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SOS por la
educación

La austeridad no impide la diversión. La austeridad ha caracterizado las fiestas del barrio, aunque el vecindario
ha disfrutado de lo lindo. En la foto, la actuación del grupo Humo Sapiens, que volvieron a llenar el ferial.
Foto: Nacho Gómez.
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Ayudamos a
Médicos del Mundo
Más de 400 atletas participaron en la XXXVI Carrera
Pedestre popular ToledoPolígono Memorial Marcial
Díaz, organizada por la
Asociación de Vecinos El
Tajo y la colaboración de la
Asociación Atlética Puerta
de Bisagra. También se
corrió una carrera infantil
solidaria para ayudar al
programa Un euro para la
salud de Médicos del Mundo.
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EDITORIAL
Un millón de euros que no
cayó del cielo y Quitar diputados beneficia al gobierno
y perjudica a los ciudadanos
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Inversión en plazo
La inversión de un millón de
euros para terminar de urbanizar el barrio puede y debe hacerse antes del 31 de diciembre.
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Malos olores
El concejal dice que no se pueden eliminar del todo, de momento.
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La educación pública está
acorralada por las continuas
embestidas de los dirigentes
del PP que, aprovechando
torticeramente la crisis económica que asola a las familias españolas, pretende favorecer la iniciativa privada
y concertada. El Juanelo
Turriano y Alfonso X El Sabio son un buen reflejo y,
tras dos años de recortes
en profesores y recursos
materiales, están en una
situación difícil para mantener la calidad que debe
distinguir a la enseñanza
pública. Alumnos como sardinas en lata, falta de materiales para las prácticas y
supresión de los apoyos a
los alumnos con necesidades especiales dibujan un
panorama negro para el
próximo curso. El fracaso
escolar sigue subiendo.
Páginas 8 y 9.

Asamblea de
desempleados
Nuestros compañeros y
compañeras siguen en la
brecha. El 14 de septiembre
celebrarán su decimocuarta
reunión en el Centro Social
del Polígono.
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Subsidiación de
préstamos
Los afectados han decidido
entablar un contencioso-administrativo individual para
defender sus intereses. Aquí
lo explicamos.
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Fiestas austeras pero divertidas
La crisis también ha afectado a las fiestas del barrio, que
este año han sido las fiestas
más austeras de los últimos
años, lo que ha hecho que los
vecinos hablen y recuerden
cuando los festejos del polígono atraían a miles de visitantes del resto de la ciudad y de
los pueblos de alrededor.
Conviene recordar que en
las últimas fiestas organizadas
por la asociación de vecinos,
hace ya unos 15 años, se invirtieron unos 42.000 euros,
y este año se ha partido de
unos 15.000 euros y algunas
pequeñas aportaciones más.
Pero claro, eran otros tiempos.
Con todo, las fiestas de
nuestro barrio son siempre las
más concurridas de los barrios,
y siguen siendo un punto de
encuentro habitual de vecinos
que vivieron en el barrio y ahora viven en otros lugares o de
vecinos que trabajan temporal-

Humo Sapien deleito de nuevo a los vecinos y seguidores. Foto: Nacho Gómez.

mente fuera y aprovechan estas
fiestas para pasar unos días con
nosotros.
Ahora las fiestas son organizadas por la Comisión de Fiestas de la Junta de Distrito y evidentemente
hay
cosas
mejorables: primero, las fiestas

deben comenzar a prepararse a
principio de año, porque siempre da como resultado una mayor ventaja en las contrataciones; de otra parte, es necesaria
la participación vecinal y como
en todo se necesita una regeneración y una renovación.

El paseo García Lorca necesita más atención
Los vecinos vienen solicitando a la asociación que demandemos del Ayuntamiento más
atención para el paseo Federico
García Lorca, porque entienden
que el lugar emblématico y encuentro del barrio, muy transitado, debe estar más controlado
por los diversos servicios
municiales.
Como ya publicamos el pasado mes en el periódico, es necesario evitar el tránsito de bicicletas y motos.
Pero lo que también demandan los vecinos es que en el paseo se realice una limpieza en
profundidad y que, además de
barrer y quitar los papeles, se utilice la manguera o la máquina
para adecentar toda la superficie.

Los vecinos demandan mantenimiento y mejor limpieza.

La observación que hacen es
que la suciedad se va incrustando poco a poco en el suelo y, aparte de lo estético, incluso sanitariamente es aconsejable que en el
mantenimiento y limpieza se incluya este lavado en profundidad

Además, el Ayuntamiento se
comprometió a que la fuente ornamental estaría en funcionamiento, también faltan algunas
plantas y aún no funcinan las
fuentes de agua potable, tan necesarias en verano.

Además, hay que recordar
que cuando las fiestas vivieron
sus años más espectaculares se
debió sin duda al esfuerzo de un
gran número de vecinos, implicados activamente por su barrio, y
quizá, aún teniendo en cuenta las
circunstancias actuales, habría

que rescatar esa fórmula y animar a los vecinos y vecinas, sobre todo jóvenes, a participar en
la elaboración del programa de
festejos “sin esperar a que me
lo den todo hecho”.
De los festejos destacamos
la gran afluencia de público al
concierto del viernes con
Humo Sapien y la orquesta
Karisma. Es necesario recordar la participación y aportaciones de Padel Center Plus,
Emocio, Nedjma-Toledo Mágico; Amigos del Pueblo Saharahui, Spor Dance, Rondalla San José Obrero, Asociación Culturarte, Manos de
Mujer, Club de Jubilados del
Polígono, Teatro de la T, Escuela de Kárate Miguel Ángel, Grupo de Baile Gema
Montoya, Médicos del Mundo y Asociación de Vecinos El
Tajo, organizaciones que han
participado con sus actuaciones, patrocinios o en los preparativos.

Evitemos peligros
Hola, vecinos y vecinas del
barrio. Pongo en comunicado a
la asociacion y al Ayuntamiento
de Toledo mi denuncia. Se trata
del mal estado de la casa y de
una torre eléctrica situados en la
orilla del rio Tajo, justo a la espalda de la zona industrial y a
unos cuantos metros de la
gravera que está situada en el río.
La casa conocida como “Casa de
Ruano´” está en muy mal estado
y con posibilidades de derrumbe, por lo que se deberia demoler ya que hay chavales que se
meten dentro de la casa sin saber de los riesgos que puede tener.
Y también, justo en la orilla
del río a la espalda de la citada
casa, en una zona frecuentada
por amantes de la pesca, hay una

torre eléctrica que se encuentra
aún peor y con mayor riesgo de
derrumbe que la casa, ya que su
inclinacion hace posible que su
estructura pueda caer en cualquier momento. Me gustaría que
esta denuncia y otras se publiquen en Vecinos, gracias.
Iván

SERJEM ASESORES
• Servicios Jurídicos a la Empresa
• Asesoría Jurídica, Laboral y Fiscal
• Administración de Fincas
• Renta - Sociedades - Seguros
• Asesoramiento Bancario

ABOGADOS
C/ Amarguillo, nº 6 - Local
Fax: 925 24 54 96 - Tel.: 925 24 16 09
45007 TOLEDO

Y ahora también...

TEMARIOS
Para preparar oposiciones
Pº FEDERICO Gª LORCA, LOCAL 7
(Junto al BAR SOL)
925 24 59 54
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WEB Asociación
Vecinos y
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Vecinos, también puedes
hacerlo a diario en nuestra
página web: avetajo.es
y Facebook:
Asociación de Vecinos El Tajo
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Un millón de euros que no cayó del cielo
Todo el suelo del barrio fue cedido por el Estado a la Junta de
Comunidades por el simbólico
precio de una peseta, es decir, 0,6
céntimos de euro. Luego, la Administración regional fue vendiendo parcelas por las que ha obtenidos sustanciosos beneficios, muy
superiores a lo gastado en su urbanización.
Los años pasaban y obviando
estos ingresos de la Junta, las
plusvalías generadas no repercutían en la urbanización del barrio,
por lo que seguíamos sin tener parques, alcantarillado, calles, acerados, obligación que tiene todo
agente urbanizador y más si es la
administración pública.
Ante esta situación, demandamos una comisión mixta con la

Junta, Ayuntamiento y Asociación
para definir el acabado del barrio y
su valoración económica.
En su momento, los grupos políticos representados en la Junta de
Comunidades y en el Ayuntamiento abogaron por que la asociación,
autora de esta propuesta, tuviese representación en la misma, pero
cuando finalmente se firmó el convenio, arbitrariamente, se excluyó
a la asociación.
Todo este proceso ha sido largo
y difícil. La inversión de los ocho
millones acordados en el convenio
para culminar la urbanización del
barrio ha estado rodeado de una
gran polémica hasta el día de hoy,
aunque llegados a este punto, la asociación considera que ahora lo importante es que cuando finalice la

inversión, el barrio quede lo mejor posible.
Pero ahora que unos y otros se
autoproclaman los protagonistas
de esta inversión, hay que recordar lo siguiente: primero, que dicha inversión no es una gracia de
nadie con este barrio, sino hacer justicia a un desarrollo urbanístico al
que tenemos derecho, aunque ha
sido mal gestionado y cicatero, y
segundo, la posición mantenida
por esta asociación ha consistido
en una larga lucha de reivindicaciones que tomó fuerza desde 2005
hasta que se firmó el convenio en
2009, y que, a buen seguro, sin la
intervención de la asociación, todavía estaríamos esperando que se
produjese el avance e inversiones
de estos últimos años.

