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 La comunidad
educativa dijo no
El 9 de mayo se produjo una
protesta unánime de toda la
comunidad educativa con un
seguimiento mayoritario de la
jornada de huelga y 30 mani-
festaciones en todo el país,
convocadas por la Plataforma
en Defensa de la Escuela Pú-
blica. De esta forma quedó pa-
tente el rechazo a la política de
recortes practicada por el Go-
bierno de Cospedal y contra
la reforma educativa impulsa-
da por el ministro Wert.

Página 6.

Vecinos
participativos
Bajo el lema Para cambiar
!Participa¡ se celebró el
pasado 28 de abril el Día
Vecinal en la zona de Safont,
organizado un año más por
la Federación de Asociacio-
nes Vecinales El Ciudadano.
A pesar del intenso frío y la
lluvia participaron centena-
res de personas y unos
treinta colectivos sociales.
En el ámbito festivo hubo
concurso de pesca, música,
talleres y juegos infantiles.

Página 8.

 EDITORIAL
Asociándonos sí se puede

Página 3.

 Favorecer el
empleo

Nuestra asociación pide al
Ayuntamiento que priorice
el mayor número de em-
pleos en sus actuaciones.

Página 4.

 Obras en la 4º fase
Se invertirá un millón de
euros del convenio Ayun-
tamiento-Junta.

Página 5

Ayudas a
la vivienda

En este número dedica-
mos cuatro páginas a las
ayudas anunciadas por la
Junta de Comunidades des-
tinadas a los inquilinos de
sus viviendas sociales que
no puedan hacer frente a
las mensualidades, además
de transformar en alquiler
social las viviendas públicas
que hasta ahora no se han
podido vender. Nuestra aso-
ciación mantuvo reciente-
mente una entrevista con el
consejero de Vivienda, Isi-
dro Javier Zapata, al que
pidió que la Junta haga un
seguimiento continuado de
las familias de las viviendas
sociales y éste, aseguró que
no se desalojará a nadie
que demuestre que no
puede pagar el alquiler.
Además, incluimos una
entrevista con la concejala
de Bienestar Social, Ana
Saavedra.

Páginas 10 a 13.

Señalando a Bankia. Miembros de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca de Toledo realizaron el 9 de mayo
una acción denominada Toque a Bankia, delante de la oficina que esta entidad tiene junto a Zocodover y frente a la
Delegación del Gobierno. Página 11
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• Servicios Jurídicos a la Empresa
• Asesoría Jurídica, Laboral y Fiscal
• Administración de Fincas
• Renta - Sociedades - Seguros
• Asesoramiento Bancario

ABOGADOS
C/ Amarguillo, nº 6 - Local

Fax: 925 24 54 96 - Tel.: 925 24 16 09
45007 TOLEDO

SERJEM ASESORES

La fiestas serán
del 1 al 7 de julio

Las fiestas del barrio se cele-
brarán este año en la primera se-
mana de julio, días 1 al 7, aun-
que como en años anteriores, la
carrera Pedestre Popular ”Me-
morial Marcial Díaz” se celebra-
rá el domingo anterior, día 30.
También es posible que el sába-
do 29 pueda realizarse alguna ac-
tuación teatral en la sala Thalia.

Todos los años las fiestas de
los diferentes barrios han ve-
nido cambiado de fecha aco-
modándose a la fecha variable
del Corpus, y se pretende que
se celebren siempre en la se-
mana del 1 al 7 de julio.

Una vez valoradas todas las
opciones, y teniendo en cuen-

ta que desde hace mucho tiem-
po hay muchas opiniones fa-
vorables a que las fiestas se ce-
lebren cuando los niños y jó-
venes hayan terminado cole-
gios y selectividad, se ha pen-
sado en esta primera semana
de julio y dejarla como fija,
para no estar buscando cada
año el acomodo en el calenda-
rio, dependiendo del Corpus.

Además, este año el Ayun-
tamiento ha cambiado la ins-
talación eléctrica de la zona
del ferial y se montarán los ar-
marios eléctricos que se utili-
zan en La Peraleda para dar
servicio a las atracciones y
chiringuitos.

Nueva excursión al trasvase Tajo-Segura
La Plataforma de Toledo en

Defensa del Tajo, animada por el
éxito de la excursión que hicimos
el 20 de abril al lugar donde el
Tajo es estrangulado (embalse
de Bolarque) y al lugar donde
entrega el último hilo de vida (jun-
ta de los ríos en Aranjuez) en la
que participaron 22 personas, ha
decidido repetir la experiencia el
día 8 de junio, sábado. Cuantas
más personas conozcan la reali-
dad del Tajo mejor podremos exi-
gir que se recuperen sus condi-
ciones ecológicas.

Se trata de una excursión de
día completo con la siguiente
planificación:

• Día 8 de junio, sábado, a las
9:00 horas.

• Salida del Centro Cultural
San Ildefonso, junto al puente de
La Cava.

• Corto paseo en el entorno
del trasvase entre las 11:30 y las
12:30 (unos 3 kms. entre ida y
vuelta)

• A las 13:00 llegada
a Bolarque. Comida campestre
junto a las aguas del Tajo y re-

conocimiento del lugar donde
arranca el trasvase.

• A las 18:00 visita de la junta
de los ríos, donde el Jarama en-
gulle al río Tajo y se transforma
en la cloaca que vemos en Toledo.

• A las 19:00 vuelta a Toledo
• A las 20:00 llegada a

Toledo y fin de la excursión.

Condiciones:
El viaje se hará en autobús si

se consigue un mínimo de 22
personas inscritas antes del
día 1 de junio.

• En caso contrario, y siem-
pre que el número de participan-
tes sea de más de siete, nos re-
partiremos en coches particula-
res voluntarios a razón de 4 ó 5
personas por coche. Los guías
de la Plataforma ponen su co-
che a disposición.

• Cada pasajero aportará 15
euros a un fondo común con
el que se costeará el desayuno
de ida (cafe con leche y churros
o similar) y el café o refresco de
vuelta. El resto se repartirá en-
tre los conductores a partes igua-

les al finalizar la excursión.

Inscripciones:
• El plazo de inscripción fi-

naliza el martes día 4 a las 23:00
horas.

• Se pueden hacer las ins-
cripciones por teléfono o sms
al 699 49 72 12 y por correo
electrónico a  la  dirección
platodetajo@gmail.com. Debe-
rán facilitarse los siguientes da-
tos: Nombre y apellidos, teléfo-
no de contacto y correo electró-
nico.

En la última Junta de Distrito todos coinci-
dieron en la urgencia de dar una solución a esta
fuente, que supone un problema de salubridad
por la suciedad del agua y también de seguri-
dad por la cercanía de los coches.

Nuevamente se ha pedido que el agua de esta
fuente se cambie periódicamente, porque su es-
tado no reúne las condiciones de salubridad para
que sea elevada por los diferentes surtidores,

La fuente de los Patos necesita una solución
pues las partículas de agua sucia en días de vien-
to pueden ser peligrosas para las personas.

El problema es que la fuente esta diseñada
como ornamental y no para soportar el depósi-
to de excrementos de los patos que han ido acu-
mulándose. En su día se propuso que se reali-
zase un estanque destinado a los patos por ejem-
plo, en el nuevo parque, y ésta podría ser una
solución.Foto archivo: Concierto de los Celtas Cortos en Junio 2011.
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Artículos y trabajos para
el próximo número de

VECINOS  hasta el
día 10 de Junio

C/ Río Bullaque, 24
Centro Social Polivalente

Tel.: 925 23 13 45 - 636 549 958
Correo electrónico:

avetajo1975@gmail.com

Los artículos y opiniones se entre-
garán rubricados en la Asociación de
Vecinos El Tajo. Ante la imposibili-
dad de publicar todos los materiales
que se reciben, nos vemos obliga-
dos a establecer un máximo de
1.500 caracteres en los trabajos
remitidos a Vecinos.

Asociándonos sí se puede
Ante las situaciones injustas

y dolorosas que se están cargan-
do sobre la población más vul-
nerable económicamente, la so-
ciedad se está uniendo para res-
ponder a tales agresiones y ca-
rencias. La mayoría de los ciu-
dadanos estamos absorbidos por
nuestros afanes diarios y, en ge-
neral, sólo recurrimos a asociar-
nos cuando nos convencemos de
que nuestras quejas y nuestra lu-
cha individual no es capaz de
conseguir nuestros objetivos. To-
dos somos conscientes de que el
asociacionismo vecinal es po-
der, porque unidos somos siem-
pre mas fuertes y podemos con-
seguir objetivos. La sabiduría
popular lo ha tenido siempre
claro, como recoge el dicho de
que “una gavilla de sarmientos
es imposible partirla, pero sar-
miento a sarmiento es fácil de
romper”.

Es verdad que vivimos un mo-
mento de desconcierto social
pero la idea de la solidaridad co-
lectiva ha calado en amplios sec-
tores de la población, conscien-
tes de que hay objetivos que se
consiguen agrupándose y orga-
nizándose.

El sí se puede de la Platafor-
ma de Afectados por la Hipote-
ca nos ha demostrado que la uni-
dad y la movilización bien orga-
nizada puede llegar a paralizar
las injusticias. Asociarse para
lograr objetivos es un hecho na-
tural y una herramienta democrá-
tica que siempre tenemos a nues-
tro alcance.

VECINOS
Periódico de la Asociación de Vecinos

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

Centro Social Polivalente.
925 23 13 45     avetajo1975@gmail.com

Coordinación: Emiliano García.
Redacción: Damián Villegas.
Fotografía: Fernando Garzón.

Colaboración especial: R. M. Nogués
y Sergio Miguel Hernández.

Colaboradores: J.M. García, Nouaman,
Antonio Galán, Emiliano García,

José Luis Real, Rubén, Victoriano Villen,
IES Juanelo Turriano y Asociación

de la tercera edad "Vereda".
Publicidad: Lola Villaverde.

VECINOS agradece la inestimable
colaboración de los comercios y empresas

que hacen posible la gratuidad de este
periódico. VECINOS está abierto a la

aportación y opinión de todos los lectores.
La Asociación de Vecinos no se hace
responsable de las opiniones vertidas

en estos artículos, ni tiene por qué
compartir su contenido.

Maquetación e impresión:
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Tirada: 9.300 ejemplares.
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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

En estos tiempos difíciles, la
asociación de vecinos El Tajo está
siendo requerida por colectivos a
los que les han ido surgiendo di-
ferentes problemas. Así ha sido
siempre y, en estos momentos,
nuestro local y estructura se han
puesto al servicio, entre otros, de
la  Plataforma de Afectados por
las Hipotecas, la Asamblea de
Desempleados de Toledo o los
afectados por la no renovación del
Subsidio al Préstamo.

Pero, además de esta labor que
responde a una coyuntura de ur-
gencias, la asociación viene rei-
vindicando de manera incansable
una solución para los problemas
del barrio, respondiendo a la idea
de Bertolt Brecht de que no basta
luchar un día, que es bueno, o lu-
char un año, que es mejor, o lu-
char varios años, que es muy bue-
no, lo imprescindible es la lucha
continuada. Eso es lo que lleva
haciendo esta asociación desde
1975, y su influencia ha sido de-
cisiva para conseguir lo que tene-
mos hoy.

Es importante que todos nues-
tros vecinos lo conozcan. Valgan
algunos ejemplos: debemos recor-
dar que el propio Centro Social,
hervidero de asociaciones y acti-
vidades, fue fruto de un programa
europeo impulsado por la asocia-
ción de vecinos. En tiempos más
recientes, la mayoría de los veci-
nos del edificio de VECOPE sa-
ben que el precio, realmente ex-
cepcional, de sus viviendas, difí-
cilmente se hubiera conseguido
sin la actuación de la asociación

de vecinos. Y no podemos olvi-
dar, que si este año el millón de
euros del convenio Ayuntamien-
to-Junta se va a destinar a obras
en la 4º fase se debe, a que la aso-
ciación a través de su demanda
de crear la comisión mixta para
acabar la urbanización de nues-
tro barrio consiguió que se fir-
mase el convenio de inversión de
ocho millones de euros.

Para Cambiar !participa¡
Este ha sido el lema del Día

Vecinal de este año, en el que se
entregó el premio dulce a la Pla-
taforma de Afectados por los
Desahucios en agradecimiento
de señalarnos el camino de la lu-
cha ante la injusticia y modos de
frenarla.

La participación es necesaria
y el asociacionismo su cauce. No
podemos esperar a que los pro-
blemas se resuelvan por sí so-
los, la queja y el comentario en
el bar no sirven para avanzar.
Debemos participar, cada veci-
na o vecino en lo que pueda
aportar, en la medida de sus po-
sibilidades, de su tiempo, de sus
obligaciones.

En esta grave situación en la
que hay vecinos que tienen pro-
blemas para comer, desde la aso-
ciación llamamos a la participa-
ción solidaria y a unirse a nues-
tro trabajo. La cuota anual tan
solo son diez euros. Juntos, aso-
ciados, podemos resolver los
problemas y ganar en calidad de
vida. Por que asociados podre-
mos.

WEB Asociación
Vecinos y
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Para los que adquirieron una vivienda pública

Seguiremos informando a los afectos por la
supresión de las ayudas a los préstamos

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

Para los interesados en so-
licitar información sobre la
subsidiación a los préstamos por la
compra de viviendas públicas que
no pudieron acudir a la asociación
de vecinos El Tajo, se comunica
que se volverá a ampliar el plazo
de atención en el mismo local, a
falta de fecha por determinar por
los miembros de la comisión.

Asimismo, en la asociación te-
néis a vuestra disposición hojas
para que las podáis rellenar con
vuestros datos, y así conocer quie-
nes son las personas interesadas
en ir al Contencioso-Administra-
tivo. Los datos que deben

rellenarse son los siguientes: fe-
cha de escritura de compraventa
del domicilio; fecha de la solici-
tud de renovación del subsidio (en
apartado de observaciones); fecha
de la notificación (cuando se re-
cibe la carta en mano) de la
inadmisión (en apartado de obser-
vaciones) y fecha de presentación
del Recurso de alzada. (en apar-
tado de observaciones).

Rogamos que también adjun-
te alguna forma de comunicarnos
con vosotros (correo electrónico
y/o teléfono de contacto). Si hay
cualquier dato que no sepáis re-
llenar, en el día de la reunión o el
que se fije cuando estaremos en

la asociación, podéis preguntar-
lo. En breve, se volverá a convo-
car a todos los afectados que han
solicitado información. A dicha
reunión también podrá acudir
cualquier persona interesada, aún
no habiendo presentado su inten-
ción de presentarse al Contencio-
so, para que puedan ampliar su in-
formación al respecto.

