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Emergencia social insostenible
Cada vez son más los vecinos de nuestro barrio que
están sufriendo el zarpazo
de una crisis que amenaza
con provocar un estallido
social y está colapsando los
recursos sociales. En los
servicios sociales municipales y en el comedor social
de Cáritas dibujan una situación dramática: hay
mucha gente que no puede pagar la luz, el alquiler
o el gas. Es decir, desespe-

ración, impotencia. La pérdida de empleo y el agotamiento de las prestaciones
y subsidios sociales abocan
a muchas familias a una situación límite.
En el caso del comedor
social, aseguran que están
sobrepasados, ya que tienen listas de espera para la
comida y lo más grave, para
el taller infantil que han
puesto en marcha para 20
niños y niñas, que diaria-

mente se llevan a casa una
bolsa térmica con la cena.
Y en los servicios municipales, que también han registrado un aumento de las
solicitudes de ayuda, nos
han contado que “en un invierno tan crudo como este,
muchas familias han tenido
que apagar la calefacción, y
están volviendo a lo más
barato, la bombona de gas
butano y el calentador”.
La infancia es la más cas-

Los ciudadanos protestan. La indignación sigue creciendo frente a los
recortes económicos y sociales aplicados por el gobierno central y el de
Castilla-La Mancha. En la imagen, concentración contra de María Dolores
de Cospedal, en su visita a los laboratorios Servier del polígono.

tigada. Así lo demuestra,
por ejemplo, que 302 alumnos han abandonado este
curso los comedores de los
cinco centros escolares del
barrio, debido sobre todo a
la supresión de las becas
que recibían las familias más
desfavorecidas. Era garantía de una comida caliente
y de buena calidad para
muchos alumnos.
Completamos este recorrido con un análisis de la

repercusión que la crisis
está teniendo también en
las viviendas sociales, tanto en la convivencia vecinal
como en la conservación de
los inmuebles, para lo que
nuestra asociación pide que
se administren a través de
una gestora pública.
Los ciudadanos reclaman trabajo, porque no
quieren vivir de las ayudas,
sino vivir con dignidad.
Páginas 8, 10, 11, 12,
13 y editorial

… Y siembran futuro. La Asamblea de Desempleados de Toledo ha puesto en marcha uno de sus proyectos más esperados, los huertos urbanos, en
el antiguo vivero. Siguen demostrando que la sociedad civil no está parada,
sino que puede y debe ser el motor de nuestro futuro. Página 8.
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El Ayuntamiento debe controlar los
contenedores de ropa usada
Recientemente, Izquierda
Unida pidió al Gobierno municipal que controle los contenedores de ropa que están proliferando en diversos lugares del barrio, con el fin de verificar que
tienen el permiso municipal.
Días después, tuvimos noticia de
la venta de ropa de segunda
mano en los mercadillos de la
ciudad, y desconocemos si tienen autorización para este tipo
de venta.
La asociación considera que
estos hechos no deben justificar
que al final paguen justos por
pecadores, es decir, que el sistema de recogida de ropa que
lleva funcionando mucho tiempo y ofrece un servicio a las per-

sonas necesitadas, se trunque
por estos desmanes y todo, por
culpa de quienes se creen que
todo vale, perjudicando a quienes realmente lo necesitan y a
las instituciones y colaboradores que lo hacen posible.
Es hora de controlar esta actividad, pues este sistema se
creó para paliar situaciones de
desamparo social y su labor
debe continuar, ya que la crisis social se está agravando día
a día. El concejal socialista Antonio Guijarro aseguró en la Junta
de Distrito de abril que los servicios municipales ya están inspeccionando los contenedores, con el
fin de retirar de la vía pública los
que no tengan autorización.
Los contenedores de ropa deben ser autorizados y controlados por el Gobierno municipal.

Se celebrará el 27 de abril y el 4 de mayo

Segundo mercadillo solidario por un
kilo de alimentos

El último sábado de abril y el
primero de mayo estaremos de
nuevo en el mercadillo del Polígono.
Tenemos objetos donados por
amigos para el primero y, cuando
el mercadillo terminó, mucha gente nos decía que estaba dispuesta
a donar más cosas para el próximo.
Pues ya está en marcha, y en
esta ocasión cambiaremos libros,
películas, adornos, bisutería, etc,
a cambio de un kilo de alimentos.
Esa es nuestra moneda de cambio.
Puedes llevarte cualquiera de estas cosas por un kilo de pasta, legumbres, algún bote o lata, etc, es
decir, alimentos no perecederos. También estaremos
encantados de agradecéroslo con abrazos solidarios.
Los alimentos se entregarán a la asociación LLERE
de nuestro barrio y al comedor social A todo pulmón de
Argés, Burguillos y Cobisa, montado por gente humilde,
altruista, que ofrecen comida a casi 200 personas.

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

También hemos pensado que algunas personas que no conozcan este
proyecto solidario irán al mercadillo sin alimentos, pero querrán colaborar y, aunque no es nuestro
modelo, por si acaso, pondremos
una hucha, para invertir el dinero
en alimentos.
Sabemos que este tipo de iniciativas son gotas en medio del océano, pero nos damos por satisfechos
con que una sola persona que lo necesite porque pasa hambre reciba
ayuda, merecerá la pena.
Además de que os animéis a traer
un alimento para intercambiarlo
por algo que os guste, os agradeceríamos que, por favor, nos ayudéis
a difundirlo, para que venga más gente con alimentos.
Este mercadillo es de todos los que colaboremos,
es una iniciativa que sale del corazón de las personas,
tengan las ideas que tengan, porque la solidaridad tiene nombre de personas desinteresadas, al menos nosotros así lo sentimos.

Ahora puedes publicar tus artículos,
noticias, los problemas que detectes,
fotos, en la página web de la
Asociación de Vecinos:

www.avetajo.es

o nuestro facebook: asociación de
vecinos el tajo
https://www.facebook.com/pages/
Asociaci%C3%B3n-de-Vecinos-ElTajo/405637569509742
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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.

WEB Asociación
Vecinos y

Ahora no tienes que esperar
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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Alerta roja en el barrio
El desempleo y las medidas
políticas y económicas del Gobierno de la Nación están golpeando a los ciudadanos.
Como resultado, más de la
cuarta parte de la población del
país, el 28 %, se encuentra en
situación de pobreza y tres millones de personas están en situación de pobreza extrema, un
millón de los cuales son niños
y niñas. Otros 2 millones, viven por debajo del umbral de
la pobreza y cerca de la mitad
de las familias, un 44%, no tienen capacidad para hacer frente a gastos imprevistos. Los
desahucios de viviendas son un
buen ejemplo. Estos datos reflejan una sociedad muy desigual y en emergencia social.
Constatamos que en nuestro
barrio, esta dramática situación
se sitúa por encima de la media de los datos recogidos los
informes del Instituto Nacional de Estadística, UNICEF,
Cáritas o Cruz Roja. Muchos
de nuestros vecinos están recurriendo a la solidaridad e incluso a la caridad. Lógicamente, esta situación les lleva a
consumir sólo los alimentos
más básicos y corren riesgo de
malnutrición, tanto en cantidad
-hambre física-, como en calidad de la dieta. Es cada vez
más frecuente ver personas pidiendo en la calle o buscando
en los contenedores de basura.

Han surgido muchas iniciativas humanitarias con comedores sociales o reparto de comida por parte de ONGs y otros
colectivos; familiares, amigos o
vecinos anónimos que a nivel
particular ayudan a familias sin
recursos, además de numerosas
campañas de recogida de alimentos y otros productos de primera necesidad en supermercados, colegios, mercadillos solidarios, etc. Pero las necesidades
aumentan y es muy difícil responder a ellas con eficacia.
Es evidente que estamos viviendo una situación de verdadera
emergencia social de la que no
podemos ser cómplices y contra la que hay que actuar de manera contundente. Y AHORA es
el momento, antes de que la pobreza se convierta en exclusión
social. Es imprescindible que
los gobiernos pongan a los ciudadanos en el centro de la política social y económica, y por
supuesto, que éstos recuperen la
soberanía institucional y política, detentada ahora por las oligarquías financieras y económicas.
Por tanto, es urgente la puesta en marcha de políticas para
generar empleo, pilar básico
para salir de la crisis, y para ello,
hay que abolir los recortes sociales que están destruyendo la
vida de miles de personas. Y por
supuesto, las administraciones

deben hacer frente al drama de
los ciudadanos que no tienen
recursos para su sustento. Porque, nada más y nada menos,
estamos hablando de hambre.
Y quienes mayor protección
necesitan son los niños. Una
medida esencial, como planteamos en las páginas de este
periódico, es el de la restitución
y ampliación de los comedores escolares. Por ejemplo, la
del gobierno canario, que ha
decidido abrir 132 colegios el
próximo verano para atender a
8.000 niños. La alimentación
de los niños debería ser prioritaria para las administraciones,
por encima de cualquier otro
asunto.
Pero las ayudas deben ser
eficaces, y para ello, nuestra
asociación propone que todas
las entidades que trabajan en
nuestro barrio lo hagan de forma coordinada, a través de los
servicios sociales municipales,
que se encargarían de hacer un
seguimiento de las familias y
personas acogidas por los distintos recursos sociales del barrio.
Nunca debemos olvidar la
dignidad. Estamos hablando de
ciudadanos, que quieren y exigen puestos de trabajo para ser
autosuficientes y libres. Nadie
quiere vivir de la caridad. Y
eso, solo se consigue forjando
una sociedad justa e igualitaria.
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Del convenio de la Junta

La comisión de obras decidirá
actuaciones por un millón de euros

Por fin, ya se ha fijado día para la esperada
reunión de la comisión de obras del barrio
que, según anunció el presidente de la Junta
de Distrito, Antonio Guijarro, tendrá lugar el
próximo 25 de abril. En la misma, con la
participación de responsables municipales y
asociaciones del barrio, se consensuarán las
obras pendientes de ejecución y que se pagarán con cargo al millón de euros provenientes del convenio con la Junta.
Vecinos
–––––––––––––––––––––––––––––––

El año pasado esta comisión
ya hizo un primer análisis tomando como base el documento elaborado por nuestra asociación, en
el que se recogen 19 posibles actuaciones. Ahora, una vez que los
técnicos municipales han valorado dichas propuestas, se determinarán las que finalmente llevará a cabo el Consistorio.
Asimismo, en la mencionada
reunión se abordarán dos importantes actuaciones en el ámbito
cultural del barrio, en la biblioteca y en la sala Thalia, que tienen un presupuesto de 130.000
euros. En el caso de la biblioteca esta intervención mejorara
sin duda la calidad de este servicio, pero desde la asociación
seguimos exigiendo una intervención más amplia que adecúe
definitivamente este edificio a
sus funciones, o bien, que se
estudie ubicarla en uno nuevo.
Por otra parte, nuestra asociación ha solicitado al Ayuntamiento el acta de recepción del
parque junto a Hiper Usera, en
la avenida Boladiez, por entender
que las condiciones en las que se
ha entregado este espacio no se

corresponden con lo establecido.
Asimismo, hemos solicitado una
reunión con el responsable de
Urbanismo, Javier Nicolás, con
el objeto de buscar soluciones a
las parcelas que aún están vacías
y que generan problemas de diversa índole.
Este espacio de la Peatonal Manuel Machado es uno de los presupuestados en la inversión.
Guijarro explicó que en lo va
de año el Consistorio ha invertido 650.000 euros en las renovaciones del alumbrado público
en diez calles peatonales y las
fases III y IV, el parque de
Boladiez con Gregorio Marañón
y la actuación de abastecimiento de agua. También se ha construido un nuevo paso peatonal
en la calle Retamosillo, con el
rebaje de la acera y la instalación de pavimento rugoso y se
ha aprobado el convenio de colaboración con la Unión Musical Benquerencia, por valor de
56.000 euros.
Por otra parte, la Junta de
Distrito aprobó por unanimidad
una propuesta de la representante del PP, Isabel Bejarano, para
que se solucionen los problemas
que tiene la pista de atletismo, PIDEN SOLUCIONES. Los vecinos del entorno de la parcela abandonada entre la zona que
que no cuenta con un cerramien- ocupaban las 48 y el final de la avenida de Boladiez han denunciado el potencial peligro que
to estable y se producen actos supone este socavón, abandonado desde hace años. Está repleto de hierros oxidados y hay pelivandálicos en las instalaciones. gro de caída de hasta 4 metros, y además, hay jóvenes que juegan en su interior.

