupta quiere dejarnos sin
capacidad de reacción «mientras
nos conducen al abismo». Un abismo que para ellos y los intereses
económicos que representan está
siendo muy rentable. Para el 99%
restante un auténtico desastre.
Javier Mateo

El honrado anónimo
Todavía queda gente honrada en este mundo y en nuestro
barrio, y teniendo en cuenta los
tiempos de crisis que corren
siempre es de agradecer encontrar gente así.
Eso fue lo que le ocurrió a
una amiga mía y vecina del barrio el pasado 13 de febrero,
cuando estando de compras en
el centro comercial “Luz de
Tajo”, perdió su cartera con todos los problemas que esto ocasiona .
Lo de menos eran los euros
que llevaba en la cartera y la
tarjeta de regalo con la que le
habían obsequiado días atrás,
lo mas engorroso eran todos lo
tramites que hay que realizar
para dar de baja las tarjetas de
crédito y la renovación de los
carnés, en fin después de una
infructuosa búsqueda de dicha

cartera, esta amiga mía se resigno y se mentalizó de que no
había nada que hacer.
Cuando a la mañana siguiente se disponía a salir de
casa para comenzar todas las
gestiones de renovación antes
comentadas, se llevó una grata
sorpresa, alguien había dejado
una bolsa de plástico colgada
del tirador de la puerta de su domicilio ¿se imaginan ustedes lo
que había dentro de esa bolsa?,
pues si queridos vecinos allí
estaba la cartera con todo su
contenido intacto, incluidos los
pocos euros que llevaba.
El honrado anónimo que encontró la cartera tuvo hasta el
detalle de llevarla al domicilio.
Gracias de corazón por este
gesto, y quedamos a la espera
de que este honrado anónimo
rompa algún día su anonimato.
María Jesús Gómez Villa

Balada de la tarde
Ondeas la tierra con pie desnudo
y piel morena,
dejas huellas mestizas
y un eterno escalofrío
tambalea las frágiles piernas.
Das saltos como una niña que juega,
y buscas en el aroma de la salitre
los besos de las sirenas.
Se divisa un barco de blanca vela,
lenta y pausadamente,
se desliza en la marea.
La dorada tarde cae cerca de tu
danza,
y envuelve de amarilla magia,
la tez de canela envuelta,
en rallos solares de seda.

Concierto benéfico
El pasado mes de febrero UNICEF, con motivo de la campaña
“cumpledías”, celebró el concierto benéfico en el que además de
escuchar a la banda y orquesta del conservatorio Jacinto Guerrero, los asistentes pudieron disfrutar con la interpretación del pianista toledano y residente en el barrio, Álvaro Saldaña Vadillo
quien acompaño al piano a la soprano Virginia Serrano, tocó obras
de Mihjail Glinka con su grupo de cámara y como solista pudo
desarrollar los conocimientos que viene adquiriendo desde que a
la edad de 4 años comenzó a tocar el piano interpretando obras de
Chopin y Montsalvatge.
En los enlaces adjuntos pueden apreciar el buen hacer y técnica de este vecino del barrio.
Youtube.- http://www.youtube.com/watch?v=9zXGki5tVZg
Facebook.- http://www.facebook.com/#!/pages/AlvaroSalda%C3%B1a-Vadillo/192425590898740b

Con elegante afán sus pasos sobre la
arena,
y con ritmo entusiasta,
las piernas muy abiertas,
como un compás dilatado
cuando el sentimiento fortalece el
alma,
y el esqueleto se desarma,
por expresar cuánto amor le llama,
cuánta danza sagrada.
Corre hacia la tempestad el móvil
cuerpo,
que se mece de aquí para allá,
como un duende inquieto,
que busca en el crepúsculo
un farol dorado de sueños.
Lola Gamito

