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El curso escolar termina entre protestas

Las clases de refuerzo en el aire. Los dos institutos del barrio han rechazado impartir las clases de refuerzo que la
Consejería de Educación ha programado en julio y septiembre para el alumnado de 4º de la ESO que no consiga titular
en junio. Solo han sido aceptadas por el María Pacheco. Los sindicatos también se han desmarcado.

Por fin, de fiestas
Del sábado 29 de junio al
domingo 7 de julio el barrio
se viste de fiestas. Siguiendo con la austeridad que ha
caracterizado los últimos
años, se ha confeccionado un
amplio programa con actividades para todos los gustos,
entre las que destaca la actuación de Humo Sapiens,
que cumplen 15 años.
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EDITORIAL
Nos recortan y además,
quieren engañarnos
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Mejorar la
señalización
La Junta de Distrito aprobó una propuesta de la
asociación sobre los nombres de las calles.
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Desempleados
La Asamblea de Desempleados
continúa desarrollando múltiples actividades.

Página 6.

Intervención
en las 109
Las administraciones actuarán conjuntamente en
las 109 viviendas de alquiler.
Página 5.

El curso escolar termina
con tanta efervescencia
como empezó, con numerosas protestas de los
sindicatos de la Educación
contra los recortes y la
reforma impulsada por el
gobierno del PP, que se
mantendrán también
durante todo el mes de
julio en el que seguirán
siendo muy visibles las
emblemáticas camisetas
verdes. Los docentes
participaron en las manifestaciones celebradas el
domingo 16 de junio bajo
el impulso de la Confederación Europea de Sindicatos -CES-, reclamando una
«Europa más social y más
democrática» y el día 22
de junio se celebrará el
congreso Escuela Pública
de tod@s para tod@s.
Finalmente, el día 25 han
convocado concentraciones delante de los servicios periféricos de Educación en las cinco provincias de la región.
Páginas 11 a 13.

Cumplir la normativa
El suceso protagonizado
por un perro suelto que
mordió a 4 niños ha levantado una gran polémica que
se ha extendido a todo el

país, ya que el animal tenía
rabia. Los dueños tienen
que cumplir la normativa
municipal.
Página 21.

Alquileres más flexibles
El Gobierno de Castilla-La
Mancha ha flexibilizado el pago
de alquileres en sus viviendas
sociales, de forma que sus in-

quilinos con dificultades económicas puedan fraccionarlos,
aplazarlos o suspenderlos temPágina 9.
poralmente.
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Las obras abandonadas son un peligro
Un niño de 13 años resultó herido de gravedad tras clavarse una
ferralla en el pecho, mientras jugaba
en el interior de unas obras paradas
en la localidad de Chozas de Canales. Seguro que esta noticia, tan alejada del barrio, ha alertado a muchos
de nuestros vecinos, conocedores de
las reiteradas denuncias efectuadas
por nuestra asociación en relación al
peligro latente en el socavón -de una
obra abandonada- al final de
Boladiez, junto a las derruidas 48
viviendas sociales.
En el caso de Chozas de Canales, un grupo de menores accedió al
lugar de la obra al no existir una valla que cerrara el lugar, en el que improvisaron un circuito para jugar.
De igual forma, la Asociación de
Vecinos El Tajo ha dado el aviso,
tanto a través de Vecinos, como en
la propia Junta de Distrito, de la peligrosidad que tiene el mencionado
socavón, en el que con frecuencia se

La situación de esta obra ha sido denunciado varias veces en la JMD.

cuelan grupos de niños a jugar.
Desde estas páginas pedimos a
las administraciones públicas implicadas que extremen la vigilancia de
estos puntos negros de nuestro barrio, cada vez más numerosos por
la gran cantidad de obras paradas

debido a la crisis. Y, además, que
exijan a los propietarios de estas zonas inacabadas que pongan las medidas de seguridad
pertinentes para que no se produzcan accidentes como el de
Chozas.

Se quema la arcada vegetal del
Parque de la Luz
Un año más se han vuelto quemar -supuestamente de forma provocada- la simbólica arcada vegetal del Parque de Luz, una infraestructura metálica situada a la entrada del parque por la calle
Alberche, frente a la Casa de la
Cultura. Estaban cubiertas de vegetales, que este año estaban especialmente frondosos.
Como ya sabrán nuestros vecinos,
esta estructura se suele quemar todos
los años, en muchos casos, debido a
actos vandálicos, como todo apunta
en esta ocasión. Los testigos presenciales aseguran que las llamas fueron muy espectaculares y alcanzaron
cierta altura, lo que alarmó a los vecinos del entorno que, junto a numerosos curiosos se acumularon en los
alrededores.
La intervención de los bomberos
se prolongó entre las nueve y treinta

Toda esta arcada que era un vergel, quedo arrasada por el fuego.

y cinco, y las diez y cuarto de la noche. Una vez más, la arcada vegetal
ha quedado prácticamente carbonizada, y tan sólo se conserva la estructura metálica y el matorral del
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último arco. Desde la asociación
pedimos más civismo y una
mayor vigilancia para que no se
produzcan este tipo de hechos
delictivos.

La piscina cubierta
sufre desperfectos
La piscina cubierta del Polígono, que estaba
cerrada al público en ese momento, registró recientemente un incidente al romperse el vaso
principal, con lo que se inundaron los sótanos de la instalación y los bomberos tuvieron
que desaguar ambos lugares. El suceso se inició con un reventón de la cámara de compensación, que es un tanque que hace que la piscina mantenga siempre el mismo nivel, aunque se esté depurando o haya un número elevado de nadadores.
Como consecuencia, el muro de la cámara
de compensación cayó sobre el muro del fondo del vaso de la piscina, con tan mala suerte,
que sesgó a ras del muro la tubería de desagüe de la piscina. Así empezó a salir el agua
de la misma, que inundó el sótano de las instalaciones.
La actuación de los bomberos logró salvar la
maquinaria de las instalaciones. Hay que tener
en cuenta que la piscina estaba cerrada al público desde el 31 de mayo y, por lo tanto, no había
peligro para las personas, pero sí para los sistemas eléctricos y de depuración de las instalaciones.
Según explicó el director técnico del Patronato Deportivo, Ricardo Martín, parece que hay
margen más que suficiente para reparar las instalaciones antes de que se inicien las actividades el 1 de octubre. Martín agradeció a los bomberos su rápida intervención, que evitó que se
dañaran la maquinara y el fluido eléctrico. Lo
que Martín desconoce es si los seguros municipales cubrirán los daños sufridos por las instalaciones.
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WEB Asociación
Vecinos y
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para insertar tus noticias en
Vecinos, también puedes
hacerlo a diario en nuestra
página web: avetajo.es
y Facebook:
Asociación de Vecinos El Tajo
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Nos recortan y además,
quieren engañarnos
El incumplimiento del derecho al trabajo que recoge la
Constitución es un fracaso de
los diferentes gobiernos, incapaces de articular un sistema
político y económico que lo
garantice. Así, se despoja a los
ciudadanos de una parte fundamental de su dignidad.
Podrían adoptarse diversas
fórmulas para que hubiese
más puestos de trabajo, como
el reparto del empleo o adaptando la jornada laboral, pero
esto choca con unos mercados
económicos basados en la codicia y el beneficio individual,
que, además, establecen salarios de miseria para quienes
trabajan. Y para colmo, han
sido alentados por el propio
gobernador del Banco de España, que ha propuesto rebajar el ya exiguo salario mínimo. Un escándalo sobre el que
el Gobierno calla.
En los últimos días, Mario
Draghi, máximo mandatario
del Banco Central Europeo,
ha dado muestras de su
apuesta neoliberal y ha aconsejado a los gobiernos que
bajen los impuestos y recorten más los gastos sociales.
Esto supondría menos inversión pública y menos servicios
públicos, o lo que es igual,

más privatizaciones.
Pero el problema de la crisis
no son los impuestos en sí, sino
un sistema contributivo injusto
que, además, están tratando de
desprestigiar, con el fin de implantar la idea de que quien
pueda que se lo pague. Como
complemento, no se toca a las
rentas más favorecidas, y el año
pasado subió del IVA a productos de alimentación básicos o
material didáctico, por ejemplo.
Ahora, han puesto en su punto de mira en las pensiones, con
el objetivo, de nuevo, de beneficiar a las aseguradoras privadas y expoliar a las clases medias empobrecidas y a las más
humildes. Si hace dos años el
11% de pensionistas amparaba
a hijos y familiares con sus pocos recursos, ahora son el 28%
los que con su ayuda amortiguan el 27% del paro existente. Es decir, este ataque a los
derechos adquiridos durante
toda una vida de cotización
afecta también a aquellos castigados por el paro y que, como
mal menor, se resguardan sobre
este paraguas.
Los jóvenes también se encuentran en un complicado laberinto y muchos de ellos, haciendo caso al mantra profético del emprendimiento, invier-

ten sus ahorros e hipotecan sus
bienes para montar un pequeño negocio, con un alto índice de fracasos.
Y todo esto está ocurriendo
en pleno siglo XXI, en una sociedad supuestamente avanzada. Es evidente que se necesita una sociedad solidaria que
sitúe a las personas como el
centro de todos los esfuerzos
y recursos públicos.
Por último, veamos un
ejemplo de cómo, además, intentan tomarnos por tontos. Es
incuestionable que el paro ha
bajado en el mes de mayo y
que crear empleo es positivo.
Sin embargo, la euforia del
gobierno y el PP se desinfla al
comprobar que los datos esconden contratos muy precarios -solo un 8% son indefinidos- y estacionales -el 50% en
hostelería-, con salarios que
no dan para vivir. Asimismo,
se destruyen jornadas de 8
horas y se transforman en jornadas de 3 ó 4 horas, es decir,
dos por uno. Es el mismo partido que criticó unos datos similares, con argumentos parecidos, cuando estaba en la
oposición, y ahora lo ensalza
como un éxito rotundo de
Rajoy. No nos dejemos engañar.
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A petición de nuestra asociación

La Junta de Distrito aprueba que se señalicen
correctamente todas las calles del barrio
La Junta de Distrito del 11 de junio aprobó por
unanimidad la propuesta de la Asociación de
Vecinos El Tajo para que el Ayuntamiento termine de elaborar el callejero y señalice las
calles del barrio que aún carecen de nombre,
sobre todo en la fase V, y reponga también los
carteles que han desaparecido en otras zonas.
Según explicó el portavoz, Víctor Villén, la situación actual provoca muchas dificultades
para las personas que transitan por esta zona y
acuden a la misma a realizar alguna gestión
administrativa. Por ello solicitó que se instalen
las placas que corresponden a la fase V, que
llevan los nombres de los siguientes ríos:
Gudiana, Guadalmena, Cabriel, Guadalimar,
Lezuza, Azuer y arroyo Cedrón.
Vecinos
–––––––––––––––––––––––––––––––

Nuestra asociación también
solicitó que se rectifiquen, en la
fase III, las placas ya instaladas
con el nombre de río Frenedoso,
pues el nombre real que tiene asignado es Laguna de las Arcas. Toda
la actuación podría ser incluida en
las inversiones del convenio
Ayuntamiento-Junta, pues su coste no parece muy elevado.
Por otra parte, El Tajo denunció la invasión del paseo peatonal Federico García Lorca por
las motos y bicicletas, con el
consiguiente peligro y trastorno
para los usuarios del mismo.
Villén advirtió que normalmente entran por la rampa de la plaza
en la que está situado el supermercado Día. Aunque reconoció que
no es cuestión de prohibir a los
niños el uso de bicis o
monopatines, sí se tiene que evitar que supongan un peligro para
los peatones. Y pidió mayor vigilancia para que las motos no
invadan este espacio ciudadano.

Villén también lamentó que
tras su denuncia en la anterior
Junta de Distrito, en el paseo se
hayan puesto únicamente tres arbustos muy endebles en lugar de
plantar árboles, y no exista la
maya de trepadoras prevista, ni
funcionen las dos fuentes de agua
y la fuente ornamental. El concejal de Participación Ciudadana,
Antonio Guijarro, en tono distendido, pidió a nuestro portavoz que
no desespere, y anunció que el
próximo mes entrará en funcionamiento la fuente ornamental,
como también ha pedido IU. Pero
Víctor Villén no parará en su empeño hasta que lo consiga.
Igualmente, Guijarro explicó
que los técnicos municipales están estudiando cuál es la mejor
zona para reinstalar los elementos de gimnasia pasiva retiradas
de un vial transversal del paseo,
porque molestaba a un vecino.
Está previsto recuperarlos del almacén donde se guardaron y, tal
y como solicitó la Asociación de
Vecinos, volverlos a colocar en

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

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

Es necesario poner la placa con el nombre de las calles en toda la Fase V y, como muestra
la foto completar calles de otras fases como el caso de Laguna de las Arcas.

otra zona del paseo o en un lugar
adecuado para estos elementos.
La concejala del PP, Ana Isabel Bejarano, explicó que este
año, en su opinión, se han producido más goteras en el pabellón
del colegio Alberto Sánchez y el
centro social del barrio. La concejal argumentó que la instalación
de los paneles solares todavía está

en garantía, hay que verificar si
es la causante de los problemas,
como han denunciado desde algunos centros.
Tanto desde el PSOE como desde las asociaciones de vecinos, se
reconoció que las goteras ya existen desde hace mucho tiempo, pero
se aceptó que los técnicos hagan una
revisión de las citadas instalacio-

nes para poder determinar las responsabilidades. De todas formas,
según señaló Guijarro, a la
Concejalía de Obras y Servicios no
le consta que haya más goteras. El
concejal de IU, Aurelio San
Emeterio, se abstuvo, ya que en
su opinión detrás de la propuesta
se encuentra el rechazo del PP a
las energías alternativas.