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

Teléfono 925 23 34 88
CONSULTA DIARIA:
MAÑANAS 9 a 2
TARDES 4 a 9
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La línea 62 se prolonga hasta Ventalomar
según propuso la asociación
Vecinos
––––––––––––––––––––––––––––––––

Una nueva propuesta de la asociación de vecinos El Tajo se ha
puesto en marcha. En el pleno de
la Junta de Distrito del mes de
octubre se propuso que la línea 62
llegase hasta el final de la Avda.
Boladiez, estableciendo una nueva parada en ambos lados antes de
llegar a la confluencia con Río
Ventalomar.
A partir de ahora esta linea
cuando pasa por Boladiez, al llegar a la calle Río Valdehuesa sigue
hasta el fina de Boladiez, donde se
establece la nueva parada en ambos
sentidos, girando luego a la izquierda y bajando por Ventalomar y
despues por Alberche hasta la cabecera. La vuelta se realiza en sentido inverso.

Rotonda de los patos
Hace mas de un año también solicitamos la creación de
una nueva parada en la línea
62, en dirección al centro de la
ciudad en la Avda. Boladiez,
junto a la fuente de los pato,
Esta peticion surgió al variar la
linea su recorrido e incluso se
justificó por la posibilidad de
que fuera utilizada por vecinos
con dificultad en su movilidad
que acuden, dada su cercanía
a la parada. Lo que no entendemos es por qué, a la vez que
se han señalizado y colocado
los postes de las paradas junto
a Río Ventalomar, no se haya
señalizado ésta, cuya petición
Nueva parada al final de la calle Boladiez delante de la comunidad Hiervabuena.
es mas antigua.

Antes de cambiar los de otras zonas de la ciudad

Deben instalarse los contenedores de reciclaje
que faltan en nuestro barrio

Vecinos
–––––––––––––––––––––––––––––

En la última Junta de Distrito de Santa Bárbara Izquierda Izquierda Unida solicitó la
instalación de nuevos contenedores de reciclaje para ese
barrio, y según publicaron los
medios de comunicación, el
concejal de Gestión de Servicios, Gabriel González, anunció que durante el próximo
año el Ayuntamiento quiere renovar todos los contenedores
de reciclaje de la ciudad.
El edil justificó dicha medida en que no existe homogeneidad en el tipo de contenedores instalados actualmente y que algunos están muy

deteriorados. La iniciativa nos parece bien, pero
esto en cierto modo contrasta con la situación actual en nuestro barrio,
pues hay zonas donde todavía no se han colocado
las islas para la recogida
de desechos reciclables.
La asociación de vecinos el pasado año ya solicitó al concejal de Gestión
de Servicios la instalación
de islas ecológicas en las
áreas donde se han entregado las últimas viviendas
y entonces, su respuesta
fue que no tenía ni un
euro para tal finalidad,
aunque aseguró que le
En diversas zonas de las últimas viviendas entregadas faltan contenedores. hubiese gustado poder

llevar a cabo dicha actuación.
Nuestra asociación
trasladó al pleno de la Junta de Distrito del pasado
día 9 de abril la prioridad
de atender primero a las
zonas que no tienen contenedores donde depositar
los desechos reciclables,
antes que proceder a cambiarlos en cualquier zona
de la ciudad.
Otra cosa es si el cambio
de todas las islas ecológicas
y contenedores se presupueste para el ejercicio 2014, pero
primero, hay que completar
toda la ciudad en los espacios que aún no cuentan con
estos servicios.
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Programa de Actividades del DÍA VECINAL 2013
08:30 HORAS:
• Comienzo del concurso de Pesca.
11:00 HORAS:
• Inauguración de la jornada y apertura de stands de diferentes ONGs.
• Comienzo de los Talleres Infantiles
(barro, pintura, manualidades...)
• Castillos Hinchables.
• Proyecciones de vídeo de las diferentes Organizaciones participantes.
• MERCADILLO SOLIDARIO
del Consejo Municipal de la Mujer.
12:00 HORAS:
• Concierto de la Banda de Música.
• Comienzo de las inscripciones
para torneos de Mus y Ajedrez.
12:30 HORAS:
• Charla-Coloquio con ADA
COLAU, portavoz de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca
en España.
• Batukada.
• Cierre del Concurso de Pesca y
pesada de las capturas.
13:45 HORAS:
• Entrega de los premios del concurso de pesca.
• Entrega de los Premios Dulce y
Amargo.
14:30 HORAS:
• COMIDA VECINAL.
- Degustación de comidas y dulces árabes y latinoamericanos.
- Paella para 1000 personas.
16:00 HORAS:
• Castillos Hinchables.
16:30 HORAS:
• Torneos de MUS y AJEDREZ.
• Ciencia Divertida.

Para cambiar,
¡Participa!
El Día del Vecino, que desde este año
pasará a llamarse DIA VECINAL,
para seguir siendo fieles a nuestro
compromiso por la igualdad de géneros
y denominar a este día con un nombre
más incluyente, va consolidándose ya
como una jornada lúdico-festiva con tradición en nuestra ciudad.
Organizado por la Federación Local
de Asociaciones Vecinales de Toledo,
nació, y persiste, con la intención de estimular la convivencia y la participación
de los vecinos y vecinas, así como para
facilitar el conocimiento y la
interrelación entre el movimiento vecinal y las diferentes organizaciones so-

ciales que desarrollan su actividad en
Toledo, pero sin olvidar el aspecto
reivindicativo que caracteriza al Movimiento Vecinal. Por ello se celebra siempre bajo un lema, que en esta edición será
“Para cambiar, ¡Participa!”, con el que
se pretende llamar la atención sobre algún aspecto de actualidad e interés de la
ciudadanía, y se entregan los Premios
Dulce y Amargo a aquellas personas o
instituciones que han destacado, a juicio de las Asociaciones Vecinales de
Toledo, por su meritoria actuación en

general o de manera específica en materias de interés ciudadano.
Pero, fundamentalmente, se trata de
pasar un día de convivencia y asueto, en
un entorno ideal como es el Parque de
Safont, junto a nuestro rio y con nuestro
casco histórico al fondo, al que están invitados todos los ciudadanos y ciudadanas que quieran asistir a pasar un “día
de campo” como se decía antes, solos o
en compañía de sus familiares o amigos,
y disfrutar gratuitamente, si les apetece,
de las actividades programadas.

Castillos Hinchables, actuaciones,
juegos y concursos, stands de diferentes organizaciones, degustaciones de comidas y dulces árabes y latinoamericanos, y una sensacional paella para
1.000 comensales, son algunas de las
actividades con las que se encontrará
quien nos visite, a las que, como novedad, se une un Mercadillo Solidario del Consejo Municipal de la Mujer que ofrecerá una amplia variedad
de artículos de artesanía en sus 28
puestos.
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Cospedal dice que ha reducido el déficit, pero no a costa de quién

Reducir el déficit en Castilla-La Mancha
ha supuesto más de 19.000 despidos
La presidenta Cospedal, asegura que el pasado año recortó el déficit en
seis puntos, pero no cuenta lo que esa medida ha supuesto en despidos,
recortes de derechos y dificultades para los habitantes de la región. Y
sobre todo oculta que esa política “aumenta la desigualdad y favorece a
los ricos”. Para aclarar las consecuencias de estas medida, hemos entrevistado a los economistas, Gregorio López Sanz profesor de Economía
Política, miembro de Attac y profesor en la universidad de C-LM y Fernando del Amo, economista y presidente de Attac Castilla-La Mancha
Attac CLM.- ¿Cual ha
sido el costo de rebajar el déficit?.Gregorio López Sanz.- La
política de reducción del déficit de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha se
ha llevado por delante las principales consecuciones del estado del bienestar en nuestra
región: la sanidad, la educación y los servicios sociales.
¿Cómo se ha llegado a
esta cifra, de rebajar el 6%?
Fernando del Amo.- Lo
primero es decir que las cifras
carecen de la transparencia y
la claridad a la que tenemos
derecho. En el año 2012 en
Castilla-La Mancha se ha pasado de un déficit de más de
2.500 millones a uno de 530.
Estos 2.000 millones se han
conseguido de la siguiente
manera:
Del lado de los ingresos se
ha producido una caída de 77
millones sin contar los préstamos (a menor actividad, menos recaudación). El ajuste ha
recaído del lado de los gastos
en estas cuantías aproximadas:
540 Millones en gastos de personal, 830 Millones en gastos
de bienes corrientes, 630 Millones en inversiones y ayudas
al capital; además, por efecto
del aumento de la deuda, los
intereses han aumentado en
100 millones.
¿Qué significan para las
personas de Castilla-La
Mancha esos recortes del
gastos?
F del Amo.- Del lado de los
ingresos y de los intereses, los
gobiernos han abandonado la
recaudación de impuestos a los

más ricos y les han rogado que
les presten dinero. Del lado de
los gastos, la reducción de las
partidas de gastos explican las
políticas de este gobierno.
Esa política de personal ha
supuesto el despedido de más
diecinueve mil empleados públicos - 19.300 según CC.OOla supresión de la paga extra
de diciembre, las reducciones
de sueldos y de las ayudas a
los empleados.
La reducción en gastos corrientes supone para muchas
empresas de la región quedarse sin su mejor cliente (la Junta es la principal empresa de
la región). También gastos
como mantenimiento de colegios o convenios con residencias se ven afectados.

–––––––––––––––––––
“Reducir la inversión
cuando se desploma el
gasto es lo que no
debe hacerse para salir
del agujero”
–––––––––––––––––––

Menos subvenciones y
ayudas, cuando más falta hacen,
han supuesto la desaparición de
la cooperación al desarrollo, el
abandono a su suerte de los dependientes, de las familias y
personas desfavorecidas, ha
supuesto, pensiones más bajas
y el final de programas de ayuda a la infancia y a mujeres.
Todos estos colectivos dedican
su escasa renta al consumo de
bienes de primera necesidad,
su pobreza arrastra el pequeño comercio regional. Reducir
la inversión pública cuando se
desploma el gasto privado es
lo que no debe hacerse para

salir del agujero.
¿Era necesario...?,
G. López.- Lo de reducir el
déficit de las administraciones
públicas al 3%, es una arbitrariedad. Pero no es lo peor, lo
sangrante es que ese déficit,
está muy por encima en los
países periféricos del euro.
Dicen que sólo se puede financiar acudiendo a los mercados
de capitales privados, pagando unos intereses de usura, de
acuerdo con lo establecido por
la susodicha prima de riesgo.
Esto está suponiendo que los
costes financieros resultantes
de pagar los intereses de la
deuda son cada vez mayores,
se comen una parte creciente
del presupuesto como gasto
prioritario, y obliga a recortar
a diestro y siniestro. Si el Banco Central Europeo financiara
directamente a los estados
miembros a los mismos tipos de
interés que prestan a los bancos
privados (0,75%), no habría ningún problema en que el déficit
fuera sustancialmente mayor,
y los costes financieros para
los estados, nulos o muy bajos. Es una decisión política,
que se podría tomar, si quisieran.
¿Cual es la siguiente medida de recorte?
G López.- Ahora dicen que
quieren aumentar ingresos, y
no se les ocurre otra cosa que
vender los Montes de Utilidad
Pública que son “propiedad”
de la Junta de Castilla-La
Mancha. Pues no, la Naturaleza no pertenece a un Gobierno Regional, ni Central, ni Local. La Naturaleza merece todo
nuestro respecto y trabajo en

pos de su conservación y disfrute POR EL PUEBLO, por
los hombres y mujeres que
siempre han utilizado nuestros
montes y de ellos han obtenido su sustento.
¿Hay otras medidas posibles?
F del Amo.- Pasar en un
año de 2.500 a 500 millones
supone condenar a la región,
al paro, la pobreza y la desigualdad… El Producto Interior Bruto (PIB) regional ha
caído en más del 3%, la mayor caída de toda España y
precisamente por la reducción
del gasto público. Si la Unión
Europea ha dejado al gobierno de Rajoy incumplir el déficit llegando casi al 11% sin
incluir el “no rescate” a la banca, ¿por qué a los responsables
de la sanidad, la educación y
las políticas sociales de nuestra región, no se les permite
también?. Eso es una postura
ideológica, es claro que aumentar la desigualdad favorece a los más ricos, al igual que
empeorar los servicios públicos para malvenderlos les favorece también.
Además la caída de la recaudación y la falta de transferencia del Estado central
ahogan a la región (1300 millones en 2011 y casi 300 en
2012). Sustituir transferencias
a coste cero a las autonomías
por líneas de crédito favorece
a los bancos que los conceden
y supone aumentar la deuda a
niveles nunca vistos y con una
carga de intereses que irán subiendo cada año obligando a
nuevos ajustes en los próximos
años.

