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Observatorio de
la Educación
pública de Toledo

Las Ampas se dirigen a los vecinos denuncian la precariedad existente en la enseñanza. Dicen: Creemos
necesario dirigirnos a nuestros vecinos y a la ciudadanía en general con el fin de darles a conocer la situación de
precariedad existente en los centros escolares de nuestro barrio. Ante la situación que viene viviéndose en el inicio de
este curso 2013/2014, estamos convencidos de la necesidad de una acción colectiva urgente.
Página 4, 5 y 6

Afectados por la Subsidicación de la Hipoteca
Los afectados por la eliminación de este derecho
por parte del Gobierno, suman cada día mas razones,
demostrando que la medida es injusta. Es una medida que vulnera y lesiona
los derechos adquiridos.
Jueces, Defensor del Pueblo y otras Juntas de Comunidades han aceptando
el pago y otrasa diferentes
instancias más les han
dado la razón.
Página 13.

Lo primero es tomar conciencia de la situación que
sufrimos en toda su dimensión, y esto es uno de los
objetivos que persigue el
Observatorio: informar de
todo lo que ocurre. En segundo lugar, exigir la no
vulneración de nuestros
derechos. Y, en tercer lugar, explicar que hay que
actuar colectivamente,
porque la inacción solo
conduce al empeoramiento de la realidad en la que
vivimos. Opina que la gente no es consciente de todo
lo que está en juego, la formación, y por extensión, el
porvenir de nuestros hijos.
¿Acaso existe algo más valioso?
Página 12

EDITORIAL
Graffiti como arte
Las Privatizaciones son el fra- Marta García entrevista
caso político que aruina nues- a Eddie Grafx.
Página 3
tros servicios.
Página 10

Preocupación por los
accesos al barrio
La Junta de Distrito debatió sobre los futuros accesos al barrio
cuando funcione el hospital,
después de haber sido solicitado varias veces por nuestra asociación. El tiempo también nos
da la razón en lo inadecuado del
emplazamiento actual.
Página 16

Un barrio
totalmente
accesible
En una reunión con la
concejal de accesibilidad, y por medio de diversas propuestas remitidas al Ayuntamiento,
hemos propuesto la total accesibilidad en
nuestro barrio.
Página 17
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Izquierda Unida formalizó esta propuestas en la Junta de Distrito

El Club Municipal de Mayores debe
tener servicio de comidas
La Asociación lo viene pidiendo desde hace diez años

La propuesta formal de IU, aprobada
por el Pleno de la Junta de Distrito
con una enmienda transaccional para
que sea estudiada por la Junta del
Club Municipal de Jubilados y Pensionistas ha venido a reafirmar una vez
más la conveniencia y la necesidad
de que el centro de mayores cuente
con un servicio de comidas.
Vecinos
–––––––––––––––––––––––––––––––

¿Cuántos mayores de Toledo
no han desayunado alguna vez
en las instalaciones del Club
Municipal de Buenavista o del
Casco Histórico? Y ¿cuántos lo
han hecho en el de nuestro barrio? ¿Y los que no son mayores?
Desde hace algún tiempo, la
cocina del Centro de Mayores
del barrio está cerrada. Si bien
es cierto que, al parecer, no cumple con los requisitos que serían
indispensables para este uso –
algo que puede ser subsanadoparece ser que existen ciertas
reticencias a que en el mismo
comedor que es utilizado para
otras cuestiones, se pueda prestar este servicio.
Sin duda alguna, aprovechar
la remodelación de la cocina y
sacar a concurso público su explotación pueden servir para ampliar sus funciones y usos, es
decir, que dicha cocina sirva
para dar servicio de comidas y
que éstas puedan servirse en las
horas centrales en el salón prin-

cipal, asimismo aprovecharlo
para servir desayunos.
Esto, que a algunos puede
parecerles un inconveniente, sin
duda alguna y bien organizados
los horarios debería ser compatible, como lo es en otros centros, con el resto de usos del salón principal.
Lo que se esta pidiendo no
es nada nuevo, pues en los centros de la avenida de Barber, y
en el Casco Histórico, se está sirviendo comidas y desayunos
desde hace años con éxito, y a
unos precios muy asequibles.
Una vertiente social muy
importante. Desde la Asociación hemos trasladado a los diferentes gobiernos municipales
esta necesidad, pues el comedor
cubre una importante vertiente
social, que en casos es una total
necesidad, y en otros una función social muy conveniente.
En este sentido, también se
lo hemos expuesto a la
concejalía de Servicios Sociales,
que ha asegurado compartir
nuestros criterios.
En nuestro barrio, la cuarta