Os podéis poner en contacto
con nosotros a través del correo
electrónico:
renovacionayudastoledo@gmail.com
y nosotros os mandaremos la in-
formación que vamos recopilando
sobre este tema, a igual que las fe-
chas de posteriores convocatorias.

Siguen sin dar marcha
atrás

El goberno de Rajoy, con el si-
lencio cómplice del gobierno au-
tonómico, sigue sin dar marcha
atrás en la supresión de la
subsidiación del crédito a los
compradores de vivienda públi-
ca, que a pesar de ser un derecho
adquirido, no dudó en recortar
para «dar estabilidad al sistema
económico español». Es como
matar moscas a cañonazos, y ade-
más, hacer oídos sordos a las mi-
les de reclamaciones planteadas
por los ciudadanos.

Pero esa falta de sensibilidad
no la tienen con todos los co-

lectivos. Así lo han demostrado
con ocasión del debate en el Se-
nado del proyecto de Ley de
Medidas de Flexibilización y
Fomento del Alquiler, al que el
PP presentó una enmienda para
suprimir las mencionadas ayu-
das pero destinadas a los cons-
tructores de viviendas sociales.
Ante las presiones tanto del sec-
tor privado como de CIU y el
PSOE, finalmente, los popula-
res decidieron dejar sin efecto
dicha medida, pero mantienen
la derogación en el caso de los
compradores. Esto no es legis-
lar para todos y conjugando to-
dos los intereses.

Para favorecer el empleo
El Tajo pide que las actuaciones municipales se hagan

con el mayor número posible de trabajadores

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

Al hilo de esta propuesta, el
presidente de la Junta de Distri-
to, Antonio Guijarro, señaló que
dentro del plan extraordinario de
empleo municipal se han realiza-
do, en una primera fase, 42 con-
trataciones, de las cuales prácti-
camente la mitad de los partici-
pantes, en concreto 19, son veci-

nos del Poligono, que es el más
castigado por el desempleo. La
propuesta de la asociación fue
apoyada por el PSOE y el PP,
mientras que IU se abstuvo por
considerar que esta medida se está
ya estudiando a nivel municipal
entre el PSOE e IU.

En este mismo sentido, la aso-
ciación solicitó que los trabajos
de desbroce que se deben acome-

ter en diversas zonas del barrio se
incluyan en el plan extraordina-
rio de empleo promovido por el
Ayuntamiento, con el fin de que
generen puestos de trabajo y pa-
lien la situación de numerosas
familias por la falta de recursos
económicos.

Según informó Guijarro el
Ayuntamiento ha adjudicado a la
empresa Limasa el acondiciona-
miento climático de la sala Thalia
del Centro Social, que funcionará
de forma independiente al resto del
edificio para ahorrar en consumo
energético. Asimismo, la empresa
Antonio Miguel e Hijos interven-
drá en la biblioteca municipal, en
la impermeabilización del tejado
y el arreglo de la claraboya. Por
otro lado, la policía local se de-
canta por que el aparcamiento en
las calles Río Bullaque y
Valdeyernos en la zona de Las
Malvinas se haga definitivamen-
te en batería, con un carril de su-
bida y otro de bajada.

Guijarro explicó que la mo-
dificación de las líneas de au-
tobús 61 y 62 dependerá del
nuevo pliego del transporte ur-
bano y del III Plan de Transpor-
te,  y a la conclusión del
intercambiador de Safont. Con

algunos matices, todos los inte-
grantes de la Junta de Distrito
coincidieron, a petición de IU,
en la necesidad de mejorar la si-
tuación del Paseo Federico
García Lorca, para un mayor
disfrute de los vecinos.

En la Junta de Distrito celebrada el 14 de mayo la
Asociación de Vecinos El Tajo pidió que el Ayunta-
miento favorezca la creación de empleo en todas

las actividades que lleve a cabo.
Según explicó nuestro portavoz, Víctor Villén,

«dada la situación de desempleo actual, pedimos
que cuando se haga una actuación municipal, en el

pliego de condiciones se incluyan las cláusulas
posibles para que la empresa adjudicataria realice la
intervención con el mayor número posible de trabaja-

dores propios», y por lo tanto, «se reduzca en los
posible la subcontratación, que en nuestra opinión

puede conllevar trabajos en precario y a destajo».

Acerados y parterres de calle Valdeyernos serán restaurados.

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-El-
Tajo/405637569509742
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Vecinos
–––––––––––––––––––––––––––––––

Esencialmente, la reunión
se centró en valorar el estudio
que los técnicos municipales
han realizado sobre las pro-
puestas que previamente se
han presentado a la comisión -
mayoritariamente de la asocia-
ción-, una parte de de las cuales
se refieren a toda la fase 4ª, es
decir, la superficie delimitada
por calles Vía Tarpeya,
Guadarrama, Valdemarías, y
Estenilla.

En principio, la totalidad del
millón de euros se invertirá en
este amplio espacio y la inter-
vención se desarrollará en
Valdemaría, Tarpeya, Río Miño,
parte de Valdeyernos que el pa-
sado año quedaron inacabadas,
eliminación de todas las barre-
ras arquitectónicas con el reba-
je de acerados en Boladiez y
Fresnedoso y recuperación de
los acerados en malas condicio-
nes en la peatonal Gómez
Manrique, entre otras actuacio-
nes.

Como se prevé que el pro-
yecto cuando salga a licitación
pueda contratarse por menor

cuantía, se han valorado otros
dos proyectos para completar la
inversión. Uno es la franja del
Parque de los Alcázares en pa-
ralelo a Manuel Machado, en-
tre calle Río Bullaque y
Fresnedoso, por 196.000
euros, que se destinarían al
acabado de toda la peatonal,
zona verde, eliminación de
barreras quitando todos los
escalones, adecuación de un
espacio como zona
polideportiva y cambio de los
globos de iluminación que aún
no fueron sustituidos.

También se reserva un pro-
yecto de 228.000 euros para la
renovación o arreglo de una gran
parte del acerado de la avenida
Guadarrama, en la que hay es-
pacios muy degradados. Ahora
solo falta retocar algunos aspec-
tos de los proyectos valorados y
sacar a concurso el proyecto
principal.

La asociación ha presenta-
do un escrito al alcalde y a la
Junta de Distrito para que en
el pliego de contratación se
disponga que la ejecución de las
obras se realice con la menor
subcontratación posible, con el

Con el convenio Junta de Comunidades Ayuntamiento

Se invertirá un millón de euros en obras
de la 4º fase hasta final de año

Este acerado de la calle Río Miño se restaurará este año.

fin de que no se pierdan sus-
tanciosas cantidades en co-
misiones. Debe hacerse de
forma que la mayor parte
del millón de euros reper-
cuta en salarios directos,
dada la actual situación de
paro y precariedad de mu-
chas familias.

La asociación ha denun-
ciado reiteradamente la arbi-
trariedad del Ayuntamiento
que ha empleado 1.200.000
euros de este convenio para
financiar servicios como
transporte o limpieza, que
no estaba contemplado en-
tre sus finalidades. Luego
recurrimos al desaparecido
defensor del pueblo regio-
nal, que exigió al Ayunta-
miento que nos entregara la
documentación que nos

El pasado 30 de abril se celebró la espe-
rada reunión de la comisión de urbanismo
para definir las obras que se acometerán
este año dentro del convenio entre Junta
de Comunidades y Ayuntamiento para la

terminación urbanística del barrio, que en
este ejercicio supondrá la inversión de un

millón de euros.

Ayuda a los
comedores

Izquierda Unida ha propuesto que
el Ayuntamiento se implique de mane-
ra directa y efectiva en los problemas
reales de las familias más necesitadas
de la ciudad. En concreto, han pedido
que se destinen 100.000 euros del pre-
supuesto municipal a pagar las ayudas
a los alumnos más desfavorecidos que
acuden a los comedores escolares,
que han sido suprimidas por la Junta.
Este curso hay 300 alumnos menos
en los comedores.

El concejal de IU, Aurelio San
Emeterio, ha señalado que “aquí no
valen debates de competencias o de
quién es el responsable; en asuntos
como este lo importante es actuar y
hacerlo cuanto antes y de manera
efectiva».

ocultaba, y después, puso
en tela de juicio la actuación
municipal en este asunto. Y
ahora, el defensor del pue-
blo estatal está recibiendo la
documentación solicitada a
las partes y a la asociación
de vecinos.

La asociación se reunió
recientemente con el direc-
tor general de Vivienda, Isi-
dro Javier Zapata, al que ex-
plicó que ahora sí se está in-
terpretando bien el convenio,
y que en la reunión de la co-
misión de obras había con-
senso, tanto de los tres gru-
pos políticos como asocia-
ciones y además, en este
caso, se han incluido diecio-
cho de las propuestas de
nuestra asociación de veci-
nos.
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Unánime protesta contra los recortes
y la nueva ley de educación

La jornada de huelga convoca-
da por la Plataforma en Defensa
de la Escuela Pública el 9 de mayo
obtuvo un gran éxito, con un se-
guimiento mayoritario y con au-
sencia de incidentes. El Ministe-
rio de Educación, Cultura y De-
porte cifró la participación en
menos de un 20%, mientras que
el Sindicato de Estudiante, inte-
grante de la Plataforma en Defen-
sa de la Escuela Pública, lo elevó
hasta el 90%. Según los sindica-
tos, el 72% de los trabajadores de
la enseñanza secundaron el paro.
Podemos hablar de una huelga
histórica, en un panorama domi-
nado por los recortes, estudiantes,
profesores y padres protestaron
masivamente contra los recortes
y exigieron la retirada de reforma
educativa -LOMCE- impulsada
por el ministro José Ignacio Wert.
Hubo grandes manifestaciones en
treinta ciudades del país.

Por primera vez, todos los

niveles educativos se han uni-
do para defender el sistema pú-
blico. La marea verde volvió
a las calles de toda España
para gritar con fuerza y se pro-
dujeron paros en los centros
educativos, charlas, semina-
rios y marchas para decir no a
la LOMCE.

En nuestro barrio, secunda-
ron la huelga los dos institutos.
En el Alfonso X el Sabio, no
acudieron a clase el 95 por cien-
to de los alumnos de los ciclos
formativos; un 30 por ciento en
ESO y Bachillerato, y un 12 por
ciento de Profesores. En el caso
del Juanelo Turriano, el paro en
ciclos formativos fue del 100
por cien; en ESO y Bacherato,
el 75 por ciento, y el 20 por cien-
to en el profesorado.

Por otro lado, un grupo de
alumnos del Juanelo Turriano
organizaron un encierro -abier-
to a alumnos de otros centros-

Centenares de manifestantes recorrieron las calles de Toledo.

para la noche anterior de la huel-
ga, que iban a aprovechar para
debatir sobre la situación de la
enseñanza. Aunque obtuvieron

la autorización del director, Fer-
nando Llop, que incluso se ofre-
ció a participar en la actividad,
ésta fue prohibida por la Dele-

gación provincial de Educación,
alegando motivos de seguridad.
Finalmente, los alumnos sus-
pendieron la acción.

El PP nos quiere analfabetos
Parece mentira que un pilar bási-

co de la sociedad como es la educa-
ción esté en sus horas más bajas, casi
agonizando.

Todo el mundo ha escuchado que
los recortes son necesarios, que los
profesores son unos vagos... mentira
tras mentira. Sólo queda hacernos una
pregunta ¿qué hay detrás de los recor-
tes? No son ni más ni menos que la
primera piedra para cargarse la edu-
cación pública, desamortizando los
centros públicos con escasez de pro-
fesores y falta de medios económicos;
así, los colegios públicos no podrán
dar una enseñanza de calidad.

Acto seguido, las familias tendrán
que trasladar a sus hijos de los cen-
tros públicos a la educación privada,
y ya tienen la coartada perfecta para
vender colegios e institutos por su
poca viabilidad. Una vez haya pasa-
do esto y quedando el monopolio de
la enseñanza en manos privadas, no
hay vuelta atrás: quien quiera estudiar
deberá pasar por caja y pagar, como
ya está sucediendo en comunidades
como la madrileña, donde la escasez
de oferta pública obliga a recurrir a
centros concertados donde se les pide
uniformes, ingresar sí o sí en los co-
medores escolares... En fin, centros
donde veladamente te cobran por es-
tudiar.

No bastando la falta de recursos
en los centros públicos castigan, aún
más si cabe, a las familias más
desfavorecidas, quitando las becas
tanto para material escolar como para
los comedores, suprimen la gratuidad

de los libros de texto y todo esto en la
peor crisis económica de la historia,
con muchas familias sin trabajo. Esto
provoca ya situaciones tan dramáticas
que hay alumnos que no pueden lle-
var los libros a clase. Y no hablemos
de las mínimas oportunidades que hay
para poder acceder a un módulo de for-
mación profesional, sin becas, o el au-
mento de las tasas universitarias. ¿Al-
guien cree, con estos datos, que hay
igualdad de oportunidades en la edu-
cación?

Como colofón a estos despropósi-
tos, la nueva ley educativa -LOMCE-
ahonda en las diferencias, segregan-
do a los niños por las dificultades que
puedan tener para estudiar, descolgán-
dolos del sistema educativo, sin apo-
yos, y cargándose de un plumazo la
escuela inclusiva. Un sistema que deja
abandonados a los alumnos más débi-
les, abocándolos casi al analfabetis-
mo, salvo que la familia tenga dinero
y compre las notas en una escuela pri-
vada.

Queda patente que la educación no
es sólo cosa de los docentes, a los que
bajan el sueldo, los despiden o los
hacen trabajar más y en peores condi-
ciones, sino que es responsabilidad de
tod@s: tenemos que defender una en-
señanza pública de calidad, donde no
se margine a nadie ni por dinero ni por
problemas de aprendizaje. LA EDU-
CACION ES DE TOD@S Y PARA
TOD@S.

Rubén Ugena Espinosa miembro
del AMPA Valdemarias.

Gema López, profesora del Juanelo Turriano

«El incremento de alumnos
reduce la seguridad en FP»

Instituto Juanelo Turriano.

A finales de abril se
desarrolló un deba-
te sobre La educa-
ción pública en el

Polígono organiza-
do por IU en la

sala Thalia, en el
que la profesora
del ciclo superior

de formación pro-
fesional de Prótesis
Dental del instituto

Juanelo Turriano,
Gema López, mos-

tró su preocupa-
ción por el incre-

mento de la media
de alumnos por
aula, que este

curso ha pasado de
30 a 35 estudian-
tes, lo que en su

opinión «reduce la
seguridad en las

aulas».