Antonio Guijarro, en respuesta a nuestra asociación y a IU, aseguró que la
fuente del Paseo García Lorca entrará en funcionamiento en breve.
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Se llevaría a cabo en el segundo semestre

Acuerdo entre las administraciones para
intervenir en el conflicto social de las 109

Las 109 viviendas de alquiler para jóvenes ubicadas en la avenida Boladiez y que
son propiedad de la Junta de Comunidades han experimentado en los últimos
años un proceso de deterioro en la convivencia vecinal y en su gestión,
generándose todo tipo de problemas sociales y legales, que están produciendo en
los vecinos y en el barrio preocupación
sobre el presente y el futuro del edificio.
La asociación de vecinos se hizo eco de la
situación y lo puso en conocimiento del
Ayuntamiento y de la Junta de Comunidades. Ahora, por fin, las administraciones
están dispuestas a intervenir.
Vecinos
–––––––––––––––––––––––––––––––

La conflictividad se manifiesta cada vez más entre los
vecinos, con familias enfrentadas por motivos culturales, sociales y personales, y diferencias
entre la propia comunidad y adyacentes. Se producen comportamientos similares a los ocurridos en ocasiones anteriores -las
48-, porque no se interviene y
no se abordan los problemas según van surgiendo.
Todo esto ocurre por caer en
el error de repetir la concentración de familias con dificultades sociales y legales en las viviendas del mismo edificio. La
nueva adjudicación de las viviendas de forma automática, cuando
sus inquilinos cumplen el periodo de cinco años, ha provocado
que los pisos no se adecuen a las
necesidades y peculiaridades de
cada unidad familiar.
En este bloque de viviendas

hay problemas en el mantenimiento y uso del espacio común,
se produce solapamientos entre
las diferentes administraciones
y entidades implicadas, falta de
atención de las situaciones que
se van generando y contradicciones en la aplicación y cumplimiento de la normativa en la
adjudicación y renovación del
contrato de alquiler.
En el segundo semestre se
puede poner en marcha un programa para buscar soluciones.
La Asociación de Vecinos El
Tajo comunicó hace tiempo, tanto al Ayuntamiento como a la
Junta, la necesidad de intervenir para detener este deterioro y
fruto de ello fueron las dos primeras reuniones que celebramos, en las que participaron el
concejal presidente de la Junta
de Distrito, Antonio Guijarro, la
concejala de Servicios Sociales,
Ana Saavedra, la coordinadora
provincial de Servicios Sociales

Edificio de viviendas de alquiler en la Avenida Boladiez.
de la Junta de Comunidades,
María José Rivas y técnicos de
ambas administraciones.
Después pusimos en conocimiento del director general de la
Junta de Comunidades de Urbanismo y Vivienda, Isidro Javier
Zapata Romero, tanto estas circunstancias como la propuestas
presentada por el Ayuntamiento
a través del servicio de mediación
intercultural, manifestándonos
que era un programa posible de
realizar y financiar.
Por último en fechas recientes y por medio de la coordinadora de Servicios Sociales de la
Junta de Comunidades celebramos una nueva reunión con la
directora general de Familia
Menores y Promoción Social,
Silvia Valmaña, quien aseguró
que el programa presentado puede ser financiado por el Programa regional de Integración So-

cial y se puede poner en marcha
en este segundo semestre.
En todas las reuniones los
participantes han asegurado que
resulta más económico invertir
en prevenir y regular estas situaciones que resolver los problemas una vez se deterioran todos
los ámbitos de convivencia.
La asociación, como en otras
ocasiones, ha logrado que las
administraciones conozcan y
reconozcan la existencia de un
conflicto social y la necesidad
de atajarlo con los medios adecuados, pero como siempre, ha
sido un camino lento, lleno de
paciencia, y ahora queremos
confiar que se ponga en marcha
y provoque los efectos deseados,
a la vez que estamos al servicio
tanto de esos vecinos que han
venido demandado nuestra intervención como de las administraciones.

Buscando
soluciones
Varios vecinos no han hecho llegar sus propuestas para
evitar atascos en la N-400 en
dirección a Toledo. Básicamente, coinciden en situar la
solución en la zona del centro comercial Fusión y, concretamente, en las cercanías
de Mercadona, de donde partiría una pasarela sobre la N400 que comunique con la pasarela ya construida sobre las
vías del AVE. A su vez, se
podría construir una rotonda
en esta última pasarela, con
una salida en dirección a
Toledo que debería contar con
un tercer carril, tal y como
viene defendiendo la asociación.
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Página de la Asamblea de Desempleados

Asamblea de Desempleados de Toledo.
En busca de los “brotes verdes”
De dónde venimos y hacia
dónde vamos. Preguntas de corte
“existencial” que alguna vez todos nos hemos hecho, pero que
ahora han tomado protagonismo
permanente. Más o menos sabemos de dónde venimos y quien
nos ha traído hasta aquí,
pero…¿cuál es nuestro destino?
¿Nos enfrentamos a un futuro
más oscuro que el actual presente?. Parece que, de momento, no
hay final del túnel, y los únicos
brotes verdes aparecen sólo en
la cabeza de algunos de nuestros
gobernantes, pobladas más de
hierbajos que de buenas ideas. 6
millones de parados es un problema muy serio y da la sensación de que la única receta que
conocen los “mandantes” es el
jarabe de palo al ciudadano; esa
y el “emprendimiento”, que es
como decir: “la solución al paro
es que cada uno se busque la
vida”. Lo triste no es que esa sea
una solución (que claro que lo
sería, por supuesto), sino que por
culpa de tanto político incompetente y tanto chorizo de guante
blanco y negro, nos vamos a ver
abocados a ello como casi única
alternativa. Y muchos saldrán
adelante, pero muchos otros van
a necesitar de la ayuda del resto.
Échenle la culpa a la Troika, o a
la Merkel…pero aquí estaban los
que sabían lo que iba a pasar, y
en vez de evitarlo, se preocuparon de comprarse unos pantalones con los bolsillos más grandes.
Y en este punto ¿qué hacer?.
Pues si los “brotes verdes” no
vienen a nosotros, tendremos
que ir nosotros en su busca.
¡PUES VAMOS!.
Últimas iniciativas

Un nuevo grupo de
trabajo en la
Asamblea de
Desempleados

entre los que podemos destacar
la realización nuevos talleres de
empleo (de los cuales habrá muy
probablemente una nueva convocatoria a finales de año), así
como la posible colaboración
entre esta institución provincial
y el Grupo de Huertos de la
Asamblea, mediante la aportación de terrenos o materiales.
También de la posibilidad de
solicitar un Taller de Empleo
específico para agricultura
ecológica, que tuviera como fin
la creación de una cooperativa,
idea con la que se está trabajando desde hace algunas fechas en
este Grupo, así como de talleres
de otras disciplinas, que tuvieran como objeto el compromiso
posterior de creación de puestos de trabajo, vía autoempleo,
sociedades mercantiles o cooperativas, de los que podrían beneficiarse miembros de la Asamblea de Desempleados que se
organizaran en grupos.
En cuanto a la bolsa de empleo de la Diputación de Toledo,
próximamente se realizará una
nueva convocatoria para la rama
Administrativa.
Esperamos que estos contactos puedan traducirse a corto
plazo en buenas noticias para el
amplio
colectivo
de
desempleados de Toledo.
Reunión con el
Los detalles de estas reunioDiputado de Fomento
nes se pueden consultar al Gruy Empleo, de la
po de Gestión de la Asamblea
Diputación de Toledo
El pasado lunes, 3 de Junio, de Desempleados Toledo.
representantes de la Asamblea
de Desempleados de Toledo y la Visita al Mercado
AVV El Tajo, se reunieron con Social de Madrid
Miembros de la Asamblea
el Diputado de Fomento y Empleo de la Diputación de Toledo, asistieron a este Mercado Social,
D. José Luis Rivas Fernández. celebrado en El Matadero de
En esta reunión informativa, se Madrid, que incorporaba un taabordaron temas de interés para ller de moneda social, que tiene
los desempleados de Toledo, entre sus principios fundamenconjunto muy amplio de detalles
que los reclutadores, empresarios, ETT’s y departamentos de
RRHH observan con lupa antes
de decidirse por un candidato.
Tras estas charlas se redactará
una “Guía de Orientación”, y
componentes de este grupo,
ofrecerán asesoramiento en días
y horarios a determinar, a aquellos desempleados que lo soliciten y no hayan podido asistir
al ciclo de charlas.
A largo plazo se estudia crear
una unidad de orientación para
el autoempleo, con objeto de
facilitar la primera toma de contacto con la realidad del mundo
de la empresa, direcciones y organismos en donde se realizan
los trámites y gestiones. Ideas
básicas de lo que es un plan de
negocio, con estudio de viabilidad, financiación, diferentes tipos de sociedades, etc. El desarrollo de esto dependerá en gran
medida de los perfiles profesionales que puedan involucrarse
en este objetivo.
Esta es, sin duda, una gran
iniciativa, que ayudará a los
miembros de la Asamblea de
Desempleados, a luchar con
mejores herramientas para salir
de esta dura situación.

El recién formado “Grupo
de Empleo” ha comenzado con
fuerza, dirigiendo su actividad
a debatir y proponer líneas más
efectivas para la búsqueda activa de empleo. Inicialmente se
organizarán una serie de charlas orientadas a cultivar habilidades relacionadas con la inteligencia emocional, autoanálisis
de puntos fuertes y débiles para
destacar en un CV, simulacros
de entrevistas para entrenar las
respuestas a preguntas más o
menos difíciles, hábitos en la
búsqueda de empleo, etc. Un Visita al Mercado Social de Madrid.

Estuvimos presentes en la primera fiesta solidaria del parque
de los Alcázares.

tales, valores como el comercio
seguro, comercio justo, de
proximidad, etc., También a un
taller denominado “emprender
cooperando”. Esta feria es la
materialización de muchos proyectos que llevan desarrollándose desde hace más de 5 años, y
el 2 de Junio de 2013 ha conseguido reunir 65 tiendas y empresas que comparten esta filosofía de intercambio.

Festival Solidario
Parque de los Alcázares
Crece la participación y la
asistencia a los eventos solidarios en la Ciudad de Toledo,
como atestiguan las imágenes
tomadas en El Festival Solidario del Polígono de Toledo el
8 de Junio. Organizado por Bar
The Times, Bar Pinocho, Asociación socioeducativa Llere y
El Garaje de las Ideas, tuvo lugar en el parque de Los Alcázares del barrio Benquerencia de
Toledo. Se recogieron cerca
de 1000 Kg de alimentos no
perecederos y algo de juguetes.
Las donaciones serán distribuidas por la asociación Llere. La
Asamblea Desempleados
Toledo y la Asociación Vecinos
del Tajo participaron con un

puesto de información para dar
a conocer las actividades que
ofrecen los distintos Grupos de
la
Asamblea
a
los
desempleados y desempleadas
de la ciudad. Alrededor de 20
puestos de artesanías en el
Mercadillo sedujeron a los visitantes con una variada oferta de productos y propuestas
de calidad. No faltaron las actividades infantiles, Paella
Monumental, concursos, y actuaciones musicales. El sol
también lucho por su lugar
frente a las intermitentes lluvias que por momentos obligaban a refugiarse; pero eso no
impidió que una gran jornada
en el Parque de los Alcázares
resultase un verdadero festival
para los sentidos y la participación solidaria.
Asamblea General
La Asamblea celebrará el
próximo jueves 13 de junio su
13ª reunión en el Centro Social de Benquerencia. Como
asuntos destacables: explicación de los presupuestos de la
Asamblea, últimas reuniones
institucionales del grupo
Gestión, aprobación por la
Asamblea del Reglamento de
Huertos, funcionamiento y
r e o rg a n i z a c i ó n d e l g r u p o
Autoayuda y grupo formación.
Estos han sido otros 30 días
de actividad. Te animamos a que
aportes tus ideas. No te quedes
parado. Te esperamos.
Contacto
Desemplea2toledo@gmail.com
h t t p s : / / w w w. f a c e b o o k . c o m /
toledo.activo.9
https://www.facebook.com/groups/
IntegrantesAsambleaDesempleados/
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El problema es la Banca
La banca española viene
arruinando, desde hace años, la
vida a millones de personas.
Esto ha sido posible porque
consiguieron imponer un modelo económico basado en un
endeudamiento creciente, (no
olvidemos que la banca vive de
crear deuda), que unido a la
pérdida de ingresos como resultado de la implementación
de medidas neoliberales como
único camino posible para salir de esta crisis impuesta, precisamente, por el capital financiero.
Pero, lo más triste de toda
esta situación es la desatención del Estado de sus responsabilidades sociales y
redistributivas.
El último esperpento de este
gobierno ha sido la creación de
una subcomisión de transparencia de productos financieros e hipotecarios como respuesta a la sentencia del Tri-

bunal Supremo declarando nulas, por abusivas,
las cláusulas suelo incluidas en los préstamos con
garantía hipotecaria de
varias entidades de crédito.
Como ha considerado
“AUSBANC” -Asociación de Usuarios de Servicios Financieros-, las
sentencias no hay ni que
leerlas ni interpretarlas
sino acatarlas, por lo que
la creación de esta subcomisión es una intromisión
ilegítima del Congreso en
el Poder Judicial. Además Toma simbólica de un banco por miembros de la PAH.
han citado a declarar a las
entidades condenadas, con lo acerca de los riegos que corrían de Justicia de la Unión Europea
que sirve de altavoz a sus tesis, las personas al firmar una hipo- del 14 de marzo de 2013, se han
mientras han evitado a quien teca, por mucho que digan lo basado en normas que declara
obtuvo la sentencia.
contrario, con el dramático des- ilegales.
Todo esto es una demostra- enlace de centenares de miles de
Un poder que se ha destacación más del poder financiero ejecuciones hipotecarias, des- do por haber conseguido, hasta
sobre los derechos sociales. ahucios y deudas perpetuas que, la fecha, que no se traspusiera a
También, que la banca engañó según la Sentencia del Tribunal la normativa española la Direc-

tiva Europea 93-13, resultando espeluznante la
inacción de los poderes
públicos al mismo tiempo que aumenta la
criminalización/represión de la resistencia a
quien se oponga a esta
actividad especulativa.
*La Plataforma
de Afectados por la Hipoteca de Toledo participará en el acto de
protesta contra la Banca que tendrá lugar el
sábado 22 de junio, a
las 11 de la mañana, en
Zocodover. Ha sido
convocado
por
ADICAE -Asociación de
Usuarios de Bancos, Cajas y
Seguros-, y está abierto a todos los ciudadanos que tengan algún conflicto con este
tipo de entidades.
Plataforma Afectados
por la Hipoteca-Toledo

Subsidiación del préstamo, según la Ley 4/2013

Defiende tu derecho a la renovación de los planes anteriores

Tras la lectura de la disposición adicional segunda de la nueva Ley 4/2013
de medidas de flexibilización y fomento del mercado de alquiler de viviendas (ley 4/2013), desde la Asociación
de Vecinos El Tajo, junto con los vecinos afectados, así como los abogados
Juan Carlos Mencía y Julián Sánchez,
coincidentes con los criterios
intepretativos del Abogado Ángel de
Sancha, especialista en temas de vivienda, DEBEMOS ENTENDER Y
DEFENDEMOS QUE SE MANTIENEN Y POR TANTO, SE DEBEN A
PAGAR, TODAS LAS AYUDAS RECONOCIDAS EXPRESAMENTE
POR LAS Comunidades autónomas,
tanto las subsidiciaciones de préstamos
como las ayudas estatales directas a la
entrada y subvenciones acogidas a los
planes de viviendas 1998-2001, 20022005, 2005-2008 y 2009-2012. Pues

todas fueron reconocidas a través de
resolución expresa, con anterioridad a
15 de julio de 2012, ya que son, por
tanto, resoluciones de ayudas ya concedidas en origen para los próximos
10 ó 15 años.
Cuando este periódico esté en la calle habremos celebrado la asamblea de
los afectados, junto con los abogados,
para definir el camino a tomar, ante el
silencio administrativo a los recursos de
alzada presentados hasta ahora, por si
se decidiera hacer el recurso contencioso administrativo ó resolver según los
acuerdos de esta reunión. Para continuar
con la información, podéis uniros al grupo nacional en facebook, de afectados
por la subsidiación al préstamo.
https://www.facebook.com/groups/
440963722627679/
Os adjuntamos el contenido de la
Ley que acabamos de interpretar.