Álvaro y su hermana en uno de los conciertos de la Biblioteca
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La desfachatez. Reflexiones
antes de volverme loco
¿Qué clase de vergüenza tiene
todo un Presidente de Gobierno y
de Partido político para decir: “Esos
señores - cuyos nombres no quiere
pronunciar - (Bárcenas y J.
Sepúlveda) hace años que no tienen ninguna responsabilidad en mi
Partido”? Lo cual lleva inmediatamente a hacerse la siguiente pregunta: ¿Y durante años les estaban ustedes pagando; y de qué manera?
¿Cuántas explicaciones inexplicables? Cualquier cosa antes que decir la verdad. ¿Por qué tratan a los
españoles (incluidos los que les han
votado) como si fuéramos imbéciles?
La cuestión es que cuando hayamos hecho la digestión del cocido restaremos importancia a los
garbanzos negros. ¿Y las leyes de
transparencia, las que eviten la corrupción, las que permitan que
cualquier español pueda meter las
narices en lo público? Lo malo es
que en España nos hemos acostumbrado a un profundo olor a “estiércol”. Lo malo es que una mayoría
social entienda que ellos mismos
podrían haber sido aprovechados de
la política igualmente, que el que no
se corrompe es porque no ha tenido
la oportunidad. Lo malo es la siembra del miedo y la desidia social. Lo
malo es lo de no importan las formas y maneras, lo verdaderamente
importante es el fin.
La mentira, el cinismo y la poca
o ninguna vergüenza se han instalado en la política de una manera
repugnante. Y lo que es peor, en la
sociedad ya no causa estupor.
Me importa un bledo si el Estado de la Nación lo gana uno u otro.
Lo que me importa es la realidad
que está viviendo el país y de la
que es responsable un Gobierno, y
que eso no admite discusión; un
Gobierno que debe capitanear un
buque en peligro de naufragio, cual
Prestige, y para evitar catástrofes
adopta medidas de parcheos,
echando al mar en flotadores a los
pasajeros más débiles, para poder

salvar a los más poderosos en botes cargados de suministros y con
totales garantías de seguridad, no
sólo no evita que se hunda, sino que
lo hunde más con lo que hace.
Suicidios y muertos por los recortes en Sanidad. Del terrorismo
de ETA al terrorismo de un Gobierno que no le duelen prendas en
decir que hacen lo que tienen que
hacer.
La trampa es: Primero, aprovechar, con los miedos y las sombras
de la crisis, para mentalizarnos con
imprescindibles recortes y sacrificios. Segundo, poner el dinero que
podamos en los Bancos. Los capitales están esperando a que comience la venta de España: la Sanidad,
la Educación, Instituciones y Administraciones Públicas. Para eso tienen el dinero. Tercero, hacer el pozo
todo lo hondo que se pueda, aprovechando así todo aquello que les
hubiera gustado hacer cuando gobernaba Aznar y no pudieron, de
manera que en las próximas elecciones, con poco que se haga hacia arriba, se dirá aquello de “¿Veis? ya estamos remontando, ya empezamos a ver
los frutos. El esfuerzo y sacrificios
merecieron la pena”. Y desgraciadamente muchos les creerán.
Espero que los españoles tomen
buena nota de lo que están haciendo con sus vidas (paro, desahucios,
recortes de Sanidad y Educación,
Justicia, derechos laborales…) y que
no se olviden de esa realidad que
padecen cuando ésos que nos han
hundido, nos besen en la calle con
promesas, quiebros y mentiras con
las que piensan ganar las próximas
elecciones. (Sólo el burro tropieza
dos veces en la misma piedra).
En uno de esos correos que pululan
por la red, me llegó una frase atribuida
a un gran europeísta, amén de gran escritor, Víctor Hugo, diciendo “Entre
un gobierno que lo hace mal y un
pueblo que lo consiente, hay una
cierta complicidad vergonzosa”.
Pues eso.
Eduardo González Ávila

Sombras
Sombras,
que se apagan con fuego,
de un deseo profundo,
siempre en la oscuridad.
Sombra extraña que
se ha apoderado dentro…
de mí,
sombra extraña que no olvidaré.
Siento que una lágrima viva
va recorriendo con fuego
mis memorias de ayer,
sombra extraña que
se ha apoderado dentro…
de mí,
como un grito que no gritaré.
El vacío, como amigo,
es un profundo perder.
Mañana es hoy, tal vez
también fue ayer más,
no hay presente ya.
Sorguineak 2012