Vecinos
––––––––––––––––––––––––

La profesora explicó
que el aumento de la pe-
ligrosidad se debe a que
los profesores no pode-
mos «controlar absoluta-

mente todo, ya que son mu-
chos chavales» y en forma-
ción profesional «se trabaja
en el laboratorio con mate-
rial cortante y tóxico y se
asumen riesgos».

Como ejemplo, recordó
el accidente que provocó
heridas graves a cuatro
alumnos de la Escuela de
Hostelería de Leioia y ase-
guró que este curso en el
Juanelo «se quemaron en-
chufes porque la instalación
eléctrica no soportó».

Otra de las preocupacio-
nes de los docentes es que
los recortes efectuados por
la Consejería de Educación
afecta especialmente a los
alumnos de formación pro-

fesional, que ahora tienen
prácticas. Según Gema
López, «en mi clase hacían
un total de seis dentaduras
por curso y este año difícil-
mente llegaremos a tres».
Pero si las cosas están difíci-
les en el centro educativo,
«mucho más complicado es
conseguir la colaboración de
empresas para que los chicos
realicen prácticas en ellas».

Además, la docente se que-
jó de que «en dos años han
despedido a 30 profesores
mientras que tenemos 200
alumnos más», recordando
que «la formación profesional
siempre ha estado olvidada y
ahora mismo hacen de todo
menos potenciarla».
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Los asistentes desafiaron al frío y la lluvia

Centenares de vecinos participaron en un
Día Vecinal especialmente reivindicativo

Médicos del Mundo también participó junto a numerosos colectivos sociales.

La Plataforma Antideshaucios recibió el premio dulce.

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

La jornada dió comienzo
muy temprano, a las 8.30 h., con
la celebración del concurso de
pesca en sus diferentes catego-
rías, y a las 11 de la mañana se
abrieron los stands participan-
tes y se iniciaron las distintas
actividades, como los talleres
infantiles, los castillos
hinchables y camas elásticas y
el mercadillo solidario. Esta
edición, como novedad, se pro-
yectaron una docena de vídeos
elaborados por los organizacio-
nes participantes.

Después hubo un concierto
de la banda de música de la es-
cuela Diego Ortiz y una anima-
da batukada. Diferentes colec-
tivos agasajaron a los asistentes
con comida tradicional de sus
países, aunque lo más degustado

fue el té y las pastas para com-
batir el frío.

La Federación hizo entrega
de los tradicionales permios dul-
ce y amargo, que en esta oca-
sión recayeron en la Plataforma
Antidesahucios y el concejal del
PP Diego Vivas, respectivamen-
te. Finalmente no pudo asistir
Ada Colau. El edil popular no
acudió a recoger su galardón,
ganado a pulso por sus retrógra-
das opiniones vertidas en
twitter.

El alcalde, Emiliano García-
Page, recorrió los stands y fue
entrevistado por Onda Polígo-
no. No faltaron a esta cita
reivindicativa colectivos de tan-
ta actualidad como las platafor-
mas en defensa de los Servicios
Públicos y de afectados por la
hipoteca, ONGs como Médicos
del Mundo, Intermón Oxfam y

El intenso frío de nieve que acompañó el 28
de abril la celebración del Día Vecinal en la

zona de Safont, junto al río Tajo, no arredró a
centenares de vecinos que a lo largo de la ma-
ñana participaron en las actividades organiza-

das un año más por la Federación de Asociacio-
nes de Vecinos El Ciudadano. Bajo el lema Para

cambiar ¡Participa!, Se congregaron cerca de
una treintena de colectivos sociales -el mal

tiempo rebajó su número- para hacer visibles
sus reivindicaciones, vada vez más crecientes

por la crisis y las políticas de recortes que apli-
can las diferentes administraciones.

Amnistía Internacional; o colec-
tivos medioambientales como la
Plataforma de Toledo en defen-
sa del Tajo y Esparvel;
Doghorsecity, Pretox, la Asocia-
ción de Amigos del Pueblo Sa-
haraui con su programa Vaca-
ciones en Paz, la Asamblea de
Desempleados de Toledo y el
C.D. Toledo, que recogió tapo-
nes solidarios a favor de Mireia
Sánchez.

Y asociaciones de vecinos:
El Tajo, La voz del barrio, La
Verdad y Alcántara...

El Día Vecinal finalizó con
la degustación de una paella gi-
gante, que pusó fin a la jornada
por las malas condiciones
climatólogicas que, sin embar-
go, no consiguieron deslucir un
evento social y reivindicativo,
aunque no pudieron celebrarse
los eventos de la tarde.
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La Asamblea de Desempleados de Toledo.
¿Vienes o te quedas en casa?.

Página de la Asamblea de Desempleados

Una imagen del concierto benéfico de la sala Explorer.

Algunas de las consecuencias
más duras de sufrir el desempleo
(además de la consabida pérdida
de ingresos), son la pérdida de
autoestima y de motivación del
desempleado. Si además no se
vislumbran cambios en un futuro
inmediato, se añaden la resigna-
ción y otros muchos sentimientos
que nos llevan a tener actitudes pa-
sivas, cuando la situación requie-
re más que nunca de todo lo con-
trario. En una sociedad en la que
hay que competir cada vez más por
conseguir un empleo (la devalua-
ción real no está hoy en la mone-
da, sino en el mercado de traba-
jo), la formación se configura
como un aspecto muy importante
y diferenciador. Siempre hay algo
nuevo que podemos aprender y
que nos puede ayudar a compe-
tir mejor en la carrera por conse-
guir ese puesto de trabajo que
nuestra Constitución nos otorga
como derecho. En definitiva, te-
nemos que estar activos; muy
activos. Aprender, preguntar,
colaborar, mover nuestro currícu-
lum sin descanso y sin desespe-
rar, pedir ayuda cuando la nece-
sitemos y ofrecerla cuando sea-
mos capaces de darla, abrir la
mente a nuevas opciones. Esta

es una tarea que se lleva mejor
colectivamente que en soledad.
Siempre se ha demostrado que la
unión hace la fuerza y esta “tra-
vesía del desierto” se hará más
llevadera si nos apoyamos los
unos en los otros. La Asamblea
de Desempleados de Toledo na-
ció fundamentalmente como un
instrumento de “autoayuda”,
para que entre todos seamos ca-
paces de superar el difícil presen-
te y “trabajar” duramente, indi-
vidual y colectivamente, hasta
conseguir el objetivo que todos
buscamos. Si te sientes identifi-
cado o identificada con lo que has
leído, no lo pienses más y ven con
nosotros.
SÍ SE PUEDE.

Últimas iniciativas
Concierto

El Grupo de Autoayuda de la
Asamblea organizó el pasado día
2 de mayo un concierto benéfico
en la sala Explorer de Toledo. Se
logró recaudar aproximadamente
unos 100 kg. de alimentos, que se
entregaron a la «Asociación
Socioeducativa Llere». Una bue-
na iniciativa, en la que, además
de los patrocinadores (Construc-
ciones Lozoya, Citroën Automo-

tor, Bonilla Motor y A.VV. El
Tajo), la propia sala y los grupos
que actuaron (“De Naja” y “La
Sombra del Perejil”), contamos
también con la ayuda de los asis-
tentes, que formaron una espon-
tánea cadena humana para tras-
ladar los alimentos al vehículo de
la asociación.
La Asamblea en “Aquí hay
Trabajo” de RTVE

Representantes de la Asamblea
de Desempleados de Toledo han
sido entrevistados en el progra-
ma «Aquí Hay Trabajo» de “la 2”
de TVE, emitido el 2 de mayo,
presentando el programa «Nadie
Sin Deporte». Este espacio se
puede ver en la Web de TVE.
Participación en diversos actos

• Aunque la climatología restó
brillo a la jornada festiva, la
Asamblea de Desempleados tuvo
presencia en “el día vecinal”
que, como cada año, se celebra a
finales de Abril (domingo 28) en
el parque de Safont. Varios
miembros de la Asamblea hicie-
ron labores de difusión en el pe-
queño “stand”, situado en la car-
pa de la AVV “El Tajo”.

• También se pudo ver la pan-

carta de la Asamblea de
Desempleados, portada por mu-
chos de sus miembros, en la jor-
nada reivindicativa del 1 de
Mayo, acompañando la manifes-
tación que recorrió las principa-
les arterias de la ciudad de
Toledo.

• Varios miembros de la Asam-
blea, junto con el Presidente de
la Asociación de Vecinos “El
Tajo”, mantuvieron una reunión
el pasado 8 de mayo con el Te-
niente de Alcalde del Ayunta-
miento de Argés para darle a co-
nocer la Asamblea y sus objeti-
vos. Por parte del Ayuntamiento,
se mostró interés en dar a cono-
cer la Asamblea en Argés, así
como establecer vías de diálogo
y colaboración entre ambos.

La Asamblea celebró su 11ª
reunión el pasado 8 de Mayo en
el Centro Social de Santa María
de Benquerencia. Como asuntos
destacables, en el transcurso de
la misma, el Presidente de la Aso-
ciación de Vecinos El Tajo,
Emiliano García, informó de la
posibilidad de contar con una
pequeña partida presupuestaria,
dentro del presupuesto general de

la AAVV (que se destinaría a la
Asamblea de Desempleados) y
los trámites necesarios para ello.

También se informó de la re-
unión que varios miembros de la
Asamblea mantuvieron con el
Decano de la Facultad de Ciencias
del Deporte de la Universidad de
Castilla - La Manchapara informar
del programa para personas
desempleadas “Nadie sin Depor-
te”, consistente en ofrecer activi-
dades deportivas guiadas de for-
ma gratuita a personas
desempleadas, y se propuso la
creación de un nuevo grupo de tra-
bajo para la búsqueda de empleo
y la creación de una guía de orien-
tación de búsqueda de empleo.

Por otro lado, miembros del
Grupo de Gestión se pusieron en
contacto en fechas pasadas con
directivos de Casbega, con el fin
de conocer la situación actual de
esta empresa, en relación con su
posible implantación en Toledo,
ya que la respuesta obtenida de
las Administraciones Públicas
hasta el momento, no había sido
nada aclaratoria. Desde la empre-
sa nos comunicaron que actual-
mente se encuentran en un im-
portante proceso de reestructura-
ción, que les impide abordar
otras iniciativas. Por tanto, hasta
que finalice este proceso no po-
dremos saber si “Coca Cola” se
implantará finalmente en Toledo
y, en caso de hacerlo, cuando se
llevaría a cabo.

Este ha sido un resumen de
nuestra actividad durante el últi-
mo mes. Si quieres compartirla
con nosotros, no te quedes para-
do. Te esperamos.

Contacto
Desemplea2toledo@gmail.com
ht tps : / /www.facebook .com/
toledo.activo.9
https://www.facebook.com/groups/
IntegrantesAsambleaDesempleados/La Asamblea en la manifestación del 1 de Mayo.
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Y ahora también...

TEMARIOS
Para preparar oposiciones
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La Junta pone en marcha medidas en las viviendas públicas

La Junta anuncia ayudas al alquiler

Las administraciones deben hacer un seguimiento
continuado de las viviendas sociales

La Junta de Comunidades ya tiene el plan elaborado por el Ayuntamiento para las viviendas
de alquiler de jóvenes.Vecinos

–––––––––––––––––––––––––––––––
En en eI mencionado encuen-

tro incidimos sobre todo en el
hecho de que haya expedien-
tes de desahucios sobre vivien-
da pública y le comentamos
que bajo ningún concepto, na-
die a quien le sea imposible
pagar el alquiler o letra de una
vivienda de propiedad públi-
ca pueda ser desalojado, y que
en todo caso, previamente, los
servicios sociales deben con-
feccionar un informe de la si-
tuación familiar o individual
de los afectados.

El director general nos dijo
que en ningún caso se desaloja-
rá a nadie si no puede pagar el
alquiler, y añdió que no se pue-
de permitir que ante un requeri-
miento para reconocimiento de
deuda esta no sea atendida, pues
debe ser el primer paso, y a par-

En nuestro barrio, todas las viviendas son de
protección pública al ser el suelo propiedad de la
Junta de Comunidades, por lo que casi todas las

viviendas de las diferentes tipologías, incluidas
las definidas como sociales, se han acumulado

aquí, y no basta con construir las viviendas y
después de adjudicarlas olvidarse. Por ello, la

asociación está proponiendo a las administracio-
nes una gestión en todas estas viviendas con un
seguimiento en paralelo de los servicios sociales,

porque de no ser así, pueden deteriorarse de
forma progresiva tanto la situación y entorno

físico como las relaciones de convivencia. Así se
lo trasladamos recientemente al director general

de Vivienda, Urbanismo y Planificación Territorial,
Isidro Javier Zapata, con quien la asociación

mantuvo una reunión a finales de mayo.

tir de ahí, se procederá con la
información que aporten.

Viviendas públicas
desocupadas

En la actualidad, en nuestro
barrio hay diversos edificios ter-
minados o a punto de acabar que
no pueden ser adjudicados en
venta por falta de compradores,
que en unos casos son los edifi-
cios enteros y en otros, algunas
viviendas, como ocurre con las
60 bioclimáticas en Boladiez
junto a la fuente de Los Patos,
las 101 de Guadarrama 67 junto
al C.P Gregorio Marañón, las 70
de Río Alberche nº 82 junto a la
casa de la cultura o las 86 de Río
Gualdamena junto a el edificio
del SESCAM. La asociación
propuso al director general de
Vivienda que las viviendas que
no se pueden adjudicar en venta
se transformen en alquiler, a lo

que éste respondió que la Junta
estaba estudiando medidas en
ese sentido.

A los pocos días de la men-
cionada entrevista con el direc-
tor general la consejera de Fo-
mento, Marta de la Calzada, pre-
sentó un paquete de medidas
para flexibilizar los alquileres
sociales y dar salida al stock de
viviendas de protección oficial
que tiene la Junta de Comuni-
dades sin vender, que asciende
a 800 inmuebles.

Para ello, aprobarán en breve
un decreto destinado a los inqui-
linos de las viviendas sociales
propiedad de la Junta de Comu-
nidades que tengan problemas
económicos. En concreto, se
propone la posibilidad de pagar
a plazos -hasta en cinco años- el
alquiler de los próximos doce

meses, e incluso, si fuera nece-
sario, suspender durante un
tiempo los pagos.

El proyecto debe ser aproba-
do por la Comisión Regional de
la Vivienda y tendrá una vigen-
cia de dos años. Va dirigido a las
1.500 familias que tienen mensua-
lidades pendientes con la Junta.