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

Socios del centro jugando en el salón.
parte de la población es mayor
de 65 años, más de 2.000 asociados al Centro.
Somos conscientes de que en
algunos casos proveerles de este
servicio a precio de coste les
sería de gran ayuda. Pero, es
más, ahondando en las necesidades del colectivo hay situaciones en las que las dificultades
para cocinar puedan ser notorias, y no es menos cierto que
en otros casos por ser personas
que viven solas pueden desarrollar cierta pereza para cocinar y
terminar por abandonar una dieta equilibrada y muy necesaria
para su edad.
El solo hecho de que una persona mayor salga de su casa ya
es un triunfo y, si encima, le
ofrecemos una dieta sana, un
plato caliente bien cocinado y
compañía, son valores añadidos.

No es casual, por tanto, que
nos encontremos con un número importante de vecinos que a
diario suben al centro de mayores del Casco histórico a comer.
Entendemos que son razones
más que sobradas y con un peso
social importante para ser tenidas en cuenta, por lo que sería

preciso dar este paso y proyectar este servicio aprovechando
que después de años desde que se
abrió, el centro de mayores necesita una remodelación de la zona
de bar y su cocina, y como señalamos el servicio de desayunos y
comidas siendo asequibles está
teniendo éxito en otros centros.
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La privatización es un
fracaso político
Las autonomías y los Ayuntamientos tienen como misión garantizar los servicios esenciales a
la ciudadanía. Ahora quieren convencernos, tantos unos como los
otros, de que es lo mismo que el
sujeto del servicio sea una administración pública o un particular.
Pero no es lo mismo porque la
privatización de un servio, tarde
o temprano, resulta mas caro y de
menor calidad.
Utilizan como pura propaganda la falacia de que la iniciativa
privada es más eficaz y más eficiente aunque nadie lo haya podido demostrar. La privatización de
un servicio es el fracaso de un modelo político y de unos políticos
que, haciendo dejación de su obligación como servidores públicos
y debido a su ineficacia, aceptan
el dictado de los mercados en base
a que la iniciativa privada es más
eficaz, sin pararse a mencionar la
calidad del servicio o las condiciones laborales de los trabajadores. Y no atascan en meter en el
mismo saco todos los servicios,
desde los más esenciales y vitales,
como la educación o la sanidad o
los servicios sociales o la dependencia, hasta el servicio de agua o
recogida de basuras o transporte
público,... Muy al contrario, hay
hechos que demuestran como empresas públicas funcionaron o siguen funcionando mejor que las
privadas.
Otra idea demagógica de puro
marketing a la que recurren en decir que el dinero tiene que estar
en manos de los ciudadanos porque nadie mejor que cada uno sabe
sacarle partido. Lo que realmente

quieren decir es que los que deben
acumularlo son aquellos que saben
sacarle más beneficio a través de la
especulación.
La gestión de mayor calidad y,
por tanto, la más eficaz, es aquella
que prioriza el bien común a través
del dinero que recibe el estado de
los impuestos; impuestos, por otra
parte, que sabemos quienes somos
los que lo pagamos.
Los servicios que se han pagado y
se pagan con muestro dinero, son
nuestros y nadie puede malvenderlos
o convertirlos en negocios particulares que, lógicamente, pretenden
sacar suculentos beneficios. Hay
constancia de estos especuladores
están muy próximos al poder político, cuando no son directamente
personas próximos a políticos que
detentan o han detentado cargos públicos que conocen muy bien el entramado e, incluso, hay algunos, conocidos por la mayoría, en manos
de la justicia por posible cohecho
al haber apoyado o desregulando leyes desde su cargo para favorecer
empresas en las que tienen intereses particulares.
Ahora no sirve la excusa de que
el Estado, las comunidades o los
ayuntamiento tienen que ajustarse
al equilibrio presupuestario. Esa es
la trampa del acuerdo de Zapatero
y Rajoy para servir a los mercados
por encima de las personas, de sus
necesidades básicas e incluso de
aquellas situaciones de miseria, de
exclusión o de su propia vida.
Una administración que se precie, puede y debe realizar un servicio igual o mejor y sin pagar
plusvalías, pero es mas fácil ponerlo en manos privadas porque, así, nos