COPISTERÍA, PRENSA, ACCESORIOS
Folletos comerciales, Revistas y fanzines
Manuales, Mailing, Tarjetas, cartas, sobres
Facturas, Carpetas, Etiquetas, Cartelería y posters
Dípticos, Trípticos, Libros, Libretos para asociaciones
Flyers y folletos para buzoneo, Invitaciones de Boda.

C/ RÍO ALBERCHE Nº 90 - 45007 TOLEDO
925 230 429 - 647 255 151
ALBERCHE90@GMAIL.COM

«Ley 4/2013, de 4 de junio, de medidas de flexibilización y fomento del
mercado de alquiler de viviendas
Disposición adicional segunda. Régimen aplicable a las ayudas de
los Planes Estatales de Vivienda y Renta Básica de Emancipación.
A partir de la entrada en vigor de esta
Ley será de aplicación el siguiente régimen a las ayudas de subsidiación de
préstamos, Ayudas Estatales Directas a
la Entrada y subvenciones reguladas en
los Planes Estatales de Vivienda cuyos
efectos se mantengan a la entrada en vigor de esta Ley y a las ayudas de Renta
Básica de Emancipación establecidas
por el Real Decreto 1472/2007, de 2 de
noviembre:
a) Se mantienen las ayudas de
subsidiación de préstamos convenidos
que se vinieran percibiendo.
Asimismo se mantienen las ayudas de
subsidiación de préstamos convenidos
reconocidas, con anterioridad al 15 de

julio de 2012, que cuenten con la conformidad del Ministerio de Fomento al
préstamo, siempre que éste se formalice
por el beneficiario en el plazo máximo
de dos meses desde la entrada en vigor
de esta Ley.
Quedan suprimidas y sin efectos el resto
de ayudas de subsidiación al préstamo
reconocidas dentro del marco de los Planes Estatales de Vivienda.
No se admitirán nuevos reconocimientos
de ayudas de subsidiación de préstamos
que procedan de concesiones, renovaciones, prórrogas, subrogaciones o de cualquier otra actuación protegida de los planes estatales de vivienda. fomento del
mercado del alquiler de viviendas.»
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Podrán aplazarlos, fraccionarlos e incluso, suspenderlos

La Junta flexibiliza el pago de los alquileres a
sus inquilinos con dificultades económicas
El Gobierno de Castilla-La Mancha ha aprobado
un decreto destinado a los inquilinos que residen
en viviendas propiedad de la Junta que estén
pasando dificultades económicas debido a la
crisis, con el fin de que puedan aplazar o fraccionar el pago por un tiempo máximo de dos años e
incluso, suspender de forma temporal el pago del
alquiler, medidas que podrían beneficiar hasta a
1.500 familias. Igualmente, el Ejecutivo regional
ha rebajado una media del 27 por ciento el precio de venta de sus viviendas que están desocupadas y sin vender.
Vecinos
–––––––––––––––––––––––––––––––

Según explicó el consejero
portavoz, Leandro Esteban, las
condiciones para poder acceder
a estas ayudas son que la vivienda habitual y permanente lo sea
desde hace al menos 12 meses
antes de presentar la solicitud,
no ser titulares de ningún bien
inmueble con un valor superior
a 20.000 euros y que las sumas
de las rentas mensuales de los
residentes en la vivienda no excedan dos veces el Indicador

Público de Renta de Efectos
Múltiples (IPREM), es decir no
superar unos ingresos de 14.910
euros anuales.
Esteban señaló que el decreto tiene como objetivo «intentar ayudar en un momento de
crisis como el actual a
aquellas personas que tienen viviendas en alquiler de la Junta y
tienen dificultades para hacer
frente a las mensualidades». «La
medida tiene un carácter temporal de dos años y propone medidas excepcionales para estos

Viviendas de alquiler de la JCCM en la calle Yedra.

arrendatarios con dificultades de
pago», agregó.
El decreto también prevé una
modificación normativa para
que la Junta pueda ceder parte
de sus viviendas a entidades sin
ánimo de lucro, con el fin de
destinarlas a familias en situa-

ción de especial marginación o
exclusión social. Algo que hasta ahora no estaba permitido en
la legislación de vivienda de la
comunidad.
Por otro lado, para dar salida
al ‘stock’ de viviendas de protección oficial que están vacías,

y que asciende a 800, el Gobierno regional va a poner la mitad
en alquiler con opción a compra -el 70% de ellas tendrá un
alquiler inferior a los 200 euros
mensuales-, y la otra mitad tendrá una rebaja media del precio
de un 27%.

Ya está en vigor la nueva Ley del alquiler de viviendas
Ya ha entrado en vigor la nueva Ley de medidas de
flexibilización y fomento del mercado del alquiler de vivienda, que
fue rechazada por la mayoría de
la oposición. Están son sus aspectos más destacados: cambios en
la duración de los contratos, fin
de las ayudas directas al alquiler,
creación del ‘desahucio exprés’ y
un registro de morosos. Por su
interés para los vecinos del barrio,
aquí explicamos las claves más
importes de la nueva normativa.
¿Qué duración tienen los
contratos?
Se reduce la duración del contrato, de 5 a 3 años. Una vez superado ese tiempo, si ninguna de

las partes se pronuncia se renovará automáticamente por un año.
¿Cuándo puede el inquilino
abandonar la vivienda?
La ley posibilita la salida de la
vivienda cuando haya transcurrido medio año. No habrá que esperar 12 meses pero sí avisar con
30 días de antelación y pagar una
indemnización en el caso de que
así figure en el contrato.
¿En qué condiciones puede
recuperar el propietario el inmueble?
El arrendatario podrá volver a
disponer de la vivienda en caso
de necesitarla él o un familiar de
primer grado, si bien tendrá que
avisar con dos meses de antela-

ción, y siempre que haya transcurrido un año desde que se firmase el contrato.
¿Qué garantías tiene el
arrendatario?
La norma contempla lo que se
ha llamado «desahucio exprés»:
si el arrendatario tiene un atraso
en los pagos de solo un mes tendrá que abonar la renta en 10 días
o si no, se emitirá una orden de
desahucio.
¿Cómo combatir los impagos?
Otra medida que combate la
morosidad es el registro de morosos, una lista de condenados por
impagos donde los propietarios
podrán comprobar si el futuro in-

quilino es un buen pagador.
¿De qué manera se revisa la
renta con la nueva ley?
Por lo pronto, ya no es necesario revisarla pero en el caso de
que inquilino y propietario lo
quieran, lo pueden hacer independientemente a la baja o al alza, y
solo a partir del tercer año de relación contractual, a no ser que
en el contrato se hayan establecido otros plazos. La actualización
ya no tiene por qué estar ligada a
la variación del IPC.
Igualmente se puede revisar el
alquiler, y solo pasado un plazo
de tres años, cuando el propietario haya realizado obras de mejoras en el inmueble.

¿Qué ocurre si hago obras en
el inmueble alquilado?
Si el inquilino quiere realizar obras en la vivienda podrá
pactar con el propietario que
durante un periodo, se pueda
descontar del pago del alquiler
los gastos derivados de esa
obra. Al final del contrato, el alquilado no podrá reclamar la
devolución ni ningún tipo de
indemnización por el capital
invertido porque se ha devengado ya del pago del alquiler.
Fin de la Renta Básica de
Emancipación
Estas ayudas entraron en vigor
en 2008 y suponían una cuantía
máxima de 210 euros al mes.
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Día 29 de Junio / Sábado
20,30 horas – Centro Social / Sala
Thalía.
TEATRO, adaptación de la
obra “LA ISLA AMARILLA” de
Paloma Pedrero
GRUPO DE TEATRO AFICIONADO LA T.
COLABORA: A.VV. “El Tajo”

Día 30 de Junio / Domingo
09,30 horas - Puerta de Bisagra – Polígono (Pista de
Atletismo)
XXXVI Carrera Pedestre Popular Toledo-Polígono, “Memorial Marcial Díaz”
ORGANIZA: A.VV “El Tajo”. ASESORA: Asociación
Atlética Puerta de Bisagra.
COLABORA: Ayuntamiento de Toledo
Inscripciones en: www.aapbt.com
PATROCINAN: Citroen Automotor / Supermercados
Hiper Usera
10,45 horas – Pista de Atletismo
IV Carrera Infantil Solidaria a favor de Médicos
del Mundo, Programa 1 Euro por la Salud
ORGANIZA: Escuela de Atletismo Polígono
ASESORA: Asociación Atlética Puerta de Bisagra.
COLABORA: Ayuntamiento de Toledo. A.VV. “El
Tajo”. Inscripciones en: www.aapbt.com

Día 1 de Julio LUNES
09,00 horas – Centro Social / Sala
de Exposiciones
Exposición colectiva de trabajos
de Pintura y Dibujo de la Asociación Culturarte (Permanecerá abierta al público de 9 a 21 horas, de lunes a viernes, durante los días de las
Fiestas)
ORGANIZA: Asociación CULTURARTE

Día 2 de Julio / MARTES
19,00 horas - Centro Social /Sala
Thalía
Actuación del Grupo de Sevillanas
del Club Municipal de Jubilados
de Sta. Mª de Benquerencia
ORGANIZA: Club Municipal de Jubilados de Sta. Mª de Benquerencia
19,30 horas – Centro Social (Sala
Thalía)
Actuación del Coro y Rondalla del Club Municipal de Jubilados de Sta. Mª de Benquerencia
ORGANIZA: Club Municipal de Jubilados de Sta. Mª
de Benquerencia

Y ahora también...

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

Día 3 de Julio / MIERCOLES
21,00 horas – Desde el Centro Social, pasando por calle
río Bullaque, calle río Alberche, Paseo Federico García Lorca
y terminando en Paseo Juan Pablo II.
Pasacalles con gigantes, cabezudos, el grupo “Los
Pílucos” y la Banda de la Agrupación Musical Sta. Mª
de Benquerencia.
ORGANIZA: A.VV. “El Tajo”. COLABORA: Concejalía de
Cultura del Ayuntamiento de Toledo.

Día 6 de Julio / SABADO

10,30 horas – Paseo Peatonal Federico García Lorca
Mercadillo Artesano
ORGANIZA: Asociación Manos de Mujer
11,00 horas - Campo de Futbol Municipal del Polígono
Trofeo de Futbol Fiestas del Polígono (Categoría Juvenil). ORGANIZA: C.F. Polígono
12,30 horas - Centro Social / Sala Thalía
Teatro Infantil de
Marionetas con
Día 4 de Julio / JUEVES
Okarino Trapisonda. Representa20,30 horas – Centro Social / Sala Thalía
ción de Fábulas de
Estreno de la obra teatral “LA REVELACION”
Esopo
y
La
Representación benéfica a favor de La Plataforma P.A.H
Fontaine: El León
- Stop Desahucios Toledo
y el Ratón, La LieORGANIZA: Asociación Cultural NEDJMA
bre y la Tortuga, El
COLABORA: Portal de rutas: www.toledomagico.com
Burro Flautista…
23,00 horas - Recinto Ferial
ORGANIZA: A.VV. “El Tajo”
Actuación de los Grupos:
19,00 horas - Campo de Futbol Municipal del PolígoLA OSTIA PA MI / INBO / TITULAR MADS
PATOCINA: Concejalía de Juventud del Ayuntamiento de no
Trofeo de Futbol Fiestas del Polígono (CategoToledo
ría Senior) ORGANIZA: C.F. Polígono
20,00
horas- Paseo Peatonal Federico García Lorca
Día 5 de Julio / VIERNES
«Velada Mágica| Duendes del Polígono»
Talleres vivientes, Stands asociaciones, Mercadillo
10,30 horas – Paseo Peatonal Federico García Lorca
colaborativo, Percusión, Juegos y animaciones,
Mercadillo Artesano
Concurso leyendas de Toledo. (Información e insORGANIZA: Asociación Manos de Mujer
cripciones Stands: www.toledomagico.com)
18,00 horas – Instalaciones de Padel Center Plus / Calle
ORGANIZA: Asociación Cultural NEDJMA.
Río Marches 17 (Días 5 al 8 de Julio)
PATROCINA: Portal de rutas: www.toledomagico.com
I Torneo de Padel Fiestas del
21,00 horas – Recinto Ferial
Barrio de Sta. María de
Master Class Zumba y Exhibición de Bailes LaBenquerencia
tinos. ORGANIZA y PATROCINA: Padel Center Plus
(Categorías: Infantil, femenino,
23,00 horas – Recinto Ferial
masculino y mixto)
Actuaciones Musicales de: “DE NAJA” / “ALAMEORGANIZA y PATROCINA:
DA DOSOULMA” / Orquesta “UNIVER”
Padel Center Plus
INFORMACIÓN E INSCRIPCIODía 7 de Julio / DOMINGO
NES: Teléfono 925 33 75 88 y en
www.padelcenterplus.com.
10,30 horas – Paseo Peatonal Federico García Lorca
20,00 horas - Centro Social /Sala Thalía.
Mercadillo Artesano
Actuación del Grupo de Música Folk JARAÍZ. ConORGANIZA: Asociación
cierto solidario para recaudar fondos con destino al
Manos de Mujer
Programa de “Vacaciones en Paz” de los niños
11,00 horas - Campo de
saharauis.
Futbol Municipal del PoORGANIZA: Asociación de Amigos del Pueblo Saharaui.
lígono
ENTRADA: 3 euros.
Trofeo de Futbol Fies21,00 horas – Paseo Peatonal
tas del Polígono (CateFederico García Lorca
goría Veteranos). ORExhibición de Karate y Artes
GANIZA: C.F. Polígono
Marciales
19,00 horas - Centro SoORGANIZA: Escuela de Karate
cial /Sala Thalía
Miguel Ángel y Sport Dance
Actuación del Grupo de Bailes Gema Montoya y
23,00 horas – Recinto Ferial
Rondalla de San José Obrero
Actuaciones Musicales de:
ORGANIZA: Parroquia de San José Obrero
HUMO SAPIENS / Orquesta
23,00 horas –Recinto Ferial
KARISMA
Actuaciones Musicales de:
“LIOR” / “DRUMCAT BLUES”
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La confrontación marca el final del curso escolar