Estas ayudas se centrarán en
los colectivos más vulnerables,
que no superen dos veces la ren-
ta mensual de la vivienda o dos
veces el Iprem (el antiguo Sala-
rio Mínimo Inteprofesional), aun-
que la consejería adoptará crite-
rios objetivos para conocer real-
mente quienes no pueden pagar.

La contrapartida a estas ayu-
das es que los inquilinos con
impagos reiterados y que no
cumplan estos requisitos ten-
drán que ponerse al día en los

pagos, o de lo contrario, aban-
donar de inmediato la vivienda,
ha advertido la consejera.

Por otro lado, Fomento anun-
ció que la mitad de sus pisos va-
cíos pasarán a ofertarse como
alquileres con opción a compra,
que no superarán en la mayoría
de los casos los 200 euros men-
suales.

Las 400 viviendas restantes
que gestiona GICAMAN sufri-
rán una reducción de su precio
de un 27 por ciento de media.
El porcentaje de esta rebaja de-
penderá de la población en la
que se ubican o la fecha de cons-
trucción de cada promoción.
Hay que recordar que en lo que
va de año la vivienda libre ha
bajado su precio un 10,3 por
ciento, mientras que la pública
lo ha incrementado en un 0,5.
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La Junta pone en marcha medidas en las viviendas públicas

La Plataforma Antidesahucios señala a Bankia

Vecinos
–––––––––––––––––––––––––––––

Las exigencias de dicha ac-
ción eran la paralización total
de los desahucios y dación en
pago retroactiva o condona-
ción de la deuda a las familias
que han sufrido la ejecuación
hipotecaria de su primera vi-
vienda y la utilización para
alquiler social de todas las vi-
viendas de Bankia, así como
las que han pasado al Sareb
(banco malo) provenientes de
esta entidad.

También piden una
auditoría ciudadana de la deu-

da de Bankia, estableciendo me-
canismos claros que permitan
establecer y negarse al pago de
la deuda odiosa siguiendo el
modelo de juicio ciudadano. Pu-
blicación de la contabilidad de
Bankia. Inversión directa en los
presupuestos públicos de sani-
dad, educación e investigación
no militar, de lo que se recupe-
re con la auditoría de la deuda

Asimismo, exigen la nacio-
nalización completa de Bankia
pasando su control integro a ma-
nos del Estado y estableciendo
mecanismos de transparencia,
participación del 99% y demo-

Las plataformas de Antidesahucio y afectados por las preferentes protestaron en Zocodover.

cracia directa en su consejo de
administración.

Y por último, recuperación
de las participaciones preferen-

La Plataforma Afectados por la Hipoteca
de Toledo realizó el pasado 9 de mayo

una acción denominada Toque a Bankia,
en la oficina de esta entidad junto a

Zocodover. La protesta se coordinó en
todo el Estado y su objetivo era intentar
paralizar el máximo número de oficinas

de dicha entidad en todo el país.

tes y su conversión en cuentas
corrientes de libre disposición,
del ahorro puesto por las fami-
lias en participaciones preferen-

tes. Se dió la circunstancia de
que coincidieron en la protes-
ta con la Plataforma Preferen-
tes de Puertollano.

Arbitrariedad de la Junta de Comunidades: Una de cal y otra de arena

Mientras da ayudas al alquiler suprime
la subsidiación a los compradores

La Asociación de Vecinos
El Tajo  considera que el
anuncio de las ayudas para
los inquilinos de la Junta y la
puesta en alquiler de las vi-
viendas que la administración
regional no ha logrado ven-
der, en espera del contenido
definitivo del decreto, es una
buena noticia.

Pero lo que no entendemos
es que la Junta de Comunidades
se haya convertido en cómplice
del gobierno de Rajoy, que ha su-

primido la subsidiación a los prés-
tamos destinados a la compra de
una vivienda de protección ofi-
cial, un recorte más, que se inclu-
yó dentro de las medidas del Real
Decreto-ley 20/2012, de 13 de
julio, de medidas para garanti-
zar la estabilidad presupuestaria
y de fomento de la
competitividad.

Resulta ocntradictorio y ar-
bitrario que, por una parte se
quite este derecho adquirido a
unos para, a continuación, pre-

supuestar una partida económi-
ca de ayudas similares a los in-
quilinos de las viviendas socia-
les, con el agravante de que la
Junta está aplicando el silencio
administrativo como respuesta a
las reclamaciones presentadas
por los afectados por la supre-
sión de la subvención al crédi-
to, que tenían una duración de
diez años y eran, por tanto, de-
rechos adquiridos.

¿Tiene alguna lógica que a
la vez que se subvencione hasta

con 200 euros el alquiler -desde
luego a personas que lo necesi-
ten-, se quite una ayuda a la le-
tra del piso de 60 a 100 euros a
personas o familias con sus
miembros en paro y con dificul-
tades económicas?

La asociación considera que
sería más justo que las ayudas
al alquiler y al pago de las letras
en los casos de compra compar-
tan los mismos criterios para su
concesión, y tengan los mismos
requisitos de ingresos y miem-

bros de la familia. Esto es lo
que debe reflexionar la Junta
de Comunidades, lo contrario
es seguir dando bandazos aun-
que la consejera asegure que
son ayudas que se otorgarán en
función de la renta familiar,
para que sean “más equitativas
que las de programas anterio-
res y lleguen a quienes real-
mente las precisan.

Desde luego, así se falta a
la equidad a que hace mención
la consejera.
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YA  TIENES EL SERVICIO TÉCNICO QUE NECESITAS

www.sie2002.net
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VIDEOS, MONITORES,
ORDENADORES, ETC.

VENTA DE ORDENADORES
NUEVOS Y DE OCASIÓN

La Junta pone en marcha medidas en las viviendas públicas

Ana Saavedra, concejala de Bienestar Social:

«En materia de vivienda pública hay que ser
muy cautos y conjugar los intereses de todos»

Ana Saavedra, concejala de Bienestar Social.
Vecinos
–––––––––––––––––––––––––––––––

V.- La crisis dificulta aún
más el acceso a la vivienda,
mientras que hay pisos de pro-
moción pública que no se ven-
den ¿Se podría buscar una so-
lución poniendo en relación
estas dos situaciones?

Hay muchos matices. Las vi-
viendas públicas que están va-
cías no son del Ayuntamiento,
sino de la Junta. El Ayunta-
miento no tiene una sola vi-
vienda desocupada, sino que
las tiene cedidas a familias sin
recursos a cambio de lo que
cada una pueda pagar, incluso
a cero euros. Respecto a las vi-
viendas de otra administración
no podemos entrar en ese
asunto y por otra parte no pa-
rece lógico que haya viviendas

La concejala de Bienestar Social, Ana
Saavedra, pide a las administraciones implica-
das que estudien detenidamente las solucio-

nes para resolver el acuciante problema de la
vivienda y asegura que el Ayuntamiento tiene
cedidas todas las viviendas de su propiedad a

familias con dificultades económicas. En su
opinión, «hay que ser muy cautos y conjugar
todos los intereses» a la hora de tomar medi-

das como transformar en alquiler las vivien-
das que no vendan, porque las personas que
sí hayan adquirido un piso en el mismo blo-
que pueden sentirse perjudicados. Asegura

que está dispuesta a hablar con la Junta so-
bre estos asuntos, como está haciendo sobre

los problemas de convivencia en las 109,
cuya solución está en marcha pero algo lenta.

vacías mientras hay familias
que las necesitan.

Pero también entiendo que
en una promoción que se ha he-
cho para venta, la persona que
haya optado a esa promoción
para comprar su vivienda, pues
que diga que “yo he venido a
un modelo de vivienda en pro-
piedad y no que esto se con-
vierta en otra cosa”. Hay que
ser muy cautos, habrá posibi-
lidades que tendrá que estudiar
la Junta pero conjugándolos
intereses de todos.

V.- La asociación ha pedi-
do a la Junta que parte de las
viviendas que se construyeron
para la venta se transformen
en alquileres sociales.

Lo que digo es que aquellos
que han adquirido una vivienda
en un edificio con viviendas en

propiedad, y los compradores
han entrado con esa idea, se po-
dría estar perjudicando a esos
propietarios que han comprado
esa vivienda si después se con-
vierte en un bloque de alquiler
de viviendas sociales. Hay que
conjugar muchos intereses y no
podemos perderlo de vista.

V.- Entonces, ¿estamos en
un callejón sin salida?

Por eso he dicho que hay que
sentarse y conjugarlo todo, por-
que precisamente todos com-
partimos esa idea y no hemos
sido partidarios de que se con-
centre en un solo edificio to-
das las viviendas sociales,
pues ahora no vayamos a in-
tentar que aquellos bloques
públicos para la venta y que en
su gran mayoría están vacíos

se conviertan en otros guetos.
Es una cuestión tan problemá-
tica que hay que estudiarla muy
detenidamente.

V.- ¿Qué les decimos a los
ciudadanos que no pueden ac-
ceder a una vivienda o son
desalojados de otra por falta
de recursos?

Yo no te quiero dar una res-
puesta que a lo mejor es la que
quiere oír todo el mundo. Es de-
cir, pues sí, que se le dé una vi-
vienda a todos los que la nece-
siten donde sea. Yo no digo que
no tenga que ser esa la respues-
ta, pero que se medite mucho,
que se estudie muy bien porque
podemos caer de nuevo en con-
vertir determinados bloques de
pisos en guetos.

Puede ser muy popular o po-

pulista decir que es maravillo-
so que se dé una vivienda a todo
el mundo.

V.- ¿Qué relación tienen
con la Junta en materia de vi-
vienda?

Como Ayuntamiento esta-
mos dispuestos a sentarnos con
la Junta cuando quieran y cómo
quieran. De hecho, ya nos hemos
sentado junto con la asociación,
la coordinadora de los Servicios
periféricos de Asuntos Sociales y
GICAMAN. Somos los primeros
que hemos dado el paso para re-
unirnos en dos ocasiones para
hablar del bloque de las 109 vi-
viendas sociales.

V.- ¿Se ha avanzado algo
en la solución de los proble-
mas en esas viviendas?

A propuesta de la asociación

MONTAJES EN MADERA

620 226 970
620 226 971

OFERTAS en

Césped artificial y
Mobiliario de Cocina

T T T T T Armarios Empotrados
T T T T T Vestidores
T T T T T Tarima Flotante
T T T T T Puerta de Interior
      y Exterior
T T T T T Frisos
T T T T T Pérgolas

C/ Guadarrama, parcela 145
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La Junta pone en marcha medidas en las viviendas públicas

La concejala en la entrevista con Vecinos.

Asegura que están cumpliendo los objetivos con algún ajuste

«Nosotros no podemos ir asumiendo los
servicios que vaya abandonando la Junta»

Vecinos.- En nuestro últi-
mo número de Vecinos
alertamos de que vivimos en
una situación de emergencia
social en el barrio ¿Cuál es su
diagnóstico?

No podemos ser alarmistas
y catastrofistas. Creo que hay
que tratar los temas en su justa
medida. Es una evidencia que la
situación es complicada por la
falta de trabajo y como conse-
cuencia, se están dando situa-
ciones en muchos de los casos
límites y extremas.

V.- Usted dijo hace un año
en la Junta de Distrito que iba
a intentar cumplir todos sus
objetivos a pesar de la crisis
¿Han tenido que cancelar o
recortar algunos servicios?

Estamos intentando cumplir
todos los programas de la ante-
rior legislatura, que era otro es-
cenario totalmente diferente. Sí
que hemos tenido que hacer al-
gún ajuste, que no ha sido drás-
ticos. Me refiero, por ejemplo,
ajustes en los tres centros mu-
nicipales de mayores, en los que
hemos reducido de 5 a 3 los pro-
fesionales, pero el objetivo de
que se mantuvieran abiertos y
con el mismo grado de activi-
dad lo hemos conseguido. Tam-
bién hemos tenido que dejar
otros en el camino como el ser-
vicio de canguras o el Consejo
de participación infantil y ado-
lescente, porque hemos tenido
que priorizar.

V.- En Vecinos de abril in-
formamos que 300 alumnos
han dejado de acudir a los co-
medores escolares porque la
Junta ha suprimido las ayu-
das e IU ha pedido al Ayunta-

miento que destine 100.000
euros para restablecer estas
ayudas ¿Cuál es su opinión?

Nosotros no podemos ir asu-
miendo como Ayuntamiento to-
dos aquellos servicios que son
competencia de la Junta de Co-
munidades y ésta deje de prestar,
porque sería mentir a los ciuda-
danos. No podemos hacerlo ni
económica ni moralmente. Otra
cosa es que desde los Servicios
Sociales estamos atendiendo to-
das las necesidades que tienen las
familias, que unas veces es por-
que el niño no puede ir al come-
dor, otras porque no pueden pa-
gar el alquiler, la luz o necesi-
tan comida. Pero no vamos a ir
asumiendo competencias por-
que la Junta diga “yo la dejo y

el Ayuntamiento la coge”.
V.- La asociación ha pedi-

do públicamente que los ser-
vicios municipales coordinen
todos los recursos sociales que
hay en la ciudad ¿Estáis tra-
bajando en esta línea?

Sí. Precisamente en los
próximos días vamos a mante-
ner una primera reunión con to-
das las entidades sociales y aso-
ciaciones que están haciendo
reparto de alimentos. Es muy
importante que haya una cola-
boración y un método de traba-
jo conjunto, y por eso vamos a
hacer el esfuerzo para que to-
das las personas que tengan que
ir a por alimentos cumplan los
mismos requisitos y se haga de
forma organizada. Sabemos que

todos lo hacen con su buen ha-
cer y con ganas de ayudar a todo
el mundo, pero a veces se pro-
ducen desajustes que habría que
solucionar.

V.- Una de las frases más
repetida por las personas que
tienen que acudir a los recur-
sos sociales es que no quieren
caridad, lo que quieren es tra-
bajo y poder vivir con norma-
lidad ¿Qué le sugiere?