desentendemos de los problemas.
Hay actitudes de políticos de
nuestro alrededor que, por poco
que estemos al día de lo que dicen
y lo que hacen, ponen en evidencia esto que afirmamos. Detrás de
las privatizaciones hay más. Como
ejemplo, lo estamos viendo por la
huelga de la limpieza en Madrid. Se
llega a rebajar en los concursos hasta rayar la explotación. También ocurre en las privatizaciones de nuestra
ciudad. El objetivo de las empresas,
y a veces de los ayuntamientos, no
es dar el mejor servicio, es dar el mas
barato a “cualquier precio”. Cuando
la subcontrata de los servicios no es
un negocio con la rentabilidad prevista, se piden revisiones o se amenaza con la extinción de la empresa,
se revende el negocio y las administraciones autonómicas o ayuntamiento se muestran compresibles y les
permiten escamotear parte de los
servicios ofrecidos.
O como en los hospitales privados de la comunidad Valenciana
que, cuando tienen perdidas se pasan a lo público, se sanean y, nuevamente, se les entrega a los privados para que sigan con el negocio.
Cabe concluir que algo tendrá que
ver esto con los escándalos de las
comisiones etc.
Así se privatizó telefónica, las
eléctricas y los gasóleos.
La última estratagema es promocionar el negocio de las pensiones
y para ello no dudan en desestabilizar la sanidad.
El movimiento vecinal siempre
ha defendido lo público. Los defensores de lo privado son aquellos
que quieren que nuestros servicios
sean un negocio.
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Desde el Ampa Luis Vives del CEIP Gregorio Marañón

Denuncian la demora ante las sustituciones de
profesores con baja de larga duración
«Con este escrito solo pretendemos informar a quienes no conozcan, elevar una queja
y quizás, solo quizás, fomentar que algunas
personas se detengan por un momento a
pensar qué está ocurriendo, hasta dónde se
está llegando, y hasta donde vamos a tener
que aguantar»
«Cada día se tramitan numerosas peticiones
desde muchos centros que intentan salvar las
distintas problemáticas que van surgiendo.
Los organismos a los cuales compete valorar
los distintos supuestos y proporcionar las
soluciones más convenientes consideran
prematuro adjudicar un sustituto cuatro días
después de que se notifique una baja. Si
hace pocos años las bajas se cubrían en un
plazo de dos o tres días el empeoramiento es
palpable y evidente. Y añadiríamos que la
causa de esta situación está en los recortes,
¿de verdad creen que no sustituir a un maestro durante una semana, diez días o dos
semanas supone tanto ahorro? A nosotros
nos parece cuanto menos irresponsable y a
su vez mezquino, teniendo en cuenta que
dejamos 28 niños de tres años desatendidos.
Esta situación es bien conocida por la
Consejería de Educación y por los Servicios
Periféricos de Toledo»
«El pasado lunes 4 de Noviembre de 2013 una profesora
de primer curso de infantil que
imparte docencia a una clase de
28 alumnos y alumnas de 3 años,
entregó una baja por prescripción médica debido a su indisposición para desempeñar su
función. A la petición por parte
del centro de una persona que
la sustituyera, la administración
competente respondió que, de
cara al viernes 8 de noviembre,

Concentración en la puerta del Centro Social para iniciar la manifestación.