G. López.- No han puesto
ningún interés en incrementar
los ingresos públicos por la vía
de aumento de impuestos a las
grandes fortunas que siguen
teniendo su dinero engordando al calor de los paraísos fiscales, sin pagar un euro a la
hacienda pública. Cada caso
de corrupción que sale a la luz
nos muestra la connivencia
entre los poderes financieros,
empresariales y políticos donde siempre, siempre, aparecen
cuentas en paraísos fiscales.
¿A qué esperan para cerrar estas cuevas de ladrones?

–––––––––––––––––––
“Si el Banco Central
Europeo financiara a
los estados miembros a
los mismos tipos de
interés que prestan a
los bancos privados no
habría ningún problema
en que los costes financieros para los estados,
fueran nulos o muy
bajos. Es una decisión
política, que se podría
si quisieran”
–––––––––––––––––––

F .del Amo.- Atacar a las
autonomías y ayuntamientos
cortándoles parte del presupuestos supone poner en cuestión la educación, la sanidad o
las políticas sociales y, además, centralizar el gasto favorece a los intereses de las grandes corporaciones obtienen
cuantiosos beneficios con decisiones que poco tiene que
ver con lo que desean los ciudadanos a los que dicen representar.
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La Asamblea de Desempleados de Toledo.
Es tiempo de siembra
Los datos del paro del mes de marzo
han supuesto, aunque pequeño, un respiro. Ojalá que la tendencia se mantenga,
aunque mucho nos tememos que el drama
aún nos acompañará durante bastante tiempo. Y mientras tanto, ¿qué se puede hacer?: Sembrar; sembrar con formación personal en la medida de las necesidades y
posibilidades de cada uno; con iniciativas
que nos permitan una búsqueda activa de
empleo más ordenada y efectiva; con nuestra presencia en instituciones y en la calle
para que quienes nos gobiernan no dejen
de pensar ni un solo instante en que necesitamos soluciones; con actividades alternativas que supongan un beneficio propio
y para la sociedad, alimentando nuestra
autoestima. Buen ejemplo de esto último
son los Huertos Urbanos de la Asamblea
de Desempleados de Toledo, donde la semilla de la ilusión está comenzando a dar
sus frutos. Fe de ello puede dar el interesante artículo publicado en La Tribuna el
pasado 8 de Abril y que puede consultarse
en su versión “online”.
Últimas iniciativas
Continuamos con nuestra ronda de contactos con las Administraciones, a las que
estamos haciendo partícipes de nuestras inquietudes. El pasado día 9 de Abril, representantes de la Asociación de Vecinos El
Tajo y de la Asamblea de Desempleados, se
reunieron con el Delegado de la Junta de
Castilla-La Mancha en Toledo, Fernando
Jou y el Coordinador de Empleo de la Delegación de Toledo de la Consejería de Empleo y Economía, Antonio San Román.
En esta reunión informativa, se abordaron temas de interés para los desempleados
de Toledo,entre los que podemos destacar
la situación del suelo industrial del Polígono, los talleres de empleo (de los que,
según se nos avanzó, habrá una nueva
convocatoria este mismo año), las subvenciones existentes para incentivar la
creación de puestos de trabajo y las líneas
de ayuda para emprendedores. Como caso
de especial relevancia, se comentó con el
Delegado la situación actual en la negociación con la empresa Casbega (Coca
Cola) y su posible implantación en el Polígono Industrial.

Agradecemos a nuestros interlocutores
el interés con que nos han atendido y recibido nuestras solicitudes y sugerencias. Esperamos que puedan traducirse a corto plazo en buenas noticias para el amplio colectivo de desempleados.
Los detalles de estas reuniones se pueden consultar al Grupo de Gestión de la
Asamblea de Desempleados Toledo.
Con estas reuniones mantenemos 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.
Están solicitadas y pendientes de celebrar reunionescon el responsable del área
de empleo de la Diputación de Toledo y el
El grupo de huertos comenzó por el desbroce de la parcela.
presidente de Fedeto.
Por otro lado, laAsamblea celebró su
10ª reunión el pasado 10 de Abril en el
Centro Social de Santa María de
Benquerencia, poniendo en conocimiento
de los asistentes el resultado de las últimas iniciativas y nuevas propuestas, como
la de celebración de una Asamblea, con
una convocatoria masiva en un lugar abierto de nuestra ciudad, o la participación en
eventos que concentren gran cantidad de
asistentes, como el “día vecinal”, a celebrarse el próximo domingo 28 de Abril, al
que asistiríamos de la mano de la Asociación de Vecinos El Tajo.
En cuanto a la iniciativa de Huertos Urbanos, destacar que aún queda espacio por
explotar. Aquellos interesados pueden ponerse en contacto con la Asamblea.

Concierto benéfico - 2 de Mayo,
22:00 h. en el Explorer.
Organizado por el Grupo de
Autoayuda, con el fin de conseguir alimentos no perecederos. Esperamos vuestra colaboración.
Si quieres ayudar o participar de nuestras iniciativas, no te quedes parado. Te
esperamos.
Contacto
Desemplea2toledo@gmail.com
https://www.facebook.com/toledo.activo.9
https://www.facebook.com/groups/
IntegrantesAsambleaDesempleados/

Aprobado el Programa Extraordinario de Empleo Local 2013 para la contratación temporal de 120 personas desempleadas de la ciudad de Toledo, conforme a lo dispuesto en las Bases Reguladoras del mismo.
Se puede consultar en la página web del ayuntamiento y en la asociación
de vecinos en el espacio Desempleados.
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Estado de emergencia social en el barrio
Están prácticamente colapsados

Los recursos sociales alertan sobre el estado
de emergencia que vive el barrio

“Los ciudadanos lo que quieren es trabajar, no
quieren caridad. Quieren vivir con dignidad”. Este
es el mensaje que han trasladado a Vecinos tanto
desde los servicios sociales del Ayuntamiento
como del comedor social de Cáritas. En este último, tienen lista de espera para las comidas y las
cenas en bolsas térmicas que dan a 20 niñ@s,
además de las 120 bolsas de comida que reparten
todos los meses. Es un estado de emergencia
social, de desesperación y de recursos sociales
colapsados, en el que muchas familias han tenido
que apagar sus calefacciones en un invierno muy
crudo, no tienen para pagar la luz o el alquiler y
302 alumnos han abandonado el comedor escolar
por la supresión de las ayudas. Son datos reveladores de un drama social que aumenta sin parar y
castiga especialmente a la infancia.

Comedor Social de Cáritas en el barrio.

“e incluso tienen cierta vergüen- gumbres y conservas.
te en situación límite, con más prestar ayuda puntual hasta que son
Vecinos
Además, han creado otro pro- necesidades, indican.
acogidos por otro recurso social.
––––––––––––––––––––––––––––––– za por acudir a ellos”.
Desesperación. Monserrat
Corrochano, trabajadora social y
coordinadora del centro Teresa
de Calcutade Cáritas, resume
con esta palabra el estado de ánimo que transmiten las personas
que acuden a pedir ayuda. “El
problema es pagar a fin de mes
la luz, el gas, el alquiler o la hipoteca”, señala. La crisis está
golpeando con dureza a mucha
gente que “antes podía considerarse normal, dice, que eran
mileuristas, que poco a poco van
entrando en dificultades económicas y acaban por necesitar ayuda para salir adelante”.
Además, continúa, la penuria
económica la están sufriendo familias que no están acostumbradas a ”buscarse la vida” de forma habitual para subsistir, por lo
que ahora encuentran muchas dificultades para paliar su situación
a través de los servicios sociales,

El centro de Cáritas cuenta con
un comedor social desde 2008,
al que acuden personas derivadas desde las tres parroquias del
barrio y de los servicios sociales.
Pero ha sido desde hace unos meses cuando han notado una mayor
afluencia, con 25 comensales diarios de lunes a viernes, aunque tienen listas de espera. “todos los servicios estamos prácticamente
colapsados”, asegura Monserrat.
Toda la asistencia social que
ofrecen se sufraga con recursos
propios y por tanto, limitados. Por
eso han creado la figura de las
empresas con corazón, que colaboran desinteresadamente, como
es el caso de la que les proporciona el catering, que regala 12 menús
diarios. También entregan una bolsa mensual de alimentos secos a
120 familias -con una media de
240 niños-, en la que incluyen alimentos no perecederos como le-

Y ahora también...

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

yecto educativo y asistencial para
los niños, como paliativo a la desaparición de las becas para los comedores escolares. “A principio de
curso había padres que nos pedían
más comida o taper para sus hijos”, comenta Monserrat, y “decidimos organizar un taller infantil
por la tarde, en el que hacen las
tareas escolares, juegan y luego se
llevan una bolsa térmica para
cenar”. Empezaron con 17 niños,
ahora se acaba de ampliar a 20
“y también tenemos lista de espera”, se lamenta.
La misma impotencia encontramos en los servicios sociales
del Ayuntamiento en el barrio,
que también han registrado un
importante aumento en el número de vecinos que demandan ayuda. Sobre todo piden empleo y
apoyo económico parapagar lo
más básico como la luz, el gas,
la casa. “Cada vez hay más gen-

La secuencia de acontecimientos suele ser la misma: la
familia pierde los ingresos por el
trabajo y empieza a vivir de las
prestaciones del desempleo;
cuando éstas se acaban, sobrevive durante un tiempo con los 426
euros del subsidio y finalmente,
cuando éste también se termina,
se encuentran en desamparo y en
dependencia absoluta de los recursos sociales, muy escasos en
estos momentos.
Los servicios sociales municipales no tienen recursos propios
para satisfacer las necesidades
domésticas de los ciudadanos, por
lo que los tienen que derivar a otras
entidades como Cáritas y Cruz
Roja. Solamente para las familias
que están en una situación insostenible y de emergencia, que no
puede ser atendida en otra entidad,
el Ayuntamiento dispone de un fondo económico –de poca cuantía- para