Que les entiendo perfecta-
mente, porque a mí también me
lo comentan, sobre todo perso-
nas del nuevo perfil de usuarios
de los servicios sociales, a los
que jamás se les ha pasado por
la cabeza que tendrían que acu-
dir a nosotros y ahora sienten
vergüenza de tener que pedir
ayuda. Desde el ayuntamiento
de Toledo hemos entendido
siempre los servicios sociales
como un derecho de las perso-
nas y no beneficencia. Sí que
es verdad que en los últimos
tiempos al final estamos en-
trando todos en que como los
derechos los estamos perdien-
do en sanidad y educación y
servicios sociales, pasamos
por el aro de trabajar de otra
manera, pero seguimos defen-
diendo a las personas como re-
ceptoras de derecho y procu-
ramos en la medida de lo po-
sible ayudarlos dentro de sus
derechos, aun sabiendo que las
cosas están muy complicadas
y que el reparto de alimentos
para nosotros no es agradable y
no forma parte de nuestra for-
ma de trabajar, pero creemos
que ahora mismo es una priori-
dad y lo tenemos que hacer
como el resto de las entidades.

nos reunimos cuando se detec-
tó que se estaba creando una
convivencia difícil, tanto dentro
del bloque como en el entorno,
donde se planteó a la coordina-
dora de los Servicios periféricos
de Asuntos Sociales, María José
Rivas, desarrollar un plan de
convivencia de esas viviendas y
estamos en ello. Vamos a ver si
somos capaces de sacarlo ade-
lante conjuntamente con la Jun-
ta. Va un poco lento, pero pron-
to daremos un impulso.

Está claro que en cualquier
promoción de la Junta quien
debe velar porque no se produz-
can estos problemas es la admi-
nistración regional, porque no
basta con construirlas y ya está,
sino que tienen que hacer un tra-
bajo continuo de mantenimien-
to, de vigilancia y hacer cum-
plir a los adjudicatarios sus
compromisos y que no hagan lo
que quieran.

V.- El pleno municipal ha
aprobado, a petición de la
Junta de Distrito, que se inste
a la Junta a que se paralicen
los desahucios en sus vivien-
das de alquiler social ¿Se ha
tramitado ya esa decisión?

Trabajamos con muchas de
esas familias que están en esas
promociones de la Junta. Según
nos han comentado de la Junta,
ellos no han enviado una carta
de desahucio sino de compro-
miso de pago. Se les recuerda
a los inquilinos que tienen una
deuda y que la tienen que ha-
cer efectiva. Creo que eso for-
ma parte de la gestión de las
viviendas, del control, porque
si no al final acaban produ-
ciéndose problemas de convi-
vencia. La Junta no va a des-
ahuciar a nadie y lo que está
intentando es poner en orden
a las familias; ni lo creo ni lo
deseo, espero que sea sola-
mente un toque de atención y
que los que realmente no pue-
dan pagar que lo justifiquen.
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Nuevas mejoras y actuaciones
para la Fase IV del barrio

Es mentira, no quieren crear empleo

Nuevas aceras, mejoras en
parterres, aparcamientos y eli-
minación de barreras arquitec-
tónicas. Éstas son algunas de las
nuevas actuaciones acordadas
entre el Gobierno municipal de
Emiliano García-Page y los re-
presentantes vecinales del barrio
para seguir actuando y mejoran-
do su calidad de vida, ésta vez
en la Fase IV, una zona que des-
de hacía tiempo venía reclaman-
do mejoras.

De esta manera, el Gobier-
no municipal va a destinar en
torno a un millón de euros a esta
zona, correspondiente a la anua-
lidad del convenio alcanzando
en su día entre García-Page y el
anterior Gobierno autonómico
por valor de 8 millones de euros
destinados a Santa María de
Benquerencia y que se ha pro-
rrogado hasta 2014.

El acuerdo alcanzado se tra-
ducirá en un proyecto de actua-
ción integral en la Fase IV con
el objetivo de completar aceras,
eliminar y adecentar parterres y

zonas terrizas, una mejor orde-
nación de los aparcamientos y
la supresión de barreras y obs-
táculos arquitectónicos para ga-
rantizar la accesibilidad de las
personas con discapacidad o
movilidad reducida.

El Ayuntamiento también
tiene previsto acometer la me-
jora del paseo peatonal Manuel
Machado y una actuación en la
calle Guadarrama (desde la au-
tovía hasta vía Tarpeya), en el

caso de que la licitación de este
nuevo proyecto de mejora gene-
re un ahorro en el presupuesto.

El Polígono sigue avanzan-
do y mejorando con el compro-
miso que en él depositó García-
Page y su equipo y tras estas ac-
tuaciones, el millón y medio de
euros correspondiente a la anua-
lidad de 2014 del convenio para
la mejora del barrio se destinará
a un proyecto de carácter singu-
lar que todavía no se ha definido.

Es mentira, el gobierno de
Cospedal no quiere crear em-
pleo. Que si, que sabemos que
es difícil de creer aún
refriéndonos al partido que ha
conseguido batir todos los
records de paro y recorte en
nuestro país, en nuestra región
y en nuestra ciudad, pero es que
uno mira alrededor y al final no
queda otra explicación: no quie-
ren hacerlo; al menos en Toledo.

La paralización del nuevo
desarrollo del suelo industrial
(PP 11) en el Polígono es algo
que va más allá de lo vergonzo-
so y lo indignante cuando todos
sabemos en qué medida está
golpeando el paro a las familias
toledanas y de nuestro barrio. La
Junta de Comunidades se niega
a adjudicar la urbanización de
la zona, impidiendo que se pue-
da ofertar a empresas que ya han
demostrado su interés la posibi-
lidad de asentarse en Toledo; y
lo hace con total impunidad, sin
ni si quiera dar excusas o expli-
caciones. Por otra parte, el
Ayuntamiento también tiene
parte de culpa, ya que, empeña-
do en ese perturbador juego del
“y tú más” con la Junta, sigue
sin solventar los problemas de
abastecimiento y depuración de
agua que debería llegar al PP-
11. Nos tememos que entre Page

y Cospedal nos van a dejar sin
la instalación de grandes empre-
sas como Coca-Cola y sin posi-
bilidad de crear más empleo.

Izquierda Unida ha propues-
to crear un consorcio que ges-
tione el nuevo parque empresa-
rial de Toledo, que incorpore ad-
ministraciones públicas, entida-
des financieras y agentes socia-
les. Un ente, cuyas funciones
vayan desde la decisión sobre
cómo se gestiona el suelo
(priorizando la cesión del dere-
cho de superficie frente a la ven-
ta) hasta ofrecer los servicios
necesarios en el Parque empre-
sarial (gestión integral de resi-
duos, movilidad al trabajo, ser-
vicios de conciliación familiar,
cooperación empresarial en ma-
teria de seguridad, gestión de
residuos, comercialización exte-
rior, sistemas de ahorro energé-
tico y de generación de energía
común aplicando energías reno-
vables o compra verde, etc).

A través de este organismo
se podría incluso regular y evi-
tar la especulación del suelo in-
dustrial cuando alguna de las
empresas quiera abandonar la
ciudad y deslocalizar su produc-
ción. En su fase inicial, se ocu-
paría de la captación de empre-
sas para instalarse en el suelo
industrial que la Junta se empe-

ña en no desarrollar. No inven-
tamos nada, esta propuesta fun-
ciona con éxito en otras ciuda-
des, y en los tiempos que corren
es casi de cajón, pero ha sido ya
rechazada en dos ocasiones por
García-Page sin argumento al-
guno.

En Izquierda Unida tenemos
claro que el empleo se crea con
inversión e iniciativa pública y
con desarrollo industrial, y no
con “políticas de cigarral”, que
las empresas no caen del cielo.
Mientras tanto, la Presidenta
viajando por el mundo presu-
miendo de una región que no
conoce y a la que está condenan-
do a la miseria, y el Alcalde, ju-
gando a presidente y haciendo
unas propuestas de empleo de
las que no se acordó cuando go-
bernaba. Es hora de que García-
Page y Cospedal se tomen en
serio de una vez por todas el
empleo y el futuro de Toledo.
Está claro que en esta guerra PP-
Psoe, Cospedal-Page, salimos
perdiendo los vecinos de
Toledo.

Izquierda Unida-Los Verdes
de Toledo

www.iu-toledo.org
Puedes seguirnos también en

Twitter (@iu_toledo) y en
facebook.

Un Gobierno Municipal
propio de una película

de Berlanga

Page y sus concejales con tal de eludir su acción de
gobierno bloquean todas las iniciativas que propone

el GMPP con las justificaciones más peregrinas.

13-mayo-2013 El barrio de Santa María de Benquerencia
está de enhorabuena gracias al millón de euros que el go-
bierno de la presidenta Cospedal aporta para llevar a cabo la
reforma integral de la Fase IV de Santa María de
Benquerencia a través de actuaciones que han determinado
las asociaciones de vecinos.

Estamos, ante un nuevo ejemplo de como la ciudad de
Toledo avanza gracias a las actuaciones que están llevando
a cabo las distintas administraciones gobernadas por el PP y
a las que el alcalde de Toledo, Emiliano García-Page, no
deja de poner la zancadilla pues está inmerso en buscar po-
siciones en los puesto de cabeza del PSOE y considera que
puede obtener rédito político como Secretario Regional de
su partido si a Toledo las cosas le van mal.

Page y sus concejales con tal de eludir su acción de go-
bierno bloquean todas las iniciativas que propone el GMPP
con las justificaciones más peregrinas o en otras ocasiones
se las atribuyen como propias como ocurre con el millón y
medio de euros que destina la Junta a la mejora del barrio,
utilizando frases tan sorprendentes y vacías de contenido,
como la pronunciada por el concejal Guijarro que se atrevió
a anunciar que con el dinero de la Junta “ va a desarrollar un
proyecto singular, todavía por definir”

En el Pleno celebrado en el Ayuntamiento de Toledo, el
PP ha presentado una moción solicitando la elaboración de
un “mapa de puntos negros en accesibilidad de la ciudad de
Toledo” y que se lleve a cabo la aprobación de un plan de
eliminación y mejora en los casos en los que no sea posible
la eliminación total de dichos puntos negros de accesibili-
dad”.

Esta iniciativa responde a la negativa del equipo de go-
bierno de atender las demandas de los vecinos de este y otros
barrios en materia de accesibilidad que ven como el tránsito
por las calles principales de la ciudad es imposible de forma
autónoma. En el GMPP se personó un vecino pidiendo el
apoyo del PP para ver si con nuestro apoyo y denuncia la
concejal de movilidad tomaba cartas en el asunto, y lo sor-
prendente ha sido que la concejal Teresa Puig, no se ha pro-
nunciado y las únicas palabras que escuchamos han sido del
portavoz, Rafael Perezagua, justificando su nula acción de
gobierno en que no lo había solicitado por escrito. Unas
manifestaciones que nos hacen preguntarnos en que consis-
te el trabajo de la concejal que ni siquiera es capaz de obser-
var cuales son las barreras arquitectónicas de las calles prin-
cipales de la ciudad de Toledo.

Para el GMPP la falta de cohesión, de entendimiento y la
dejadez de los concejales de gobierno no pueden paralizar
la gestión cotidiana en la ciudad. Lo que ocurre en el Ayun-
tamiento de Toledo, sólo puede ser calificado como política
de bajo nivel y esto a los concejales del PP le abochorna,
pues el gobierno de nuestra ciudad no puede ser como el
guión de una película de Berlanga, donde todo es surrealista
puesto que los concejales de gobierno sólo juegan a hacer
oposición.
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“Robótica en el Juanelo”
Este curso los alumnos de 3º

de ESO del IES Juanelo Turriano
están participando en un progra-
ma de robótica denominado
ARDUINO CASTILLA junto
con otros 20 centros de toda la re-
gión. Desde la asignatura de Tec-
nología este proyecto de inno-
vación trata de acercar las nue-
vas tecnologías, la programa-
ción, el software y el hardware
libre, al trabajo que hacemos en
nuestra área. Con ello se pre-
tende adecuar los conocimien-
tos de nuestros alumnos a lo
que estudiarán más adelante o
a los objetos que utilizarán en
el futuro, de manera que ellos
no sólo sean usuarios de la tec-
nología, sino que puedan adap-
tarla a sus necesidades, crear-
la, idearla, mejorarla y ser crí-
ticos.

Las TIC´s son el entorno de
trabajo que usarán todos ellos
en el futuro, tanto si siguen es-
tudios por el camino de las Hu-
manidades y las Ciencias So-
ciales como por el Científico-
Técnico, y sea cual sea su cam-
po de trabajo. Por ello debemos
posibilitar que su relación con

estos medios sea lo más ópti-
ma posible..Con estas prácti-
cas se pretende lograr un en-
torno educativo propicio para
que los alumnos aprendan a
resolver problemas técnicos
con creatividad, mediante el
razonamiento lógico y la ex-
perimentación.

Los alumnos han realizado
prácticas dirigidas de programa-
ción y de montaje de robots du-
rante 4 semanas. El coordinador
del proyecto ha sido el co-fun-
dador de la plataforma Arduino,
David Cuartielles. El objetivo fi-
nal es realizar proyectos libres
y exponerlos en la feria que se
realizará el próximo 22 de mayo,
en la que se intercambiarán ex-
periencias con el resto de cen-
tros participantes.

Nuestro centro ya tiene
experiencia en el campo de la
robótica puesto que llevamos
varios cursos incorporando es-
tos contenidos a la programa-
ción de Tecnología mediante
la programación de robots de
Lego para participar en el en-
cuentro de robótica educati-
va Robo campeones con los

alumnos de 4º de ESO.
Por ello, hemos comproba-

do que este tipo de activida-
des y la cercanía del trabajo
con los ordenadores y con los
robots hacen que los alumnos
muestren un gran interés a la
vez que desarrollan su inicia-
tiva personal para la resolu-
ción técnica de problemas y
su creatividad.

Os invitamos a visitar la
Feria de la Tecnología que or-
ganiza el Centro Regional de
Formación de Profesorado en
el campus de la Fábrica de
Armas de Toledo el próximo
22 de mayo.

Elena Cedenilla magán
Profesora de Tecnología del

IES JUANELO
TURRIANO

Primero fue el ensayista y
filósofo D. José Antonio Ma-
rina, después la musicóloga y
cantante Dª Esperanza Abad;
más tarde, el exseleccionador
nacional de fútbol-sala D. Ja-
vier Lozano; le llegó el turno
después al historiador y cro-
nista toledano D. Julio Porres,
y a la arqueóloga e historia-
dora Dª Concha Cirujano
Gutiérrez. Luego, el pintor D.
Rafael Canogar y el curso pa-
sado el premio recayó en el
periodista y escritor D.
Baltasar Magro.

Este curso recibe homena-

“VIII Premio al ingenio profesional”
je en nuestra VIII edición la
abogada Dª. Carmen Conde
Peñalosa.

Primera decana de un Co-
legio de abogados en España,
ha desarrollado sus más de 50
años en la abogacía en nues-
tra ciudad, destacando por su
compromiso, dedicación y
personalidad.