28 alumnos y la eliminación del obviar que cuando esto suce- da después de 9 días, ¿para qué
profesor de apoyo imposibilitan de, el docente que cubre el lu- se hizo la adaptación al cole de
el normal desarrollo de las cla- gar del compañero enfermo lo estos niños durante tres semanas
ses. Además, y como es bien hace en detrimento de otras si un día después daba lo missabido por todos, los colegios labores a desempeñar en el mo, según la administración,
e institutos cuentan con el nú- centro. Bien es sabido que que no tuvieran un profesor fijo
mero de profesores estricta- maestros y maestras dan mu- y viniera a cuidarlos el que tumente indispensable para el cho de sí, pero por desgracia viera libre? Dicho esto, nos gusdesarrollo normal del curso aún no tienen el don de la ubi- taría pensar que la administraescolar, por lo que cubrir las cuidad.
ción es capaz de apreciar y conausencias de maestros con los
En nuestro centro tenemos el siderar los aspectos delicados de
mismos compañeros del cen- antecedente de otro caso a ini- cada caso concreto antes de actro se convierte a veces en una cios de curso, otra profesora de tuar para así evitar daños mayoera muy precipitado tener a al- laboriosa hazaña. No hay que baja en infantil que fue sustitui- res».
guien como sustituto, que habría
que esperar otra semana más
hasta las sustituciones del viernes 15 de Noviembre.
«Recientemente se aprobó el Real Decreto ble. No obstante, que un hecho sea legal no
De entre las condiciones tan de 20 de Abril de 2012 de racionalización del implica que sea justo o ético. Por ejemplo,
dramáticas que poseen los colegasto público en el ámbito educativo, ley que hay países donde la pena de muerte es legios públicos en la actualidad
(debido básicamente a las me- en su artículo IV recoge el procedimiento ad- gal, pero eso no implica que esa ley sea jusdidas de recortes) solo vamos a ministrativo que alarga el proceso previo para ta y uno no pueda estar en contra y pensar
destacar aquéllas que afectan de una sustitución. En esta ley subyace una que no es aceptable desde un punto de vista
lleno a los tres cursos de infan- intencionalidad clara: gastar lo menos posi- ético».
til. Sin duda alguna, la ratio de

Un decreto para ahorrar
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Atril sale al paso de la
llamada al orden por
parte del Coordinador
Provincial de Educación
al AMPA Luis Vives
Tras la publicación de una nota de prensa
el pasado jueves día 7 de noviembre por parte del AMPA Luis Vives del CEIP Gregorio
Marañón, dos representantes de esta AMPA
fueron convocados a una reunión con D. Raúl
Gómez López, Coordinador Provincial de
Educación, Cultura y Deportes de Toledo, el
viernes 8 de noviembre en la sede de los Servicios Periféricos.
Después de conocer el contenido de dicha
reunión, los miembros del ATRIL no tenemos
más remedio que denunciar públicamente las
consideraciones y comentarios vertidos por D.
Raúl Gómez López, de entre los cuales destacamos los siguientes:
· Consideró fuera de lugar y “exagerado” escribir notas de prensa cada vez que el centro
tuviera un problema, por ausencia de profesorado o similar.
· Dejó claro que la dilatación del tiempo para
llevar a cabo la sustitución era una “medida de
ahorro” y que el “proceso burocrático era laborioso”.
· Recordó que “con veintitantos profesores
y dieciséis grupos tenían personal suficiente
para atender a los niños”.
· Anunció que, como medida excepcional,
el llamamiento para cubrir la baja se adelantaría del viernes 15 al miércoles 13 de noviembre.
· Aconsejó muy amablemente no publicar
notas de prensa para no ser considerado un
“colegio conflictivo”, añadiendo que “ese
hecho podría no gustar a otros padres y madres, porque muchas veces se tergiversan las
noticias o se dan incompletas y esto podría
causar un efecto boomerang que acabaría perjudicando a nuestros centros”.
Por todo lo acontecido desde ATRIL, formación compuesta por las AMPAS de los centros públicos del barrio de Santa Mª de
Benquerencia, apoyamos unánimemente a
nuestros compañeros del AMPA Luis Vives
y nos sentimos profundamente decepcionados por la actitud del Coordinador Provincial, tratando de impedir a los padres ejercer
el legítimo derecho de reclamar la mejor educación para nuestras hijas y nuestros hijos.
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Las Ampas del Polígono piden más
recursos en los colegios

La manifestación a su paso por la Avenida Boladiez.