“Está siendo un invierno más
crudo que nunca”, comentan, porque han constatado que en muchas
casas del barrio se ha prescindido
de la calefacción para poder pagar la luz, que además ha subido
mucho, y si no la pagas, la cortan
muy pronto”. “Se está volviendo
a la botella de butano y al calentador, lo más barato”, concluyen.
Ante este panorama desolador, la Junta de Comunidades
está haciendo dejación de sus
responsabilidades y entre los brutales recortes que está aplicando
a los ciudadanos ha incluido la
supresión del Ingreso Mínimo de
Solidaridad –IMS-, hasta ahora
un colchón económico para el
sostenimiento de miles de familias en Castilla-La Mancha. Este
año no han convocado estas ayudas y acumulan retrasos de hasta
un año en la resolución de las solicitudes en tramitación.
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Más de 300 alumnos han abandonado el comedor
escolar por la supresión de las ayudas
Uno de los indicadores que
reflejan cómo está afectando la
crisis a las familias es la asistencia a los comedores escolares de los cinco centros escolares del barrio, que se ha reducido
de 562 alumn@s durante el curso pasado a tan sólo 260 en el actual, es decir 302 alumnos, un 54
por ciento menos. El coste por
alumno de este servicio se aproxima a los100 euros mensuales.
Según han comentado a Vecinos en los diferentes colegios
esta bajada de asistencia se debe
a la supresión de las becas del
comedor a las familias con rentas bajas, a las que se tramitaban a través de los servicios sociales y las que recibían las familias numerosas. Según nos
han explicado, el cien por cien
de los dos primeros casos y prácticamente la totalidad de las fa-

milias numerosas han abandonado este servicio.
Otra de las causas que explicarían esta situación, aunque todavía no de forma muy significativa, se produce cuando uno
o los dos progenitores se queda
en desempleo, lo que provoca
que uno de los primeros recortes que se hace en la unidad familiar es el comedor escolar.
Debe recordarse para todos
los casos que el comedor no solo
es un servicio asistencial, sino
también una garantía de alimentación equilibrada y una actuación educativa.
Desde los colegios no observan aún que algún niño o niña
de los que han dejado de asistir
al comedor esté faltando a clase
por esta razón o que, debido a una
posible malnutrición, haya bajado en su rendimiento escolar. Este

es el primer curso que sucede y
consideran previsible que, si la
situación no mejora sino que se
complica para las familias sin renta, será una de las consecuencias
que aflorará muy pronto.
Los niños y niñas que están
en un ambiente de exclusión social, donde la alimentación no
es la adecuada, son muchos más
que los 300 que han dejado de
acudir este año al comedor es-

colar, y los datos que se van conociendo indican que esto no es
nada más que la punta del iceberg. Las iniciativas, tanto a nivel de entidades como individuales, son insuficientes.
El drama se agrava si añadimos que lo propios colegios, los
servicios sociales y las ONGs,
van teniendo cada vez más constancia de familias con hijos sin
trabajo, que están entrando en

expedientes de desahucio, que
les cortan la luz y se quedan, por
ejemplo, sin calefacción y, como
consecuencia de todo ello, sufren o pueden sufrir problemas
psicológicos, etc. Para el próximo curso se agravará con las familias que no puedan pagar el
material escolar, sobre todo el
más costoso, que son los libros
de texto, puesto que se ha suprimido su gratuidad.

Nº DE ALUMNOS QUE USAN COMEDOR ESCOLAR
CURSO

2011/2012

2012/2013

Variación

Jaime de Foxá

90

28

-69%

Alberto Sánchez

105

49

-54%

Gregorio Marañón

115

96

-17%

Gómez Manrique

148

52

-65%

Juan Padilla
Totales

105
562

35
260

-66%
-54%

Un 20 por ciento de niños españoles vive por debajo del umbral de la pobreza

Unicef recoge firmas para exigir al gobierno que
cumpla sus compromisos con la infancia
En 2010, el Gobierno de España -entonces presidido por
José Luis Rodríguez Zapaterose comprometió ante la Unión
Europea a reducir en 250.000
el número de niños en situación
de pobreza en el plazo de 10
años. Sin embargo, el número
de niños y niñas pobres sigue
aumentando. Y en 2012, ya con
Rajoy en la Moncloa, nuestro
país asumió que la pobreza infantil sería una prioridad en los
planes de acción que están elaborando por la inclusión social
y el apoyo a las familias.

UNICEF España está recogiendo firmas, a la que se puede sumar cualquier persona,
para instar a los responsables
políticos y las administraciones
públicas que cumplan estos compromisos con la infancia en España: garantizando los recursos suficientes para los hogares con niños, proporcionando servicios de
calidad e involucrando a los propios niños y sus familias en el diseño de las medidas. Puedes firmar en esta dirección: http://
www.unicef.es/cooperacion-internacional/actua/firma-cotra-la-po-

breza-infantil-en-espana
La tasa de pobreza infantil en
España es una de las más altas de
los países industrializados, sólo
superada por Letonia, Estados
Unidos y Rumanía, según un estudio sobre bienestar infantil
realizado en 29 países por la
Oficina de Investigación de
UNICEF con datos de la primera década del siglo XXI, que se
puede consultar en la dirección
http://www.unicef.es/sites/
w w w. u n i c e f . e s / f i l e s /
Bienestarinfantil_UNICEF.pdf
En España, en torno al 20% de

los niños viven en hogares
con unos ingresos un 50% por
debajo de la renta media, que
son unos 14.000 euros anuales para una familia de 4
miembros. Además, la brecha
de pobreza infantil (distancia
entre la línea de pobreza nacional y los ingresos medios
de las familias por debajo de
la línea de pobreza) se eleva
a casi un 40%.
Si
comparamos
los
indicadores disponibles entre
principios y finales de la década de 2000, España ha

perdido 5 posiciones en
la tabla clasificatoria y
en parte, se debe a la alta
tasa de jóvenes que ni estudian ni trabajan. La
conclusión principal del
estudio es que la pobreza infantil en estos países es evitable, sin que
sea necesarias grandes
inversiones, y no debemos olvidar que los niños
con peores niveles de
bienestar sufren las consecuencias el resto de sus
vidas.
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La crisis se ceba contra el derecho a la vivienda

Situación actual: crisis, pérdida de emple
y problemas de vivienda
Desde hace meses, nuestra asociación está
alertando de los diferentes problemas sociales, entre ellos, de convivencia, que están
surgiendo en varios bloques de viviendas
sociales de nuestro barrio, como las 109 y
las 99, que siguen creciendo cuanto más se
agudiza la crisis económica y social instalada
en nuestro país. Con el fin de atajar esta
compleja situación, El Tajo se ha reunido con
la coordinadora de Servicios Sociales de la
Junta, María José Rivas, a la que hemos
trasladado la necesidad de que se regule la
administración de estos edificios a través de
una gestora pública, que debe complementarse con un seguimiento de los servicios
sociales de cada una de las familias que
viven en los mismos.
Vecinos
––––––––––––––––––––––––––––––

Esta gestora pública que proponemos debe llevar el control
y la conservación de estos edificios y hacer el seguimiento social
mediante un equipo de funcionarios cualificados en estas prácticas. Lógicamente, esto conlleva
un esfuerzo, pero, al final, resulta
más eficaz que permitir el abandono y el enquistamiento de estos problemas, cuya resolución es
siempre más costosa social y económicamente.
En los últimos años se han
concentrado en nuestro barrio
prácticamente todas las viviendas de protección oficial de la
ciudad y, dentro de éstas, todas
las que en alguna modalidad tienen catalogación de viviendas
sociales. Esto se debe a que el
suelo es propiedad de la Junta

de Comunidades, que durante
cuatro décadas ha construido viviendas públicas y las tipificada
como vivienda social y, por ello,
el barrio ha absorbido a la población con menores recursos
económicos e incluso, a colectivos poco habituados a convivir en construcción vertical.
Sin duda, esta política de vivienda ha permitido amortiguar
en unos casos el esfuerzo de miles de familias para acceder a
una vivienda y, en otros, posibilitar el acceso a familias con escasos o nulos recursos, contribuyendo a desarrollar el artículo 47 de la Constitución. Sin
embargo, no podemos olvidar
que, como otros, este artículo
continúa sin cumplirse.
Artículo 47 de la Constitución Española: “Todos los es-

Asociación y Ayuntamiento, estamos esperando respuesta para resolver los problemas en la
vivienda de alquiler para jóvenes.

pañoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos
promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer
efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de
acuerdo con el interés general
para impedir la especulación.
La comunidad participará en
las plusvalías que genere la acción urbanística de los entes públicos”.
Creemos que las administraciones no pueden hacer dejación
de sus responsabilidades, como
está ocurriendo en el sector de
la vivienda, ya que se construyen viviendas públicas y después se desentienden del seguimiento de las familias que las
habitan o de las circunstancias

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

sobrevenidas que puedan acontecer con posterioridad. Además, en la historia del barrio no
está muy lejano el derribo de
«las 48», para que olvidemos tan
pronto por qué se tuvo que adoptar esa solución.
Es evidente, que si a toda la población de Toledo y sus alrededores con necesidad de vivienda y menores recursos económicos se la concentra en un área
determinada y no se hace un seguimiento social de sus habitantes, más necesario aún en la situación actual de crisis, el caldo
de cultivo para que se desarrollen guetos está servido.
Además, es muy grave que,
en ciertos casos, la administración se desentienda y no quiera
saber nada del mal uso de la vivienda o de las ocupaciones rea-

YA

lizadas, en algunas ocasiones,
por especialistas de este sistema,
originando, asimismo, situaciones en las que familias normalizadas se ven obligadas a abandonar la vivienda por no poder
soportar la presión de una convivencia complicada.
Por otro lado, se está añadiendo otro grave problema: hay
familias, que respetando la convivencia vecinal no pueden hacerse cargo de la letra o el alquiler de la vivienda, se les incoa
expediente de desahucio, con lo
que crecen la desmoralización y
la indignación de la sociedad.
En esta asociación nos sentimos legitimados y moralmente autorizados a plantear este
asunto, porque llevamos denunciando estos problemas desde
hace mucho tiempo y fuimos los

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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La crisis se ceba contra el derecho a la vivienda
primeros en poner encima de la
mesa lo que estaba ocurriendo
en las 48, y además, aportamos
soluciones y fuimos quiénes
convencimos a la administración de que no cabía otra medida que el derribo.
Así, venimos denunciando y
poniendo en conocimiento del
Ayuntamiento y de la Junta de
Comunidades la situación de las
109 viviendas de alquiler, cuyos
problemas aumentan día a día,
y también, abordamos en su día,
frenándolo, el momento más crítico por el que pasaron las 99
viviendas de la calle Río Otro bloque de viviendas propiedad de la Junta de Comunidades, que permanece cerrado.
Fresnedoso con Río Estenilla.
Ahora, resurgen problemas de
diferente índole, como los que
hemos contado en Vecinos de las
148 de la calle Yedra.
Otro asunto en el que nuestra asociación está poniendo el
foco es la situación de las viviendas de propiedad de la Junta de Comunidades que no tienen compradores, debido a las
dificultades que tienen los ciudadanos para conseguir crédito
hipotecario. Por ello, entendemos
que deben transformarse en alquiler, como el edificio en
Guadarrama 67 y el de la calle
Alberche junto a la Casa de la
Cultura, que en el primer caso está Otra propiedad de la Junta de Comunidades, junta a la casa de la cultura, que permanece cerrada.
acabado y cerrado o bloqueado en
el segundo, o el edificio de la calle Guadalmena, situado casi enfrente del edificio del SESCAM,
a falta de unos retoques, abandonado a su suerte.
Para estudiar y reconsiderar
estas cuestiones, nuestra asociación se brinda a participar en la
búsqueda de alternativas y soluciones con las administraciones. Esta situación debe abordarse desde los ámbitos geográficos y sociales más próximos a
los problemas, aportando nuestro análisis de la realidad y el
conjunto de propuestas que nos
acerquen a cumplir el artículo 47 La urbanización de 148 viviendas en C Yedra, ya tiene problemas derivados de la construcción.
de la Constitución.