El martes 25 de Junio a las
19:00 horas, en nuestro Salón
de Actos, coincidiendo con
nuestro Acto de clausura del
curso escolar, tendrá lugar
este reconocimiento.

Te esperamos.

La asociación “VEREDA” informa a sus
socios y simpatizantes de las actividades

y viajes programados:
MAYO: Días 25 y 26, excur-

sión a Albacete y Alcalá del Júcar,
precio 80 Euros

Del 28 de mayo al 4 de junio, cru-
cero por el Mediterráneo.

JUNIO: Del 9 al 16, viaje a la
playa (Peñíscola), precio 270
Euros.

JULIO: Día 21, día de piscina
en La Cabaña, precio 18 Euros.

SEPTIEMBRE: Días 14
y 15, excursión a los Pue-
b los  Negros ,  p rec io  90
Euros.

En septiembre se está pen-
diente de confirmar la fecha de
un viaje a Salamanca con cru-
cero por el río Duero, visitan-
do diferentes ciudades de los
alrededores.

Se informa a todos los so-
cios, que por pertenecer a
U.D.P. tenemos una asesoría
jurídica gratis para cualquier
consulta.

El grupo de voluntarios, si-
gue con las visitas a los usua-
rios, tanto en la residencia
como en los domicilios parti-
culares.

El síndrome de piernas in-
quietas o enfermedad de Willis-
Ekbom es una enfermedad
neurológica. Se caracteriza por
producir unas sensaciones mo-
lestas en las piernas que van
acompañadas de la necesidad
imperiosa de moverlas. Suele
aparecer durante el reposo, al
permanecer sentado o acostado
y, principalmente, a últimas ho-
ras de la tarde o por la noche.

También se pueden experi-
mentar sensaciones dolorosas,
desagradables o raras en ellas.
Con el movimiento, caminar o
estirar y flexionar las piernas, se
suelen aliviar estas sensaciones.
En algunos casos estos síntomas
se extienden a los brazos u otras
zonas del cuerpo.

Lo padece sobre un 6% de la
población. Afecta indistinta-
mente a hombres o mujeres,
siendo más frecuente en muje-
res, 60% frente al 40% en hom-
bres.

En los niños, en ocasiones,
suele estar asociado al Trastor-
no por Déficit de Atención e
Hiperactividad (TDAH), con-
fundiendo, a veces, los sínto-
mas.

Influyen varios factores. Al-
gunos casos de SPI están aso-
ciados a otras afecciones, como
la presencia de un déficit de hie-
rro en sangre, el embarazo o una
nefropatía avanzada.

Con frecuencia el SPI se da
en miembros de una misma fa-
milia. En el 75% de los casos en
los que no hay relación con otras
enfermedades, hay antecedentes
familiares. Lo que indica que exis-
te una forma hereditaria del SPI.

Hoy día sigue habiendo un
gran desconocimiento acerca de
esta enfermedad, entre la mayor
parte de los doctores, incluso
entre los neurólogos, a quienes
corresponde su diagnóstico y
tratamiento por entrar dentro del
ámbito de su especialidad.

El SPI no tiene curación, sal-
vo en los casos en que esté aso-
ciado a otras enfermedades.
Pero existen tratamientos bas-
tante eficaces que hacen desapa-
recer los desagradables síntomas
y que permiten al paciente des-
cansar con bastante normalidad.
 La principal característica del

SPI es que actúa cuando el pa-
ciente se relaja, e impide que
éste pueda dormir y descansar,
provocando un trastorno muy
serio del sueño.

La mayoría de los pacientes
de SPI desarrolla actividades
nocturnas con el fin de ocupar
el tiempo moviéndose, al no po-
der dormir ni permanecer en re-
poso.

Los efectos del SPI no los sufre
únicamente el paciente, sino tam-
bién las personas que se encuentran
directamente ligadas a éste.

Los efectos psicológicos más
habituales son aquellos que
afectan al estado de ánimo del
paciente, que suele decaer, pro-
duciendo también cambios de
humor. Suele sufrir de inquietud,
nerviosismo y desasosiego, así
como presentar cuadros de de-
presión y ansiedad. Se produce
asimismo, un sufrimiento psico-
lógico debido a la incompren-
sión de la sociedad.

La falta de descanso tiene
también efectos sociales nega-
tivos como son el bajo rendi-
miento y la falta de concentra-
ción en el trabajo.

La dificultad para permane-
cer quieto dificulta la integra-
ción en actividades normales o
de ocio como ir al cine, al tea-
tro, hacer viajes, conducir o uti-
lizar el ordenador.

Sufre también el paciente de
SPI la incomprensión por parte
de cónyuges y amigos, que pro-
duce, a veces, rupturas matrimo-
niales o de amistades.

AESPI es una asociación de
ámbito nacional, sin ánimo de
lucro, inscrita en el Registro
Nacional de Asociaciones, cuyo
principal cometido es ayudar y
apoyar a las personas que pade-
cen la enfermedad.

Si tiene la enfermedad,
¡ASÓCIESE! LE AYUDARE-
MOS!
Si no la tiene, ¡HÁGASE SO-
CIO SOLIDARIO!

En cualquier caso, puede
HACER UN DONATIVO.

Contacte con nosotros e infór-
mese en: contacto@aespi.net y
en nuestra Web www.aespi.net.
C/ Alberto Alcocer, 19 1º Dcha.
28036-Madrid.
Tfno. 986197741/ 627007236

Enfermedades poco conocidas
“Síndrome de piernas inquietas
o enfermedad de Willis-Ekbom”
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Pedro Montes
Su larga trayectoria profesional

como economista del Servicio de Es-
tudios del Banco de España desde
1969 le ha permitido adquirir una só-
lida experiencia sobre la evolución de
la economía mundial y española, y del
proceso de la integración europea.

Columnista, conferenciante y au-
tor de centenares de artículos especia-
lizados y de divulgación aparecidos en
prensa y en publicaciones especializa-
das, es autor de varios libros: La inte-
gración en Europa. Del Plan de Esta-
bilización a Maastricht (1993), El des-
orden neoliberal (1999) y La historia
inacabada del Euro (2001) -Altamen-
te 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 edi-
ción fran-
cesa de la
obra funda-
m e n t a l
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 iz-
quierda y Europa, Reflexiones sobre políti-
ca económica y The legacy of Ernest
Mandel.

Siempre comprometido con la iz-
quierda y vinculado a sus organizacio-
nes, mantiene un rechazo firme al
neoliberalismo y una posición crítica al
proyecto de construcción europea bajo
los postulados de Maastricht.
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Decía Arquímedes “Dadme
un punto de apoyo y moveré el
mundo”. Esto es justamente lo
que le falta a la sociedad actual, a
nuestra sociedad: la deprimida por
la crisis, la deprimida por la políti-
ca, la deprimida por el sistema. El
mundo no cambió por gente como
Rosseau, Marx, Adenauer o
Kennedy y un largo etcétera de
nombres ilustres de la filosofía, la
política o la economía. El mundo
lo cambian los pobres. Ya lo decía
Brecht: las pirámides no las hicie-
ron los faraones, sino los esclavos;
ni la muralla china, el emperador,
sino los albañiles; ni las guerras y
arcos triunfales las ganaron ni
construyeron los generales ni
césares romanos, sino los solda-
dos; ¿acaso fue Alejandro Mag-
no quien solito conquistó la In-
dia?...

Más allá del miedo fomen-
tado en esta sociedad, está el

de la indefensión ante el Poder.
La mayoría de la gente está de
acuerdo en que la causa de este
mal que padecemos, de tanto
recorte, sacrificios y pérdida de
bienestar y estabilidad social y
económica, tiene su origen en un
sistema, auspiciado por unos
cuantos banqueros capitalistas
especuladores insaciables. Ellos
dominan el sistema que contro-
la nuestro mundo y nuestras vi-
das. Como dioses “Yo te doy, yo
te quito, yo te pongo”. No es
sólo miedo, no, es el hecho de
no saber hoy por hoy cómo lu-
char contra un Poder tan gran-
de. Tan grande que hace peque-
ño todos los fuegos encendidos
de múltiples manifestaciones,
protestas, luchas. Nos hacen
creer que nada puede hacer la
sociedad contra un sistema tan
poderoso que comandan cuatro
miserables. “Protestar, para qué,

al día siguiente nada cambia, el
Gobierno hará lo que quiera”. La
gente se siente indefensa; la gen-
te cree que con protestas o ma-
nifestaciones no se consigue
nada. Es normal que piensen así.
Pero fue el joven David quien
venció a un gigante invencible
llamado Goliat.

El 15M es un buen modelo de
sociedad unida, pero también
ahí introducen a sus bomberos
los poderosos para debilitar o
apagar el fuego.

No es casual sino causal el he-
cho de que la sociedad tenga tan-
tas divisiones. Ya se sabe el vie-
jo lema de “divide y vencerás”.
El único miedo que puedan te-
ner los cuatro miserables, es que
toda la sociedad esté unida y lo
mueva algo o alguien.

Es el problema que yo encuen-
tro para que las cosas cambien a
favor de los desfavorecidos: la

falta de liderazgo. Las revolu-
ciones se producen por una idea
en común y unos líderes que las
organizan y movilizan. Nuestra
sociedad tiene la idea en común
de que esto no puede seguir así,
pero ignora de qué otra manera
se puede vivir o construir un
nuevo sistema. La mayoría de la
gente ha dejado de creer en el
capitalismo y el marxismo. La
mayoría desconoce que haya
otro sistema que reubique y me-
jore de nuevo al conjunto de los
ciudadanos. Pero la sociedad
sabe lo que NO quiere, y por tan-
to lo que quiere; con eso basta.
En la actualidad, el marxismo
(China) adopta fórmulas
economicistas del capitalismo,
así como el capitalismo (Occi-
dente) adopta fórmulas sociales
del marxismo. Fracasados los
sistemas modelos en la antigua
URSS y USA, se reinventan

otros modelos a partir de los
mismos modelos. La sociedad,
para ellos, es sólo el rebaño
productor.

Ojalá algún día surja algo o
alguien en qué o quién creer, al-
guien que lidere el punto de apo-
yo que resulta ser una sociedad
oprimida y deprimida para que
todo cambie. Alguien que sea
capaz de aglutinar a toda la so-
ciedad, que nos convoque cada
día a una hora en las plazas del
mundo, para que cada día más
gente acuda y ello doblegue a
los gobiernos y a quienes man-
dan a los gobiernos. A que los
que trabajamos nos neguemos
a continuar construyendo lo que
ellos quieren. Ya podéis llamar-
me utópico o ingenuo. Pero yo
pregunto a los que por tal afir-
mación así me tengan ¿quiénes
son los ingenuos?

Eduardo González Ávila

Todos juntos somos punto de apoyo.
Ahora necesitamos un Arquímedes

A mis vecinos
lectores
Les escribo sobre un tema
Que interesará a unos pocos
Y que merece la pena
He osado abrir en el barrio
Un noble establecimiento
Y aunque no es el comercial
Le he puesto el nombre de Centro
Es un centro sanitario,
No médico, ni odontólogo,
No es un fisioterapeuta,
No es farmacia ni podólogo
Se trata de una profesión
Conocida por muy pocos
Pero no hay de qué asustarse
Yo no hago terapia a locos
Sólo a gente con problemas
Con conflictos personales
Ansiedades, miedos, fobias
A problemas conyugales
Problemas con la memoria,
Con la atención o adicciones,
O en el estado de ánimo
Como son las depresiones.
Niños, adultos, mayores,
Todos son bien recibidos
Mi formación y experiencia
Así me lo han permitido
Pedir ayuda es costoso
Siempre dicen los pacientes,
Pero no se nos olvide
Que buscarla, es de valientes.
Sin más, no les entretengo
Me ha encantado saludarles
Si ustedes me necesitan
Ya saben dónde encontrarme.

CPC Centro de Psicología
Clínica. Tiendas G

Enamoradas
La canela ha resucitado el sexual
apetito
que había muerto.
Ha despertado el placer,
la agitación consumida.
Ha retorcido su cerebro,
ha devorado el romanticísmo
y lo ha cambiado por pasión ciega.
Aferrada a la sensualidad,
piel con piel,
como una desnuda fémina
se abraza al atardecer,
para consumirse
con las caricias del sol.
Amándose en un abanico
 de escalofriantes colores,
amasando los senos caídos
de la madre sensualidad.
Deslizándose por su torso
y fundiéndose en su esencia.
Flores acaneladas florecen
como si formaran parte de un Edén.
Y ahí están ellas,
abrazadas en un abrazo intermina-
ble.
Enlazadas como enredaderas salva-
jes.
Huyen de la realidad,
y contemplan sus cuerpos
como si formasen parte 
de una inmóvil fotografía
que perdura para siempre.
Así se aman,
así se exploran,
detenidas una en la pupila de la otra
y dedicándose diez sonrisas distin-
tas.

Lola Gamito Piñero

Cada vez son más los li-
bros de fotografía que tienen
como referencia para sus imá-
genes la ciudad de Toledo. Hay
que decir de manera clara y ro-
tunda que Toledo es una ciudad
de postal, además de muchas
otras virtudes por su esencia his-
tórica y la vitalidad de sus ciu-
dadanos. Es una ciudad del arte,
y por lo tanto los monumentos
artísticos son fotografiados por-
que son el testimonio de lo que
perdurará en el recuerdo. El li-
bro “100 fotografías de Toledo
que deberías conocer” de Enri-
que Sánchez Lubián y Mariano
García Ruipérez, publicado por
Lunweg Editores, recoge algu-
nas muestras fotográficas desde
1852. Desde el primer momen-
to entendemos que la fotogra-
fía no es un arte convencional,
hay una ilusión por captar el

tiempo, hacer de un instante
algo imperecedero.

El libro se divide en varios
capítulos, como podemos ima-
ginar de 1852 a 1930 es una
etapa de rudimentos técnicos
donde sobresale de manera
inigualable Casiano Alguacil.
Fue ya un auténtico profesio-
nal de la fotografía. Destaco
por la perfección y nitidez su
imagen de 1892 “Plaza del
ayuntamiento”. Son también
importantes las instantáneas
de aquellos viajeros extranje-
ros que todavía veían a Toledo
como una ciudad de encanto ro-
mántico y de aspecto brumoso.
Pero es en la década de los años
treinta cuando quedan retratados
los aspectos más realistas y dra-
máticos de la realidad. Son va-
rias las imágenes de la Guerra
Civil, pero me llama la aten-

Un Toledo de postal
ción la que se realizó en sep-
tiembre de 1936 “Protección
del cuadro El entierro del
conde de Orgaz”.