Existen niños en el Polígono cuyos padres
no les pueden dar las tres comidas diarias, y
con la pérdida de las becas al comedor a principio de curso tienen problemas de nutrición.
Todavía hay niños sin libros, porque no existen suficientes. Además, la supresión del profesor de apoyo en Infantil está suponiendo
también un problema. Así lo han denunciado
las cinco Ampas de los colegios del barrio,
que ayer organizaron una manifestación para
solicitar soluciones a la Junta.
Desde el inicio de curso, denuncian los
padres, notaron la falta de muchos profesores. En primera instancia, desde cada centro
escolar comenzaron a exigir a la Consejería
de Educación que hiciera las sustituciones
pertinentes. Sin embargo, viendo que existían
intereses comunes, las Ampas de los cinco colegios de Infantil y Primaria para hacer una
reivindicación conjunta.
Uno de los primeros pasos de su movimiento ha sido la manifestación que en el día 24 de
Octubre de 2013 doscientas cincuenta personas desde el Centro Social Polivalente del
barrio hasta la Consejería de Educación. Una
vez allí, los manifestantes se reunieron con el
director general de Recursos Humanos y Programación, Matías Jiménez, quien recogió su
manifiesto. Posteriormente, las Ampas leyeron el citado texto a la puerta de la Consejería.
(El texto íntegro lo publica Vecinos a continuación).

Los padres han solicitado que
retornen las ayudas al comedor,
que la Junta devuelva el profesor de apoyo en Infantil, se cumpla la ley de Garantías del Libro
y se restablezca el profesor técnico de ayuda a la comunidad.
Para conseguirlo, además, las
Ampas del Polígono iniciaron
una recogida de firmas, que también propagarán por las redes sociales y con la que pretenden que
las Cortes regionales tengan que
debatir sus propuestas, al menos
de cara al próximo curso.

Todos por la educación.

Aunque no aparecen como firmantes porque ha llegado más
tarde, también apoyan el manifiesto y sus reivindicaciones las
Ampas de los dos institutos y el
colegio de Educación Espacial
del Polígono. La manifestación
contó con la presencia del concejal de IU Aurelio San Emeterio,
quien mostró su alegría por que
«los padres también participan de
esta jornada y se ponen a la cabeza de este movimiento».
Información de J. Monroy en La
Tribuna de Toledo del 25 /10/2013
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Manifiesto de las AMPAS del barrio
Al Gobierno de Castilla-La-Mancha.
Consejería de Presidencia y Administraciones Públicas.
Consejería de Educación, Cultura y Deportes
Artículo 27.1. Todos tienen el derecho a la educación.
Artículo 27.2. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad
humana en el respeto a los principios democráticos de convivencia y a los derechos y
libertades fundamentales.
Artículo 27. 5. Los poderes públicos garantizan el derecho de todos a la educación,
mediante una programación general de la enseñanza, con participación efectiva de
todos los sectores afectados y la creación de centros docentes.
Artículo 27.9. Los poderes públicos ayudarán a los centros docentes que reúnan los
requisitos que la ley establezca.
CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA DE 1978.
Desde ATRIL, agrupación
compuesta por el AMPA Luis
Vives del CEIP Gregorio Marañón, el AMPA María Pacheco
del CEIP Juan de Padilla, el
AMPA San José del CEIP
Gómez Manrique, el AMPA
García Lorca del CEIP Alberto
Sánchez y el AMPA Jaime de
Foxá del CEIP Jaime de Foxá,
creemos necesario dirigirnos a
nuestros vecinos y al conjunto
de la ciudadanía en general con
el fin de darles a conocer la situación de precariedad existente en los centros escolares de
nuestro barrio.
Ante la flagrante situación
que se está viviendo en el inicio
de este curso 2013/2014 estamos convencidos de la necesidad de una acción colectiva
urgente, una acción que integre a todas las personas y organizaciones interesadas en
una educación pública de calidad, una acción que exija a
las administraciones públicas
el cambio de algunos elementos vigentes en nuestro sistema educativo para que coincida, primeramente, con los derechos que nuestra Constitución reconoce y, en segundo
lugar, con el tipo de escuela
que como ciudadanos demandamos y que nuestro país necesita.
A continuación se desarrollan los principales problemas
que sufrimos como padres y ciudadanos en relación a la situación de nuestros hijos en los colegios enumerados con anterioridad.
En primer lugar, la FALTA
DE PROFESORADO en nuestros centros es sin lugar a dudas
el problema principal y más nocivo para el alumnado. Al inicio de curso faltaban cuatro
maestros de infantil, dos tutores
de primaria y dos profesores de
baja sin sustituir en los centros