Quitar diputados beneficia al gobierno
y perjudica a los ciudadanos
Es muy fácil, ante el cabreo y
desencanto general de los ciudadanos, imponer medidas populistas que aparentemente nos
benefician, como es el caso de
la pretendida reducción a la mitad de los diputados de las Cortes Regionales impulsada por el
PP.
Y para ello, han usado el subterfugio de una encuesta periodística y han dicho que esta medida
está apoyada por “un clamor popular” ¿Y por qué no hacemos una
encuesta para que Cospedal cobre
el sueldo base? ¿Acataría el resultado?
También han suprimido el salario a los diputados y nos pregun-

tamos quién nos representará ahora, quién podrá abandonar su trabajo para dedicarse a la política. Por
supuesto, los pudientes. ¿Qué intereses defenderán?
Nos quieren recortar 20 representantes democráticos mientras
Cospedal mantiene más de 80 cargos decididos por su dedo, o sea,
nos están dando gato por liebre
¿Dónde está la encuesta para saber
si estamos de acuerdos con este elevado número de colocados a dedo
y con buenos sueldos?
Una cosa es que todos queramos
representantes que cobren un sueldo ajustado a su labor, que deseemos que todos los políticos
sean honestos y trabajen con hon-

radez y esforzadamente y que así
no aprovechen el puesto para traficar con influencias y salarios
complementarios y otra diferente, que se usen artimañas para
que nuestros representantes solo
puedan ser adinerados. El engaño consiste en asentar el
bipartidismo eternamente, ahora
que se ha abierto un gran descontento social con las dos grandes
formaciones políticas.
Este debate está abierto,
pero lo están manipulando con
mucha demagogia y nos están
colando un engaño más, pero
esa no es la vía para lograr una
mayor calidad en nuestros representantes.
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Es totalmente posible ajustar el calendario de ejecución

La inversión del millón de euros en nuestro barrio
debe desarrollarse antes de que finalice el año
Como hemos venido informando, la
Comisión de Urbanismo de la junta
de Distrito ha elaborado un proyecto
que incluye una
serie de obras para
la 4ª fase del barrio, cuyo montante
debe ajustarse a un
gasto de un millón
de euros que corresponde al convenio Junta de Comunidades-Ayuntamiento, que debería
suponer una inversión total de 8 millones de euros entre 2009 y 2012 y
que ha sufrido un
retraso de dos años
por las dificultades
económicas esgrimidas por la Junta
de Comunidades.
Vecinos
–––––––––––––––––––––––––––––––

Pero igualmente, conviene
recordar, ahora que todo el mundo se apunta estas obras, que fue
la Asociación de Vecinos El
Tajo, quien dio la batalla entre
2005 y 2009, fecha en que se firmó el convenio para concluir la
urbanización del barrio, reivindicando la constitución de una
comisión mixta integrada por la

Con la inversión del millón de euros se completarán obras y se restaurarán otras que fueron realizadas con materiales deficientes.

el Ayuntamiento y la Junta de
Comunidades que estudiará las
obras necesarias a realizar y que
la Junta no había acometido desde que recibió del Estado la
transferencia del suelo por un
euro.
En los últimos días ha surgido un nuevo revuelo en torno a
las obras que se deben realizar
en esta anualidad, a raíz de las
declaraciones del director general de Vivienda y Urbanismo de
la Junta de Comunidades, en las
que aseguró que la Junta “cree
que el millón de euros no se podrá ejecutar al cien por cien».
Estas palabras provocaron una
cascada de declaraciones, algunas no muy afortunadas y con
una tendencia a reconocer que
las obras no van a poder terminarse este año.
Para aclarar esta situación, la
asociación de vecinos dirigió
sendas cartas al citado director
general y a los tres concejales
del equipo de gobierno municipal que tienen alguna responsabilidad en el desarrollo de estas
obras. El sentido de nuestros

comunicados es muy sencillo, y
tratan de buscar soluciones donde haya algún problema y no
incidir en lo contrario para hacer el problema irresoluble
cuando realmente hay solución.
Creemos que cuando el director general de Urbanismo
manifestó que «creo que no podría ejecutarse la inversión del
millón», no estaba asegurando
nada de forma rotunda. El problema radica en que las obras
han salido a licitación con un
plazo de ejecución de ocho meses y en ese caso, cierto, no daría tiempo a terminar las obras
este mismo año. Pero eso tiene
fácil solución, porque las obras
se pueden realizar en menor plazo y sin problema según ha comentado del concejal de Gestión
de los Servicios, Gabriel
González, ya que las obras estarán adjudicadas antes de acabe
el mes de julio y la empresa que
resulte elegida podrá ajustar los
trabajos para que estos finalicen
antes del 31 de diciembre, con
lo que el problema de los plazos
estará solucionado.

Lo que realmente no entendemos por parte del grupo municipal del PP, es que su portavoz adjunto, José Gamarra, haya
hecho unas declaraciones fuera
de contexto, pues como ya informamos de forma personal al
director general cuando nos convocó a la asociación, este año
todo el montante económico se
invertirá en obras, y que todos
los grupos municipales en la
Comisión de Urbanismo de la
Junta de Distrito mostraron su
unanimidad, incluyéndose también las aportaciones de la representante del PP, Ana Isabel
Bejarano.
Por lo tanto, si hubo unanimidad en la determinación de las
obras que van a desarrollarse,

rememos todos en la misma dirección y cuando surja algún
problema, resuélvase y no pongamos empeño en hacerlo insalvable.
Así se lo hemos comunicado tanto a la Junta de Comunidades como al Ayuntamiento y, además, hemos solicitado la confección de un calendario de reuniones para fijar
las obras a realizar con los 1,5
millones de euros del convenio correspondientes al próximo año, de forma que en enero estén valorados por los técnicos municipales y encima de
la mesa de la comisión mixta
Junta de Comunidades- Ayuntamiento para su aprobación y
desarrollo.

Nueva parada en la 62. Aunque se ha tardado año
y medio en conseguirlo, la asociación quiere mostrar
su satisfacción porque finalmente el Ayuntamiento
ha instalado una nueva parada en la línea 62, junto a
la rotonda de los patos. De esta forma se cumple un
anhelo manifestado por muchos vecinos, que ahora
se beneficiarán de esta iniciativa cuando tengan que
acudir al cercano centro de salud.
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La primera medida pasa por trasladar la fábrica de piensos

El concejal de Medio Ambiente reconoce que no
se puede acabar del todo con los malos olores
Después de años de soportar los olores nauseabundos provenientes de diferentes instalaciones
industriales provenientes del polígono industrial,
nos enteramos ahora que son inevitables, por las
características de dichas industrias y que, de momento, los vecinos tendrán que seguir soportando
algo tan molesto que incluso provoca malestar físico
en muchas personas. Así de claro se muestra el
concejal de Medio Ambiente, Gabriel González, quien
prefiere “ser sincero y decir la verdad” y asegura que,
a pesar de las inversiones y las medidas correctoras
introducidas en los cuatro focos –los dos mataderos,
la depuradora y la fábrica de pienso-, por ahora no es
posible eliminar los malos olores al 100 por ciento.
Esto es debido a que la fábrica de piensos siempre
emitirá malos olores a pesar de los esfuerzos de
los técnicos y, a fecha de hoy, no se puede realizar
su traslado a otro lugar alejado. También seguirán
los olores esporádicos de la depuradora.

Trasladar la fábrica de piensos es una de las primeras medidas aún sabiendo las dificultades que entraña.

Vecinos
––––––––––––––––––––––––––––––– brir las instalaciones que más olo- la búsqueda de una solución.