Por último, desde 1940 las
fotografías de Toledo nos
muestran una ciudad antigua en
plena reconstrucción y expan-
sión, no en vano, una de las fo-
tos más significativas es la que
se hizo en 1958 “Vista aérea de
Palomarejos”, donde podemos
contemplar el conocido barrio
de Corea. A mí las que me gus-
tan de esta época son aquellas
que tienen el tono festivo de una
celebración multitudinaria,
como el “Recibimiento a
Bahamontes por las calles de
Toledo” el 20 de septiembre de
1959. Los que vivieron aquel
momento, lo recuerdan como
algo inolvidable.

José Luis Real
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Señor Sanz (secretario Ge-
neral del SESCAM y Conce-
jal), como profesionales y
usuarios de la Sanidad
Pública, sus palabras nos han
dejado estupefactos. Teniendo
el cargo que tiene nos sorpren-
den las mismas, ya que en
nuestros años de experiencia
jamás hemos tenido un Con-
sejero que:

• Menos hable con los profesio-
nales, bueno, sí habla con ellos,
con los de su partido.

• Menos trabaje en unión con
los profesionales de la Sanidad

• Más nos haya insultado con
calificativos tales como: vagos,
acomodados, aburguesados, que
hemos vivido por encima de nues-
tras posibilidades, los constructo-
res no, los sanitarios si.

Pero ese es otro tema y como
usted no ha querido hablar del
tema de las urgencias del Hospi-
tal Virgen de la Salud, nos vemos
en la obligación de hacerlo noso-
tros.

La moción propuesta viene
referida a la situación que se
sufre en la actualidad en el
H.V.S y más concretamente en
urgencias debido a una políti-
ca inhumana, innecesaria y
además, absurda, con el único
fin de desmantelar la Sanidad
Publica regional para justifi-
car su privatización.

La situación de urgencias, ser-
vicio que absorbe la llegada de
todos los pacientes que padecen
alguna enfermedad, por lo que ya
de por si es caótica, con la llega-
da de los famosos “ajustes” en:
personal. Pruebas diagnósticas,
reducción de camas y aumento de
pacientes llega a ser caótica.

En particular, hablemos del
paciente 00, ¿le suena, Sr.
Sanz?, yo se lo explico: pacien-
te de 80 años que por su edad
(ha vivido una guerra, postgue-
rra, transición y democracia, ha-
biendo conseguido unos dere-
chos para disfrute de generacio-
nes venideras que en 2 años su
partido con esta política de ajus-
tes se han cepillado, y enten-
diendo que nosotros tenemos
una deuda moral con ellos, la
Plataforma entiende que tiene la
obligación de defender a estos
nuestros mayores) y con una pa-
tología geriátrica (que deben ser
tratados por sus especialistas
geriatras), según orden del Se-
ñor Gerente del Hospital perma-

necerán en el servicio de urgen-
cias, cuando no haya camas en
el HVV aún habiendo camas en
el HVS, inaudito ¿verdad?, el
tiempo que sea necesario, duran-
te este tiempo serán atendidos
por los médicos de medicina in-
terna hasta que su geriatra pue-
da atenderlos, estos geriatras
asumirán a estos enfermos de
Lunes a Viernes de 8 a 3 de la
tarde, con lo que, si el paciente
ingresa después de las 3, no
será atendidos por el especia-
lista hasta el día siguiente y si
el ingreso ocurre el viernes pa-
saran 72 horas.

Por lo que la Plataforma acon-
seja a sus pacientes;

• No enfermar en fin de semana
• No enfermar por encima de sus

posibilidades
Y a su partido
• No recortar las manos que te

cuidan.
Le voy a dar solo unos datos del

antes y el ahora en referencia a las
camas del Hospital Virgen de la
Salud:

• 4ª de Maternidad; 70 camas
que antes eran para pacientes
periféricos y en la actualidad
funciona de Lunes a Viernes
como Centro de Día quirúrgi-
co y los fines de semana y fes-
tivos cerrada. Por cierto la Se-
mana Santa estuvo cerrada de
Lunes a Martes siguiente toda
la Semana.

• Las Sala V del Hospital Pro-
vincial: 30 camas que anteriormen-
te pertenecían a la Diputación Pro-
vincial y estaban abiertas, ahora
que pertenecen al SESCAM, per-
manecen cerradas

• La Planta concertada en el Hos-
pital de las Tres Culturas: 30 ca-
mas, aún dura el concierto, en la
actualidad está cerrada.

No hagan la suma, ya la hemos
hecho nosotros: 130 camas sin
utilizar mientras nuestros ancia-
nos están “hacinados” en los pa-
sillos de urgencias.

Por todo ello, entendemos que el
voto en contra que ha emitido su
partido, Sr. Sanz (PP), lleva implí-
cito el:

• “SÍ” al hacinamiento de nues-
tros mayores en el pasillo de ur-
gencias

• “SÍ” a la pérdida de dignidad e
intimidad de nuestros pacientes al
compartir mesa y mantel con pa-
ciente al lado solicitando una cuña

• “SÍ” a la perdida de los dere-
chos de la población.

Plataforma en Defensa de la Sanidad Pública

Las vergüenzas del
Virgen de la Salud”

Moción leída al final del pleno municipal
del Ayuntamiento de Toledo

Sí se puede si se quiere
Es sólo una cuestión de

prioridades y principios. Es,
nada más y nada menos, que
una cuestión de prioridades
y principios.

Prioridades: Lo de “las
personas antes que los ban-
cos” no es un eslogan hueco
(otro), detrás de una senten-
cia como esa hay valores,
actitudes y posicionamientos
ideológicos. Detrás de esa
pancarta, está la idea de que
la obligación del estado es
habilitar las condiciones para
que se cumplan los derechos
fundamentales de los ciudada-
nos antes que consagrar los be-
neficios industriales, no ya de
empresas, sino de privilegia-
dos empresarios que se termi-
nan retirando (madre mía) con
ochenta y ocho millones de
euros de pensión. Lo contra-
rio, el incumplimiento cons-
ciente y planificado por parte
del estado de sus obligaciones,
es fraude, es prevaricación y,
sobre todo, es miserable.

Principios: En un estado
(presuntamente) democrático
los principios no se recogen
ni en un libro de economía
ni en la cuenta de resultados
de un banco, están escritos en
la Constitución y, aunque al-
gunos lo quieran olvidar, el
Estado los tiene ahí para

cumplirlos y hacerlos cum-
plir por encima de los intere-
ses de cualquier grupo empre-
sarial, financiero o religioso.
Lo contrario es fraude a los
ciudadanos, es prevaricación y,
sobre todo, es miserable.

Nuestra constitución va
más allá de consagrar el de-
recho a una vivienda digna y
adecuada (artículo 47), tam-
bién contempla la función
social de la propiedad priva-
da (artículo 33), y parece ob-
vio que cuando la vivienda,
nuestra casa, es utilizada
como un bien especulativo en
manos de terceros que nego-
cian al alza o a la baja su va-
lor más allá (ahora sí) de
nuestras posibilidades, no
solo estamos ante un abuso y
una usura, estamos delante de
un incumplimiento manifies-
to de nuestra Constitución.
¿Y qué hace un Estado que
permite que en sus propias
narices se vulnere su Consti-
tución echando a la gente de
sus casas? Está claro: defrau-
da a los ciudadanos, prevarica
y actúa como un miserable.

Andalucía ha dado un
paso regulando mediante de-
creto la función social de la
vivienda, tomándola como un
derecho y no como un pro-
ducto especulativo. Evidente-

mente es solo un pequeño
avance que no soluciona el
problema, pero avanza en
algo tan importante como po-
ner a cada uno en su sitio.

Pero no es suficiente. Es
ahora, cuando el problema es
visible, cuando una buena
parte de la sociedad ha perdi-
do el miedo a plantarse en las
puertas de los bancos y en la
de las casas de quienes los
protegen, cuando los ciudada-
nos tenemos que pedir, que
exigir al Estado y a quienes
lo representan que no nos de-
frauden, que no prevariquen
y que no sean miserables.

Las Plataformas de Afec-
tados por la Hipoteca son una
buena forma de articular re-
des de apoyo a quienes más
lo necesitan, de asesorar a
aquellos que intentan echar a
la calle, de plantar cara a los
que se olvidan de los ciuda-
danos y de reivindicar nues-
tros derechos.

Hoy, colaborar con las Pla-
taformas de Afectados por la
Hipoteca es casi una obliga-
ción. Eso sí, es una cuestión
de prioridades y de principios,
no de chapa y camiseta.

Javier Mateo y Álvarez de
Toledo

Twitter: @javi_mateo

Dinero perdido
En la sede de nuestra

asociación tenemos locali-
zada una cantidad de dinero
extraviada en nuestro barrio,
en las proximidades de una
entidad bancaria, posible-
mente en la primera quince-
na de mayo. La persona que
perdió este dinero en las

Siglo XXI
Contraste de impotencia,
hombre en el espacio,
avances de la ciencia;
mientras tanto, paises
que se hunden en la indigencia,
enturbian mi vivir,
apenan mi sentir
y me llenan de dolor,
Contraste de impotencia.

Matilde Timiraos

circunstancias indicadas,
puede ponerse en contac-
to con la Asociación de
Vecinos El Tajo en la
Centro Social,  calle
Bullaque, 24, en el telé-
fono 925 23 13 45 ó en
el correo electrónico
avetajo1975@gmail.com.
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FUERA DE CICLO
Viernes 24 (20:00 h.) «La rosa del azafrán»

Sábado 1 (20:00 h.) «Rango y Suite Flamenca»

ACTIVIDADES BENÉFICAS Y DOCENTES
Miércoles 5 (20:00 h.) Actuación de variedades,

Asociación de trasplantados de Castilla-La Mancha.

XI CICLO INTERNACIONAL DE DANZA (+)
Sábado 8 (20:00 h.) «CUBE»

ACTIVIDADES BENÉFICAS Y DOCENTES
Domingo 9 (19:00 h.) Médicos del Mundo, Acade-

mia de danza Helena Camuñas.

Jueves 13 (19:00 h.) Muestra fin de curso, Conser-
vatorio Profesional de Música «Jacinto Guerrero», de Toledo.

 
Viernes 14 (20:00 h.) «Qué viene mi marido», de

Carlos Arniches.
 

Sábado 15 (20:00 h.) Escuela de Danza Chorea &
Rhythmus UNICEF CASTILLA-LA MANCHA

Domingo 16 (20:00 h.) Escuela de Danza Merevel
ABUCAMAN (Asociación de enfermos y familiares de
trastornos de la conducta alimentaria de Castilla-La

Mancha)

MAYO

JUNIO

I Cross de Media Montaña en la Fuente del Moro
Prueba a beneficio de la Asociación de de
Esclerosis Múltiple de Toledo (ADEMTO)

Los ganadores de la prueba fueron feron Oscar Martín y Mirian Guijarro

El deporte sigue siendo un
motor solidario en la ciudad y
la última prueba se pudo reco-
ger en el parque natural de la
Fuente del Moro, así comenzó
su articulo en la Tribuna Sergio
Miguel, y así fue la carrera, se
convirtió en un acto solidario
en el que participaron en su or-

ganización un gran número de
asociaciones y particulares.

A todo esto el tiempo acom-
pañó y la temperatura fue ideal,
la participación fue nutrida y
con independencia de que cada
participante quisiera lograr su
mejor tiempo el ambiente que se
repiró fue festivo y solidario.

La mañana se cerró con la
participación de los mas peque-
ños y en este caso se cumplió
literalmente, pues participaron
hasta los autenticos chupetines.

Nuestro saludo a esta prue-
ba, a este acto solidario y al éxi-
to que compensa todo el esfuer-
zo que conlleva su organización.
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Cospedal, Talegón y los movimientos sociales
La presidenta de Castilla-

La Mancha y pluriempleada
política, señora De Cospedal,
hace pocas fechas en un acto
de su partido, el PP, además de
decir que ya “están cambiando
las cosas” (no sé en que país
vive), advirtió de “lo peligro-
sos” que resultan en estos mo-
mentos tanto el populismo
como la demagogia que prac-
tican los movimientos sociales
críticos con las políticas de su
partido, lo que se ha venido en
llamar el “austericidio”. Ade-
más lanzó un desafío a los “in-
dignados” y a las plataformas
sociales, como la de los Afec-
tados por la Hipoteca, para que
se presenten a las elecciones,
y de esa manera saber a quién
representan.

Sobre ese particular, no ten-
go ni idea de si se presentarán
o no a las elecciones, pero lo
que sí tengo claro es que la de-
mocracia no es votar cada cua-
tro años. Profundizar en la de-
mocracia española, a mi modo
de ver de escasa calidad, es una
necesidad vital y diaria, como

así entendieron y entienden los
muy variados movimientos so-
ciales que se han creado en Es-
paña, algunos desapareciendo
una vez conseguida la mejora
concreta que perseguían y que
les dio vida, otros optando por
constituirse en asociación esta-
ble para seguir “dando la vara”,
mal que les pese a algunos par-
tidos, muy en particular cuando
están en el poder.

A las personas que participan
en esos movimientos les impor-
ta un rábano no haber sido ele-
gidas por sufragio universal o
que puedan tener la representa-
ción de escasos socios, para exi-
gir a los poderes varios mejoras
en las condiciones de vida de un
barrio, por ejemplo, o conseguir
parar los demasiados desmanes
y atropellos que se dan cita en
nuestra sociedad, es decir, el flo-
recimiento de la justicia real, no
solo de la legal.

Desconfío de los políticos
que criminalizan a los movi-
mientos sociales críticos con el
sistema, incluso que ven cons-
piraciones detrás de ellos, como

es el caso de la joven socialista
Beatriz Talegón (famosa por re-
gañar a líderes europeos de esa
ideología), quien hace poco se
ha cubierto de gloria al decir en
una emisora de radio argentina
que el 15-M “ha puesto en ban-
deja el poder al capital y al sis-
tema neoliberal”, dado que ani-
mó a no votar, es más, incluso
llegó a manifestar que “detrás
del 15-M puede que esté hasta
la derecha”.

Ante tal disparate, le digo a
esta joven que quien ha aupado
al PP al Gobierno ha sido su pro-
pio partido y no el 15-M, tenien-
do en cuenta la política econó-
mica neoliberal que llevaron a
cabo los diputados socialistas en
los últimos años del presidente
Zapatero, por no remontarme a
los de González. Porque, dejan-
do al margen la injusta ley elec-
toral, la joven Talegón parece
que nos viene a decir que siem-
pre hay que votar PSOE para
que el PP no llegue al Gobier-
no, es decir, ¿no se puede votar
a otros partidos minoritarios de
la izquierda?, ¿no se puede vo-

tar en blanco?, ¿no se puede
echar un voto nulo?, incluso,
¿no se puede ejercer la absten-
ción?