arriba referidos. No es comprensible que la ley apruebe el periodo de adaptación para los niños de tres años y después se
tarde un mínimo de veinte días
en sustituir al docente que causa baja (el Real Decreto 14/
2012 de 20 abril, en su artículo IV, especifica que hasta los
diez días laborables no se podrá
pedir sustitución del docente,
después hay que esperar a que
la Consejería de Hacienda
apruebe el presupuesto de estas
nuevas incorporaciones, y más
tarde hacer el llamamiento a los
nuevos docentes; por lo que el
diseño de este procedimiento
administrativo implica que es
necesario un mínimo de veinte
días para su formalización).
Como consecuencia de esta situación, los alumnos han estado
cada hora con un profesor diferente, no cumpliéndose así el
derecho a que su periodo de acogida y adaptación emocional sea
óptimo.
En segundo lugar, la supresión de la figura del PROFESOR DE APOYO en infantil ha
sido un paso atrás de una insensatez intolerable por el daño que
causa a los más débiles del sistema educativo. Teniendo en
cuenta que algunos no tienen
tres años cumplidos, momento
en el que más atención personal
requieren, cualquier imprevisto
(acompañar al baño, curar una
herida, cuidar a alguno que se
sienta mal…) provoca que el
docente no pueda atender al resto de la clase, y con una ratio
cercana a la treintena ¡a qué están ustedes condenando a nuestros hijos!
Si no se hubiese suprimido
la figura del profesor de apoyo
los problemas de adaptación que
hemos sufrido en varios centros
habrían sido menores.
En tercer lugar, algunos colegios no disponen de los sufi-

cientes AUXILIARES TÉCNICOS EDUCATIVOS, hecho
que agrava la situación en estos
centros, ya que los alumnos con
necesidades educativas especiales no pueden ser atendidos
como corresponde. De nuevo los
más débiles sufren las peores
consecuencias, al tiempo que se
vulnera su derecho constitucional a la educación. En esta línea
la pérdida de los PROFESORES TÉCNICOS AL SERVICIO DE LA COMUNIDAD
(PTSC), mediadores entre los
orientadores y los trabajadores
sociales municipales, acentúa
esta carencia.
En cuarto lugar, el INCREMENTO DE LA RATIO DE
ALUMNOS POR AULA, y la
consecuente disminución del
profesorado en los centros educativos, está generando una situación nada halagüeña. La ecuación
menos profesores y mayor número de alumnos por aula solo conduce a una solución: un menor
tiempo de atención de los docentes al alumnado.
En quinto lugar, la FALTA
DE MATERIAL ESCOLAR Y
LIBROS DE TEXTO de muchos alumnos a estas alturas del
curso escolar es una realidad
constatada que no se puede tolerar y que irremediablemente
provoca una segregación
socioeconómica dentro del aula.
A esta incuestionable situación escolar se le une el terrible
contexto económico en el que
nos hallamos, el cual ha provocado que muchas familias de
vecinos del barrio, con todos sus
miembros en paro, apenas puedan ofrecer tres comidas diarias
a sus hijos. Y para colmo de
males, además, han perdido las
BECAS DE COMEDOR ESCOLAR y la GRATUIDAD
DE LIBROS DE TEXTO.
En medio de esta crisis y
siendo conscientes de cómo

afectan las condiciones de vida
al desempeño escolar, creemos
firmemente que es competencia
de nuestro gobierno regional garantizar el acceso a una EDUCACIÓN DE CALIDAD en
IGUALDAD DE CONDICIONES y atender con apremio las
situaciones de verdadera emergencia social.
En el proyecto de Ley Orgánica para la Mejora de Calidad
Educativa (LOMCE), aprobado
por el consejo de ministros el 17

de mayo de 2013, se especifica
en el último párrafo de la página tres “equidad y calidad son
dos caras de una misma moneda. No es imaginable un sistema educativo de calidad en el
que no sea una prioridad eliminar cualquier atisbo de desigualdad…. Para la sociedad española no basta con la escolarización
para atender el derecho a la educación, la calidad es un elemento
constituyente del derecho a la
educación”.