González ha analizado para
Vecinos la situación de los diferentes focos de olores, cuya repercusión en la vida de los cotidiana de los vecinos, sobre todo
en los meses de verano, viene denunciando la Asociación de Vecinos El Tajo. Así, el responsable
de medio ambiente señala que el
matadero Maficentro está cumpliendo las medidas impuestas
por los técnicos municipales, cosa
que no ocurre con el matadero
municipal arrendado a Matajo,
que tiene pendiente aún de cumplir con algunos de los requisitos
exigidos por el Ayuntamiento y,
en caso de no hacerlo, podría ser
cerrado ya que está funcionando
con una prórroga administrativa.
Hay que recordar que ambas industrias han sido multadas en diversas ocasiones por no ajustarse
a la normativa vigente.
En cuanto a la depuradora
municipal, en la que se invirtieron 2 millones de euros para cu-

res emitían, Gabriel González señala que con esta importante inversión “se logró evitar el 80 por
ciento de las emisiones, aunque
en momentos puntuales siguen
produciéndose olores”. Confía en
que “según dicen los técnicos, se
pueden corregir con el tiempo”.
Pero el problema más difícil
de solucionar es el de la fábrica
de piensos de P.V.S.A. Según indica el concejal, esta industria se
instaló en su día con todos los
papeles en regla, por lo que a día
de hoy no hay ninguna duda sobre su legalidad. Y explica dos
cuestiones: por un lado, no existe
una reglamentación clara que regule los olores, como sí la hay en
el caso de los ruidos, y por otro,
según los técnicos, es imposible
erradicar del todo que su proceso
de producción provoque malos
olores, a pesar de los esfuerzos
realizados hasta ahora por los propietarios, que han colaborado
siempre con el Ayuntamiento en

Por otro lado, González afirma que “las actuales circunstancias económicas no permiten trasladar la fábrica a otra zona donde
no haya zona residencial, a pesar
de que el Ayuntamiento lo ha negociado con la propiedad”. Ante
esta situación, que hace imposible resolver el problema de los
malos olores, González asegura
que “me gusta ser sincero y claro”, y en estos momentos, “no
puedo decir a los vecinos que van
a desaparecer los malos olores del
todo, aunque seguiremos trabajando para conseguir minimizarlos todo lo posible”.

De nuevo, malos olores
Desde la asociación hemos
venido señalando que el auténtico test a los olores lo veríamos,
de nuevo, cuando llegara el verano. Hay que recordar que se lleva
mucho tiempo –quizá demasiadotratando de evitar los focos de
olores, aunque es justo reconocer

que se ha hecho un esfuerzo importante y se ha invertido mucho
dinero. Pero el verano llegó y en
determinados días y horas los vecinos vuelven a soportar una peste inaguantable.
Del Gobierno municipal esperamos que, a parte del esfuerzo realizado, se realice un seguimiento y estudio de la procedencia y motivos que provocan
estos olores como ha dicho el
concejal de Medio Ambiente, y
el Consistorio tiene la obligación de seguir acotando las causas que los generan, porque la
cuarta parte de la población de la
ciudad y la zona industrial, además de los centros oficiales de la
5º fase, entre ellos el futuro hospital, se lo merecen.
Está claro, desde hace mucho
tiempo, que hay focos como el de
la fábrica de piensos que por mucha inversión que se realice, solo
cabe una solución definitiva mediante su traslado a otro lugar. En
cuanto a la depuradora, en la que

se invirtieron 2 millones de euros,
quizá se puedan tapar algunos elementos más, además de vigilar las
propias canalizaciones de aguas
fecales que confluyen en ella y el
control de todos los posibles emisores.
Es cierto que se han reducido mucho los olores pero, mientras que no se eliminen del todo,
el Ayuntamiento tiene que seguir
trabajando hasta solucionar el
problema definitivamente. Ya sabemos que es el peaje que tenemos que sufrir por tener una
depuradora e industrias y la instalación de industrias determinadas tan cerca de la zona residencial, en un lugar poco apropiado.
Pero en muchos casos, está en juego la salud de los vecinos.
Quizá, la solución a la
depuradora sería desplazarla a
otro lugar cumpliendo la nueva
normativa, pues a la larga, aún
con ingentes inversiones, no se
logre evitar los olores que debemos soportar los vecinos.
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Asamblea de Desempleados Toledo
El gueto como estrategia de control
Segmentar al conjunto de los desempleados por edades,
género, origen, etc, no es otra cosa que dividir para reinar.
Se utilizan decretos y mecanismos legales, aunque no representen la voluntad popular, campañas mediáticas de alto
impacto y finalmente el discurso demagógico, intentando
reducir la tensión de los futuros y potenciales votantes, ofreciendo monedas y no un verdadero cambio. Estos caramelos
envenenados se repartirán en forma de planes para los más
jóvenes, los perros viejos no somos fáciles de moldear, de
paso alimentaremos al cuarto Reich con los intereses que
generan los fondos de los planes. El segmento, o gueto, de
los jóvenes representa una de las mayores amenazas en un
posible escenario de estallido social y a la vez un importante
capital político si se les puede reconquistar. La estrategia
está servida, es otra fórmula científica que van a probar. La
estrategia es eficaz, porque es más fácil desmovilizar pequeños grupos o guetos, que controlar a una masa que no
deja de enseñar los dientes desde el 15M en todas sus formas, plataformas y derivados.

La Asamblea también tiene CRISIS
Crisis viene de crecer, y así fue, de un pequeño grupo se
formó La Asamblea Desempleados Toledo en Octubre de
2012, llegando a alcanzar algo más de 140 miembros,
mayoritariamente vecinos del Polígono, fueron apareciendo
lentamente los fenómenos propios de la dinámica
asamblearia: se hizo evidente la falta de cultura asamblearia
para la organización e interacción horizontal. Ello unido a la
falta de expectativas en un no existente mercado laboral que
no nos permite dar soluciones de empleabilidad, ha generado desánimo en un amplio sector de miembros de la Asamblea. Fruto de ello es que nos planteemos un tiempo de re-

Obra de Banksy artista grafitti británico.

flexión, de autocrítica, de debates internos sobre el proyecto
de Asamblea y el modelo organizativo basado en el fomento
de la participación. Repasamos concienzudamente qué se nos
pudo olvidar, qué se hizo mal para mantener e incrementar la
participación considerando que hay más de 7000 desempleados
en Toledo.
Los que ahora quedamos en la Asamblea sabemos que el
trabajo más difícil no era empezar, es mantenerse y crecer y
esa es nuestra crisis. A pesar de este panorama, del calor del
verano, y de la comprensible incertidumbre acerca de nuestra
reinserción laboral, un núcleo de algo más de 30 personas seguimos dando batalla, promoviendo proyectos para
optar a uno o dos talleres de empleo, trabajando sobre
posibles talleres y mercadillos artesanales, bancos de
tiempo para incentivar el intercambio, unificando esfuerzos y adaptando los contenidos de la formación y
búsqueda de empleo, y manteniendo a diario el Huerto Urbano que empieza a dar sus frutos y no sabe de
festivos.
Asamblea General
La próxima Asamblea general se celebrará el
próximo 3 de Septiembre, 14ª reunión, en el Centro
Social de Benquerencia. Como puntos más destacables
trataremos los proyectos de los talleres de empleo que
definitivamente hayamos concretado y el compromiso de elaboración del nuevo proyecto de la Asamblea
Te animamos a que participes y aportes tus
ideas, No te quedes parado, sólo eres una persona desempleada. Nos necesitamos.

Contacto:
Desemplea2toledo@gmail.com
https://www.facebook.com/toledo.activo.9
h t t p s : / / w w w. f a c e b o o k . c o m / g r o u p s /
IntegrantesAsambleaDesempleados/

Comenzarán a señalizarse las calles
El 11 de junio se aprobó por la Junta de Distrito la señalización de todas
las calles del barrio, poniendo la placa
a todas las que aún no las tienen y reponiendo las que por una razón u otra
se hayan pérdido. Como paso previo
para poner en marcha la propuesta, el
28 de junio miembros de la asociación
junto al aparejador municipal, recorrimos las calles de la 5ª fase para identificar los posibles lugares donde colo-

car las placas, valorando si pueden ir pegadas en fachada, sobre las vallas de los
diferentes edificios públicos o con su correspondiente pie.
Lo más inmediato será poner las placas donde haya fachada y de hecho, ya se
han colocado algunas. También recorrimos
la calle Lagunas de las Arcas para ver la
posibilidad de aumentar las que se han
puesto, pues solo se ha señalizdo la calle al principio y final; de igual manera,

el aparejador recogió también la conveniencia de señalizar el paseo Julián
Besteiro, paseo muy antiguo pero nunca señalizado, quizá porque no hay ningún edificio con entrada por el mismo,
aunque sí laterales de estos edificios.
Ahora que el ayuntamiento ha recogido los datos sobre el terreno en esta
visita del aparejador municipal y la asociación, esperamos este proyecto se desarrolle en las próximas semanas.