Frenar la
sangría social de
los desahucios
La Junta de Andalucía aprobó el
pasado 10 de abril un decreto-ley sobre la función social de la vivienda,
que según explicó la consejera de Fomento de Andalucía, Elena Cortés, aspira a convertirse en un «plan de choque» para frenar la «sangría social de
los desahucios”. La medida incluye
sanciones de hasta 9.000 euros a
bancos e inmobiliarias que no alquilen las viviendas vacías y expropiaciones temporales. «Por primera vez, un gobierno de España legisla desde la consideración de la
vivienda como un derecho», dijo.
La nueva norma incluye un sistema de sanciones leves, graves y
muy graves para las personas jurídicas, bancos, inmobiliarias o entidades de gestión patrimonial que no
destinen al arrendamiento su reserva residencial, cuya recaudación se
destinará al patrimonio público de
suelo de la Junta de Andalucía.
La expropiación temporal será de
aplicación en procedimientos de desalojo instados por los bancos y sus
filiales inmobiliarias o entidades de
gestión de activos, y las entidades
afectadas por la expropiación recibirán a cambio el 2% del justiprecio,
que es lo previsto en la Ley de Expropiaciones.
Esta medida excepcional se
aplicará con los siguientes requisitos: que el afectado tenga en la
vivienda hipotecada la residencia
habitual y permanente; que la finalidad del préstamo sea el pago
de la casa; que el desalojo pueda
generar exclusión social y que las
condiciones económicas de los
afectados suponga un importante
menoscabo y una situación de endeudamiento sobrevenido.
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Toledo contara con un
Tajo con agua en
cantidad y calidad
gracias a Cospedal
Desde que se diera a conocer el borrador del
Plan de Cuenca del río Tajo, que pilló por sorpresa al PSOE que dirige Emiliano García-Page,
puesto que no se esperaban que con el trabajo
callado pero constante de la presidenta de
Castilla-La Mancha, María Dolores Cospedal
se lograra para nuestra región algo que durante
treinta años ningún gobierno socialista a pesar
de haber gobernado en todas las administraciones fue capaz de alcanzar, sólo hemos escuchados declaraciones huecas por parte de los dirigentes socialistas y dar palos de ciegos, pero
sin aportar y hacer nada.
Es llamativo escuchar a Page hablar de viajes a Bruselas, de denuncias al Ministerio de
Agricultura, a la CHT pero aportar y poner su
granito de arena para conservar el río a su paso
por Toledo, nada de nada. Más bien todo lo contrario, el Ayuntamiento de Toledo sigue recibiendo multas de la CHT por vertidos ilegales
al río que tenemos que pagar todos los toledanos y a Page no se le pasa por la cabeza arreglar los colectores de la ciudad, que son de su
exclusiva competencia.
No sabemos si cuando vaya a Bruselas explicará que no le da la gana arreglar los colectores
que el prefiere que se los arreglen otros, como
siempre ha ocurrido en Toledo, pero eso sí, que
para salir en la foto, le avisen que ya hará él un
hueco si tendrá en su agenda…
Otro muestra más, del oportunismo político de
nuestro alcalde García-Page es que haya decidido
reunir al Consejo Local de Medio Ambiente, después de tenerlo olvidado durante cuatro años para
utilizarlo de tribuna para hacer oposición al gobierno de Castilla- La Mancha, pues tan sólo se
ha tratado un punto en el orden del día y encima
de algo que se escapa de las competencias municipales y dejando al margen los verdaderos problemas medioambientales que hay en nuestra ciudad.
En este Consejo Local se deberían tratarse
asuntos que afectan diariamente a los toledanos y que son de competencia municipal, como
son las continuas plagas de mosquitos que sufrimos todos los veranos, la aparición de roedores por diferentes barrios de nuestra ciudad,
la expansión del cactus invasor del cerro de la
Virgen de la Cabeza que amenaza con extenderse por toda la ribera del Tajo, los continuos
vertidos incontrolados que se producen todos
los años desde colectores en mal estado de responsabilidad municipal, con multas anuales que
tenemos que pagar los toledanos por la desidia
de nuestro alcalde.
De nuevo el PP recomienda al alcalde que se
centre realmente en lo que es de su competencia,
en lo que él, debe solucionar y que tome ejemplo
de como se trabaja en otras administraciones que
sin alharacas y declaraciones grandilocuentes si
que están sacando a Toledo adelante.

Izquierda Unida propone la reordenación
del aparcamiento en El Polígono
A pesar de los avances en materia
de movilidad y seguridad vial que
hubo en El Polígono la pasada legislatura (ampliación línea 6, rotondas,
aumentos de pasos de peatones…),
queda mucho por hacer, y una de las
primeras cuestiones debería ser la
reordenación de algunas zonas de
aparcamiento con el fin de aumentar
la seguridad en algunas calles. Que
nadie se equivoque, no hablamos de
reducir plazas de aparcamiento, pero
tampoco de ampliarlas. El Polígono
es quizá una de las zonas de Toledo
más privilegiadas en cuanto a superficie de estacionamiento de vehículos, y lo que pretendemos es
rentabilizarlas y evitar que su mal
uso pueda conllevar problemas de seguridad a peatones, bicicletas y coches.
Un ejemplo: A comienzos de mes
Izquierda Unida- Los Verdes presentaba una propuesta en la Junta de Distrito referida al tramo de la calle
Valdeyernos situado entre la Avenida Río Alberche y la calle
Valdemarías. Allí, el estacionamiento de los coches está diseñado para
aparcamiento en línea, pero desde hace
ya mucho tiempo, los vecinos que dejan allí sus vehículos, lo hacen
aparcando en batería con el fin de
rentabilizar más el espacio destinado
para vehículos, y eso supone que la
mayoría de los coches aparcados invaden los carriles destinados a la circulación de vehículos, con la inseguridad y el riesgo que esto puede conllevar.
Para Izquierda Unida-Los Verdes la solución está clara; dado que
esta situación se ha convertido ya

en hábito y que en esta zona la calzada tiene doble carril para cada
sentido, regulemos el aparcamiento haciendo oficial el uso que le
dan los vecinos.
Para nosotros, la movilidad va
mucho más allá del tráfico y de los
coches, y nuestras prioridades son
el protagonismo de los peatones y
el transporte público. Así, nos parecen bien las últimas modificaciones del itinerario de los autobuses
en el barrio o el aumento de alguna parada, pero estamos perdiendo un tiempo precioso en la planificación de la movilidad del Polígono y del resto de la ciudad. El
año que viene finaliza la concesión
del servicio de autobuses y el equipo de gobierno debe estar esperando a que el alcalde tenga alguna de
sus brillantes ideas. Ya hemos dicho públicamente que bajo ningún
concepto admitiremos una prórroga de un servicio que entendemos
que está mal diseñado y le supone

a la ciudad casi 6 millones de euros
al año. Si alguien del equipo de gobierno quiere sentarse a negociar,
estaremos encantados de poner encima de la mesa nuestras propuestas.
Lo que tampoco se nos olvida es el
uso de la bici en el barrio y los dos
temas que siguen pendientes; por un
lado la puesta en marcha del itinerario Polígono-Sta. Bárbara, y por otro
la creación de carriles bici en todo el
barrio. Ambas cuestiones son propuestas de Izquierda Unida-Los Verdes compartidas por vecinos y asociaciones del barrio y desde luego vamos a seguir presionando para conseguirlas.
Esta vez la excusa del dinero no
vale, es sólo cuestión de voluntad política del Psoe de Toledo. Quizá sea
ese el problema.
Izquierda Unida-Los Verdes de
Toledo
www.iu-toledo.org

Más de un millón de euros en inversiones para el
barrio hasta finales de año
El Gobierno municipal de
Emiliano García-Page ha invertido
ya en lo que va del presente año
unos 650.000 euros en el barrio y
próximamente va a concretar las
nuevas actuaciones de su plan de
renovación urbana con una inversión prevista más de un millón de
euros adicionales hasta diciembre
de este año.
Importante proyectos como la
iluminación de diez calles peatonales, la renovación del alumbrado en las fases 3 y 4, la creación
de un nuevo parque entre Boladiez
y Gregorio Marañón o la mejora de
la red de abastecimiento de agua
demuestran el compromiso perma-

nente de seguir mejorando un barrio que está mejorando notablemente su calidad de vida.
Fruto de este compromiso, el Gobierno municipal invertirá un total de
1.130.000 euros correspondiente a la
anualidad de 2013 del convenio que
en su día comprometió el alcalde de
Toledo, Emiliano García-Page a la
Junta de Comunidades para la mejora urbana de Santa María de
Benquerencia.
Ya ha habido reuniones con los
representantes vecinales y los grupos
políticos para abordar las actuaciones prioritarias, que quedarán plasmadas en un catálogo que se ultimará en las próximas semanas.

A esto hay que sumar las obras de
mantenimiento que realizará el Consistorio en la Biblioteca (94.000
euros) y en la Sala Thalía (35.000
euros).
El equipo de Gobierno no olvida
los pequeños detalles que hacen más
fácil la vida de los vecinos, como la
instalación de un nuevo paseo de peatones en la calle Retamosillo, la puesta
en marcha de huertos urbanos para la
Asamblea de Parados, el convenio con
la Unión Musical Benquerencia o la
nueva parada en Boladiez de la línea
62, actuaciones todas ellas que se han
llevado a cabo en las últimas semanas.
El barrio sigue avanzando.
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Mirador de Benquerencia

Al señor Don Juan
Rosell presidente de la
Patronal CEOE

Queridos vecinos, hace ya casi 1 año
que nos entregaron nuestras viviendas. Ha
sido fruto de la lucha y unión entre todos nosotros y que gracias a Norte Asesores, podamos vivir en ellas. Hace 2 años,
la imagen de la foto A era desanimadora y
no ayudaba a que fuéramos capaces de
poder ver las viviendas terminadas.

Hoy ya podemos dar gracias
a todo el que nos ayudo para poder finalizarlas desde el primero
hasta el último, ya que detrás de
toda esta obra hay mucha gente.
Nadie era capaz de pensar que
con trabajo y unión, las viviendas se terminaron como la imagen B.
Ánimo a que desde ahora todos estemos unidos pase lo que pase, pues hemos logrado un fruto de ello.
Adjunto fotos realizadas desde una vivienda, en la cual podéis ver la diferencia de antes y el
después. Imagen que a mas de uno le aportara algo de confianza, en la urbanización y a la vez
alegría, mientras que a otras personas, espero a pocas, les cabreará que tengamos un hogar merecido.
Espero que os guste y podáis compartir opiniones.

En el pantano de Bolarque

Excursión al nacimiento del trasvase
del Tajo a Murcia y Valencia
La Plataforma de Toledo en defensa del
río Tajo organiza una nueva excursión
lúdico-reivindicativa al lugar donde el Tajo
es estrangulado (embalse de Bolarque) y
al lugar donde entrega el último hilo de
vida, en la junta de los ríos Tajo y Jarama
en Aranjuez). Será el sábado 20 de abril
con salida prevista a las 9 de la mañana y
los participantes aportarán 15 euros para
sufragar los gastos.
Se trata de una excursión de un día completo con la siguiente planificación:
Salida del Centro Cultural San Ildefonso, junto al puente de La Cava.
Desayuno en Albalate de Zorita hacia las
10:45.
Paseo senderista en el entorno del trasvase
entre las 11:30 y las 13:30, recorriendo un tramo del canal del trasvase.
A las 14:00 llegada al pantano de Bolarque,
comida campestre junto a las aguas del Tajo
y reconocimiento del lugar donde arrancan
los tubos enormes que se llevan el agua al
Levante.
A las 16:00, café y salida hacia Aranjuez.
A las 18:00, visita de la junta de los ríos,
donde las pocas aguas del Tajo que han escapado de su estrangulamiento en Bolarque son engullidas por las cloacas del Jarama (paseo de 2
kms. entre ida y vuelta).
A las 19:00 regreso a Toledo.
A las 20:00 llegada a Toledo y fin de la excursión.
El viaje se hará en autobús si se consigue un