Los padres y madres cias, las carencias y las desrepresentados por las igualdades que sufren los niAMPAS estamos convenci- ños de entre 3 y 12 años en
dos de que la falta de alimentación, de materiales, libros
de texto, la falta de profesores y la masificación en las
aulas, incrementan notablemente la desigualdad entre
los alumnos, al tiempo que limita y condiciona la formación humana e intelectual de
nuestros hijos y, consecuentemente, reduce sus posibilidades de desarrollo futuras.
Además, esta situación atenta contra un principio democrático básico, la igualdad de
oportunidades, y quebranta
los mismísimos principios
fundacionales de nuestra
Constitución.
Por todo esto y más, conscientes de la extrema gravedad de la situación y con la
más firme voluntad de participar activamente en la superación de esta insoportable e
hiriente realidad, queremos
recoger las firmas de todas
aquellas personas que realmente crean en el derecho a
la educación tal y como especifica el artículo 27 de nuestra Carta Magna, firmas con
las que dar a conocer al gobierno regional y al Consejero de Educación las deficien-

los colegios de nuestro barrio.
Así pues, todos los firmantes, en calidad de ciudadanos
y ciudadanas, exigimos al Gobierno de Castilla-La-Mancha que:
1. Se dote a los centros de
los recursos humanos necesarios para el desarrollo educativo.
2. Se restablezca la figura
del profesor de apoyo en infantil.
3. Se refuercen las figuras
del Auxiliar Técnico Educativo (ATE), y se restablezca
la de los Profesores Técnicos
de Servicio a la Comunidad
(PTSC), en la forma necesaria para cubrir las necesidades reales de los colegios.
4. Se disminuya la ratio de
alumnos por aula.
5. Se proporcionen todos
los recursos materiales necesarios al alumnado.
6. Se recuperen las becas
de comedor y la gratuidad de
los libros de texto.
En Toledo, a 24 de Octubre
de 2013.
A.M.P.A.S. SANTA Mª DE
BENQUERENCIA
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Asamblea de Desempleados Toledo
Huertos Urbanos