Renovación
Subsidio
Préstamo VPO
Unos 50 vecinos damnificados por
la no renovación del subsidio de préstamo a las viviendas VPO decidieron,
el pasado 17 de junio, acudir al proceso contencioso-administrativo para
defender sus derechos.
En primer lugar, los afectados que
quieran iniciar los trámites para un procedimiento contencioso deberán contactar con alguno de los abogados - Juan
Carlos Mencía Gutiérrez o Julián
Sánchez Rojas- y entregar toda la documentación que pueda servir para su
defensa, como escrituras de compra de
su vivienda, resolución de ayuda, solicitud de prórroga, y recurso de alzada.
(Comprobad que todo está en plazo).
Se ha llegado un acuerdo económico con los Abogados de los costes del
proceso. El precio para presentar el recurso será de 250 euros (IVA incluido), de los que se pagarán 125 euros al
principio para empezar con el procedimiento y cuando se vaya a juicio, los
125 euros restantes.
En primer lugar se presenta el Escrito de Interposición del Recurso y la
medida cautelar en su caso (en este
paso, se entregará la cantidad de los
primeros 125 euros). Cuando sea admitido a trámite (tendremos que esperar unos meses), se nos da un plazo de
20 días para formalizar la demanda con
todos los fundamentos jurídicos que se
aleguen. A partir de ahí se sigue el procedimiento normal, hasta obtener la
sentencia, (se habrá de abonar la cantidad restante de 125 euros).
Sería conveniente para agilizar los
trámites, hacer un poder notarial en el
despacho de Ana Victoria García Granero Colomer, diciendo que se va de
parte de Julián Sánchez Rojas. En el
caso de no otorgar el poder notarial, se
informa que, después de presentar el
Escrito de Interposición, el Juzgado nos
requerirá para realizar el poder apud
acta en la secretaría del Juzgado (Esto
se hará por la mañana en horario laboral, por lo que se recomienda que se
haga el poder notarial ante la imposibilidad de acudir a dicha cita)
Es imprescindible que antes de acudir a los abogados, os aseguréis que tenéis derecho a seguir percibiendo la
ayuda, esto es, que la tengáis concedida por 10 años o más, y que la situación económica, sea la que se establece en los baremos de las correspondientes leyes que son de aplicación a vuestro plan de vivienda.
Para aquellos que quieran ampliar
información o ayuda para los trámites,
se comunica que los jueves de 5:30 a
7:30 de la tarde, habrá una persona en
la Asociación de vecinos El Tajo. Hemos publicado el acta completa de la
reunión en la página de la asociación
de vecinos, http://www.avetajo.es.
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Las autoridades educativas abandonan a
Los recortes se suplen con el esfuerzo de la comunidad educativa

Los dos institutos del barrio atraviesan graves dificultades
para mantener una enseñanza pública de calidad
A ver cómo nos arreglamos. Esta frase resume perfectamente el ambiente que se respira en los dos
institutos del barrio – Juanelo Turriano y Alfonso X el
Sabio- de cara al próximo curso, después de dos
años de recortes en los presupuestos, en profesores
y en recursos materiales. Las fuentes consultadas
nos dibujan un panorama dramático, con alumnos
apiñados en las clases, dando clases teóricas en camillas o sin materiales para hacer las prácticas en los
ciclos de Formación Profesional, lo que está obligando a
un sobre esfuerzo de la comunidad educativa. Denuncian además que esta situación es una apuesta del PP
por favorecer a la enseñanza privada y concertada a la
que encarrilan a los alumnos más brillantes, a la vez
que dejan fuera del sistema educativo a los alumnos
con necesidades educativas especiales. “Existe todo
un drama social y no podemos dejar tirados a esos
muchachos”, aseguran y vaticinan que, de no cambiar, el fracaso escolar seguirá aumentando.
Instituto Juanelo Turriano de nuestro barrio.

no aprueban ninguna materia y tiempo. Por ejemplo, el ciclo de de una semana, de forma que cuan-

Los responsables del Juanelo

Vecinos
––––––––––––––––––––––––––––––– que no suelen asistir al instituto Emergencias Sanitarias no tiene do han mandado una tarea a los también se quejan de la supresión

En el caso del Instituto Juanelo
Turriano el cambio sustancial en los
dos últimos años ha sido el aumento de alumnos por aula, que han
pasado de una media de 30-35 a
35-40, es decir, un incremento de
cinco alumnos por aula y eso ha
supuesto pasar de 1.800 a 2.000 en
el centro. Otro cambio importante
ha sido el descenso de profesores,
casi 30 menos en dos años y fundamentalmente, se ha notado en la
pérdida de los programas especiales de apoyo a los estudiantes con
necesidades educativas.
Lo que más ha dolido en este
instituto ha sido la supresión del
aula de convivencia, que trabajaba con alumnos que académicamente no tenían ninguna posibilidad de promocionar y era muy
importante la ayuda social que se
les proporcionaba. Estaba enfocada a alumnos que habitualmente

habitualmente. Con este programa, lo que se hacia era intentar que
esos alumnos que estaban en un
abandono educativo real pudieran
tener algún aprendizaje, aunque
solo fuera pasar de un 0 a un 3,
recuperarlos para el sistema educativo que habían abandonado
prácticamente desde Primaria y
que volvieran al centro.
También se ha suprimido el
programa de Interculturalidad,
pero en este caso no ha hecho demasiado daño porque hay pocos
alumnos que no sepan castellano
y solo ha afectado a dos o tres. Se
ha cubierto con la orientadora y la
educadora social.
Problemas de espacio
Uno de los problemas que más
está agobiando al Juanelo Turriano
es la escasez de espacio, porque
se ha quedado pequeño desde hace

aulas y llevan cuatro años dando
clases en el patio del instituto. En
la ESO, al incrementarse el número de grupoide cara al nuevo curso van a tener problemas para ubicar las clases de bachillerato. En
la Formación Profesional, necesitan al menos dos o tres aulas más
de referencia para que esos alumnos puedan dar las clases teóricas
en aulas y no en los talleres como
ocurre ahora. Está claro, que “el
instituto no puede seguir creciendo con los espacios actuales, está
muy al límite”, comentan las fuentes consultadas.
El profesorado ha dado síntomas de fatiga porque ha intentando mantener la misma calidad educativa a pesar de los recortes y muchos se han dado cuenta que no es
posible. Por ejemplo, se han dado
casos de profesores que han tenido
a su cargo 320 alumnos a lo largo

alumnos, han tenido que echar
muchas horas en hacer correcciones tanto en el centro como en su
casa, lo que ha provocado más cansancio y tensión al final del curso.
Durante el curso el sistema
educativo ha acumulado tensiones
en todos los sectores: el alumnado
y la familia han estado más tensos
de lo habitual porque la situación
socio-económica provocada por la
crisis y así se ha transmitido a los
centros escolares. Inevitablemente padres y alumnos han traído esa
tensión al centro, donde los profesores también han acumulado
tensión por la fatiga y esto ha provocado un incremento de
conflictividad. Aunque no han
sido muy numerosos, en este centro se han producido ocho casos
graves, entre ellos una agresión a
una profesora y algún enfrentamiento entre padres y profesores.

YA

del sistema de gestión de la calidad educativa, que ha supuesto la
eliminación del coordinador de calidad, una figura clave para la organización del instituto y la puesta en marcha de medidas que mejoren el funcionamiento del mismo. Como consecuencia, ya no se
hacen las dos o tres auditorias
anuales ni inspecciones periódicas,
lo que termina relajando el sistema de calidad porque no se controla desde fuera y por lo tanto,
aunque se ha intentado mantener,
ha perdido efectividad y no se han
podido sustanciar las mejoras
cuando se han detectado.
También el instituto Alfonso X
el Sabio ha sufrido los recortes introducidos por la Consejería que
dirige Marcial Marin. En concreto, de los 85 profesores que tenía
hace dos años ahora solo quedan
60. Un recorte brutal, que según