Muy sr. Mío:
Todo lo que yo escriba en
esta carta va acompañado del
respeto que se debe a cualquier persona sea funcionaria o empresaria.
Oí en televisión su opinión
sobre cual debía ser el destino de los funcionarios; no
presté demasiada atención
porque no sabía a cuento de
qué venía aquello ní por qué
se decía. El domingo compré
el periódico “El País” con la
entrevista que le hacían a Vd.
y me enfadé mucho. He dejado pasar unos días para
suavizar mi enfado pero no
lo consigo.
Voy a explicar quien soy
como hace Vd. en el periódico porque yo funcionaria, no
voy a ser menos que Vd., empresario.
Nací en Toledo, en la calle Ancha, el 2 de octubre de
1930, mi padre era Militar y
mi madre Maestra.
Como he observado en
sus respuestas al periódico,
está Vd. descolocado en lo
que se refiere a los funcionarios de carrera; otra cosa con
los interinos y los contratados, que Díos quiera que todos tengan trabajo así como
los Empresarios y sus empleados.
Vd., Sr. Rosell nació en el
seno de una familia, según
interpreto, con empresa propia, es decir, nació con el
«puesto» puesto, valga la redundancia y podía dejar ese
puesto a cualquiera de sus

hijos. Yo no, yo para ser funcionaria de carrera, del grupo B, tuve que hacer los siete años de Bachillerato, examen de estado, ingreso de
Magisterio, tres años en Magisterio, la reválida de Magisterio, las oposiciones. Con
todo esto, incluida mi juventud, sólo tenía mi puesto, no
se lo podía dejar a ningún
hijo.
Y ahora permítame que
presuma un poco, estoy en
edad de ello, porque además
de contar con mis padres,
gracias a los cuales estudié
durante la postguerra, Dios
me mandó a mi marido y con
él ocho hijos que han estudiado en la Universidad, tres
han hecho el doctorado, hay
dos funcionarios de carrera
del cuerpo superior y también hay un Sacerdote.
Créame Sr. Rosell Vd. no
es quien, ni está en condiciones de enviar a ningún funcionario a su casa con un subsidio, así como yo tampoco
estoy preparada para organizar ninguna empresa. Sinceramente creo que debía retractarse.
Añado, y con esto termino, que la palabra funcionario no es sinónimo de holgazán; los holgazanes están repartidos por toda España, así
como los ladrones de guante
blanco que todos sabemos
que los hay.
Le saluda atentamente.

mínimo de 22 personas.
En caso contrario, y siempre que el número
de participantes sea de más de siete, nos repartiremos en coches particulares voluntarios a razón de 4 ó 5 personas por coche.
Los dos guías de la Plataforma ponen su
coche a disposición de los participantes.
El plazo de inscripción finaliza el viernes día
19 a las 10:00 horas.
Se pueden hacer las inscripciones por teléfono o sms al 625 11 42 13 y por correo electrónico
a la dirección platodetajo@gmail.com. En ambos casos deberán facilitarse los siguientes datos: Nombre y apellidos, teléfono de contacto y
correo electrónico.
Ángeles Díaz de Llorca
Cada inscripción será confirmada por la Plataforma.
No obstante, si no se llegara a reunir el número míniPR
P
RE
EC
CIO
mo de 8 inscripciones antes
IOS
S
AN
A
NT
TII C
CR
RIS
ISIS
del plazo de finalización la
IS
Cambiamos su BAÑERA
Plataforma comunicaría en
por
PLATO
DE
DUCHA
ese momento la cancelación
de la actividad.
por solamente:
Ninguna persona que
(Incluye plato de ducha de cualquier medida,
nos haya acompañado en
alicatato de azulejo, azulejos, fontanería y
otras excursiones ha quedaretirada de escombros).
do impasible. Anímate a
• ALICATADOS DE COCINAS Y BAÑOS.
venir de excursión y cono• MOLDURAS Y TECHOS DE ESCAYOLA. SERIEDAD Y COMPROMISO
cer el Tajo del que nos privan y cómo lo hacen. Di• ARREGLOS DE GOTERAS.
Teléfonos:
fúndelo entre tus contactos
• FONTANERIA:
José:
y participa en nuestras ac- CAMBIO DE SANITARIOS.
tividades.
- CAMBIO DE RADIADORES.
Feliciano:

¡¡REFORMAS ECONOMICAS!!

550 €

618 441 992
618 441 993
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Cuento de marzo
Voy a hablaros de
mi árbol
Mi árbol es un ser excepcional plantado a la puerta de mi casita según se mira a la derecha (en
realidad a la salida del portal 16 de
la urbanización extrarradio “Mi
Reposo”, planta cuarta, puerta C),
aguanta con estoicismo la dureza
de la meseta y con paciencia
meadas de perro o vomitonas de
botelloneros. Su tolerancia parece
no tener límites: igual soporta los
ruidos de los cientos de coches
que cruzan a toda pastilla la avenida, como la voz impersonal de
los megáfonos que anuncian una
huelga, un mitin o la apertura de
un sexshop.
No tuve la dicha de asistir a
su nacimiento, probablemente en
algún vivero vulgar de los alrededores, pero si a su trasplante
una mañana fría de febrero en la
que dos empleados municipales,
con cara de mala leche, abrían
agujeros en el suelo y dejaban
caer plantones deshojados y famélicos.
-Mira –me dije- la repoblación
forestal en toda regla.
Creció milagrosamente, salvándose de las ternuras que los
adolescentes del barrio aplicaban
a los recién plantados y crecien-

do con una fortaleza indicativa de
sus ganas de vivir. Y un día, sin
explicación sensata, se
convirtió en mi árbol.
No es un árbol con pedigrí, no. Nogales, olivos,
secuoyas, cipreses, pinos centenarios… están lejos de su genealogía. Es, como todos
los árboles destinados
a replantaciones en
acerados de urbanizaciones de protección oficial, un híbrido gestado en el
cruce de pólenes degradados
que intentan sobrevivir manteniendo la estirpe de los árboles proletarios. Es, digamos, un árbol menestral.
Al levantarme lo primero que hago -incluso antes de desayunar- es asomarme a la ventana para comprobar que durante la
noche mi árbol no ha tomado el
pendingue y se ha marchado en
busca de tierras menos duras y
gentes más sociables. Pero no, ahí
se halla cada día como un clavo,
tal que estuviera plantado esperando mi mirada. Le lanzo un
beso desde las alturas y él me lo
agradece --las mañanas ventosas- moviendo sus hojas con alegría.
A raíz de mi ¿puede llamarse

padrinazgo? hacia él me invadió
un interés casi insano por sus congéneres. Devoré tratados sobre
árboles famosos, sobre jardinería,
sobre taladores canadienses y
madereros brasileños… hasta que
un día, enterado de la procedencia del papel, quemé todos los libros y me compré uno de esos
artilugios electrónicos. No obstante, tiempo tuve para enterarme
que el castaño de Etna, en las faldas del volcán, acogió durante

una tempestad a la reina Juana de
Aragón y a cien escoltas proporcionándoles, además de
un buen paraguas, una
temperatura primaveral;
o el laurel de la
Zubia que protegió
a la reina Isabel la
Católica de los moros que la perseguían, impidiendo
su captura (que ya
podía haberse estado
quietecito); o de otro
laurel, el que plantó
Petrarca en la tumba
de su maestro
Virgilio --muerto hacía mil
cuatrocientos años-- y del
que no se conoce a nadie
que utilice sus hojas para los
guisos.
Y muchos más, como los
olivos del huerto de Getsemaní o
el haya de Vicennes que por cierto tendría algo que ver con un rey
santo ya que le llaman Rey San
Luis.
Pero mi árbol no es de esos,
¡qué va! Mi árbol es humilde, callado, serio y jamás aparecerá en
los libros electrónicos. Claro que
goza de mi amistad, respeto y cariño, cosas de las que pocos árboles
pueden presumir. Estoy convencido de que esta amistad nos

alienta y enorgullece a ambos.
Solo me preocupa aquello de
tempus fugit o sea algo así como
el paso del tiempo. Que el día
menos pensado mi árbol se jubila
--según la última ley a los doscientos años o anticipadamente a
los ciento ochenta si ha cumplido
ciento sesenta y cinco de cotización-- y se me apunta a uno de
esos viajes que organismos gubernamentales, en aras de acallar sus
conciencias, organizan para arrinconados y le da por visitar parques temáticos (que bien traído lo
de parques) preferentemente botánicos o naturales. Puede que se
inscriba en una visita a bosques
petrificados (como el Bosque Petrificado de Lesbos) y se me enamore de una achacosa encina
mientras argumentan sobre la brevedad de la vida. “Sero te amavi,
pulchritudo tam antiqua et tam
nova”.
Pero bueno, si tiene que pasar
que pase. Hasta entonces cada
mañana yo le lanzaré un beso desde mi ventana y él, seguro, me
contestará con el murmullo de sus
hojas --si sopla algo de viento-manteniendo siempre viva esta
historia que una tarde enloquecida de marzo me he inventado.
Aunque podría suceder…
Pablo Mansur
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No más leyes para el pueblo,
mejor, un pueblo de ley

La noticia aparecida en un
diario nacional, no progresista
precisamente, dice: “El PIB de
Castilla-La Mancha cayó más
del doble que el nacional. Su
economía decreció un 3% y la
renta per cápita un 2,50%”.
¿Qué puede decir doña Dolores Cospedal? Pues que lo primero es el sacrificio, el ahorro,
bajar el déficit público, para luego poder remontar. Y mi siguiente pregunta es: si los demás ya han
hecho iguales o parecidos sacrificios ¿Por qué a nuestra región
le supone más desempleo y peor
economía, con diferencia? ¿Quiere decir que en el futuro tendremos el doble de empleos; el doble de PIB; el doble de renta per
cápita?
Doña Dolores hace honor a
su nombre, genera dolores, y
luce espléndida el negro de dolores, mantilla y muerte. Esta
mujer está hundiendo la región
de manera fría y vergonzosa, sin
un atisbo de sensibilidad, y además lo hace de manera
prepotente y dejando de lado a
sus ciudadanos. ¿Acaso ha preguntado a ayuntamientos, asociaciones, agricultores, empresarios y ciudadanos en general
qué opinan sobre el acuerdo del
trasvase Tajo-Segura? Es normal. Lo diré una vez más,
Castilla-La Mancha le importa
sólo para su crédito personal, o
sea, nada. Sonrisa de triunfo
para esconder su fracaso.
Antepone sus intereses de
Partido a los intereses ciudadanos, como demuestra en las
obras de remonte del Miradero,
por poner un ejemplo: La Junta

tenía un compromiso que, ahora
doña Dolores y sus acólitos adoradores de gobierno mal cumplen
rebajando la obra en sí de presupuesto, calidad y servicios. Una
cosa es despilfarrar y otra muy distinta dar servicio a los ciudadanos,
cual es cubrir la necesidad de hacer la ciudad más habitable y
visitable, facilitando la peatonalización sin esfuerzos. En fin, un
proyecto importantísimo para una
ciudad de enorme proyección por
su monumentalidad y complejas
características urbanas.
Para que veamos cómo está el
patio de la decencia y honradez
política, hoy en día se valora más
al político que sale indemne de la
mentira; saber mentir, el mayor
valor; ser como agua que escurre
o escapa por donde sea. Todo esto
lo digo por el cinismo que se gastan algunos y otras como “doña
Dolores ores”, cuando dan explicaciones inexplicables o no
entendibles con tal de pretender
cumplir o querer quedar bien, y no
decir la verdad pura, clara, explicable. O como hace doña Carmen
“Riolobos lobos”, que no sabe otra
cosa que dar “bofetadas” para eludir las que le puedan dar a su Partido Popular del alma (la mejor defensa el ataque y bla bla bla que
parece ser su única misión, quizá
porque no vale para otra cosa más
creativa.) O como el señor “Tirado hado”, Secretario General del
PP de la región y Presidente de las
Cortes, al que se le cae la baba
hablando de “su Presidenta”, una
chulapa madrileña de Albacete
vete.
Hay quien dice que España es
un laboratorio donde los españoles

somos los ratoncillos con los que
se está probando la, llamémosla
“caja de resistencia”, cara a construir la nueva sociedad de Occidente, y así que los grandes señores del
dinero puedan mantener su poder.
Un suponer, volver a un estado medieval. Cada vez la gente más pobre para que los más ricos cada vez
más ricos. Acabar con la clase media. La crisis está siendo el aprovechamiento de algo que ya se cocía
hace bastantes años por parte del
capital avaro. Asevera el profesor
J. Fontana: “El poder político está
sometido al poder económico y no
al revés”. Sí, ya sé que todo esto lo
sabemos casi todos, y cuando digo
casi todos hablo de los que votan a
los distintos Partidos políticos.
Pero, paradoja, no todos estamos
unidos en un frente común.
El ambiente se torna en rebelión, lo vemos con el tema desahucios, las preferentes, la corrupción y la indignación en general
por el paro, la pérdida de derechos, la sangría en tasas e impuestos, la conversión de la Sanidad
Pública en negocio, la Educación
como arma política además de
empobrecida, etc. El hartazgo
empieza a responder. Uno confía
en el pueblo sabio y luchador, el
pueblo que sabe lo que quiere y
lucha por sus derechos. No hay
que parar, ni esperar a que sean
otros los que protesten o reclamen. La esperanza es que los privilegios pasarán, pero el pueblo
es eterno. Como alguien dijo una
vez, uno espera que en un futuro
más temprano que tarde, no se
hagan leyes para el pueblo sino un
pueblo de ley.
Eduardo González Ávila