LA EDUCACIÓN PÚBLICA. Un patrimonio de todos
¿QUÉ ES LA EDUCACIÓN PÚBLICA? tiva, crítica y responsable en la soLa educación pública es, por ciedad y la resistencia ante la
un lado y sin lugar a dudas, una de opresión o ante cualquier forma
las instituciones más valiosas e im- de tiranía.
Además, la escuela pública acportantes que existen en la actualidad y, por otro, un servicio público túa como garante de dos principios
que el Estado tiene la obligación básicos en cualquier democracia
de prestar por mandato constitucio- que se precie, la igualdad de
nal: los poderes públicos garanti- oportunidades y la meritocracia,
zan el derecho de todos a la edu- realidades de las que por desgracación (artículo 27, punto 5). Ade- cia tanto adolece nuestro país. De
más, nuestra Constitución estable- este modo, independientemente
ce que la educación tendrá por del contexto social del alumnado,
objeto el pleno desarrollo de la per- de su poder adquisitivo o del nisonalidad humana en el respeto a vel formativo de su familia, la
los principios democráticos de escuela pública intenta otorgarle
convivencia y a los derechos y li- la oportunidad real, y no teórica,
bertades fundamentales (artículo de desarrollar al máximo todo su
potencial a través de su dedica27, punto 2).
La educación pública cumple ción, trabajo y esfuerzo, con el
múltiples funciones indispensa- objetivo de lograr las más altas
bles para la consolidación de una cotas que su talento sea capaz de
verdadera sociedad democrática. alcanzar.
De entre todas, las más relevantes son su función de socialización, de integración y de compensación -funciones que la escuela
privada/concertada se resiste a desarrollar o hace dejación de funciones al respecto-. En otras palabras, la escuela pública intenta
reproducir el sistema u orden
imperante en una sociedad (sus
principios y valores) y formar y
educar a sus individuos, al tiempo que integra la diferencia y
compensa las desigualdades existentes en su seno, siendo fiel reflejo de la pluralidad y diversidad
del contexto social en el que está
inmersa, frente a las escuelas
monocromas y uniformes. En esta
línea, es una virtud democrática
que en la escuela pública se garantice la libertad ideológica, a
diferencia de los centros privados/
concertados, donde es difícil encontrar alguno sin ideario político o religioso. Asimismo, es necesario añadir su función
emancipadora, consistente en la
capacitación para comprender el
mundo y transformarlo hacia el
bien común, la participación ac-

¿CÓMO NOS AFECTAN LOS RECORTES EN EDUCACIÓN?
Debido a la atomización social en la que vivimos, la
desmovilización y la falta de implicación y compromiso colectivos -consecuencia directa de los
valores imperantes en el sistema
económico capitalista-, nos hallamos ante una situación muy preocupante: la falta de conciencia y
reacción ciudadana frente a las
gravísimas consecuencias de los
recortes educativos. Este hecho se
explica también por la naturaleza
del discurso del poder -difundido
sistemáticamente por los medios de
comunicación a su alcance-, el cual
nos presenta la catarata de recortes
con un lenguaje cargado de eufemismos, que de forma taimada y
tramposa intenta ocultar e incluso
tergiversar la realidad que se cierne sobre nosotros. Así, los recortes
son ajustes, los despidos son ceses
y la falta de medios es una simple
optimización de recursos. El
ejemplo más evidente es sin duda
la LOMCE (Ley Orgánica para la
Mejora de la Calidad de la Ense-

ñanza), que a pesar del mayoritario rechazo que ha suscitado en
multitud de ámbitos siempre podrá
plantear la misma cuestión al ciudadano no informado, ¿quién puede estar en contra de la mejora de
la calidad de la enseñanza? De esta
manera, el lenguaje del poder imposibilita una concienciación mayor y le resta gravedad al asunto.
Es sin duda a partir de hechos
palpables y objetivos y que, al
mismo tiempo, nos afecten de
manera directa como más fácilmente podemos tomar conciencia
plena de lo que ocurre a nuestro
alrededor. Por consiguiente, es de
imperiosa necesidad reflexionar y
responder a las siguientes cuestiones. ¿Se verá mermado el
aprendizaje de nuestros hijos en
clases masificadas y con menos
docentes por centro que trabajan
más y tienen menos tiempo a repartir entre un mayor número de
alumnos? ¿Aumentará la
conflictividad en las aulas? ¿Se
agravarán las diferencias entre el
alumnado al no poderse atender
a la diversidad y a las necesidades educativas especiales de cada
uno? ¿Quiénes se verán más afectados por la eliminación de becas
de transporte y de comedor escolar? ¿Afectará al alumnado de
pequeñas poblaciones el
desmantelamiento de la escuela
rural? ¿Provocará el distrito único una deserción de alumnos hacia otras áreas de la ciudad convirtiendo zonas socialmente deprimidas en guetos? ¿Se llegará
al extremo de que alguno de nuestros hijos se vea obligado a abandonar sus estudios por la subida
de tasas y la reducción de becas?
¿Se convertirá el status económico familiar en el factor vital que
garantice la formación y el desarrollo del alumnado? ¿Dónde
quedará entonces la igualdad de
oportunidades? ¿Alimentará la
desigualdad creciente la injusticia social y la violencia estructural

de nuestra sociedad? Y en relación
con el anteproyecto de Ley de Educación, ¿por qué en su preámbulo
habla de competitividad y formación de cara al mercado, pero no
de ciudadanía o de personas?
¿Acaso la misión de la escuela es
crear “herramientas humanas”
para el sistema productivo? ¿Por
qué se potencia el trasvase de la
educación hacia entidades privadas? ¿Qué proyecto ideológico
subyace bajo estos postulados?
¿Acaso la exclusión de los jóvenes de clase obrera de estudios superiores no limitará su acceso a
altos cargos de la administración,
de las instituciones y de las empresas? ¿Nos hallamos pues en la
antesala de la liquidación de toda
forma de movilidad social, regresando a la sociedad polarizada,
estanca, autoritaria y estamental
que ya padecimos durante la dictadura?
Y

ANTE ESTO ,

¿Q UÉ

PODEMOS

HACER?

El impulso de la todavía débil
actitud reivindicativa ciudadana
exige una toma de conciencia plena de la situación que nos atenaza.
Y ahí los docentes tenemos una
labor importante a desarrollar, la
labor pedagógica de traducir al
lenguaje de la calle lo que está ocurriendo en los centros educativos,
convirtiéndonos así en un nexo que
una la escuela pública, por un lado,
y los padres y ciudadanos, por otro,
con el fin de descubrir y advertir
cómo los recortes están afectando
a los principales damnificados de
esta situación: nuestro alumnado,
nuestros hijos.
Al mismo tiempo, padres y madres han de tomar conciencia del colosal poder que en ellos reside y deben interiorizar que su movilización
es imprescindible para frenar esta dramática situación. ¡Es mucho lo que
está en juego! Primeramente han
de conocer cuál es la situación real
del centro educativo de sus hijos,

para lo cual las asociaciones de madres y padres (AMPAS) juegan un
papel fundamental. En segundo lugar han de pasar a la acción directa, reivindicando y exigiendo mejoras puntuales, fácilmente
abordables y alcanzables. Se trata de
sumar victorias, por pequeñas que
sean, y no de caer en el desaliento,
extenuados por demandas
desproporcionadas. En síntesis, la
estrategia pasa por pensar a largo
plazo, pero actuando a corto plazo, y un servidor humildemente
añadiría “si deseo cambiar el
mundo, primero, quizás deba
arreglar ese adoquín con el que
tropiezo cada día al salir de casa”.
La unión de padres y madres,
docentes y alumnado se antoja
hoy más necesaria que nunca. La
comunidad educativa debe configurarse plenamente y defender
aquello que nos pertenece y es
patrimonio de todos: el porvenir
de nuestros hijos. Y en este punto, haciendo propias las palabras
del poeta libanés Kahlil Gibran
podemos afirmar que somos los
arcos con los que nuestros hijosalumnos, cual flechas vivas, son
lanzados. ¡Que la tensión que nos
causa la mano de arquero sea
nuestro gozo! Mientras ellos se
dirigen lejos, hacia el destino de
sus sueños.
Conscientes de la función social de nuestra labor, con una clara
vocación de servicio público, desde el convencimiento más absoluto de que la escuela pública es un
instrumento vital para la superación
de los condicionantes de clase del
individuo y con el objetivo de alcanzar una auténtica, real y no
teórica igualdad de oportunidades, nosotros, los docentes, seguimos trabajando… ¡seguimos luchando!
José Manuel Perujo Campano.
Profesor de Geografía e
Historia.
IES Alfonso X El Sabio.
TOLEDO.
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La confrontación marca el final del curso escolar
Han sido rechazadas por los institutos salvo el María Pacheco

Profesores y sindicatos se rebelan contra las clases
de refuerzo para el alumnado de 4º de la ESO
La comunidad educativa, salvo el María Pacheco, y
los sindicatos han rechazado masivamente el programa Abriendo caminos anunciado por la
Consejería de Educación, destinado a los alumnos
de 4º de la ESO que no consigan titular en la convocatoria ordinaria de junio con 1, 2 o 3 materias
suspensas, siendo alguna de ellas Lengua Castellana y Literatura y/o Matemáticas, que recibirán
clases de refuerzo durante el mes de julio -de 9 a
14 horas- y la primera semana de septiembre,
como preparación a los exámenes. Todos los institutos de la ciudad, excepto el María de Pacheco,
han votado mayoritariamente en contra del programa, que también ha sido rechazado por todos los
sindicatos de enseñanza. A pesar de ello, el consejero de Educación, Marcial Marín, ha mostrado su
disposición de poner en marcha la iniciativa.
haya tenido la posibilidad de obVecinos
––––––––––––––––––––––––––––––– tener destino durante el curso. De
La Consejería de Educación,
Cultura y Deportes, ha explicado
que trabaja duramente para conseguir una enseñanza de calidad en
nuestra región, que no se mide únicamente por la magnitud de la inversión que se emplea en ella, sino
que debe evaluarse, sobre todas
otras consideraciones, «midiendo
el grado de preparación que adquieren nuestros alumnos para
seguir progresando a lo largo de
su vida académica y para conseguir la mejor base para su futuro
laboral y para la vida adulta».
Para ello, continúan, «debemos
proporcionar bases sólidas a nuestro alumnado, primando y
promocionando la cultura del esfuerzo entre nuestros niños y jóvenes» a través de «un programa pionero de mejora del éxito escolar».
Este programa lo impartirá profesorado incluido en las bolsas de
trabajo de la Consejería que no

esta manera, se mejorará su experiencia educativa y se favorecerá su incorporación futura a los
centros educativos.
Los claustros de los institutos de
la ciudad -con la excepción del
María Pacheco-, se han pronunciado mayoritariamente en contra de
esta iniciativa, incluidos los centros
de nuestro barrio, Juanelo Turriano y
Alfonso X El Sabio. Precisamente,
el requisito imprescindible para su
puesta en marcha era el visto bueno
de los claustros, aunque tras el rotundo rechazo de los profesores el
consejero Marín asegura que las
clases de refuerzo se impartirán.
El responsable de la Federación
de Enseñanza de CCOO en la
región, Alfonso Gil, considera que
es un «alarde de populismo» con
el que se pretende «dejar en un segundo plano el brutal recorte de
efectivos» para la prevención del
fracaso y el abandono escolar. Ha

Salida de alumnos del instituto Juanelo Turriano.

anunciado que los servicios jurídicos del sindicato estudiarán la legalidad de este programa.
Por su parte, el sindicato Anpe
opina que el programa de refuerzo de clases en verano no es la
solución al abandono temprano ni
al fracaso escolar en la región,
sino solo un «parche que se aplicará solo a algunos alumnos y en
determinadas materias». En un
comunicado de prensa ha exigido al Gobierno regional que las
medidas de refuerzo educativo se
realicen durante todo el curso,
para todos los alumnos y en todos los niveles, con la dotación
del profesorado necesario.

¿Abriendo caminos o pura mercadotecnia? En su opinión, «no
es más que una estrategia publicitaria para lavarse las manos
frente al fracaso escolar». Han
hecho un análisis exhaustivo del
contenido del programa.
1) En la Resolución que lo pone
en marcha, se dice que es “un
programa de refuerzo como una
medida de atención a la diversidad”: Es una contradicción que,
en el mismo curso en que se obstaculiza la atención a la diversidad aumentando el número de
alumnos por grupo y despidiendo interinos, se propongan estas
medidas extraordinarias. Creemos que es mejor prevenir que
¿Pura Mercadotecnia?
curar, es decir, reducir la ratio
Los profesores Francisco M. desde principio de curso y dar traGarcía, Mariano Morales y Joa- bajo estable, no un microtrabajo
quín Copeiro, se han preguntado: con microsueldo, a los interinos.

MONTAJES EN MADERA
OFERTAS en
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Armarios Empotrados
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Tarima Flotante
Puerta de Interior
y Exterior
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T
T
T
T

620 226 970
620 226 971
C/ Guadarrama, parcela 145
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2) El programa se presenta
como una de las “soluciones específicas para la atención de aquellos alumnos que manifiesten dificultades especiales de aprendizaje” y como medida “de prevención
y de reducción del abandono escolar”. Lo habitual es que los alumnos de 4º de ESO que en junio suspenden tres materias o menos, con
calificaciones mínimas de 3 puntos, promocionan en septiembre;
no así los que suspenden cuatro o
más, y curiosamente estos, junto
a quienes suspenden en los demás
cursos, son desatendidos por la
Consejería.
Además, se establece una relación torticera, con ánimo de confundir en los términos, entre
‘abandono escolar’ (que afecta a
quien no continúa los estudios
después de la etapa obligatoria,

TIENES EL SERVICIO TÉCNICO QUE NECESITAS

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

- Cursos de Informática
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REPARAMOS TELEVISIONES,
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es decir, cuando termina la ESO) y ‘fracaso escolar’ (referido a quien no consigue la titulación básica, esto es, quien no termina la ESO).
3) En el párrafo 8º de esa Resolución se dice:
“la Consejería competente en materia de educación impulsará el desarrollo de planes y programas para promover el éxito educativo y reducir
el abandono escolar temprano”: Tal promesa resulta paradójica, si tenemos en cuenta que este
curso se han suprimido los Programas de Mejora
del Éxito Escolar, y los PROA (Programa de refuerzo, orientación y apoyo) han quedado reducidos a la mínima expresión y otorgados a los
centros sin un criterio claro. Estos programas eran
preventivos, se aplicaban en los primeros cursos
de la ESO, tenían dotación de personal en los
centros para atender de verdad a la diversidad,
con contratos de interinidad para todo el curso,
no en los términos en que se pretende la contratación de personal en Abriendo Caminos.
Estamos convencidos de que la gran mayoría
de los profesionales que trabajan en la propia
Consejería, como la de los que trabajan en los
centros escolares, no se creen que con este programa vayan a alcanzarse los objetivos enunciados. Sencillamente, nos parece una Resolución
escasamente rigurosa y falta de autenticidad.
4) En la Resolución se afirma que “Se trata,
por consiguiente, de ‘ir abriendo caminos’ tanto
a los alumnos con dificultades como al futuro
profesorado de nuestros centros, mediante la
convocatoria del programa desarrollado en
esta Resolución”. Con este programa no se abre
ningún camino a esos alumnos de 4º, que ya lo
tenían abierto, sino que se magnifica una
obviedad. Además, es un sarcasmo que en los
dos últimos cursos hayan puesto en la calle a
centenares y centenares de interinos y ahora
quieran paliarlo con unas migajas para unos pocos (¿Mala conciencia o descarado cinismo?).
5) Además, cabe preguntarse qué ocurre con
el transporte escolar de los alumnos que deseen
acogerse al citado programa y deban acudir para
ello a un centro de otra localidad.
6) Y, por último, si el dinero para financiar
este programa procede de los fondos europeos
con los que antes se financiaban los PROA y
los Programas de Mejora del Éxito, debería explicarse por qué se gasta ahora y en esto, y no
en programas que daban buenos resultados.
En definitiva, nos parece que en el fondo del
Programa Abriendo Caminos no hay más que
una operación de marketing político para lavarse las manos frente al fracaso escolar y, de paso,
culpabilizar del mismo a los claustros que, sensatamente desconfiados, decidan no aprobar su
puesta en marcha.