TIENES EL SERVICIO TÉCNICO QUE NECESITAS

SISTEMAS INFORMÁTICOS Y ELECTRÓNICOS 2002, S.L.L.
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- Todas las edades
- Ordenador por alumno
- Plazas limitadas
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REPARAMOS TELEVISIONES,
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los alumnos con necesidades especiales
las fuentes consultadas por Vecinos “lógicamente se tiene que notar en todo”. Se ha producido un
recorte del 40 por ciento del presupuesto respecto a cursos anteriores, lo que se ha agravado porque
los dos institutos del barrio tienen
ciclos de formación profesional
con un alto coste de recursos –
energía, fungibles-, a lo que hay
que añadir la subida de la electricidad o del gasoil.
Escasez de material
Por ejemplo, en el Alfonso X
el Sabio aunque hay menos ciclos
de FP, cuentan con el único que se
imparte en Castilla-La Mancha de
Imagen y Sonido y es muy costoso,
porque una lámpara que se funde
cuesta entre 2.000 o 3.000 euros y
sin ella, la calidad de la enseñanza
se resiente mucho. En este centro
también hay falta de espacio, con
aulas que están a rebosar, porque la
demanda de ciclos formativos ha
crecido debido a la crisis. Incluso,
nos cuentan, cada vez hay más personas ya formadas y trabajando que

vienen a los ciclos formativos a
mejorar su formación y a reciclarse. Los alumnos están comprimidos en las clases, hay un ordenador para cada cuatro y alrededor
de una cámara de televisión tienen
que estar quince alumnos.
También hay ejemplos similares en el Juanelo, donde este año
los alumnos de prótesis dentales
han hecho solo dos dentaduras en
las prácticas, cuando antes hacían
hasta seis. Hay situaciones dramáticas en los laboratorios, porque se
ven obligados a usar reactivos caducados, con lo que los resultados
de las pruebas no son fiables. La
falta de recursos económicos para
comprar los elementos necesarios
para las prácticas es tremenda, nos
comentan.
Para nuestros interlocutores, la
ley Wert aparta del sistema a los
alumnos que abandonan y solo están valorando las notas medias, lo
que aumentará de forma drástica el
abandono escolar y por tanto el fracaso escolar. Solo les preocupa el
porcentaje académico y no el apar-

tado social de la educación, de forma que los programas que eran más
del ámbito social que académico no
les interesa porque los alumnos a
los que atienden nunca van a aprobar, “lo que quieren es que el que
llegue a un cuatro intentar subirle
al cinco y mejorar los porcentajes
académicos”, señalan.
Fracaso escolar
“El fracaso escolar no lo van a
atajar, continúan, porque la futura
ley no incluye ninguna medida
para que se incorpore de nuevo al
sistema los alumnos que abandonan desde primaria”. En su opinión, los actuales responsables de
la educación pública “reniegan del
concepto de escuela integradora y
quieren suplantarlo por el de una
enseñanza clasista, de alumnos
buenos por un lado y los malos por
otro y alumnos que hay que dejar
fuera del sistema porque así se
maquillan los datos académicos
para que sean menos malos”.
Los profesores conocen perfectamente la grave situación eco-

nómica de muchas familias, porque hay alumnos que ya no tienen
internet en su casa y buscan ayuda en los centros escolares para
hacer lo que no pueden hacer en
casa. “Nos piden que les demos los
apuntes en fotocopias porque ellos
no pueden descargárselo del correo electrónico”, nos cuentan.
“Ese drama social está ahí, y ¿qué
hacemos los centros?”, se preguntan. Y la respuesta es clara: “pues
solucionar el problema, no podemos dejar a esos muchachos tirados, no lo podemos hacer. Tenemos obligación de atenderlos”.
La ley Wert se ha olvidado del
20 por ciento de alumnos que necesita algún tipo de apoyo. Exigen
“que el ministro nos explique
cómo pretende que esos alumnos
–que suspenden la mayoría de las
asignaturas- puedan aprobar y titular, si ha sido muy complicado
con todos los recursos que hemos
tenido y nos los quitan, cómo se
va a solucionar”. Y se lamentan de
que incluso hay un porcentaje de
alumnos que no tienen dinero ni

para para pagar los libros.
De cara al nuevo curso se presenta una situación muy complicada, puesto que la Consejería de
Educación ha hecho tantos reajustes que ahora sobran profesores en
algunas áreas y faltan en otras, y
aunque los profesores están colaborando para solucionar estos problemas, llega un momento en que
“no pueden más”. “La verdad es
que los centros funcionan gracias
a los claustros y a las buenas intenciones y la disposición que tienen los profesores, aseguran, que
son conscientes de que están trabajando con personas y no con
papeles y números”, aseveran.
“Estamos tocando fondo, afirman, porque ya no hay mucho que
recortar”. Podemos hablar de un
final de curso de fatiga y hastío,
con profesores poniendo todo de
su parte a cambio de casi nada,
cansados, “pero si la situación se
mantiene muchos años, agregan,
terminará siendo mucho peor que
ahora y con un deterioro creciente
en la calidad educativa”.

A veces, hay que saber decir no
El pasado 4 de junio llegó a los
Institutos de Enseñanza Secundaria de la Comunidad un programa
llamado “Abriendo caminos” para
que el claustro, esto es, todos los
profesores, votase si su centro se
prestaría a llevarlo a cabo.
A la vez que nos llegaba a nosotros, profesores, también se difundía a través de los diferentes medios de comunicación, dando a entender que este programa es, más o
menos, unas clases particulares gratuitas, impartidas por profesores especialistas, en el mes de julio.
De esta manera contado y escuchado por ustedes, vecinos del
barrio de Benquerencia y sociedad en general, es posible que
nuestro NO ROTUNDO no se
entienda, se cuestione y se critique y es por ello que escribimos
este artículo.
El programa “Abriendo caminos” solo se ofrece a alumnos

que cumplan estos cuatro requisitos:
1. Ser alumnos de 4º de ESO.
2. Haber suspendido como
máximo tres materias.
3. Una de las materias suspensas ha de ser Lengua y/o Matemáticas.
4. En esas materias no aprobadas la calificación ha de ser
igual o superior a un tres.
Además han de saber que, a los
alumnos que cumplan los cuatro
supuestos anteriores y realicen el programa, se les sumará a su media final
0.5 por asistir a esas clases.
¿Piensan ustedes que un
alumno de 4º de ESO con tres o
menos asignaturas suspensas y
que obtiene en esos insuficientes una calificación de más de un
tres sufre fracaso escolar? Seguro que no ¿verdad? Pues están en
lo cierto. Nuestros alumnos que
sufren fracaso escolar, desafor-

tunadamente, no llegan a 4º porque ya en 3º han agotado todos
sus “caminos”. Los caminos se
han de abrir en 1º y en 2º, ahí está
el fracaso escolar y no son tres
asignaturas con más de un tres las
que les quedan a estos chicos, sino
muchas más.
¿Ven justo que el programa
se les ofrezca solo a los alumnos
que les quedan tres siempre y
cuando una de ellas sea Lengua
o Matemáticas y al resto nada
de nada? Rompe, totalmente, con
el principio de igualdad entre las
materias. Los alumnos reciben
una educación integral y se titula
en función del número de asignaturas suspensas y no en función de si
son Música o Lengua, o la que sea:
todas las materias son necesarias,
todas educan, todas son iguales y
todas conforman la educación
multidisciplinar que perseguimos.
¿Qué opinan, además, acerca de

que este pequeño grupo de
alumnos que harían el programa, por el mero hecho de asistir a
las clases, se les sume 0.5 a su
media? Injustísimo pues a alumnos que les hayan quedado también
tres asignaturas pero ninguna de
ellas sea Matemáticas o Lengua, ya
ni cursan el programa y, además, no
tienen ese 0.5 añadido.
Es bien cierto que este grupo
de alumnos para los que se lanza
el programa tendrá éxito pero, ¿saben por qué? Porque sin él lo tendrán igualmente, sabemos que estos chicos titulan en septiembre si
n necesidad de ningún programa.
Nuestros alumnos, e incido en
el posesivo “nuestros” porque así
es y así los sentimos, como nuestros, necesitan a los profesores
desde el primer día de curso, no
en julio, y los necesitan, sobre todo,
en primero y segundo con apoyos,
con desdobles, con atención a can-