La “Marea Ciudadana” nuevamente
denuncia que el gobierno se equivoca
El pasado 23 de Febrero,
más de 350 colectivos en unas
100 ciudades (de España y de
otros países), salimos a la calle en la denominada “Marea
Ciudadana” para decirle a
este gobierno que se equivoca, que estamos defendiendo
la poca Democracia que tenemos y que vamos contra el
golpe de los mercados financieros y el cambio de modelo
que están impulsando.
Curiosamente, los grandes
medios de “desinformación”
apenas se hicieron eco de la
convocatoria, pese a que ésta
fue un éxito de la ciudadanía
y no de ninguna sigla (algunos medios hablan de más de

un millón de personas tan solo
en Madrid).
Este tipo de convocatorias
reflejan el distanciamiento,
cada día mayor, entre las instituciones y las personas, la
lucha por las necesidades de la
humanidad y contra los intereses de las corporaciones.
Que tomen nota que salieron a la calle muchas personas
que habitualmente no se movilizan y que se sintieron identificadas con la unión (al fin)
de todas las mareas, colectivos
y organizaciones, que vamos a
mantener una unión mucho
más fuerte, mucho más profunda para que nuestra voz sea escuchada. Esto es sólo el prin-

cipio y entre todas conseguiremos un mundo nuevo y
mejor.
En las mareas, los protagonistas somos las personas
y exigimos justicia social y
ambiental, una democracia
participativa, unos servicios
públicos y universales y una
auditoria ciudadana de la
deuda, y no pararemos hasta
conseguirlo.
Por ello invitamos a todas
las personas a participar, a luchar para crear una sociedad
más justa y humana.
Porque SI SE PUEDE,
juntas PODEMOS.
15M - TOLEDO

La eficacia de Consumo
Hace casi un año puse una
demanda en Consumo, (que
ahora está aquí en el barrio),
fue contra Iberdrola por cobrarme unas cantidades indebidas
a causa del ICP. La admitieron
a trámite y en noviembre me dicen que como tenía razón la
pasaban a la asesoría Jurídica
y que si estaba de acuerdo se
lo comunicase por escrito, cosa
que hice, por supuesto, pensando que me iban a devolver las
citadas cantidades. Nada mas
lejos de la realidad. El pasado
febrero, como no tenía respuesta, me acerqué a la Consejería
de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, en la oficina de la
Asesoría Jurídica uno de los
cuatro funcionarios «tan eficaces» que estaban allí me infor-

mó que tenía razón y que iban a
poner una sanción económica a
Iberdrola. a mi pregunta de si a
mi me iban a indemnizar, ¡oh
sopresa¡ que no, que el dinero
se lo quedaban ellos y yo si quería una compensación económica lo tenía que hacer es poner
una demanda en el Juzgado. Después de la sorpresa, vino la indignación, les dije unas cuantas cosas y me fui a la recepción a pedir
una audiencia con el jefe del chiringuito, como así se lo dije.
Cuando fui a la audiencia con
el Jefe del Chiringuito, me llevé otra sorpresa, pues me encontré cara a cara con María José
Rivas, la que fue concejal del
barrio del Polígono con el señor
Molina, es ahora coordinadora
con la Sra. Cospedal, la cual me

confirmó que era cierto lo que
me habían dicho en la Asesoría y me aclaró que «ellos» los
que se quedan con el dinero,
es la Administración.
En resumen, digo, que el departamento de Consumo está
demás, no sirve para nada, tanto recorte de Cospedal y deja
este sitio inútil, hay que ir directamente al juzgado, ganas
tiempo y dinero, nunca mejor
dicho, la Administración ya
nos cobra bastante, como para
ayudarles a ingresar mas. Y
digo también que los políticos
nunca se quedan sin trabajo,
tengan el collar que tengan. por
cierto no vean el despacho que
tiene. Como era del Consejero...
Justo Pérez Gamarra
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Memorial “Manolo Verdú”

XXX Medio Maratón
“Ciudad de Toledo” 2013

El próximo 24 de marzo tendrá lugar la 30º Medio Maratón “Ciudad de Toledo” Memorial “Manolo Verdú” “Homenaje a Sonia Ruiz Andrade”
2013 y la 36ª Carrera Infantil de Promoción.
Las carreras se desarrollarán por las calles del barrio y la salida tendrá lugar desde la pista de atletismo municipal sita en Avd. Boladiez con Calle
Cascajoso. A las 9:30 tendrá lugar la Carrera Infantil
de Promoción y a las 11:00 se dará la salida para la
Carrera Absoluta.
Puedes consultar el Reglamento de la Media
Maratón y de la Carrera Infantil en nuestra página
web: www.avetajo.es.