Los sindicatos siguen
movilizados contra la reforma educativa
Las federaciones de Enseñanza de
CCOO, FETE-UGT y el STE en
Castilla-La Mancha continúan movilizándose y han elaborado un calendario de protestas contra la reforma educativa del Gobierno del PP
durante el mes de junio en toda la
región, de acuerdo con las convocatorias planteadas en toda España
por la Plataforma Estatal por la Escuela Pública.
Entre estas últimas, se incluye el
llamamiento a los docentes y a la comunidad educativa a participar en las
movilizaciones convocadas por la
CES (Confederación Europea de Sindicatos) en la Unión Europea para reclamar una Europa “más social y más
democrática” y que en nuestra región
se concretarán en manifestaciones en

las capitales de provincia el domingo
16 de junio.
Previamente, el viernes 14, los tres
sindicatos de Enseñanza de Castilla-La
Mancha propusieron a los docentes el
envío masivo de cartas al presidente
del Gobierno por vía telemática, a
través de la web de Moncloa, exigiendo la retirada de la LOMCE, el
cese del ministro de Educación, la paralización inmediata de los recortes,
y la recuperación de la inversión perdida en educación; así como el envío
de cartas a las presidencias de las comunidades autónomas.
Finalmente, el día 22 tendrá lugar
el II Congreso «Escuela Pública de
tod@s para tod@s”, y el martes 25 se
convocan concentraciones ante los
Servicios Periféricos de Educación

de las cinco provincias de CLM.
Además, a lo largo de todo el mes de
junio se convocan en los centros educativos concentraciones diarias coincidiendo con la hora de los recreos; suelta de
globos verdes por la educación pública;
y aprobación y difusión de resoluciones
y documentos informativos contra la
LOMCE y los recortes en educación por
parte de los consejos escolares, asociaciones de estudiantes, APAS y claustros
de profesores.
Posteriormente, durante todo el mes
de julio, mantendrán la utilización habitual de las camisetas verdes o prendas
vinculadas con ellas; la colocación de
carteles informativos y símbolos verdes
en los centros educativos, y la asistencia
con camisetas verdes y otras prendas del
mismo color a los actos oficiales.

IU impulsa el debate en defensa de la
educación pública
Casi seguro, este curso en
Castilla-La Mancha pasará a la
historia por ser el periodo escolar en el que más daño se ha hecho a la educación pública en
nuestra región: despidos de profesores y maestros, supresión de
los apoyos escolares, reducción
de recursos por debajo del mínimo, distrito único, supresión de
becas de comedor, eliminación de
una buena parte del transporte escolar, aumento del número de
alumnos por clase, etc.
En estas circunstancias, Izquierda Unida ha creado un espacio de debate abierto a todos que
ya ha realizado dos actos en el
Casco Histórico y en el Polígono, en los que debatieron y se buscaron propuestas concretas para

los problemas cotidianos de nuestros
centros públicos, que permitan crear
un frente amplio que plante cara y
que defienda una educación pública
que es un camino irrenunciable para
una sociedad con igualdad de oportunidades.
A finales de mayo, una amplia representación de profesores, maestros, sindicatos y estudiantes se
sentaron en torno a la idea de “¿Y
el curso que viene qué?”, y llegaron ya a acuerdos, a consensos y
decisiones que verán la luz próximamente en la creación de un Observatorio de la Educación Pública y el diseño del proyecto “Ningún niño sin cuaderno” para paliar
la falta de material escolar de muchos alumnos y alumnas.
Próximamente tienen prevista una

reunión de trabajo con las AMPAS
de Toledo, en la que seguirán creando vínculos de trabajo, uniendo fuerzas, compartiendo experiencias y,
sobre todo, tomando decisiones.
Es decir, «no nos van a pillar parados», aseguran, y añaden que «no
vamos a permitir que denigren la escuela pública con el único objetivo
de venderla de saldo a los de siempre. Eso sí, la única salida es que nos
unamos, que aparquemos diferencias
y que descubran que sí, que tienen
alguien enfrente».
Además, sigue adelante la propuesta realizada por IU para que el
Ayuntamiento destinen 100.000
euros de su presupuesto a ayudas a
comedores escolares y se facilite
material escolar a aquellos alumnos
que más lo necesiten.
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Ojalá que Page no malgaste ni experimente
con el millón de euros
que le otorga la Junta
para realizar obras en
el barrio
El gobierno que preside María Dolores de
Cospedal vuelve a demostrar que cumple con
sus compromisos y gracias al millón de euros
que va a entregar al ayuntamiento pronto comenzará la reforma urbanística del barrio de
Santa María de Benquerencia.
Con el millón de euros que aporta el gobierno regional se van a llevar a cabo 19 actuaciones que los vecinos llevan reclamando
desde hace años y a las que el alcalde de
Toledo, Emiliano García-Page ha hecho oídos
sordos respondiendo con evasivas y dando largas, eso sí, ahora, a la hora de ponerse la medalla y salir en la foto, él y sus concejales atribuyéndose estas actuaciones han sido prestos
y veloces.
Gran parte de ese dinero que aporta la Junta, se va a invertir en la recuperación de acerado y la accesibilidad de las calles Fresnedoso
y Valdemarías y sus transversales, También se
terminará el acerado de Valdeyernos, desde
Fresnedoso a Vía Tarpeya. Estas obras van a
permitir la creación de nuevos pasos de cebra
seguros, acerado y adecuación de parterres,
algo totalmente olvidado por la concejalía de
accesibilidad.
Por primera vez, la inversión del dinero del
convenio firmado con la Junta se va íntegramente a obras tal y como siempre han querido
los vecinos y se ha definido por consenso en
la comisión de obras de la Junta de Distrito,
pues en ocasiones anteriores el equipo de Gobierno destinó las aportaciones del convenio a
lo que el alcalde se le antojaba o le convenía
no cumpliendo con los compromisos adquiridos.
Desde el GMPP, nos congratulamos de que
los vecinos de Santa María de Benquerencia
comiencen cuanto antes a ver soluciones para
sus demandas, pero esperamos que ahora Page
y su Equipo de Gobierno actúen con seriedad
y responsabilidad y no Aexperimenten@ en las
calles del barrio, con resultados catastróficos
como nos tienen acostumbrados. Y es que es
imposible de olvidar como Page consintió que
quedara después de años de reformas el Paseo
Federico García Lorca y que aún sigue con
grandes deficiencias, o como después de gastar millonadas en la depuradora continúan los
malos olores, y como está quedando su obra
estrella de la legislatura, el Plan Tacones, actuaciones más propias de un Pepe Gotera y
Otilio que de un equipo serio y responsable.
Por ello, desde el PP rogamos encarecidamente al alcalde que no tire por la borda el millón
de euros que le aporta la Junta para realizar
las obras del polígono, y que lo utilice con seriedad y rigurosidad, pues un millón de euros
es mucho dinero para realizar experimentos.
Grupo Municipal Popular - Ayuntamiento
de Toledo

Polígono accesible: una prioridad para
Izquierda Unida
En pocos meses una buena parte de
nuestro barrio va a estar en obras. En
el área limitada por la calle
Valdemarías, Vía Tarpeya, Estenilla y
Guadarrama se va poner en marcha un
proyecto de remodelación de acerado
que adecentará casi treinta calles con
un presupuesto de un millón de euros.
Es una buena noticia para todos, vecinos, empresas y trabajadores, pero
como suponemos que ahora empezará la carrera por rentabilizar el proyecto y atribuirse méritos, conviene recordar algunas cuestiones para que cada
cosa se quede en su sitio.
Esta inversión de un millón de
euros en el barrio procede de un convenio con la Junta de Comunidades
firmado la pasada legislatura y que
recogía la necesidad de acabar, rematar y adecentar una obra mal planificada y peor acometida por un gobierno regional que todos sabemos que no
se ha preocupado demasiado por nuestro barrio, ni antes ni ahora. Es importante que no se nos olvide que este dinero viene a paliar las deficiencias de
algo mal hecho.
Llegados a este punto, nuestro miedo era que ahora la citada inversión se
hiciera, una vez más, desde algunos
despachos, sin contar con nada ni con
nadie, sin prever las necesidades actuales del barrio y sin escuchar a los
vecinos. Cualquier actuación en el
barrio debe contrastarse con la realidad, tener en cuenta a los ciudadanos
y diseñarse para seguir avanzando, no
para atender los caprichos o ideas lu-

minosas de algunos alcaldes. Además,
en Izquierda Unida tenemos claro que
cualquier obra, reforma o nuevo proyecto se debe hacer con criterios de
accesibilidad, pensando en todos los
vecinos del barrio y apostando por proyectos serios y duraderos.
Las obras que van a poner al día
estas calles se acometen después de
haber tenido en cuenta las propuestas
de los vecinos y de Izquierda Unida.
Hemos conseguido que la accesibilidad sea la prioridad de las inversiones
en El Polígono; la puesta al día de
muchos acerados que llevan años con
un importante grado deterioro y con
barreras para cualquiera con una movilidad un poco reducida es un avance
importante para todos los vecinos del
Polígono.
Los cuatro años en los que Izquier-

da Unida ha formado parte del gobierno municipal han sido los más provechosos para el barrio, y eso es difícil ponerlo en duda porque salta a la
vista. Y lo han sido no solo por las
inversiones y proyectos que se pusieron en marcha, si no porque dejamos
sentadas las bases, junto con los vecinos, de los proyectos que ahora están viendo la luz.
Confiamos en que ahora el equipo de gobierno municipal los lleve a
cabo con seriedad, rigor y respetando lo pactado. En Izquierda Unida estaremos vigilantes para que así sea.
Izquierda Unida-Los Verdes de
Toledo
www.iu-toledo.org.
Puedes encontrarnos también en
Facebook y twitter @iu_toledo

Una remodelación urbana de envergadura
en las calles del barrio
El Gobierno municipal de Emiliano
García-Page va a licitar en breve el nuevo proyecto de mejora urbana en las fases III y IV del barrio que, con una inversión de un millón de euros, va a dar
un cambio sustancial no sólo en la imagen de gran parte de aceras, calles y zonas terrizas, sino también en su accesibilidad y movilidad.
En los primeros cinco meses del año,
el Gobierno municipal ya ha invertido
un total de 776.000 euros, los cuales han
permitido abordar hasta 6 proyectos reclamados por los vecinos como la renovación del alumbrado público de 10 calles, la finalización de las obras del parque de Hiperusera, la renovación de un
kilómetro de tubería de suministro de
agua en la calle Alberche, el sellado de
la claraboya de la biblioteca municipal,
el arreglo de la climatización de la Sala
Talía y la renovación del alumbrado
público de las fase III y parte de la IV.
Ahora, de cara a la segunda parte del
año, se acometerá el proyecto de renovación integral de las fases III y IV en
el que se invertirá un millón de euros y
que afectará a unas 30 calles. Casi un

tercio de la superficie urbana del barrio.
Este proyecto tiene un plazo de ejecución de 8 meses y afectará a las principales calles: Valdemaría, Vía Tarpeya,
Alberche, Boladiez, Fresnedoso,
Guadarrama, Miño, Bullaque,
Valdeyernos, Estenilla, Río Huso, etc.
En un momento en el que las administraciones no invierten y los Ayuntamientos estamos, además, sujetos al Plan

de Ajuste del Gobierno nacional y pese
a la enorme deuda de más de 16 millones de euros de la Junta a la ciudad,
nosotros seguimos trabajando en nuestro compromiso de mejorar la calidad
de vida de los ciudadanos.El Ayuntamiento, con este tipo de proyecto y actuaciones mejora los barrios,
genera actividad y puestos de trabajado. Eso es gobernar.
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OBSERVATORIO JUANELO
“Los valores del Juanelo”
En el Juanelo se enseñan
matemáticas, lengua, sociales,
física y química, … y se educa
en valores. El equipo de mediación en conflictos, enseñándonos que el diálogo es la mejor
forma de resolver los problemas; los actos por la paz y la
convivencia, fomentando el
respeto a la diversidad; el recreo, la carrera, el euro, todos
ellos ejemplos de solidaridad y
compromiso con los que tienen
mucho menos que nosotros.
En este puzzle educativo,
decidimos abrir un hueco, a
principio de este curso, al proyecto del BBVA “Valores de
Futuro”. Educación financiera,
desde el punto de vista de los
valores, buscando desarrollar la
opinión crítica y la actuación
responsable.
35 alumnos de 1º de ESO
acogieron la propuesta de manera positiva y unánime. Juntos hemos realizado cuatro talleres: El mercado del mundo
(analizando la situación social
y económica de cinco países de
diferentes continentes), el consumo responsable (alimentando hábitos de actuación que
atiendan a criterios variados y
estudiados), la escala de valores (relativizando lo material y
componiendo una sucesión de
prioridades) y el mundo del

emprendedor (despertando la
necesidad de emprender y valorando ejemplos profesionales de
todos conocidos).
Tras una primera fase de selección por parte del equipo organizador, a la vista de los materiales elaborados por nosotros,
resultamos elegidos como mejor proyecto de Castilla-La
Mancha. La fase nacional se
desarrolló en el Centro de Innovación del BBVA en Madrid los
días 30 y 31 de mayo. 17 comunidades, 17 triángulos con un
profesor y dos alumnos en los
vértices, 17 proyectos, todos
ellos igualmente merecedores
del galardón final, 17 ilusiones
y sueños.
Y con el veredicto, por la
creatividad demostrada, por el
contenido y por el cumplimien-

Hasta siempre
Carmen
Me piden que sea breve y que en apenas diez
líneas envíe el pésame de quienes forman parte
de la familia de la Asociación de Vecinos. Que
cuente que Nicasio y usted, Carmen, fueron de
los primeros vecinos y que él siempre ha estado
en todo lo que ha supuesto el devenir del barrio.
Pero yo no puedo dejar de decir que ustedes fueron abuelos y tíos a la vez nuestros. No puedo
dejar de contar todo lo que han hecho por mi
familia. Cómo han estado a nuestro lado en los
momentos más difíciles y también en los buenos. Recordar cómo subíamos a contarles corriendo nuestras notas en el colegio, cómo nos
alentaba a bailar mientras Nicasio nos cantaba
y cómo nos peleábamos por subir a leerle sus
novelas favoritas cuando estuvo tan malita. Demasiado breve para contar las vivencias de 40
años, pero no quiero esperar a otro número del
periódico. Quiero que sepa que su marcha nos
ha devuelto la nostalgia de esos primeros años
y de cómo poco a poco fuimos formando esa
familia de lazos invisibles. Gracias por haber
formado parte de nuestra familia. Gracias por
haber estado ahí cuando más los hemos necesitado. Hasta siempre Carmen.
Rosa Nogués

to de los objetivos del proyecto, llegó la alegría y la locura
de la emoción contenida a los
alumnos del Juanelo. ¡Habíamos ganado!
Un reconocimiento a un
trabajo de muchas tardes con
tareas extras, a los nervios de
tener que hablar en público,
al esfuerzo de valorar,
empatizar y crear, que se plasmará en un campamento de 5
días en Soto del Encín, entre
los días 21 y 25 de junio.
Valores, aventura y convivencia para no olvidar lo pasado y para empezar a preparar el futuro.
Luis Fernando Ahijado
Villalba y 1º ESO D.
IES JUANELO
TURRIANO.