tidad de problemáticas que hay
que atajar lo antes posible porque, de no hacerlo, son alumnos
que sí sufren el fracaso escolar con
todas sus consecuencias y abandonan el sistema educativo en
segundo o en tercero.
Por una vez, la Consejería de
Educación pide opinión a los
Claustros de Profesores y, por
nuestra parte contestamos que
tenemos muchísimas propuestas
para mejorar el rendimiento de
nuestros alumnos pero, los pocos recursos que hay han de
gastarse, o mejor dicho,
invertirse, en programas que
realmente sirvan para prevenir
el fracaso escolar.
Y es por todo ello que el
claustro del Juanelo Turriano,
como la mayoría de institutos, ha
votado NO a este Programa.
Un grupo de profesores del
IES Juanelo Turriano
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Izquierda Unida pide que se rebajen las tarifas
del Patronato Deportivo (además su aumento
ha llevado a una menor recaudación)
En Izquierda Unida hemos vuelto a
pedir que se rebajen las tarifas del
Patronato Deportivo Municipal, ya
que la política de aumento de precios
del Psoe nos ha llevado a una menor
recaudación y que haya gente no las
pueda pagar. Izquierda Unida fuimos
los únicos que votamos en contra de
esta subida y ahora se está viendo que
teníamos razón. La subida de precios
está haciendo que muchos ciudadanos
y ciudadanas se den de baja del Patronato. En 2011 teníamos 778 abonados, en 2012, 613, y en lo que va de
2013 sólo tenemos 244. Y mientras
tanto, el concejal de Deportes dedica
la mayor parte de su tiempo a ser comercial de las empresas privadas o
hacer de gogó para Cruzcampo en
Zocodover.
El día 9 de julio se reunió el Consejo Rector del Patronato Deportivo
Municipal. Aurelio San Emeterio, portavoz del Grupo Municipal de Izquierda Unida-Los Verdes en el Ayuntamiento de Toledo valoró la reunión
destacando que «la gestión del Psoe
en materia de deportes es lamentable.
Otro ejemplo de los que venimos describiendo es que el equipo de gobierno municipal nos ha informado de que
el centro del agua que quieren hacer
en el Polígono no va llevar agua. El
centro no va a llevar piscina pero sí
hoyos de golf».
Para San emeterio «este nuevo centro no cuenta con una nueva oferta que

mejore la que ya existe en la ciudad
por parte del Patronato y los gimnasios existentes. Y lo que único que
parece es que hay un enorme interés
para que la empresa que lleva el Centro del Agua en Palomarejos amplíe
su oferta y gane más dinero. Tenemos
instalaciones municipales cerradas
como el velódromo, y otras, con un
enorme uso y en un estado lamentable, en las que no se invierte. En en
vez de esto el concejal de Deportes
parece un comercial de empresas privadas».
Izquierda Unida de Toledo también ha incidido en la necesidad de
mantener abierta la piscina cubierta del Polígono en verano porque
supone unos costes muy bajos ya
que no hace falta calefacción y fun-

cionaría con luz natural. Así tendríamos un mejor servicio y más
ingresos. Lo que no tiene sentido
es que el Ayuntamiento cierre la
piscina cubierta, mientras que el
centro del agua de Palomarejos privado sigue con su piscina funcionando.
Por otro lado, también hemos solicitado que se complete el vallado
de la piscina de verano del barrio.
Para Izquierda Unida, el Psoe está
llevando una política consciente de
deterioro de las instalaciones deportivas municipales y de la situación
del Patronato Deportivo Municipal
para luego privatizarlo.
Izquierda Unida de Toledo
www.iu-toledo.org
Twitter: @iu_toledo

Todos juntos iríamos más deprisa
contra el paro
El drama del paro sigue siendo
nuestra mayor preocupación e iríamos mas deprisa si todos pusiéramos
de nuestra parte. De momento, sin
embargo sólo pone de su parte el
Ayuntamiento con planes de empleo
para lo toledanos que ahora más lo
necesitan.
Gracias a ellos, un total de 120
desempleados hasta final de año habrán tenido un empleo, una cifra que
sería superior a las 500 personas si
la Junta de Comunidades y la Diputación provincial colaborasen en estas políticas activas de empleo.
En esta estrategia, el Pleno del
Ayuntamiento a iniciativa del alcalde Emiliano García-Page acordó pedir al Gobierno regional que
desbloquee la ampliación del Polígo- rarán puestos de trabajo. Del mis- mantiene paralizados en Toledo, lo
no industrial, lo que permitirá la lle- mo modo, seguiremos instado a la que redundará en la reactivación ecogada de nuevas empresas que gene- Junta a que reanude los proyectos que nómica y mas empleo.

El firme compromiso
del PP con el barrio
se demuestra
cada día
Los concejales del GMPP se sumaban a las
fiestas del Bario de Santa María de
Benquerencia el pasado 6 de julio obsequiando un sabroso gazpacho a todos los vecinos
que se acercaron al mercadillo sabatino. Con
esta sencilla celebración los ediles populares
han vuelto a mostrar el firme compromiso y la
unidad del PP con este barrio toledano.
A lo largo de este curso, los ediles populares han acudido al barrio para interesarse por
las demandas y problemas de vecinos y empresarios haciéndose eco de sus quejas y necesidades. Los concejales de PP han visitado
calles, parques y jardines, instalaciones deportivas, instituciones sociales, empresas e industrias y en cada una de sus visitas han podido
comprobar el abandono al que el Equipo de
Gobierno, capitaneado por Emiliano GarcíaPage tiene sometido al barrio.
Un barrio totalmente dejado de lado por los
concejales socialistas que no sabemos si quizás por vergüenza ante su inoperancia se niegan a pisarlo. Es tan llamativa la dejadez del
alcalde y la falta de interés por este barrio que
ha consentido que parte de la inversión del
millón de euros que la presidenta Cospedal
aporta para obras en el se pueda perder por no
haber elaborado los proyectos con suficiente
tiempo de antelación por lo que las obras no
se podrán terminar en el tiempo que contempla el acuerdo.
Los vecinos de Santa María de
Benquerencia no se merecen esta respuesta de
Page y de sus concejales. Al igual que tampoco se merecen los empresarios de la zona industrial que Page sea incapaz de pisar las calles del polígono, de solucionar los problemas
de los malos olores, de los socavones y suciedad.
El GMPP continuará cada día con el compromiso firme que ha adquirido con los vecinos de este importante barrio, continuarán visitando calles, empresas, vecinos recogiendo
peticiones y denuncias.
Emiliano García-Page debería recapacitar
y centrarse en solventar problemas y recobrar
el rumbo de la ciudad. Dos años dan para mucho y lo que no puede suceder es que cuando
acabe la legislatura, mientras que el resto de
Ayuntamientos de España hayan salido de la
crisis y hayan recuperado la credibilidad y la
capacidad económica, Toledo sea una isla en
la que nos hayamos quedado fuera por la pésima gestión económica de Emiliano GarcíaPage.
Es necesario, que se dejen de estar dedicados en sus cuestiones internas de partido y
comiencen a centrarse en los problemas de
Toledo. La imagen que están dando de la ciudad es vergonzosa. Page no debe dar más bofetadas a la ciudad.

Julio 2013. Nº 271

VECINOS

11

12

VECINOS

Julio 2013. Nº 271

Animales como nosotros
Los perros, no son un peligro,
es la irresponsabilidad del humano que no se preocupa por conocer su comportamiento, necesidades de ejercicio, alimento, psicológicas, ellos están a expensas de
lo que nosotros dispongamos, merecen mejor trato después de tanto
maltrato y explotación.
Los niños que conviven con
animales desarrollan muchas menos
alergias que los que no lo hacen,
aparte de que adquieren respeto por
la naturaleza, sentido de la responsabilidad, empatía, sentido de la
amistad,
control
de
las
emociones. Los perros que tienen
una socialización normal, nunca atacarán a un niño ni a nadie. Los ataques a niños o personas, son resultado de la irresponsabilidad de sus
dueños, o de una mala socialización. El perro no es más que el resultado de sus vivencias.
La ley dice atados, normativas
absurdas, hechas por personas que
no tienen ni idea de comportamiento canino y se curan en salud por
comodidad. Si un perro está bien
educado no va a atacar a nadie no
son traicioneros, si está cuidado, no
va a contagiar a nadie. Hay que modificar la ley para que puedan hacer
ejercicio, ser felices, y dar castigo a
los que no hacen lo que deben, a los
que no recogen los excrementos, a
los que no educan, a los que no los
alimentan bien, a los que no están
atentos, a los que no vacunan, a los
que compran por capricho y luego
abandonan, a los que maltratan, a los
que les dejan en la parcela solo para
que «defienda» sin salir a la calle
nunca. Atados pero hasta que puedan ir sueltos en los sitios lógicos, lo
mismo con el bozal, depende, no
valen las medidas indiscriminadas.
En otros países, es obligatorio un
curso de obediencia básica, por eso
entran a todos lados, tienen horarios en parques destinados a ellos,
playas a las que pueden ir sueltos,
no hay problema.
Merecen una ley que les proteja de nosotros, así revertiría en la
buena convivencia, el caso de rabia no habría sucedido nunca de
esta manera. Una ley que obligue a
tener todo en regla, que no se compren en tiendas, control de entrada
y salida de los países, si uno quiere un perro que no sea un capricho,
es un ser vivo, no es un negocio.
Cuando oigo: «es que a mí no
me gustan los animales» pienso,
lástima, se olvidó que él es un animal también, triste, porque no ha
tenido la ocasión de descubrir lo
maravillosos que son estos u otros