“Apañaos” estamos con las
personas, por muy mayoritarias
que puedan ser, que piensan
como Cospedal y Talegón, pues
defienden una democracia muy
pobre. Por lo tanto, me atrevo a
sugerir a esta última, por eso de
que soy de izquierdas, al menos
eso creo, que debería cambiar,
y mucho, su discurso ideológi-
co, tanto en las formas como en
el fondo, porque de no ser así al
PSOE no le aguarda un buen fu-
turo, teniendo en cuenta que ella
parece ser un valor joven en
alza, pero con un discurso muy
gastado.

Fíjate Beatriz si tu discurso
está gastado, que allá por mitad
de la década de los ochenta, dos
concejales socialistas en la Cor-
poración de Toledo veían “bru-
jas” (con perdón de las brujas),
es decir, comunistas con cuer-
nos y rabo, detrás de la
combativa Asociación de Veci-
nos del Polígono cuando reivin-

dicaba la máxima participa-
ción ciudadana en los asuntos
municipales para la mejora de
aquella especie de desierto que
por aquella época era el barrio,
lo que consiguió bastante. Es
más, cuando se aprobó el Re-
glamento de Participación
Ciudadana, uno de los más
avanzados de España, a esos
dos concejales se les llenaba
la boca recordando a todo
aquel que les quisiera escuchar
que la representación era de
los concejales y no de las aso-
ciaciones vecinales. ¡Qué mie-
do tenían! ¿Como tú?

Aunque estemos en un país
peor que hace años, estoy con-
vencido de que vamos hacia un
país con mejores ciudadanos
gracias a la constancia, a la
voluntad y a la capacidad de
movilización de muchos sec-
tores de la sociedad civil, la
cual es el arma más podero-
sa que tenemos, a quien, por
cierto, el poder siempre ha
temido.

Ángel Dorado

El fracaso de una sociedad y
de una forma de hacer política

do quienes tienen el poder está fra-
casando estrepitosamente, escanda-
losamente, pues hay políticos y po-
líticas que están permitiendo esta si-
tuación, se están alineado con quie-
nes provocan y diseñan este sistema
organizativo, que lleva a unas per-
sonas a pasar necesidades en tanto
otras viven en la opulencia y el des-
pilfarro, acumulando bienes, recur-
sos y dinero a costa de la miseria de
la mayoría o un gran número de és-
tas.

Pero ojo, en toda esta situación
también se debe empezar a distin-
guir unas políticas de otras, porque
las hay diferentes, por mucho que
algunos de forma interesada se em-
peñen en el todos son iguales, por
que quizá a ellos no les importe que
el final sea la llegada de un salva-
dor, pues sus intereses nunca se ve-
rán afectados por salvadores, los del
pueblo si. Nos han estado diciendo
que había tocado el fin de las ideo-
logías, que lo importante era solu-
cionar los problemas, ¿los de quién?
Los de la banca los de los podero-
sos. Si, ellos tienen su ideología y
defienden sus intereses, lo tienen
claro, por eso les interesa que siga
imperando “el todos son iguales”, es
su triunfo, es nuestro fracaso.

Emiliano García

Una sociedad no se puede per-
mitir tener personas sin techo o que
no pueden cubrir sus necesidades
alimenticias, es una sociedad y un
sistema fracasados políticamente.

Es un fracaso que no se debería
permitir cuando sobran y se tiran
alimentos, cuando hay techos, vi-
viendas cerradas a millones, es un
fracaso y una perversión cuando ge-
nerar los productos necesarios para
cubrir esas necesidades primarias
no es el problema.

Es un problema por tanto de
equidad, de justicia, de organiza-
ción, es el problema creado por el
sistema que permite a unos pocos
adueñarse de todo para vivir en el
lujo, la opulencia, el despilfarro a
costa de apropiarse de las plusvalías
de los demás. Se apropian de la tie-
rra, el agua, productos energéticos,
alimentarios, de todos los medios
naturales.

Si hay suficientes recursos para
todos, la sociedad está fracasando
y el sistema político también al con-
sentirlo y eso es lo que se está de-
nunciando en la calle.

Pero hay otra cuestión que no
debe de pasarse por alto, con inde-
pendencia del ruido diario sobre la
actuación política, simple y llana-
mente la política que están aplican-

Algunos deberían entender
que se necesitan empleos

Durante el debate del
último pleno de la Junta de
Distrito la asociación de
vecinos El Tajo solicitó
que en las obras a realizar
en nuestro barrio por la
cuantía de un millón, es-
tas se desarrollen con el
mayor número de mano de
obra posible, es decir que
llegue el dinero al mayor

número de personas, que se
eviten las subcontratas que
van dejando comisiones por
el camino.

Pero algunos no supie-
ron, no quisieron, o les inte-
resó entenderlo. Pero es muy
fácil, una gran parcela se
puede desbrozar con una
gran máquina y una perso-
na, o con diez personas de

forma mas manual (incluso
quedará mas limpia en pro-
fundidad), la forma que se
elija para nosotros dice bas-
tante, puede que a otros les
de igual. En estos momen-
tos con el gran paro existen-
te no cabe duda, es impres-
cindible dar diez sueldos a
que el beneficio se quede en
una sola mano.
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Arte y técnica de conducir:

Frenado
Casi todas las personas que

reducen la velocidad cambian-
do de marcha, lo hacen a em-
pellones, lo que repercute en
el ajuste del embrague, de la
caja de velocidades o del eje
de la transmisión, quizás so-
bre los tres. Los empellones
que se producen al reducir la
velocidad en condiciones res-
baladizas, pueden hacer que se
agarroten las ruedas motoras
y que el coche patine. De la
combinación de estos hechos,
se deduce que solamente las
personas que pueden desem-
bragar con precisión y destre-
za, pueden utilizar el motor o
la caja de velocidades para re-
ducir la marcha sin aplicar ten-
siones indebidas en el sistema
de transmisión y sin peligro
que las ruedas se agarroten en
una carretera resbaladiza.

Estamos de acuerdo, por
supuesto, en que se puede re-
ducir la velocidad dejando de
pisar el acelerador, lo que tie-
ne aplicación sea cual sea la
marcha que lleves. Pero, al to-
mar una curva no creemos en
nada más que los frenos.

Una de las principales ven-
tajas es que te puedes hacer
cargo exactamente de la dis-
tancia que necesitas para redu-
cir la velocidad a nivel reque-
rido. Incluso un conductor há-
bil, experto en desembragar,
no puede hacer esto con tanta
precisión si reduce la marcha
empleando el motor o la caja
de velocidades.

Los frenos se instalan en el
coche con objeto de disminuir
la velocidad y detenerse. En el
coche no hay ninguna otra cosa
que este diseñada para realizar
esta función. Esa es una de las
razones del porqué, con los fre-
nos, cualesquiera que sean las
condiciones, siempre disminui-
rás la velocidad con más efica-
cia que con cualquier otro me-
dio.

Hacemos hincapié en esto
porque hay mucha gente que
esta en la errónea creencia de
que, en condiciones resbaladi-
zas, es mejor disminuir la ve-
locidad con el motor o con la
caja de velocidades. Nosotros
sabemos por propia experien-
cia que la realidad no es ésa.
Todos los años recorremos de
20 a 30000 Km. en <<rallys>>
internacionales, la mitad de los
cuales se hacen sobre hielo res-
baladizo, nieve o barro. Ha-
ciendo prácticas preparatorias
bajo condiciones igualmente
resbaladizas, recorremos casi
tres veces esa distancia en ki-
lómetros. De otros conductores
profesionales de <<rally>> no
conocemos a ninguno que de-
fienda el empleo del motor o
de la caja de velocidades para
disminuir la marcha cuando las
condiciones son malas.

Otra equivocación es creer
que el reducir la velocidad re-
bajando el número de revolu-
ciones del motor, se traduce en
menos gastos por reparaciones.
De echo, el coche sufre menos
desgaste si reduce la velocidad
empleando los frenos. En un
viaje largo resulta más costoso
utilizar la caja de velocidades
y del motor, debido a las ten-
siones que se producen en el
sistema de transmisión.

Se celebrará el domingo 30 de junio
XXXVI Carrera Pedestre Popular

Puerta Bisagra Polígono
“Memorial Marcial Díaz”

El domingo 30 de junio de
2013 a las 9:30 horas y sobre
la distancia de 10 Kms., la Aso-
ciación de Vecinos «El Tajo»
del barrio de Santa María de
Benquerencia de Toledo con el
asesoramiento de la Asociación
Atlética “Puerta de Bisagra de
Toledo, organiza la XXXVI
Carrera Pedestre Popular
Toledo-Polígono, «Memorial
Marcial Díaz».

Como viene siendo tradicio-
nal la salida será en el Paseo
de Merchán, continuando por
Puerta de Bisagra, Subida del
Arrabal, Gerardo Lobo, Bajada
de los Desamparados, Azacanes,
Ronda del Granadal, Ronda de
Juanelo, Puente Alcántara viejo,
Paseo de la Rosa, Avda. de San-
ta Bárbara, camino de enlace
con puente sobre carretera
Toledo-Ciudad Real, vía de ser-
vicio del centro comercial Luz
del Tajo (parte superior), Aveni-
da Guadiana, Avenida
Boladiez y Pista Municipal de
Atletismo de Santa María de

Benquerencia (Polígono), don-
de estará situada la Meta.

El tiempo máximo de duración
de la prueba será de 1 hora y 20
minutos, cerrándose el control de
Meta a las 10 horas y 50 minutos.

Pueden participar quien lo
desee, sin distinción de catego-
ría o sexo y tenga cumplidos los
16 años el día de la prueba.

Foto archivo: Salida Pedestre Popular en Paseo de Merchán.

Foto archivo: La carrera a su paso por el Paseo de la Rosa.

La cuota de inscripción será
de 5 euros, destinándose 1
euros a las organizaciones de
UNICEF y Médicos del Mun-
do y 4 euros al sufragio par-
cial de la prueba y del seguro
de accidentes.

Las inscripciones
Podrán realizarse a partir

del lunes 10 de Junio de 2013
hasta el miércoles 26 de Junio
de 2013 y sólo se podrán ha-
cer a través de Internet en la
web www.aapbt.com, dentro
del apartado INSCRIPCIÓN
CARRERA TOLEDO-POLÍ-
GONO, rellenando el formula-
rio de inscripción. Una vez
cumplimentados todos los da-
tos correctamente se le pasará
a un TPV de pago donde, des-
pués de facilitar los datos ban-
carios que le solicite, su ins-
cripción quedara automá-
ticamente realizada.

Se recuerda que no se ad-
mitirán inscripciones el día de
la prueba.
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-Hola Antonio, buenos días, ¿qué
tal vamos?

--Bien, bien… pero pasa tú prime-
ro que vas más deprisa.

Esas fueron las últimas palabras
que intercambiamos. Como cada vez
que llegaba a casa de mi madre y le
pillaba subiendo la escalera, se hacía
a un lado para que yo pudiera pasar.
Yo siempre con prisas. Él con su len-
to caminar de los últimos años.

Poco después mi madre me informó
de que había sido ingresado en el hos-
pital. Volví a pensar en esa maltrecha
pierna. Esa que tanto sufrimiento le ha-
bía causado y por la que quedó unido
en un dolor silencioso a mi padre.
¡Cómo le afectó su marcha!

Pero, lo que no podía pensar en nin-
guno de los casos es que esa conversa-
ción tan liviana, tan informal, tan de
todos los días, sería la última. Antonio
se fue unos días después. Y con su mar-
cha volvimos a revivir el mismo dolor
que apenas hace unos meses nos inva-
dió de manera tan traicionera.

Qué puñetero es el destino. Llegas-
teis juntos a un lugar inhóspito desde
la capital de España a construir ilusio-
nes, a construir una vida. Y juntos os
habéis marchado. Decía tu hija Nati que
echaba de menos cuando en los últimos
meses miraba hacia la terraza de mi casa

y ya no podía saludar a mi padre. Aho-
ra seremos nosotras las que echaremos
de menos esas conversaciones fugaces
en la escalera.

Atrás quedan años de lucha, de pa-
sar del todo de Madrid a la nada del
barrio. De las botas de pesca para achi-
car agua del portal cuando la lluvia
inundaba la calle. De los cumpleaños
con traje de faralaes y fotos inclui-
das de todas las participantes. De los
viajes donde os llevase la gasolina.
De las reuniones con chistes. De los
malos y buenos tiempos.

Atrás queda toda una vida en un
barrio que construisteis con la mayor
de las ilusiones. Y atrás quedan dos
familias que, unidas entonces por una
gran ilusión, seguirán unidas por el
recuerdo.

Un recuerdo al que se va a unir
también el bueno de Marcelino. Mi
madre dice que os habéis hecho ma-
yores los que un día llegasteis con la
maleta llena de ilusiones y una juven-
tud a prueba de bomba y que es el
momento de empezar a partir.

Quizás tenga razón. Es posible.
Pero qué casualidad que en el caso
de ambos haya sido la enfermedad la
que se os ha llevado. Hacía tiempo
que no veía al bueno de Marcelino
por la calle. Teo, su esposa, decía que

estaba pachuchillo y que apenas salía.
Que se asfixiaba. Por eso era ella la
que diariamente se acercaba al Centro
de Salud y a la farmacia a por sus me-
dicinas. Vaya lucha diaria¡¡

Hacía pocos días que tu querida Pi-
lar me había dicho que no estabas me-
jor, que seguías pachucho. Pero, des-
de luego, lo que no podía esperar es
que todo se acabase tan rápido. Pilar,
los malos momentos aparecen solos,
por eso siempre nos quedarán muchas
Granadas por vivir.

Dicen que las personas buenas se
van como llegan o como pasan por la
vida. Por eso, nos has dejado así, tan

Hasta siempre
en silencio.

Vaya racha¡¡ decían los vecinos.
Vaya racha¡¡ insiste mi madre. ¡Si es
que nos hemos hecho mayores!

Es posible mamá, es posible. Pero
no es menos cierto que todos se han
ido demasiado pronto. Igual les han lla-
mado para construir algo en otro lugar.
Quizás. A nosotros, mientras, nos han
dejado un barrio que nada tiene que ver
con el que ellos encontraron al llegar.
Su misión, desde luego, cumplida. Su
marcha, desde luego, demasiado pron-
ta. Hasta siempre Antonio. Hasta siem-
pre Marcelino.

Rosa Nogués