Queridos empresarios
Que miráis por encima del hombro,
hemos venido a este mundo a
conocer nuestras metas.
Pisoteáis al obrero como al estiércol
que abona los jardines.
Mi sino empedrado se llena de caídas,
la mente se retuerce en un rincón.
Harta de la lucha incansable,
a veces creo rendirme en un abismo
en el que no hay vuelta atrás.
Vuelvo a levantar la valentía
y recorro el camino
y despierta una esperanza dormida.
Es cierto que me pisáis,
pero os escupo toda mi ira.
Recorro el camino hacia la raíz,
todo lo que soy os lo debo,
que sois los enemigos de nuevo.
Resurge mi espíritu odiado,
lleno de fortaleza,
me levanto y sigo alimentando la rabia de
amor.
¡Ya no podéis conmigo!
Lola gamito

XV Exposición colectiva

Asociación Cultural de Artistas
de Toledo “Culturarte”
Este lunes 24 de junio tendrá
lugar la inauguración de la decimoquinta edición de la exposición
colectiva que la Asociación Cultural de Artistas “Culturarte” viene organizando anualmente como
colofón del curso académico. Un
curso en el que hemos visto aumentado el número de alumnos
significativamente respecto a otros
años, tanto en el perfil infantil
como en el de madurez. También
ha aumentado considerablemente el nivel artístico del alumnado,
quizás influenciado por la continuidad en la formación recibida durante cursos pasados en el
contexto de la Asociación, lo
que evidencia la importancia de
la regularidad en la asistencia a
las clases.
El objetivo principal que nos
planteamos al comenzar cada
curso académico es claro:
crear un ambiente de trabajo
agradable, inspirador, donde
cada uno de los alumnos pueda desarrollar su creatividad de
la mejor forma posible. En algunos casos, para conseguir
que aflore dicha creatividad,
puede ser que haya que descubrir ciertos estratos; en otros,
es epidérmica. Pero la hoja de
ruta debe estar basada principalmente en la motivación. Y,
¿cómo motivar? Una de las
claves principales es la progresión -entendida esta como un
avance en el descubrimiento
de las diferentes técnicas plásticas- que establezca ciertas
metas a corto y medio plazo en
el aprendizaje del alumno. Así,
este último, evitará en mayor

medida sentimientos negativos
como la frustración o la impotencia, algo que en alguna ocasión puede resultar enriquecedor, siempre y cuando tenga capacidad de superación.
Esta exposición pretende –y
pienso que ha conseguido- hacer un recorrido por el bagaje
natural del aprendizaje del
alumno durante un curso completo. Desde dibujos a grafito
hasta pasteles y óleos a todo
color, pasando por técnicas
poco exploradas como son la
sanguina o la plumilla, todas las
obras conforman una amalgama
de conocimientos, de sensaciones, de disfrute y de convivencia que reflejan lo compartido
dentro del “atelier Culturarte”.
Damos por finalizado, pues,
el curso académico 2012-13 invitando a toda la comunidad
sensible a la praxis artística a
visitar la muestra expositiva que
será inaugurada, como he apuntado anteriormente, el lunes 24
de junio a las 19 horas en el
Centro Social Polivalente del
Polígono y, a la vez, animar a
dicha comunidad –sea de la
edad que sea- a formar parte del
alumnado de la Asociación durante el próximo curso, que dará
comienzo en octubre de este
año. Para inscribirse o ampliar
información sobre el mismo,
pueden, bien llamar al número
de teléfono 661 440 434, o bien
enviar un correo electrónico a
josemruiz66@hotmail.com.
José Manuel Ruiz.
Profesor del taller.
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Club de Mayores Santa
Mª de Benquerencia
Con motivo de fin de curso de talleres del presente curso, invitamos a todos los socios a los
actos que se van a realizar.
Día 19 al 22: Exposición de pintura y
manualidades
Día 20: Tarde 5.30. Baile Lineal, Sevillanas, Coro
y Rondalla
Al final de las actuaciones,
tomaremos una limonada.
Viajes: Día 18 de Julio. Viaje
a la Cabaña, hasta agotar
plazas del autobús.
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Los apoyos solidarios
para la creación de comedores
sociales crecen
En esta ocasión va destinada al comedor social de Argés, cuya labor es muy
reconocida, y que además ha tenido el infortunio del robo de alimentos en el
mes pasado, sin duda una salvaje hecho.
Para los que quieran colaborar o participar en la prueba pueden hacerlo en:
Inscripciones:

4 Euros hasta el día 27.
En Ferretería Carlos en Argés.
Banco Santander (frente a Ferretería Carlos).
Cuenta 0049-6385-36-2210001949 del CDE El Pelotón de Argés MTB,
indicando nombre y apellidos.
Concepto: “Inscripción Marcha Solidaria” y nº de Km. a realizar.
5 Euros el día de la prueba en la salida hasta las 08:45 h.

Actuación benéfica en
las fiestas del barrio
Música tradicional
con JARAIZ
La asociación de amigos del pueblo Saharaui de Toledo con motivo de las fiestas del
barrio organiza un concierto en beneficio de la
campaña vacaciones en paz, contaremos con
el grupo de música tradicional JARAIZ duran-

VECINOS

te mas de 35 años dedicado a la música folk,
donde cuenta con una amplia trayectoria dentro
de nuestra comunidad, teniendo en sus archivos
mas 1500 piezas de nuestro folclore.
www.jaraiz.org. la entrada será de 3 euros.

18

VECINOS

Junio 2013. Nº 270

Aznar tiene que salir a la palestra
Parece ser que el dios
Aznar anda un poco decepcionado con su Partido. Nadie ha
salido a dar la cara por él desde que algunos medios arremeten sobre los gastos de la
Gurtel en la boda de su hija, o
por sus responsabilidades en
los sobresueldos a miembros
de su Gobierno cuando él era
Presidente. Parece mentira que
sí lo hicieran con otros como
Camps o Bárcenas, a los que,
en su día, Pons, Floriano y etc
portavoces populares, con
Rajoy a la cabeza, empeñaban
brazos y piernas por ellos. Sí,
Aznar omnipotente y omnipresente, ha tenido que salir a la
palestra con otras historias que
den titulares para apagar los incendios producidos en su casa.
Hay que ser doctrinario o
ignorante, para no querer ver

que Aznar fue el artífice de la
“la gran burbuja”, cuyos resultados en infraestructuras inmobiliarias, créditos e hipotecas de
la banca y empleos, trajo consigo, cuando se produjo el caos
Lehman Brothers y las
subprime, el volcán incombustible en el que nos encontramos:
una Banca que con su avaricia
de aquel tiempo, ahora, tienen
que devolver el dinero que otros
gigantes le prestaron. Motivo
por el que nos saquean a los ciudadanos.
Aznar se equivocó en no establecer las reglas que hubiesen
podido prevenir situaciones de
crisis como la que nos deprime.
Se llenó de gloria con lo de “España va bien” como Zapatero
se equivocó al no evitar “el festival” en sus primeros cuatro
años y no reconocer y tomar

medidas para que la catástrofe
fuera menor “Ya estamos por
encima de Francia e Italia” –
decía – Y es que “Bambi” era
más inocente que un cubo.
Pero en fin, todo esto no es
ya mas que agua pasada que lleva al lodazal en que nos encontramos. Hay gente con una enorme capacidad de precisión y
sentido del humor. Cada día aparecen correos electrónicos que
lo dicen todo por sí solo. Hay
uno que me ha llamado poderosamente la atención y que me
merece la pena su transcripcióndifusión como referencia a las
medidas del Gobierno para salir de la crisis:
- Incentivar la economía: Bajar
los sueldos.
- Incentivar el consumo: Subir
el IVA.
- Acabar con el fraude: Amnis-

¿Y el curso que viene qué?
El historiador Josep Fontana plantea en su nuevo libro «El
futuro es un país extraño» que
«resulta evidente que las conquistas sociales que se obtuvieron en dos siglos de luchas colectivas no estaban aseguradas,
como creíamos, y que para recomenzar una nueva etapa de
progreso habrá que volver a ganarlas con métodos nuevos, porque las clases dominantes han
aprendido a neutralizar los que
usábamos hasta hoy».
Sería absurdo y demasiado
simple ver lo que hoy le está
pasando a la educación como
algo aislado.
El PP ataca la educación pública porque sabe que puede
ser un negocio fabuloso para
obtener grandes beneficios
económicos y sabe que es uno
de los pocos lugares donde trabajan profesionales que pueden plantar cara a su discurso,
a su modelo de sociedad. Por
eso entienden que hay que actuar contra esos profesores y
maestros libres y por eso organizan campañas echando en
cara que lo que quieren los
maestros es trabajar menos,
que es un problema de dinero
o de número de horas en los
centros públicos.
No es nuevo. Es la misma
estrategia utilizada también en
sanidad o en servicios sociales: cuando lo que está en juego es la mejora o deterioro de
nuestros servicios básicos y

esenciales, optan por minar la
imagen de lo público como paso
previo a imponer más recortes
que lo fragmenten y faciliten su
venta en forma de saldo a grandes empresas.
Mientras tanto, no descuidan
qué tienen delante, cuales son
los obstáculos que impiden o
dificultan la aplicación práctica
de su programa: hacen todo lo
posible por empujarnos a la resignación y por alimentar las
disputas y acrecentar las diferencias entre todos aquellos que nos
oponemos a un cambio de modelo que supone la renuncia del
estado como garante de los derechos y servicios básicos de los
ciudadanos.
No podemos perdernos en las
diferencias que podamos tener.
Tenemos que conseguir un mínimo de unidad, la unidad de la
gente honrada, de la que quiere
evitar que hagan de sus derechos
un negocio, de la que tiene claro que la educación pública es
el único camino hacia la igualdad de oportunidades.
Ahora toca ser generosos entre nosotros para pensar en lo
que tenemos en común y para
pensar que quizá lo único que
les duele sea perder el poder, ganarles con votos, con ideas, con
trabajo, con discursos y ejemplos atractivos y coherentes.
Si nos vencen en la batalla de
las ideas por el enorme control
que tienen sobre los medios de
comunicación, estamos perdi-

dos y eso hay que combatirlo,
y hay que hacerlo apoyando a
los medios que se salgan del
discurso tramposo e interesado (que los hay), crear nuevos
medios, «consumir» y apoyar
prensa responsable y, por supuesto, desactivar su mensaje
con información, con conversación cotidiana en el trabajo
o en la calle, con explicaciones directas y claras, con ejemplos… La implicación en este
ámbito de docentes, padres,
madres y alumnos es fundamental para desactivar el peligroso mensaje que nos lanza el
gobierno.
La movilización sin expectativas de cambio político, de
cambio social, sin aliados y
compañeros, se convierte en
una rutina de manifestaciones.
Es imprescindible la creación,
la puesta en marcha de un frente común que nos permita aunar fuerzas en torno a la inquietud que compartimos: la defensa de una educación pública y
de calidad para todos y todas.
Es imprescindible que a la pregunta de ‘¿Y el curso que viene qué?’ alguien pueda responder con autoridad, con fuerza,
con respaldo y con apoyo social que hasta aquí hemos llegado, que hay alternativa y que
no permitiremos que nos quiten lo que tantos años ha costado conseguir.
Javier Mateo
@javi_mateo

tía fiscal a los más ricos y defraudadores.
- Reducir el paro: Eliminar prestaciones.
- Frenar la corrupción: Cobrar
en sobres “B”.
- Mejorar la Sanidad: Cerrar o
convertir en negocio los hospitales.
- Mejorar la Educación: Despedir profesores, eliminar becas,
subir tasas académicas.
- Mantener las pensiones: Trabajar hasta que la muerte me lo
impida
- Queda pendiente acabar con la
sequía: Vaciar los pantanos, y,
- Terminar con los incendios:
Quemar los bosques.
Aznar nos puso 8 puntos arriba sobre cero. Luego con la crisis nos quedamos en 0 patatero.
Zapatero no quiso saberlo, y nos
dejó en -2. Y ahora el Gobierno

de Rajoy nos tiene en -8, eso
sí, avanzan que es posible que
para el año que viene lleguemos a -7, podemos estar contentos. Pero los expertos, casi
todos, dicen que pasará mucho
tiempo y es imprevisible el día
que empecemos a crecer por
encima de 0. Estas cifras son
sólo reflejo de nivel de vida,
para que el lector se haga una
idea nada más.
Lo cierto es que el
desmantelamiento del estado
de bienestar en España, continúa con estos Gobiernos. Ahora sólo cabe esperar las próximas elecciones, y es mi deseo
que después de estos años de
recortes, corrupción y mentiras, la sociedad pase justa factura.
Eduardo González Ávila

Urgencias del hospital virgen
de la salud, “un caos”
En el pasado mes de marzo tuve que acudir al servicio de urgencias del hospital Virgen de la salud de
Toledo para que atendieran
a mi marido. Cuando llegamos sobre las 12 horas pude
comprobar la penosa situación en la que se encuentran:
gente en los pasillos, enfermos mayores junto a niños
pequeños de pediatría, enfermos con suero u oxígeno a
los que en algunos casos se
les cambian los pañales o la
cuña sin la más mínima intimidad.
Pregunté cuando iban a
atender a mi marido y me dijeron que había enfermos
que estaban allí desde hacia
dos días. Al conocer esto,
pensé que mi marido, bajo
de defensas por su enfermedad, no podía permanecer
allí muchas horas, por lo que
presenté por escrito una
queja, los dos médicos que
atendieron a mi marido me
dijeron que esto es lo que
todos los enfermos afectados y sus familiares deberían hacer, ya que era mucho más efectivo que ponerse a dar gritos en la sala de
espera.
No sé si fue por presentar
la queja o no, pero lo cierto
es que a las 6 de la tarde mi
marido tenía cama y fue subido a planta.