animales no humanos, de las lecciones de lealtad/sensibilidad que nos
dan, ¿y cómo se lo pagamos? ellos
guían, salvan vidas, detectan bombas, droga, se merecen mucho más
de esta sociedad.
Las razas «peligrosas», comentar que es exactamente igual que con
los demás perros, no hay razas peligrosas, hay dueños «peligrosos», no
todo el mundo es adecuado para tener perro. Las razas de perro son una
creación humana, resultado de nuestro egoismo. No oigo a nadie preocupado por parar los concursos de «belleza» canina en los que sólo importa
el aspecto exterior humanizado ridículamente, mientras que cada vez hay
más enfermedades relacionadas con
las razas, ni por las carreras de galgos, ni por los cazadores que los usan
como herramientas durante unos meses y luego encerrados en un corral
hasta la temporada siguiente, no oigo
a nadie que se queje de que cualquiera se pueda poner a criar sin medida,
lo cual perjudica al animal indefenso
y a la sociedad en general, son seres
sintientes, la vida de un ser vivo debe
tener valor, ¡tiene valor!
Las instalaciones de la perrera
no tienen las dotaciones necesarias,
los animales abandonados merecen
unas instalaciones justas en todos los
aspectos por si es necesario que pasen allí el resto de sus vidas. Hay que
educar a la sociedad, están indefensos, desde los colegios, en casa, aunque no tengamos perro, viven con nosotros en sociedad, es responsabilidad de todos, incluso hasta para el
que no quiera ni ver a un perro, aunque, lo mismo, un día un perro le salva la vida en algún accidente.
No vale un cercado de 40x40 sin
un solo árbol, ahí los perros no hacen ejercicio. Con horarios en los
parques, como ya existe en otras
ciudades, sería suficiente, por ejemplo: 2 horas a primera mañana y 3
horas al final de la tarde/noche, así
no hace falta gastarse un duro, los perros no coincidirían con la gente que
no le gustan y todos tan contentos.
Es curioso lo preocupados que estamos por las cacas de perro pero las
ciudades están llenas de basura humana, ¿por qué nadie pone el mismo
énfasis?, hay más «mierda» humana
que cacas de perro juntas.
Andy Rooney: «El perro promedio es mejor persona que la persona promedio»
«Hay dos cosas que todo niño
debería tener, un perro, y una madre que le deje tener a ése perro»
Los animales no humanos nos
hacen ser más humanos. Adopta, no
compres.
Iván Dorado

Por un mundo nuevo
Por una bala una vida
Por una metralla un huerto
Por una granada un mendrugo
Ay ¡lo que yo daría por un mundo nuevo!
Matilde Timiraos

Hay alternativas
La estrategia del Sistema que
gobierna Europa para justificar su política y esconder su
verdadero interés, no es sino infundir miedo en la sociedad. En
España, Gobierno de poder absoluto, absolutismo político, y
como resultado: un paro
imparable; una sociedad empobrecida; unas PYMES impotentes; unos servicios públicos
en decadencia (negocio de la
Sanidad y suspensa Educación); unas grandes y medianas
empresas deslocalizadas hacia
otros países; unos preferentistas
estafados gritando a un Gobierno que mira para otro lado; gente angustiada por desahucio de
sus casas; personas desamparadas por lo que son servicios sociales; pensionistas recelosos
cuando no angustiados; futuros
pensionistas alarmados haciendo planes de pensiones y seguros sociales a través de grandes
Compañías; una juventud preparada que se exilia y una juventud que se queda,
desmotivada y descreída...
Al otro lado de la barrera,
una Banca y Cajas, que son las
que realmente ven luz cual final del túnel para pagar las deudas, sus deudas, que ellas mismas generaron. Y todo gracias
a las ayudas del Gobierno, a los
recortes practicados, y a los
bolsillos de los ciudadanos.
Unos grandes empresarios que

aprovechan la reforma laboral para
hacer despidos y presión sobre los
trabajadores con menos derechos
y menos negociación. Todo cuanto quieran decirnos, es un engaño
manifiesto (“Por vuestros frutos os
conocerán”). Hechos: los ricos españoles son más ricos. En España, el número de ricos ha crecido
un 5,2%. Se considera rico a
quien tenga más de un millón de
dólares). En España hay algo
más de cien mil ricos (datos
comprobables y contrastables. España es el noveno país del mundo
en número de ricos. España está
siendo el paradigma de la corrupción, y no hablo sólo del primer
ejemplo, que son los políticos. Estamos viendo que la ética se ha
convertido en algo relativo. Y es
un hecho que el Gobierno hace
más por los ricos que por los no
ricos (mayoría ciudadana). ¿Qué
hogar de los no ricos, no ha bajado en sus ingresos?
Claro, alguien piensa que tal argumentación es catastrofista y
demagógica, algo paradójico, dado
que tal impresión es la que saco
de hechos y opinión general.
Ver la realidad del presente, no
es ver el futuro con pesimismo, por
el contrario, se puede salir. No con
gobiernos repetitivo-calamitosos
del PP o del PSOE, responsables
ante una crisis que ha ocasionado
lo que sufrimos y disfrutamos (que
cada uno valore). Partidos en los
que, a pesar de todo, nunca deja-

rán de creer los aprovechados e
incondicionales que no quieran
ver. Populares y socialistas son
los que han enriquecido a amigos
y enriquecido ellos. Aznar y Felipe González, son el mejor ejemplo, como flores marchitas de la
repugnancia que hoy respiramos,
artífices de la España que es (corrupción, desigualdad, injusticia),
y no de la que podía ser (¿Cómo
sería este país sin tanto fraude,
cumpliendo la Constitución y
programas electorales?)
Hay alternativas. Ya está bien
de miedos. Existe otra forma de
gobernar. Existen políticos que
han escuchado y hecho por trabajadores, parados, pensionistas,
discapacitados, y por la sociedad
en general, mucho más que muchos ministros que se dedican a
la política partidista y de intereses personales. Es una aberración
insistir con gobiernos que defraudan y engañan manifiesta y repetidamente al electorado. Esta sociedad debe responder al
bipartidismo con justa factura; y
porque es más saludable lo plural y democrático comprobado
por las urnas, de que no todos son
iguales. El cambio es posible.
Para quienes piensen que esta política es la única posible, recomiendo leer:
http://www.vnavarro.org/wpc o n t e n t / u p l o a d s / 2 0 11 / 1 0 /
hayalternativas.pdf
Eduardo González Ávila

El día que decidimos ponernos
en serio
1. Uno de los mayores
problemas para que en España se puedan hacer políticas
que favorezcan a la ciudadanía y no al 1% más rico es
que la propiedad de la
inmesa mayoría de los medios de comunicación está
en manos de los bancos. PP
y PSOE han seguido siempre una política económica
muy similar, al margen de los
desencuentros que hayan ido
escenificando. Una política
de la que ahora vemos los resultados en forma de paro,
precariedad y destrucción
del Estado de bienestar, pero
que encuentra muchos altavoces para su defensa constante (televisiones, editoriales, fundaciones, empresas,
tertulianos, periódicos, etcétera).
2. Sigamos. Por ir más allá
del caso concreto de España.
En un artículo reciente, el
sociólogo Boaventura de
Sousa Santos describe la situación que estamos vivien-

do ahora como un dilema entre
«Capitalismo o democracia». Y
dice Santos en el párrafo que
cierra el artículo: «Así sucedió
hasta que el engaño de las soluciones ficticias llegó a su fin, en
2008, y se esclareció quién había
ganado el conflicto distributivo:
el capital. ¿La prueba? El repunte
de las desigualdades sociales y el
asalto final a las expectativas de
vida digna de la mayoría (los ciudadanos) para garantizar las expectativas de rentabilidad de la
minoría (el capital financiero). La
democracia perdió la batalla y solamente puede evitar perder la
guerra si las mayorías pierden el
miedo, se revuelven dentro y fuera de las instituciones y fuerzan
al capital a volver a tener miedo,
como sucedió hace sesenta años».
3. El momento actual tiene
algo de laboratorio. De recordar
lo bueno de lo viejo, y apostar
por una nueva cultura política
que haga que salgamos de este
pantano donde o no hacemos
nada y nos dejamos llevar, o lo
hacemos y el PODER nos mira

con un aire de relajación y suficiencia. Donde a veces parece que hay dos grupos de
personas: las que tienen conocimientos y medios pero los
usan sólo «para salvar su
culo» (como si eso fuera posible a medio plazo), y las que
se pierden en la impotencia, la
apatía o la autodestrucción. Todos los que no nos sintamos representados por estos dos grupos deberíamos ponernos a hacer algo «en serio».
4. Como ya llevamos varios
goles en contra, pensemos al
menos en tres actitudes y comencemos el camino: seamos
generosos, humildes, recuperemos palabras como fraternidad,
hablemos. Pensemos a qué nos
podemos sumar. La relación de
fuerzas cambiará el día en que
la gente compatible con la diversidad haga buena política, el
día que demostremos que hay
otra manera de vivir. Ya no hay
excusas, nos están arrasando.
Javier Manzano Fijó
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Pedro Vega y Cecilia Rodríguez pueden con todo
Los dos atletas se impusieron en la categoría masculina y femenina de una
Toledo-Polígono que colaboró con Médicos del Mundo