Éxito de la Jornada de Promoción
de Rugby en Toledo
Durante el fin de semana
del 9 y 10 de marzo se ha celebrado en el Campo de Rugby
de la Escuela de Gimnasia de
Toledo una Jornada de Promoción de Rugby que organizado
por el Club Rugby Toledo y
con el Patronato Deportivo
Municipal, Ecopilas, Rugby Atlético de Madrid y Trair Clinic
como colaboradores ha resultado un éxito de participación.
Durante el sábado y en torno a la Jornada de Promoción
se realizaron distintas actividades como un Clinic de Rugby
Femenino con la participación
de 80 jugadoras en proceso de

formación, También realizaron
dos sesiones de entrenamiento
el equipo de División de Honor
del Atlético de Madrid y el equi-

po sub-18 del CRC. Por la tarde los clubs participantes en
el Clinic disputaron un Torneo
de Rugby Seven.

C.F. Polígono-Toledo inscripción para
la próxima temporada
Se abrirá en el mes de abril,
para las categorías de benjamín, alevín, infantiles y cadetes. Los precios serán municipales y asequibles. La ropa y
el material del Real Madrid son
gratuitos.
Información en la oficina
del C.F. Polígono Fundación
Real Madrid en el campo de
Futbol del Polígono-Toledo, en
los teléfonos:
Raul: 639 477 211
J. Felix: 615 518 542

Arte y técnica de conducir (22ª parte)
Cambios de marcha
En todos los coches es malo
cambiar de marcha a medio tomar una curva. En el capitulo referente a la adherencia hemos explicado cómo un cambio hacia abajo puede agarrotar las fuerzas motoras. Los cambios hacia arriba pueden aumentar la velocidad a las que
giran las ruedas motoras. Esto quiere decir que ninguna clase de cambio de marcha puede reducir la ad-

herencia de las ruedas motoras cuando se esta tomando una curva.
Otra razón para no cambiar de
marcha mientras se toma una curva es que, en estas condiciones,
es absolutamente esencial el tener las dos manos en el volante.
Un cambio de marcha significa
quitar una mano del volante, lo que
reducirá tu control del coche. Sólo
debes cambiar de marcha cuando el
coche vaya en línea recta

El peralte de la carretera
El peralte ejerce efecto al tomar las curvas, y, debido a él, en
las carreteras inglesas se pueden
tomar ligeramente más de prisa
una curva hacia la izquierda que
hacia la derecha. Eso se debe a
que una curva hacia la izquierda,
la fuerza centrifuga empuja el coche hacia el centro de la carretera, hacia arriba. En una vuelta
hacia la derecha, la fuerza

Travesía Guadarrama, 25 - Bis
Tel.: 925 24 07 84

centrifuga empuja al coche hacia
la cuneta, cuesta abajo. Naturalmente, es mas difícil empujar el
coche hacia arriba que hacia abajo, por lo en un giro hacia la izquierda, a la fuerza centrifuga se
opone más resistencia, proporcionada por el ángulo de la superficie de la carretera. Cuanto mayor
es el peralte, mayor es la resistencia. Estas observaciones, por supuesto, tienen aplicación en los

países en los que se conducen
por la izquierda. (Exactamente
lo contrario tiene aplicación en
los países que se conduce por la
derecha).