Respuesta del Director
Gerente del hospital, a la
reclamación presentada
“La presencia de pacientes en el
área de urgencias durante horas,
en espera de una cama de hospitalización no es una situación deseable pero que no es infrecuente
en la mayoría de los hospitales,
incluso antes de la época actual
de necesidad imperiosa de racionalizar el gasto. Le puedo asegurar que intentamos que esta situación desde luego no afecte al tratamiento que deben llevar los pacientes tanto por la atención
medica como de enfermería y que
las condiciones sean las mejores
posibles en lo que se refiere a aspectos que no son estrictamente
sanitarios (ubicación, intimidad,
acompañamiento de familiares,
etc.). Estamos trabajando intensamente para intentar que el impacto de esta situación sea el menor
posible y para que los pacientes
pendientes de cama estén el menor tiempo posible en urgencias e
intentar que el número de los mismos sea el mínimo.
Esperamos su comprensión sobre
las razones de esta situación, el
gasto innecesario que supone tener camas vacías y la dificultad
en adaptar el numero de ingresos
a las camas disponibles, lo que en
día de mayor índice de ingresos
puede generar demoras en la subida a planta”.
¡¡JUZGUEN USTEDES
MISMOS¡¡
Dolores Quevedo
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Crisis económica y
filosofía cristiana
Según la Biblia y la tradición
cristiana Dios creo el mundo en siete días. Primero creo el Universo y
las estrellas, la tierra, los animales
y plantas, los ríos y océanos, por
ultimo creo al hombre a su imagen
v semejanza, la mujer la creo de una
costilla del hombre de tal modo que
la condeno a ser un hueso toda la
vida. Al séptimo día según esta tradición Dios descanso.
Dios puso a Adán y Eva en el
paraíso, les ordeno que crecieran,
se multiplicaran y llenaran la tierra
con lo cual podemos llegar a la conclusión de que somos hijos del pecado.
Al cabo de un tiempo, Eva que
aparte de ser un hueso era una pecadora, engañó a su compañero Adán
y le hizo pecar también a lo que Dios
respondió expulsándolos del paraíso, los condeno al trabajo, al frío,
hambre y a las enfermedades.
Pasados los años, Dios quiso visitar en su casa a Adán y Eva para
ver y comprobar como iba su obra,
Adán y Eva tuvieron dieciocho hijos, cuando Dios anuncio que les
iba a visitar, Adán pensó en hacer
una fiesta para agasajarle, pero,
pronto se dio cuenta que no tenia
recursos suficientes para comprar
vestidos y ropajes para todos sus hijos, comprar alimentos y preparar
una mesa digna de semejante invitado, pensando en como solucionar
tal dilema, uno de sus hijos mas
avispados le apunto la solución a
su problema, que fue el siguiente:
comprarían vestidos y ropajes para
el matrimonio y cuatro hijos, junto
con los alimentos bebidas y vestimentas de la mesa para dichos comensales y Dios. Al resto de los hijos los esconderían en el gallinero
durante el tiempo que durase la visita y así fue como lo hicieron.
Adán, Eva y cuatro de sus hijos
recibieron y agasajaron a Dios vestidos con ricos ropajes y una mesa
digna de semejante invitado. Durante la comida Adán se ausento un
momento para Llevarles unos
«coscurros» (trozos de pan duro) a
los hijos que estaban en el gallinero. A los postres de la comida. Dios
colmo de regalos y parabienes a los
cuatro hijos de Adán y Eva presentes en la mesa. Acabada la fiesta,
ya en la puerta de la casa, mientras
se despedían de Dios, Adán y su familia se escucho un tremendo alboroto en el gallinero, rápidamente
todos acudieron a ver que sucedía
y era que los hijos de Adán, allí escondidos se peleaban entre ellos por
el pan duro que su padre les había
llevado, Dios les pidió que salieran
y se presentaran, de esta forma pudo
ver en que estado se encontraban

sucios harapientos y muertos de
hambre.
Dios le pregunto a Adán por
que estaban sus hijos en aquel lugar y en aquellas condiciones, a
lo que Adán contesto que no tenia
dinero suficiente para vestirles a
todos, además de comprar los alimentos necesarios para la fiesta y
como le daba vergüenza que los
viera de aquella manera, opto por
presentar solo a cuatro y el resto
esconderlos en el gallinero.
Cuando Adán acabo de dar las
explicaciones, Dios se encontró
ante un dilema, puesto que ya había repartido todos los regalos y
parabienes entre los cuatro hijos
de Adán que habían conocido en
la mesa y por otro lado era Dios y
tenia que ser justo con todos , en
primer lugar pensó si debía repartir los regalos y parabienes con todos hijos de Adán y Eva, o si por
el contrario debía dejar las cosas
tal cual estaban y castigar a los que
habían estado encerrados en el gallinero durante la fiesta, puesto
que, si se habían dejado engañar
por sus hermanos, quilas, era esto
lo que se merecían v Dios en su
inmensa sabiduría condeno a los
catorce hermanos a servir de criados y esclavos a los cuatro que
habían asistido a la fiesta.
Alguien podría pensar que tiene que ver esta historia con la crisis económica, y claro que tiene
que ver, esta metáforas sobre el devenir de la sociedad, de la relación entre ricos y pobres la lucha
entre las clases sociales, entre estas y los distintos regimenes de
gobierno que se puedan haber
dado desde tiempo inmemorial
ahora es cuando mas claramente
puede observarse y quedar plasmada de una forma nítida como
injusticia de la realidad social en
la que vivimos.
Nunca como ahora queda patente como la clase políticas y económica, empresarios, banqueros,
agentes sindicales, e incluso instituciones religiosas han llevado al
país a la ruina y de como ese pecado de unos cuantos, que posiblemente indagando se les podría poner nombre y apellidos, se pretende que sea un pecado colectivo y
paguemos vía impuestos, las usuras, prevaricaciones, sobornos,
corruptelas y evasiones fiscales de
unos cuantos entre todos junto a una
reforma laboral infamante que deja
a la clase trabajadora reducida a la
calidad de esclavo. Hora es que
cada uno mire en su interior y decida que quiere ser, si persona o esclavo y obrar en consecuencia.
A. Vigara

La cobardía de nuestros alcaldes
Tras los lamentables hechos acaecidos el pasado 1
de junio por el ataque de un
perro de raza pitbull a 3 niños en Toledo –noticia ésta
de repercusión nacionalnuestro Alcalde vuelve a perder la oportunidad aunque
solo sea por publicitarse de
tomar medidas como lo han
hecho otros en el territorio
nacional.
No quiero cargar solamente contra el bueno de
Emiliano, alcalde accesible
y amable al que posiblemente alguno de sus concejales
o el que sabe de su agenda
pone la alfombra roja para
que no vea la realidad de
Toledo cuando sale por sus
calles. Digo esto querido
Alcalde por si lees esta nota.
No se si recuerdas tu visita
al barrio del Polígono para
presentar el nuevo alumbrado. Fuiste al Paseo Dr.
Gregorio Marañón donde
contemplaste que la calle estaba limpia, los alcorques libres de hierbas, los postes de
las farolas libres de
micciones, las papeleras recogidas y sobre todo, ni un
excremento canino. ¡Visión
poco real aquella! Da la casualidad, por si no lo sabes,
que ese día un ejercito de
operarios de limpieza estaban desde las 8 de la mañana limpiando afanosamente
el paseo con maquina limpiadora, azadón y bolsa en
mano para que no vieras ni

pisaras lo que cada vecino tiene que sortear a diario, no en
este Paseo, sino en prácticamente toda la Ciudad.
Acompañado como seguramente corresponde, por 2
policías locales, seria raro que
fueras atacado por algún can
o dueño de can que fuera suelto como es costumbre en esta
Ciudad.
Tú no tienes que callar, ni
mirar para otro lado, ni defenderte de que te ataquen, al menos en lo físico.
Nosotros, los ciudadanos
normales, tenemos que guardarnos de decir, por supuesto
recriminar, ni mirar, ni defendernos, ya que todo dueño de
can tiene derecho de llevar a
perro suelto, de hacerle cagar,
mear, incluso atacar y agredir
sin que tu Alcalde, hagas
nada. Ni tu, ni desgraciadamente ningún Alcalde que ha
pasado por esta ciudad. Aún
recuerdo cuando Jose Manuel
Molina anuncio a bombo y
platillo la nueva ordenanza
municipal de la tenencia y
protección de animales, hace
ya 10 años y desde entonces
¿Qué? ¿se ha impuesto alguna sanción? ¿cuantas y cuando?
Ante la COBARDÍA, resignación. Seguiremos viviendo en una ciudad sucia,
con parques, jardines y calles
llenos de excrementos,
farolas y papeleras corroídas
por las meadas, con bancos
públicos donde da asco sen-

tarse, con miedo a que el can
o su dueño nos ataquen y con
alcaldes que miran para otro
lado.
NOTA:
Mi agradecimiento a los
amantes y propietarios de
animales que se comportan
de una manera cívica y a los
que no me he referido en ningún momento.
Mi solidaridad con los
padres de los niños que fueron atacados y heridos por
un perro de raza pitbul. Tres
días mas tarde mi padre de
81 años sufrió un intento de
ataque por un perro suelto
en el parque llamado de las
Pirámides entre la Avda.
Boladiez y el Paseo Dr.
Gregorio Marañón, logró
evitar el ataque cogiendo
unas chinas que había en el
parque y amagando con éstas para que el perro no le atacase. Un energúmeno de unos
40 años, dueño del perro, si
lo ataco, lo amenazo con pegarle y matarle. Dicho hecho
fue puesto en conocimiento
de una pareja de policía municipal que estaba por allí.
Hasta la fecha no hemos
identificado a este energúmeno y los perros siguen sueltos y haciendo sus necesidades en parques, calles y jardines de toda la ciudad sin
que nadie haga nada por evitarlo.
Moisés Ruiz Moreno

«En la orilla» de Rafael Chirbes
La última novela de Rafael Chirbes es una continuación, un complemento de su
anterior novela “Crematorio”. Pero no es la segunda
parte de una saga, es más
bien, como ha dicho gran
parte de la crítica, una cara
B que refleja todo lo que es
la sociedad española. Si en
“Crematorio” presentaba el
mundo de la especulación inmobiliaria, el falso espejismo del progreso económico
de España, en esta ocasión
habla del fango en el que está
sumergida la sociedad española. Definitivamente, “En
la orilla” es la novela de la
crisis, la novela comienza
con el descubrimiento de un
cadáver en el pantano de
Olba. Chirbes utiliza exten-

sos monólogos interiores para
que los personajes se explayen, sacando sus pensamientos, sus obsesiones.
Esteban ha tenido que cerrar una carpintería, un negocio que en los años de la bonanza económica daba suculentos beneficios, pero con la
llegada de la crisis tuvo que
cerrar y despedir a sus empleados. Él ya se considera un
hombre viejo “no hay etapas
intermedias entre envejecer y
morir, aunque transcurran
decenios”, precisamente tiene que cuidar de su padre anciano y enfermo. También
aparece el tema de la sordidez de la prostitución, la explotación sexual y su relación
con la inmigración. Así pues,
la colombiana Liliana, asis-

tenta de Esteban, reflexiona
así “es el mundo al revés,
siendo un paraíso nuestro
país, tenemos que salir de
allá, ustedes debían ser los
españoles, con estas llanuras
áridas los que emigraran
allá”. En el texto hay continuas referencias a los edificios sin terminar, esqueletos,
que rompen la estética de las
ciudades y de los pueblos,
donde años antes todo se vendía. En la página 378 aparece
uno de los puntos más duros
de esta novela, describe cómo
una rata enorme trepa por el
muro de un cementerio, “la
crisis hace que entierren a la
gente en ataúdes de pésima
calidad que no son capaces
de retener la podredumbre”.
José Luis Real
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Reflexiones perrunas
¡Guauuuuuuuuuuu! Me llamo
Coco, soy un caniche de poco más
de seis kilos, y estoy un poco apenado -’aperrado’ más bien- con la que
se ha montado a raíz del caso de la
perra pitbull enferma de rabia que
atacó a tres niños a principios de junio. La verdad es que fue un incidente muy desgraciado y espero que
los pequeños estén bien. A mí me
gusta mucho jugar con ellos, saludarles cuando paseo con mis amos y
como son tan diminutos pongo mucho cuidado para no arañarles. Conmigo sus padres pueden estar tranquilos porque no muerdo, salvo para
comer y para entretenerme con huesos que limpian mis dientes. Ni se
me ocurriría, es algo que mis amos
nunca me perdonarían.
Sólo eché la boca una vez cuando
tenía tres meses y aprendí bien la lección. A esa edad entre el dolor de encías que tenía y las ganas de jugar con
ellos se me escapó y metí mi boca en
la mano de mi dueña sin más. ¡En qué
hora! Me empujó, me gritó y me dejó
de hacer caso. Y me dolió tanto sentirme apartado porque ni siquiera lo había hecho con mala leche que aprendí
a ser paciente y a esperar a que mis
amos lanzasen los juguetes...
Os cuento todo este rollo perruno
por una simple razón, porque los perros somos animales, es cierto, aunque
mucha gente lo dice con cierto ‘retintín’ -que poco tiene que ver con aquel
famoso perro de la tele- para dejar caer
que no se nos puede controlar, pero eso
no es verdad porque con disciplina y
juegos podemos aprender de todo, incluso salvamos la vida de personas, detectamos bombas, guiamos a
discapacitados y realizamos otras
muchas tareas porque somos muy
avispados. Unos más que otros, es
cierto, pero cada uno da lo suyo.
Sin embargo, cuando un perro ataca y la noticia da la vuelta al mundo
se produce una alarma tan grande que
te sientes un tanto perseguido. La perra enferma que fue sacrificada era una
pitbull sí, y es cierto que el aspecto de
esta raza puede llegar a imponer respeto. A mí no me dan miedo porque
soy muy atrevido y me gusta jugar y
saludar a todos los perros, aunque es
cierto que se trata de una manía que
debería quitarme si quiero llegar a ser
un perro con una educación de sobresaliente. Es una de las pocas que me
quedan porque mis dueños me empezaron a enseñar reglas de obediencia
desde los dos meses y medio y estuve
mucho tiempo yendo al colegio, como
solía decir la madre de mi propietaria.
Pero lo que hay que tener claro es que
cualquier perro considerado potencialmente peligroso -una catalogación que invita al debate y a la discusión- pueden recibir una buena

educación y vivir en armonía con el
ser humano.
Tengo que reconocer, y no me gusta ser protestón porque ladrar por ladrar no lleva a ningún sitio que me
da rabia que se criminalice a los perros por su tamaño, porque los
‘chiquitajos’ como yo pueden tener
peor carácter que ‘los grandotes’. Y
lo digo por experiencia porque en algunos paseos me he encontrado con
alguno y no hay quien se acerque. ¡Y
para qué me enseñarán tanto los dientes si no soy dentista!
Decía, que se me va el hilo porque
estoy pendiente de muchas cosas a la
vez, que en la mayoría de los casos
la conducta de los perros obedece a
una mala o deficiente educación, pero
todavía muchos propietarios prefieren pensar que su animal tiene carácter, es rebelde, es maniático y por eso
no para de ladrar o destroza cosas
porque es su naturaleza. Y eso no es
así, los perros nos expresamos sí,
ladramos, pero con algún sentido, reclamamos atención y tenemos nuestras necesidades y cuando algo cojea
se nos ve venir porque el disimulo no
va con nuestro carácter.
Quizá el caso de esta pitbull enferma sea difícil de valorar, pero en
otros muchos el problema está muy
claro. Así que tenemos que desterrar
eso de ‘por un perro que maté,
mataperros me llamaron’. Este dicho
popular me eriza los pelos, pero deja
claro que los perros no son asesinos,
ni agresivos ni peligrosos, aunque algunos hay, claro. Y quien no se lo
crea que lea algo de nuestro ‘gurú’
César Millán, un simpático señor que
nos conoce bien y nos tiene muy bien
educados.
Ahora bien, pido desde esta
perruna reflexión que todos los propietarios lleven atados a sus animales en la vía pública porque hay que
cumplir la ordenanza municipal -que
ya sabéis lo pesados que se ponen en
el Ayuntamiento- y además es una
forma de evitar ciertos sustos, sobre
todo, si algún dueño no tiene demasiado control sobre el animal. Y ahí
no vale diferenciar razas, ni tamaños.
Así que a mí también me toca poner
de mi parte aunque soy capaz de caminar al lado de mis dueños sin problemas y conformarme con pasear
atado aunque me guste correr y correr más que a una gacela. Todo sea
por ser un buen perro.
¡Guauuuuuuuuuuuuuu!