Podio masculino y femenino de los diez kilómetros.
Sergio Miguel
–––––––––––––––––––––––––––––––

Pedro Vega se está convirtiendo en el rival a batir de las
carreras populares que se están
celebrando en la provincia y en
la XXXVI Carrera Pedestre Popular Toledo-Polígono Memorial Marcial Díaz, organizada
por la asociación de vecinos El
Tajo con el asesoramiento de la
Asociación Atlética Puerta de
Bisagra, cumplió de nuevo con
los pronósticos para ser el primero en entrar con los brazos en
alto en la meta de la pista de atletismo del barrio de Santa María de Benquerencia. En chicas,
la victoria correspondió a Cecilia Rodríguez la mejor fémina a
la hora de sobreponerse al calor
y los constantes desniveles que
presentaba el perfil de la carrera.
Sin duda, estos dos obstáculos se erigieron como los grandes demonios para los cerca de
cuatrocientos atletas que se dieron cita en la salida de la Puerta
de Bisagra. La única manera de

Organizado por:

Aseosora:

combatir a las altas temperaturas consistió en adelanto del
horario habitual, iniciando la
marcha a las 9:30 horas, que
aunque no resultó suficiente
ayudó a los deportistas. En cuanto a las cuestas, nada se puede
hacer contra ellas y a los inscritos no les quedó más remedio
que afrontarlas durante los diez
kilómetros con valentía.
La primera de ellas, nada
más empezar, en la que Pedro
Vega (Inmobiliaria Teo) intentó ya imponer un fuerte ritmo
que sólo resistieron algunos de
sus competidores. El de
Guadamur quería vencer por la
vía rápida, pero le iba a costar
trabajo despegarse de sus rivales más serios en la pelea por
el triunfo. Fruto de ello, encabezó con solvencia un grupo
cabecero en el que también se
hallaban nuestro vecino Miguel
Ángel Pulido (Bicicletas PinaTritoledo) y Michael Peter
Williams (Independiente).
El gran candidato a coronarse como vencedor tuvo que es-

Primeros clasificados de la Carrera Infantil junto a miembros de la organización.

perar a al imponente subida a la
Fuente del Moro para escaparse
de manera definitiva. En el tramo de tierra en la zona de contacto entre Santa Bárbara y el
Polígono, el toledano cambio
de nuevo el ritmo para, ahora
sí, lograr unos metros que resultaron fundamentales para
encarar la última dificultad de
la carrera con una renta considerable.
Lejos de confiarse, Pedro
Vega mantuvo su marcha siempre vigilando que no se produjera un desfallecimiento de última hora. Así, no vio el triunfo
en sus manos hasta que no entró
en solitario en la pista de atletismo, donde entró en la recta de
llegada con los brazos en alto y
un registro de 33:21. Sin duda,
un buen tiempo a pesar del intenso calor que mermó las condiciones de los corredores, entre los que Miguel Ángel Pulido terminó como segundo
(34:03) y un sorprendente
Michael Peter Williams (34:34)
se subió al podio.

Nuestro agradecimento por su
patrocinio y colaboración a:

Ayuntamiento de Toledo
Policía Local
Patronato Deportivo Municipal
Cruz Roja
CASBEGA Coca Cola
Protección Civil
A. VV. Alcántara - Santa Bárbara UNAUTO
Asamblea de Desempleados - Toledo
Escuela de Atletismo Polígono
Y a los controladores, banderas, auxiliares de pista.

Cecilia Rodríguez
La prueba femenina se resolvió a favor de una Cecilia
Rodríguez (Bicicletas PinaTritoledo) que veía con buenos
ojos este asalto al atletismo
como pequeña preparación para
su verdadera especialidad de
esta temporada, el triatlón. La
deportista de Los Yébenes salió
junto a algunos compañeros de
travesía dispuesta a realizar la
carrera lo mejor posible y su
empeño la llevó hasta alzarse
con la victoria en la categoría de
mujeres.
Desde mediada la carrera disfrutó de la primera posición entre las chicas, ventaja que supo
gestionar a la perfección para
entrar con una buena renta sobre sus perseguidoras. Así, Cecilia Rodríguez acabó imponiéndose con un tiempo de 44:50.
Por detrás de ella, se subieron
al podio merced a su buena actuación Miriam Guijarro (CCMClub Atletismo Toledo), con un
registro 46:30, y Nerea
Amezcua (Mushing Toledo),

quien finalizó deteniendo el cronómetro en 47:29.
Sin embargo, además de los
buenos tiempos registrados en la
llegada o el buen nivel competitivo de los ganadores, merece
la pena señalar que se cumplió,
por encima de todo, el gran objetivo de la carrera. Y es que la
cita sirvió para recaudar fondos
para la organización no gubernamental Médicos del Mundo,
que con esta contribución tendrá un poco más fácil desarrollar sus valiosos proyectos.
Destacar que todos los participantes colaboraron con un
euro para el programa de Médicos del Mundo.
Carrera Infantil solidaria
Nada mas terminar los 10 kilómetros se celebraron las pruebas infantiles con la colaboración de la Escuela de Atletismo
Polígono, en la que los niños y
niñas disfrutaron y colaboraron
a la vez con el programa de Médicos del Mundo Un euro para
la Salud.
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Nueva presidenta
de los periodistas
toledanos
Nuestra vecina y colaboradora habitual
de Vecinos Rosa Nogués Campos, ha sido
elegida recientemente nueva presidenta de
la Asociación de Periodistas de Toledo
(APTo) tras la dimisión de Ismael Barrios, y estará acompañada por un equipo de diez personas. Nogués ha señalado que pretende “avanzar y luchar por la
profesión”, algo para lo que «hay que trabajar muy dignamente y con los principios muy claros».
Además, como objetivos prioritarios,
Nogués iniciará una campaña de captación
de nuevos socios entre los periodistas toledanos y retomará con fuerza la constitución
del Colegio Profesional, una iniciativa cuyo
anteproyecto quedó varado tras la disolución de las Cortes Regionales pos las últimas elecciones.
Rosa Nogués
Campos (Madrid, 1968), es licenciada
en
Ciencias de la Información por la
Universidad
Complutense y
acumula más de
veinte años de
experiencia.

El fracaso escolar
No entiendo por qué
nuestra clase política, tanta dada al lenguaje
eufemístico no elimina de
su vocabulario el término
de “fracaso escolar”. Sin
duda, es una atribución directa, a veces cruel, con un
significado que contiene la
derrota y la decepción. Podrían jugar con un lenguaje más elegante, más pulcro, porque si algunos llaman externalización a la
privatización de servicios
públicos, reforma laboral
al despido de trabajadores,
también se debería desechar la palabra fracaso escolar, por ser palabra tabú
y buscar eufemismos que
estuvieran en consonancia
con la labor educativa que
la escuela tiene, porque los
colegios e institutos no son
máquinas expendedoras
de boletines de calificaciones. Hablar de educación
siempre es complejo, sobre todo para los adultos
que no tienen el mínimo
interés, para los padres
desorientados que quieren
que sus hijos destaquen
sobre los demás, como

Avito Carrascal, el ridículo personaje de la novela
de Unamuno “Amor y pedagogía” que quiere hacer
de su hijo todo un genio.
Por muchas circunstancias a veces entre el fracaso y la excelencia solo hay
un paso. En la entrevista
que el periódico 20 minutos hace a Luz Rello “Premio a la mejor investigadora joven de Europa” ella
reconoce que tenía algunos problemas educativos
“Lo pasé muy mal de pequeña, sacaba malas notas,
sobre todo en Lengua”.
Seguramente que Luz
Rello ha sido un ejemplo
de superación, el valor supremo de la cultura del esfuerzo, pero también es
cierto, que en su trayectoria educativa tuvo mucho
apoyo de sus profesores
con una adecuada planificación. Por lo tanto, siempre hay que confiar en los
profesionales de la educación, mucho más que en
aquellos políticos que solo
saben imponer leyes educativas sin consenso.
José Luis Real