La poesía de
María Luisa Mora
Maria Luisa Mora es una de las escritoras toledanas
más importantes. Nació en Yepes y ganó el premio
Adonais, el más prestigio galardón del género poético,
con su obra “Busca y captura” en 1995, pero antes ya
había conseguido el accésit por “Este largo viaje hacia la
lluvia”. Los poemas de María Luisa Mora se leen como
confidencias, como confesiones íntimas e intensas sobre
todos los temas importantes de la vida: el amor, el paso
del tiempo, la muerte.
El último libro publicado por Ediciones Vitruvio es
“El don de la batalla”, poemario que está teniendo mucha
aceptación de crítica y de lectores. Confluyen varios sentimientos, como el abatimiento y el dolor por la muerte
de un ser querido, pero por otra parte también hay un intento de sublevación. Eso es lo que dice en los últimos
versos de su poema “Sublevación”
“Sublevémonos todos.
Cojamos ya las riendas de la vida.”
En el libro predomina el verso libre, no hace alardes
retóricos, pero es de destacar el acertado uso de la adjetivación, además de otros procedimientos como los
encabalgamientos, por lo que esta poesía tiene muchas
cualidades para ser recitada.
Hay poemas en los que presenta la vida gris y monótona.
“No tengo nada que decir.
Se ha agotado
el tema de mi vida.
Dejo mi pluma en un mundo diminuto
y sigo
mi andadura gris hacia lo alto.”
Pero sin duda el poema más emotivo es “Valentía”, aquí
se encuentra el verso que da título al libro. En estos versos muestra el sentido del valor y de la lucha en la vida.
“Luchó hasta el final
como los soldados más intrépidos.
No claudicó ante la amargura
ni proclamó como propia
la bandera del desánimo.
Fue hermosa y fue valiente.
Tuvo el extraño don de la batalla”.
José Luis Real

Socorro tengo que elegir Escuela Infantil
Muchas son las dudas que nos
asaltan cuando tenemos que plantearnos buscar un lugar donde
dejar a nuestro bebé para incorporarnos de nuevo al mundo laboral. Ese bebé con el que hemos
compartido las 24 horas del día,
hemos vivido por y para él y sabemos que se acerca el temido
momento sin poder remediarlo. El
primer paso es relajarse para pensar con claridad en cuál es la Escuela que queremos elegir para
nuestro pequeño. Hoy en día la
oferta es muy amplia y nos debemos plantear cuáles son las cualidades que desearíamos cumpliera el centro elegido. Todos sabemos que el precio, hoy por hoy,
es un aspecto muy importante,
pero también debemos plantearnos otro tipo de cuestiones tales
como: horario flexible, días en los
que el centro está cerrado, pero
también ¿queremos un centro en

el que haya muchas plazas para así
asegurarnos que nuestro hijo obtendrá una? ¿O quizás lo que buscamos es algo más pequeño y familiar y menos impersonal?; ¿Preferimos pagar un poco menos y llevar nosotros artículos tan imprescindibles como la leche, los
baberos, las toallitas húmedas, la
crema para la zona del pañal? ¿O
desearíamos un centro donde todo
esto este incluido en el precio y así
despreocuparnos? Además, debemos pensar en el personal que estará al cargo de nuestro hijos, es
una tarea muy gratificante pero
también es muy dura, deberíamos
poder visitar el centro y ver en persona cómo es el personal y sobre
todo cómo se comporta con los que
pronto podrían ser nuestros hijos.
Tenemos que poder tener contacto
diario y cercano con los profesionales que están al cargo de los niños para que nos vayan informan-

do de los pequeños avances que
se produzcan en su día a día. No
solo debemos conocer el método
de aprendizaje en el que se basa
el centro, también son importantes los servicios de valor añadido
como la enseñanza de una segunda lengua o el aprendizaje de nuevas tecnologías. Muchas somos
las que ya hemos pasado por ello
y no por eso hemos olvidado la
ansiedad que sentimos el primer
día y las lágrimas derramadas por
el sentimiento de culpabilidad.
Pero tenéis que pensar que nosotros nos alegramos con cada uno
de sus progresos y sentimos cada
uno de sus llantos. Sabemos que
vuestros hijos van a estar en las
segundas mejores manos, porque
para nosotros vuestros hijos son
nuestros hijos.
Centro de Educación Infantil
El bosque de las hadas
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Acto de AVALTO en recuerdo a todos los
trabajadores fallecidos en accidente laboral

Pedro Montes
Su larga trayectoria profesional como economista del Servicio de Estudios del Banco de España desde 1969 le ha permitido
adquirir una sólida experiencia
sobre la evolución de la economía
mundial y española, y del proceso de la integración europea.
Columnista, conferenciante y
autor de centenares de artículos
especializados y de divulgación
aparecidos en prensa y en publicaciones especializadas, es autor
de varios libros: La integración
en Europa. Del Plan de Estabilización a Maastricht (1993), El
desorden neoliberal (1999) y La
historia
inacabada
del
Euro (2001) -Altamente recomendado- todos de la Editorial Trotta.

También
ha
escrito Golpe de
estado al Bienestar. Crisis en
medio de la
abundancia (1996) y el epílogo de la edición francesa de la obra fundamental de Ernest Mandel,
Capitalismo tardío.
Como coautor ha colaborado en la realización de La larga noche neoliberal. La
reestructuración del capitalismo en España 1970-1990, La izquierda y Europa, Reflexiones
sobre política económica y The legacy of Ernest
Mandel.
Siempre comprometido con la izquierda
y vinculado a sus organizaciones, mantiene
un rechazo firme al neoliberalismo y una
posición crítica al proyecto de construcción
europea bajo los postulados de Maastricht.

La asociación “VEREDA” Informa a sus
socios y simpatizantes de las actividades
Se realizará una excursión a Córdoba durante los días 24 a 26 de abril.
Se realizará una excursión a Albacete y
Alcalá del Jucar los días 25 y 26 de mayo.
Se realizará un crucero por el Mediterráneo durante los días 28 de mayo a
4 de junio.
Se realizará una excursión, a
Peñíscola durante el mes de junio.
Se realizará una excursión al complejo de la cabaña el día 21 de julio.
Se realizará una excursión a los pueblos de la arquitectura negra de

Guadalajara en el mes de septiembre
los días 14 y 15.
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

Con motivo del Día Internacional de
Salud y Seguridad Laboral, la Asociación de Víctimas de Accidentes Laborales de Toledo (A.V.A.L.TO) quiere recordar que la Salud y Seguridad Laboral son las mejores armas para la prevención y erradicación de la Siniestralidad Laboral y con este motivo celebrará un Acto en el Palacio de
Benacazón el jueves 25 de Abril a las
19,30 horas.
Queremos recordar a los 14 trabajadores que perdieron su vida el pasado
año en la Provincia de Toledo (3 más
que el año anterior).
A pesar de que desde la Junta de Comunidades se nos dice que el trabajo
desarrollado en materia de prevención
ha motivado una disminución en el número de accidentes laborales, sin embargo no se refleja en una reducción del
número de accidentes mortales por lo
que consideramos que la Administración no está realizando en esta materia
un trabajo realmente tan efectivo como
nos quieren hacer ver.
Por este motivo nos preocupa enormemente la degradación de las condiciones laborales a las que estamos llegando y que nos hacen retroceder a
tiempos que ya teníamos casi olvidados, todo ello con el agravante de la indiferencia, incompetencia e inutilidad
manifiesta de todas las partes que tienen en su mano poder evitar estas situaciones, por ello seguiremos exigiendo desde nuestra Asociación al Gobierno y a los Empresarios una total implicación en todos los temas de Prevención de Riesgos Laborales.
En los tiempos que estamos viviendo de recortes en todos los ámbitos, no

queremos desaprovechar esta ocasión
para exigir que se aumente el gasto en
prevención de Riesgos Laborales en
lugar de disminuirlos como se está haciendo y que como se está demostrando va en perjuicio de los trabajadores,
aumentando el número de fallecidos en
nuestra Provincia.
A.V.A.L.TO ha sido, es y seguirá
siendo muy crítica con el Poder Judicial porque seguimos pensando que la
Justicia no es todo lo contundente que
debiera en el tema de la Siniestralidad
Laboral, por este motivo exigimos cambios en la Leyes para que se actúe más
acorde con la gravedad que implica un
accidente mortal de trabajo.
Esta Asociación cree firmemente
que el sistema judicial debería ser un
bastión en la lucha contra esta lacra,
pero lamenta profundamente que la realidad sea todo lo contrario y que no se
actúe contra quienes generan y permiten reiteradamente que estos hechos
sigan ocurriendo.
Deseamos que más pronto que tarde se elimine de nuestra sociedad esta
plaga (que no es un castigo divino) y
de la cual no vamos a consentir de ninguna manera que se culpe a los trabajadores de los accidentes.
“Seguridad y Salud Laboral para
todos los trabajadores”
Os invitamos a participar con nosotros en el acto de recuerdo a todos
los trabajadores que han fallecido en
accidente laboral el próximo día 25
de Abril, a las 19,30 horas, en el Palacio de Benacazón en Toledo.
A.V.A.L.TO

¡¡República!!

Marioneta

Un negro potro cabalga
en esta fría noche de España
lleva como jinete la parca
en sus alforjas hambre, de preñada
galga
en las manos una larga guadaña.

Una sonrisa forjada
se oculta en tu cara.

Sembrando la patria entera
de injusticias y quimeras
convirtiendo el trigo de cizaña
haciendo de la Diosa Justicia
una hetaira agradecida
de ciertos poderes «querida»
gobernados por la estulticia
por una piara de incompetentes
que pensando que eran inmunes
como vulgares delincuentes
robaron los haberes comunes.
Impongámosles por medicina
para sanear la «cosa pública»
la justiciera guillotina
y hagamos pues, de monarquía. República!!.
Antonio Vigara Vigara

Pones muecas de dolor,
morritos con los labios,
mirada brillante
que se estremece en silencio.
Dentro de tu boca,
hay una sonrisa zurcida,
recién cosida
a la comisura de los labios.
Pero te esfuerzas
por no sacarla al exterior.
Con austero semblante,
andas cabizbajo,
parece que la autoestima
va besando el polvo
que rozan tus pies cansados.
Y llevas los brazos caídos,
muertos,colgantes a ambos costados,
como si esperaras que alguien
moviera los hilos de tu existencia.
Lola Gamito
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ATLETISMO
El día 12 de Mayo en “La Fuente del Moro”:

Primer Cross Popular de
6 Kms. de Media Montaña
y solidario con ADEMTO

Inscripción en las Escuelas
de Fútbol de PDM
Las escuelas del Patronato Deportivo Municipal
C.F. POLIGONO con la
Fundación Real Madrid
han abierto en Abril el
plazo de inscripción en
todas las categorías hasta
Cadetes.
Para la inscripción dirigirse a las instalaciones
del Patronato Deportivo
Municipal o al C.F. Polígono teléfono 639 477
211.