Coco, un caniche muy simpático.
Marta García
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Perros y convivencia
En los últimos días, han sido noticia los perros, debido a que uno que
estaba suelto mordió a cuatro niños,
uno de ellos grave, y descubrirse posteriormente que el animal tenía la rabia.. La polémica se ha desatado,
pero la mejor forma de abordarlo es
tranquilamente. Ahora se recurre por
todas partes al cumplimiento de las
normas, la obligación de vacunar, etc.
Pues bien, partiendo de la comparación con el número de perros de otras
ciudades, como Talavera, cabe
decucirse que en Toledo hay bastantes perros sin registrar, pimer problema a resolver.
En estas páginas, la asociacion de
vecinos El Tajo, contando con algunos vecinos del barrio, se ha recogido un estudio para que conciliando
la tenencia de perros con el repeto a
las normas, buscar soluciones. También hemos recogido las quejas y denuncias provocadas por los excrementos en parques, incluso infantiles, acerados, puertas de entradas a
comunidades, etc. Respecto al incumplimiento de esta norma, siempre hemos defendido que al prímero
que molesta y perjudica es al propietario de alguna mascota que es respetuoso y los recoge, igual que sucede con el resto de normas que se vulneran.
Llevar los perros sueltos aduciendo que son pequeños o que son nobles, aparte de el “no pasa nada”
(hasta que pasa) incumpliendo la
norma de llevarlos atados pero es
que, además de que las normativas
están para cumplirlas, hay personas
a las que ver un perro suelto les produce terror, algunos porque incluso
los tienen fobia por algún incidente
vivido en el pasado; especialmente
vulnerables son los niños, que están
más indefensos.Todos conocemos
incidentes ocasionados por los
perrros sueltos y algún que otro accidente grave.
Pero dicho esto, no queremos
apuntarnos al oportunismo del momento actual. El perro necesita es-

pacios para correr y estar suelto y
para ello, la asociación venimos proponiendo desde hace dos años, en
contacto con el colectivo de
propietartios de perros, medidas para
abordar cada situación y cada necesidad.
Propusimos habilitar una serie de
parques donde los animales puedan
correr libremente en un espacio suficiente y adecuado, pero la Junta de
Distrito lo aplazó justificándolo por
su inoportunidad y apesar de que el
coste ínfimo, solamente poner una
puerta metálica. Ahora, en el parque
de Hiper Usera, en un espacio donde antes no podia realizarse ninguna
obra, se ha cercado y realizado un
parque para perros, y se ha confirmado la idoneidad de la propuesta
puesto que aduden de todo el barrrio
a soltarlos y que se ejerciten. Nos
reafirmamos en que en el barrio,
afortunadamente, hay posibilidad de
hacer diversos parque con cuatro
euros.
También ahora, se saca pecho recordando las multas, la persecución
de quienes no vacunan a sus
mascotas, etc, pero constatamos que
se ha sido muy permisivo con conductas reprochables y escéptico con
propuestas como la de los parques o
con abrir un dialogo con los propietarios de perros.
La vigilancia en el cumplimiento
de las normas debe ser permanente,
y es una cuestión tan sensible y polémico que, sin alarmismos y aceptando que es un fenómeno actual en
aumento, buscar las posibles soluciones y, guste o no y mientras exista la orenanza, que se respete y se
haga respetar para conciliar la convivencia y sin el síndromes de
perscución.
Las ordenanzas e instrucciones se
puedesn consultar en el B.O.E. del 5
de febrero de 2003 o también a través de la pagina del ayuntamiento:
ordenanzas e instrucciones-ordenanzas y reglamentos- tenencia de animales-.
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Arte y técnica de conducir:

Causas que afectan a la
acción de frenar (1ª parte)
Hay tres causas principales
que pueden afectar al frenado.
La primera de éstas, es la completa de fluido hidráulico; si sucede esto, no puedes contar con
los frenos. Una de las mejores
maneras de evitar esta situación, es estar al tanto de la información que nos facilita el
cuadro del automóvil.
Si tienes la mala suerte de
quedarte sin liquido de frenos,
puedes disminuir la velocidad
o parar el coche con el freno
de mano, que por supuesto, no
actúa sobre el sistema hidráulico. También puedes, en este
caso, disminuir la velocidad
cambiando de marcha.
La segunda causa que afecta al frenado, es el calor producido por la fricción de frenazos repetidos e intensos.
Vale la pena el hacer observar
que un coche que frene hasta
detenerse, marchando a 110
Km, por hora, engendra dos
veces más calor que otro que
vaya a 80 Km.
El calor de los frenos puede
producir fallo en el revestimiento, debido probablemente
a la resina que fluye a la superficie del material. A esta clase
de fallo se le da el nombre de
<<desmayo del freno>>.
Otra de las contrariedades
que pueden producir el calor,
es la dilatación y torcedura de
los tambores de freno. El tambor puede dilatarse de forma
que solamente la parte central
del revestimiento curvado haga
contacto con él.
El más característico de estos trastornos, es el primero, el
de mayo. El que conduzca con
rapidez y tenga que frenar con
frecuencia e intensidad, esta
expuesto a que le suceda. No

hay ningún remedio milagroso para evitarlo, pero los duros revestimientos especiales
que se encuentran en el mercado, son casi un milagro. A
menos que hayas consultado
con el fabricante de los frenos
o el fabricante del coche, no
los debes instalar en el tuyo.
Los revestimientos duros
requieren mayores presiones
en el pedal, y a velocidades bajas, pueden hacer ruido. También pueden producir interferencia en la recepción de la
radio, Tardan más tiempo en
asentarse
que
los
revestimientos corrientes, y si
los instalas en tu coche, debes
pedir instrucciones al fabricante. Cualquiera que sea la
clase de revestimiento que tengas en los frenos, deben limpiarse con frecuencia, pues el
polvo de los revestimientos
produce rayas en los tambores,
lo que reduce la eficacia del
frenado.
Aunque todas estas observaciones han sido hechas refiriéndose solamente a frenos de
tambor, también con el calor
se pueden presentar contrariedades en los frenos de disco,
pero estas no son tan corrientes. La contrariedad que se
presenta en los frenos de disco, no se produce por la deformación de éste sino de la
almohadilla, que al arrugarse,
no establece contacto uniforme al aplicar los frenos. Para
evitar esto se precisa utilizar
almohadilla más duras.

CARRITOS
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XXXVI Carrera Pedestre Popular
10 Km. “Memorial Marcial Díaz”
IV Carrera Infantil Solidaria a
favor de Médicos del Mundo

Salida Paseo Merchán-Puerta de Bisagra.

El próximo dia 30 de junio se celebrará una nueva edición de la ya
longeva prueba con salida de Puerta
de Bisagra y llegada a la pista de
Atletismo del barrio. También se
desarrolarán en la misma pista la
diferentes pruebas infantiles, entre
ellas “Los chupetines”, los más jóvenes, que en esta ocasión se destinarán a favor de Médicos del Mundo.
En estos momentos de dificultades económicas en todos los sentidos, donde además las esigencias par
desarrollar la celebración de la
pueba aumentan, desde esta página
queremos resaltar nuestro agradecimiento a los patrocinadores de este
evento, Citroen Automotor e Hiper
Usera, Casbega-Cocacola, Unauto,
así como al Ayuntamiento de Toledo.
Para la celebración de la prueba
es necesaria la intervención de
Policia Municipal, Protección Civil,
Cruz Roja, y la colaboración a su
paso los diferentes barrios de sus

respectivas asociaciones de vecinos:
Alcántara, de Santa Bárbara; La Verdad de San Antón, y Puerta del Vado,
de Antequeruelas con Covachuelas.
Pero de forma muy especial queremos destacar a todos los colaboradores anónimos, vecinos y vecinas
que hacen posible la prueba, como
banderas, personas que están en la
pista y reparten el agua, las camisetas, elaboran las clasificaciones, y en
general a quien cuida de todos los
pequeños detalles.
Destacar el asesoramiento de la
Asociación Atlética Puerta de Bisagra y su labor en la realización y
control de inscripciones y a la Escuela de Atletismo Polígono que
hace posible la carrera infantil. Las
inscripciones de la Pedestre están
abiertas hasta el día 26.
Toda la información y Reglamentos de ambas pruebas a través de la
Web de la Asociación Atlética “Puert a d e B i s a g r a ” d e To l e d o
www.aapbt.com

Travesía Guadarrama, 25 - Bis
Tel.: 925 24 07 84
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Este es mi país
¿Alguien lo reconoce?
No me canso de repetirlo. Ya lo dijo Alfonso
Guerra: “A España no la va a reconocer ni la
madre que la parió”. Y oiga, que nunca ha podido
estar más acertado.
Recuerdo que cuando cumplí los 18 años y
recién terminado COU mi única ilusión era estudiar una carrera universitaria. Había elegido la
opción de ciencias porque quería estudiar Medicina o, en su defecto, Enfermería.
La nota medio me dio para estudiar Farmacia, pero
una enfermedad me dejó KO y tuve que esperar a una
mejor ocasión que llegaría años más tarde, pero con
una disciplina que aunque tenía que ver con las ciencias estaba muy lejos de lo que habían sido mis primeras opciones: Ciencias de la Información, vamos lo
que conocemos como Periodismo.
En mi casa nunca ha sobrado el dinero, así
que el sacrificio fue general. Estudié con becas,
trabajé los fines de semana, sacrifiqué los veranos haciendo prácticas y, sin duda, conté con el
apoyo de mi familia para llevar a delante una de
mis pasiones: el estudio.
Hace unos días, escuché estupefacta cómo un
funcionario de la administración pública anunciaba, con todo su pesar, que su hijo no podría estudiar el próximo curso en la Universidad “porque
las tasas son tan altas que nos resulta inviable”.
Cuando el locutor le preguntaba por las becas “ufff,
inalcanzables. El año pasado ya no se la concedieron porque hay compañeros en peor situación económica, así que del próximo curso ni hablamos”.
Al hilo de la conversación, un profesor universitario se quejaba de cómo su alumno más brillante (sobresaliente de media) había tenido que
abandonar sus estudios a mitad de curso por no
poder hacer frente al pago del segundo plazo de
la matrícula.
Y no sólo eso. Según un estudio reciente, en
España, un 12% de la población empleada está
en el umbral de la pobreza. ¿Cómo? ¿Porqué?
A mí, desde luego, no me cuadra todo esto.
Estoy cansada de escuchar que estamos ante la
generación mejor preparada de la historia. Que
la mayoría de nuestros jóvenes tienen que salir
fuera de España para poder labrarse un futuro.
(Prefiero obviar el calificativo que emplea la
ministra Báñez porque me parece una tomadura
de pelo). Pero lo peor viene ahora porque a la
generación mejor preparada le va a tomar el testigo la generación perdida. Estos sí van a ser
NiNis, pero no por elección, sino por obligación.
Y entonces? Después del retraso que nuestro
país ha sufrido con respecto a nuestros vecinos
europeos, ¿vamos a tener que dar un frenazo y
marcha atrás por la mala gestión de quienes con
nuestro voto se han erigido en defensores de lo
propio y dilapidadores de lo ajeno?

Cuando escucho que con la reducción económica en la cuantía de las becas, el ministro Wert
pretende ahorrar miles de euros me indigno. ¿Ahorrar? No señor, no. No va a ahorrar usted un céntimo. Porque ese dinero que hoy niega a los estudiantes es un dinero que mañana va a necesitar
para formar a mayores que en su día no tuvieron
la oportunidad de formarse precisamente por ese
¿ahorro?
A lo mejor, la austeridad podría venir por otra
parte. A saber. ¿Cuánto dinero ahorraríamos si sus
señorías cobrasen, igual que el resto de los españoles, el suelo mínimo interprofesional? ¿Cuánto
dinero ahorraríamos si sus señorías no se beneficiasen de unas dietas por alquiler de vivienda en Madrid, aún cuando la práctica totalidad de ellos disponen de vivienda propia en la capital? ¿Cuánto
dinero ahorraríamos si los partidos políticos sólo se
financiasen del dinero de sus afiliados? ¿Cuánto
dinero ahorraríamos si sus señorías no se beneficiasen de una reducción en el precio de los menús que
tan alegremente degustan en el Congreso? ¿Cuánto
dinero ahorraríamos si los banqueros de aquellas
entidades que han recibido dinero público tuviesen
unos suelos acordes con los del resto de los españoles? ¿Cuánto ahorraríamos si las pensiones de políticos y banqueros se rigieran por los mismo términos que el resto de los ciudadanos patrios? ¿Cuánto
dinero ahorraríamos si nuestros eurodiputados viajasen en clase turista, cobrasen el sueldo mínimo
interprofesional y tuviesen unas jubilaciones acordes con el resto de los ciudadanos de este país?
Estoy convencida de que si a la hora de recortar empezasen por los beneficios de que disfrutan, otro gallo cantaría. No me sirve con decir
que los diputados de Castilla-La Mancha no cobran un sueldo por sus funciones. Ni es verdaderamente cierto ni es verdaderamente justo. Cobran dietas por asistencia que si hacemos cuentas
creo que salen unos 1.600 euros al mes. Juzguen
ustedes mismos.
Lo único verdaderamente cierto es que nosotros
votamos cada cuatro años a los dirigentes que creemos, con sus proyectos, van a ser mejores gestores.
Pero esto no les da ‘patente de corso’. La mayoría
absoluta o la minoría no es una bula para hacer lo
que nos da la gana. Y, mucho menos, para arrodillarnos ante el mandato de quienes desde un sillón a
miles de kilómetros de nuestro país decide lo que
tenemos o no tenemos que hacer. Los ciudadanos,
merced a nuestra Constitución, tenemos el derecho
y la obligación de examinar a nuestros dirigentes
todos los días. Les hemos dado permiso para trabajar en nuestro nombre y por nosotros, pero no para
trabajar a nuestras espaldas y sin nosotros.
Rosa Nogués
http://miscontras.wordpress.com
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