Manuel Dorado
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Que no se enteren ni mi
madre ni mis hijos!!!
Soy periodista. Sí, lo soy. Pero no
se lo contéis a nadie. Y mucho menos que esto llegue a oídos ni de mi
madre ni de mis hijos. Qué horror,
qué podrían pensar¡¡¡
Desde la época del sindicato del
crimen o del fondo de reptiles no sabría decir yo si la profesión periodística ha estado más denostada. La encuesta del CIS nos deja por los suelos: la profesión peor valorada¡¡¡¡ Y
eso que hemos destapado todos los
casos de corrupción que ha habido
en el país. Tramas, tramoyas, corrupciones y corruptelas. ¿O es precisamente por eso?
Claro que, si pensamos que ni
nosotros mismos somos capaces de
defender la profesión, qué podemos
pensar de quienes nos leen, escuchan
o ven.
Elegí ser periodista por voluntad
propia, porque me gustaba contar lo
que pasaba por el mundo. Investigar
y sacar a la luz historias a las que
otros no podían llegar. Nunca me
avergoncé ni me avergüenzo hoy de
mi profesión. Sí es verdad que en algunas ocasiones siento que hay colegas que mejor podrían dedicarse a
la vida contemplativa, pero claro esa
es una opinión muy personal.
No sabría decir muy bien qué po-

dríamos hacer para cambiar lo que
piensan de nosotros los ciudadanos
de a pie, pero sí sé lo que no debemos hacer. Y eso, afortunadamente,
hay muchos compañeros que lo vienen haciendo durante toda su vida periodística.
Quiero poder decirles a mis hijos
que soy periodista sin miedo a que
piensen en una profesión de embusteros, bocazas, charlatanes, cotillas,
… sino de personas: hombres y mujeres, que buscan la verdad y cuando
la encuentran la lanzan al mundo para
que todos puedan conocerla.
No escuchar la radio, ver la televisión o comprar periódicos no va a
significar la desaparición de los problemas del país o del mundo. Simplemente significa que vamos a estar
menos informados.
Los periodistas somos sólo correas de transmisión entre el emisor
y el receptor. Somos quienes trasladamos el mensaje. Así ha sido y así
es como tiene que ser. Sin añadir ni
una coma más. Pretender lo contrario es vernos abocados al estatus que
nos ha dado hoy la opinión pública.
Dar la vuelta a esto sólo depende de
nosotros mismos.
Rosa Nogués
http://miscontras.wordpress.com

La batalla de Tembleque
A veces es muy gratuito tomar referencias históricas para argumentar hechos del presente, pero al
igual que ocurrió con la
batalla de Bailén en la que,
por primera vez, fue derrotado el gran ejército
napoleónico, en esta ocasión tenemos que hablar de
la batalla de Tembleque,
como la gran victoria de
los ciudadanos ante el poder. Sabemos que los símiles no son los adecuados,
cuando estamos en un estado democrático, y tenemos en cuenta que hay que
desterrar toda terminología bélica de nuestro lenguaje, sin embargo ante la
situación de desesperación
de las personas por perder

sus servicios sociales, bien
merece hablar del regocijo de la victoria por conservar lo que es suyo de derecho, es decir, una sanidad
de veinticuatro horas, un
centro de urgencias médicas, para poder tener una
calidad de vida digna en el
mundo rural.
La historia es la de
siempre, se repite el argumento hasta la saciedad,
con la excusa de una planificación y austeridad
económica se infravalora
la importancia que tienen
los pueblos en la gran llanura de la Mancha. Los
ojos del gobierno regional
tienen una mezcla de la superioridad del urbanita y la
del dominguero que mira

por encima del hombro, que
no sabe que en esos pueblos
hay niños que van a la escuela, que hay gente joven con
ilusiones, que hay emprendedores, esa palabra tan valorada y santificada, y por supuesto, que hay personas muy
mayores, que necesitan una
atención médica continua, porque se lo merecen, porque
todo lo que tenemos, como la
sanidad y educación gratuitas, se lo debemos a ellos, y
no lo queremos perder.
José Luis Real
Nota redacción: Este artículo se escribió antes de que el
tribunal Superior de Justicia
de Albacete, diera la razón
al ayuntamiento de Tembleque, más información en
página 2.

CURSO DE MONITORES DE
ACTIVIDADES JUVENILES
Febrero - Semana Santa 2013

FECHAS: Fines de semana en Abril y Mayo
(Días: 6,7, 13, 14, 20, 21, 27 y 28 de Abril y 4, 5, 11 y 12 de Mayo)
INFORMACIÓN: epsjanjara@gmail.com
Tlf: 687 479 136 / 645 979 998 y en Facebook
DESDE LOS 16 AÑOS CUMPLIDOS