OBSERVATORIO JUANELO
Ya han comenzado las inscripciones para participar en este Cross
Solidario a favor de la Asociación
de Esclerosis Múltiple de Toledo
(ADEMTO), que se disputará en el
Espacio Natural de “La Fuente del
Moro” el próximo 12 de Mayo con
salida y meta en las proximidades del
primero de los centros comerciales.
Habrá prueba para todos, aunque solo los nacidos en 1997 y años
anteriores podrán disputar el recorrido más exigente y duro, de continuas subidas y bajadas y que consta de 6 Kms. y trascurre por los caminos principales de este espacio
verde.
Habrá todas las categorías para
todos para realizar el recorrido
grande, pero a partir de los Juveniles, nacidos entre 1991 y 1997 hasta
los Veteranos con cuatro categorías,
“A” de 34 a 44 años, “B” de 45 a
54, “C” de 55 a 64 y “D” de 65 años
en adelante. En medio de las anteriores categorías estarán los de la
categoría Sénior, que son los que
han nacidos en 1990 y no tienen
aún los 35 años. La cuota de inscripción es de 5 euros, que ira para
ADEMTO.
Para los más pequeños, habrá
distancias más cortas para ellos.
Desde los Chupetines, nacidos en

1998 y años posteriores, que tendrán que hacer solo 107 metros,
hasta los Cadetes que harán 1400
metros, todos estos últimos en un
pequeño circuito de 350 alrededor
de la Meta metros, que estará situada en lo alto de la plataforma
primera. La inscripción es casi gratis, puesto que al retirar el dorsal el
día de la prueba, tendrán que aportar un Kg. de alimentos no perecederos, que irá destinado al Comedor Social del Polígono que gestiona Cáritas.
Numerosas entidades prestarán
su apoyo a este primer Cross, desde las institucionales hasta los clubes, asociaciones y comerciales
para un mayor realce de esta prueba solidaria.
También hay un Dorsal Cero
Solidario para aquellos que no puedan correr o andar y deseen colaborar con esta causa.
Más información sobre todo lo
anterior referente al Reglamento,
inscripciones, recorrido y perfil en
el siguiente enlace:
h t t p : / / w w w. e v e d e p o r t . e s /
index.php/noticias/inscripciones
Video de Daniel Lorca en YouTube
de todo el recorrido completo:
http://youtu.be/GroQbCtCuyM
AGC

“Todo dentro de un límite”
Estamos sumergidos en
la era digital, una etapa que
acelerará la evolución de
nuestros pulgares. Sin apenas tiempo para asimilar las
nuevas tecnologías, se nos
anuncian las “nuevas tecnologías”. A esta concatenación
interminable de avances de
la técnica no se ve ajeno el
IES Juanelo Turriano.
Las matrículas ya se realizan por Internet; en muchas de nuestras clases hay
pizarras digitales que permiten trasladar la vida científica, literaria, histórica a
las aulas; la participación en
cualquier proyecto o concurso siempre va acompañado

de la realización de un vídeo y
la palabra que te hacer ser del
siglo XXI, “Youtube”; las tareas para casa de nuestros
alumnos aparecen cada día en
nuestro Blog, alojado en la imprescindible página web.
Como dice una de las secciones de nuestra revista “Cabás” (ya en su décimo primer
año de andadura), todo a nuestra disposición, tan solo @ un
clic.
¡Qué ventajoso parece todo
para profesores y alumnos! Un
paraíso donde la comunicación y el saber se desplazan en
todas las direcciones. Sin embargo, cuando el contacto vía
Internet con los padres

(“Delphos papas” tiene la culpa) parece exigirte una dedicación permanente, o cuando
al consultar tu correo te aparece, te sorprende, una de esas
famosas ventanas emergentes
con el texto: “Ya veo que estás conectado, ¿me podrías resolver una duda?”, solo le
queda a uno preguntarse ¿a
dónde vamos a llegar? ¿no habrá nadie que tome conciencia y como buen visionario le
ponga puertas a este campo?
Luis Fernando Ahijado
Villalba.
Encargado de Actividades
Extraescolares del IES
JUANELO TURRIANO

Y os recordamos que el
Domingo, 21 de abril de
2013, se celebra la
VIII Carrera Solidaria
para ayudar a los niños
del Sahel

Arte y técnica de conducir (23ª parte)
Toma de curvas en carreteras mojadas
Todas las reglas para tomar las curvas tienen aplicación en todo momento; no
importa que la carretera esté
seca o mojada. Si pasas el límite de adherencia, patinarás,
y los pasos que tienes que seguir para mantenerte dentro
de los límites de la adherencia, son siempre exactamente los mismos. La única diferencia es que en una superfi-

cie húmeda y resbaladiza, el límite de adherencia es más
bajo, por lo que empezarás a
patinar a velocidades más altas. Es más fácil corregir un
patinazo en un coche que se
desplace despacio que en uno
que lo hagas con rapidez, por
lo que los patinazos a velocidades más bajas, que son los
que se en tiempo húmedo, son
menos peligrosos que los que
tienen lugar en superficies secas.

Manera de agarrar el volante
La manera de poner las manos en
el volante juega un papel importante
al tomar las curvas. No estamos en
contra del sistema de «manos cruzadas», que utilizamos con frecuencia,
pero solamente debe emplearse cuando es esencial girar el volante con rapidez.
Es mejor sujetar el volante en la
posición de diez a dos, o de cuatro a
tres, la que encuentres más cómoda.
En estas posiciones tienes mucho más

control del volante que cogiéndolo de cualquier otra manera.
Cuando tomes una curva, no debes tener nunca las manos en el
mismo cuarto del volante por lo
menos una, debe estar en la mitad superior.

tes de entrar en la curva y
mientras el coche todavía se
desplaza en línea recta. Empieza a acelerar antes de girar el
volante o cuando puedas ver
que tienes camino despajado
para tomar la curva.

Las reglas
Las reglas básicas para tomar
las curvas, quedan reducidas a
una fórmula. Cuyo resumen, es:
Sitúa el coche, frena, y si es
necesario, cambia de marcha an-

Manuel Dorado
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Campeona en casa
Sonia Ruiz agradece su homenaje con un triunfo en la prueba de los diez kilómetros,
mientras que Pedro Vega se adjudica la victoria en el Medio Maratón de Toledo
Memorial «Manolo Verdú»

Pedro Javier Vega Ballesteros, vence- Myriam Laguna Revilla (Quinto Alien- Pedro José González Jiménez, veci- La homenajeada Sonia Ruiz Andrade
dor masculino del 30º Medio Maratón to de C.Real), vencedora femenina de no de nuestro barrio, ganador de los fue la vencedora femenina en los 10
de Toledo.
la Media Maratón.
10 Kms.
Kms.
Sergio Miguel
–––––––––––––––––––––––––––––––

Sonia Ruiz fue la gran protagonista del XXX Medio
Maratón de Toledo. La homenajeada en la presente edición de
una de las pruebas más ilustres
del barrio de Santa María de
Benquerencia se impuso con total rotundidad en la carrera de
los diez kilómetros, mientras
que Pedro Vega y Myriam Laguna se llevaron la victoria en
la carrera larga, la que da nombre a la cita y que supone completar algo más de 21 kilómetros.
La mañana no amaneció
soleada en el barrio del Polígono, aunque justo es reconocer
que sólo lloviznó levemente y la
amenaza de tormenta se quedó

sólo en eso, un simple amago.
Quien no ofreció ningún tanteo,
ninguna duda, fue Pedro Vega.
El de Guadamur inició los primeros metros algo precavido, en
especial por el hecho de verse
corriendo contra deportistas que
iban a apostar por la distancia
corta.
Con todo, pasados los primeros compases de la carrera decidió imponer un fuerte ritmo ante
el que nadie supo responder.
Con un paso firme y constante
abrió una brecha que le aportó
la seguridad suficiente como
para no temer por una victoria
para la que figuraba como el
gran favorito y que selló con un
registro de 1:12.11. Ni siquiera
las fiebres sufridas durante la
semana le supusieron un obstá-

culo para llevarse un triunfo más
a un palmaré que está engordando de manera notable esta campaña.
Por lo que se refiere a la categoría femenina, Myriam Laguna se encargó de vencer al resto
de sus rivales con un tiempo de
1:25.32 en un medio maratón
que volvió a castigar las piernas
de los atletas. Al frío de la mañana se sumaron los desniveles
de un circuito tan atractivo como
exigente.

Su gran día
Si Pedro Vega y Myriam Laguna acapararon los honores en
la distancia de los 21 kilómetros,
Sonia Ruiz monopolizó las miradas en la carrera de los diez
kilómetros y, por extensión, en

Los más
pequeños
también
fueron
protagonistas
en la
36ª Carrera
Infantil del
Polígono

la cita en su conjunto. Al merecido homenaje que recibió en la
presente edición la atleta
poligonera respondió de la mejor manera que puede hacerlo un
deportista. Compitiendo y ganando. Dos palabras que han
acompañado a la toledana a lo
largo de su trayectoria y que se
volvieron a repetir en la pista del
barrio de Santa María de
Benquerencia.
Además, Sonia Ruiz no estuvo sola. No solo se vio acompañada por el cariño de la gente, muchos de ellos vecinos que
se congregaron en las calles
como la avenida Boladiez o la
propia pista, sino también por
sus compañeros de equipo del
TrainingRey. En especial, por
los hermanos Julio y Fernando

Rey, que corrieron junto a ella
durante todo el circuito y sirvieron de escolta personal.
Sonia Ruiz (38:02) no lo necesitaba para ganar, puesto que
se despertó con mejores piernas
que el resto de sus rivales, pero
la imagen de verla correr triunfante en su casa y acompañada
por dos referentes atléticos nacionales puede guardarla en el
álbum de los grandes recuerdos.
Sin oposición, entró en meta victoriosa, al igual que su compañero Pedro González (33.54),
aunque éste tuvo que recurrir al
último tramo de desnivel para
marcharse de la vigilancia de
David Ruano y David Fernández-Salinero.
Fotos: Aurelio Gómez Castro

Conferencia de Daniel Ordás

España se merece
democracia directa

El pasado jueves 4 de abril
Daniel Ordás, abogado hispano suizo nos dio una conferencia sobre el sistema político de democracia directa.
Político por vocación, miliciano lo llaman en Suiza,
donde compaginan las responsabilidades públicas con
su trabajo o profesión habitual, recibiendo a cambio una
compensación.
El sistema político de la
Transición, que nos ha permitido disfrutar de un nivel de
bienestar y libertades nunca
conocido en España está caduco y anticuado, no nos sirve para la inmensa mayoría
de españoles de menos de 53
años que no hemos votado la
Constitución. Por eso, es estimulante conocer una experiencia real y que funciona en
la Confederación Helvética
con unas características muy
concretas:

a) El pueblo tiene instrumentos de controlar directamente la
acción política. Así puede a través de una iniciativa legislativa
que un tema concreto se legisle
aunque no lo haya hecho el parlamento y a su vez, puede hacer
que a través de un referéndum
una ley aprobada por sus representantes no entre en vigor. Todo
ello con una consulta popular
vinculante si se recogen un número de firmas.
b) El gobierno está formado
por 7 ministros (el presidente
“rota” entre ellos) de varios partidos que toman sus acuerdos
por consenso porque si no hay
compromiso siempre se puede
plantear una iniciativa o un referéndum.
c) El sistema favorece la entrada en el parlamento de los
partidos minoritarios, la participación ciudadana a través de
los políticos no profesionales
y con el sistema de listas abier-

“Qué razón tienes, José Luis”
tas, donde se puede elegir a
los candidatos que más nos
convenzan incluso aunque
pertenezcan a varios partidos políticos.
En definitiva, un profundo cambio politico del sistema bipartidista cerrado actual hacia una Democracia
Directa, Real que España se
merece.

La voz necesaria. Pero más sencillamente, podríamos definir al economista y escritor José Luis Sampedro -que se nos
ha ido en un sueño de primavera- como alguien capaz de expresar sabiamente y de forma coherente e, incluso poética,
toda la rabia e indignación que nos ahoga a miles de ciudadanos. Muchas veces, al escuchar sus reflexiones, con emoción,
hemos dicho: “qué razón tienes, José Luis”.
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