De eufemismos y Alzheimer

El grupo de huertos ha realizado las labores de
reparcelamiento y la instalación del riego general, se
asignarán parcelas por sorteo entre los integrantes del
huerto y las personas apuntadas en la lista de espera,
hasta cubrir las 12 parcelas de 4 x 9 mts. Posteriormente se procederá con el abonado del terreno. Mientras tanto las semillas de las plantas de Otoño- Invierno como: lechugas, coliflores, repollos, brócoli, etc.,
se encuentran plantadas en los semilleros correspondientes. Los integrantes del grupo de huertos están
ción de la demanda del mercado interno, obliga a empre- expectantes con esta nueva temporada de siembra, que
sas como CASBEGA y El Corte Inglés a replantear sus supone un reto para la mayoría de ellos, ya que casi
estrategias de expansión y sopesar muy bien sus opcio- ninguno ha sembrado en esta época del año.
nes en un escenario teñido de incertidumbres más que de
certezas. Es lo que está sucediendo con los proyectos estratégicos de ciudad, tan bien argumentados y aprobados
por los 2 partidos mayoritarios en el POM del 2007 y sus
modificaciones en el del 2011, como es el caso de la
ampliación del sector PP11 del Polígono Industrial de
Toledo, que supone una fuente de riqueza y empleo basada en una economía productiva y no especulativa. Este
proyecto de estar encaminado supondría al menos un
bálsamo para el empelo y para aliviar la fiebre de la
desaceleración. Los proyectos estratégicos SON PRIORITARIOS y deberían blindarse para protegernos de los
vaivenes de los que inescrupulosamente han dicho digo
para convencer y seducir y ahora se desdicen y matizan Grupo Autosuficiencia y creación artística
Un taller de artesanía y manualidades, donde puedes
diciendo Diego.
enseñar lo que sabes o aprender. Es un taller para transfeOBJETIVO
rir conocimiento entre las personas que saben y las que
Reunión con el Delegado Provincial de
Empleo de la Junta de Comunidades de Subvencionar contrataciones laborales de duración de- quieren aprender sobre artesanía y manualidades. Los
Castilla La Mancha, D. Antonio San Román terminada a las que hace referencia el artículo 15.1 del interesados en inscribirse e informarse deben pasar por
Estatuto de los Trabajadores (R.D. 1/1995).
la A. VV. El Tajo los lunes a las 18 horas o escribiendo a
desemplea2toledo@gmail.com.
El pasado jueves 31 de octubre, cuatro miembros ENTIDADES BENEFICIARIAS
de la Asamblea de Desempleados Toledo se reunieron Pequeñas y medianas empresas, ya sean personas físi- Listado de Comercios que realizan descon el Sr. San Román, para tratar algunos temas de cas o jurídicas, sociedades laborales o cooperativas, las
comunidades de bienes y las sociedades civiles.
cuentos a personas desempleadas
gran interés para la Asamblea. Talleres de Empleo.
Centro Tejano (Ropa) / Paseo F. G. L.
ACTUACIONES SUBVENCIONABLES
La Asamblea tiene previsto presentar dos Talleres de
El y Ella (Ropa) / Paseo F. G. L.
Empleo, uno de Agroecología y otro de Gestión Co- Contrataciones temporales iniciales de al menos 4 meJuguetos / Calle Alberche
mercial OnLine. Queríamos saber cuándo saldría la ses de duración, realizados desde la entrada en vigor de Amadeus Baby (ropa infantil) / Calle Alberche
la Orden hasta el 10/12/2013.
convocatoria y si habría modificaciones en las bases.
Ferretería las Torres / Calle Alberche
El Sr. San Román nos informó que saldrá ya en pocos JORNADA DE TRABAJO
Zapatería Centro / Calle Alberche
días y que las bases serán prácticamente las mismas Jornada completa o parcial no inferior a 25 horas/sema- Travesuras (ropa infantil)/Plaza Federico García Lorca
na.
de la convocatoria anterior. También estuvo presente
La Boutique del Scrap (manualidades) / Tiendas G
en la reunión Dª María Garrido López, Jefa del Servi- COLECTIVO DE TRABAJADORES OBJETO DE LAS Carnes Copado / Tiendas G
AYUDAS
cio de Formación de la Conserjería de Empleo y EcoPeluquería Stylo / Tiendas G
nomía, que nos comentó que en breve saldrán nuevos Demandantes de empleo inscritos como desempleados Rastro Calzado / Tiendas G
durante al menos los 3 meses previos a la fecha de concursos de Formación, sobre todo orientados a colectitratación y de forma ininterrumpida en las oficinas de Toletours (turismo)/ Tiendas G
vos sin estudios. Parcelas de la Junta cerradas para empleo y emprendedores de Castilla-La Mancha.
Tren Bull (Mascotas) / Tiendas G
utilizar como Huertos Urbanos. Sobre este punto el
Julián Ruano (Corredor seguros)/ Calle Tiétar, 4 Bis
CUANTÍA DE LA AYUDA
Sr. San Román nos remitió a la Delegación Provincial
En próximos VECINOS se ampliarán los comercios.
3.000 € por contrataciones a tiempo completo.
de Fomento, que es a quien compete y a la que soliciLos comerciantes que deseen colaborar pueden dirigirEn el caso de contrataciones a tiempo parcial, reducción
se a la Asamblea de Desempleados Toledo. Los descuentaremos una reunión. Reanudación de las obras del proporcional de la ayuda.
tos se realizan sólo a los miembros de Asamblea
nuevo hospital. Le expresamos nuestro interés por los
PLAZO DE SOLICITUD
puestos de trabajo, ya que estamos interesados en que Desde el 2 de octubre hasta el 15 de diciembre de 2013. Desempleados Toledo, que deberán presentar su carnet
actualizado. Los descuentos no se aplicarán a producvayan prioritariamente destinados a personas
EXCLUSIONES
tos que estén en oferta, que ya tengan descuentos o prodesempleadas de Toledo. El Sr. San Román nos comentó, que aún no están adjudicadas las obras a nin- Contrataciones de una misma empresa a partir de la ter- mociones. Consultar en cada comercio el porcentaje de
cera subvención concedida.
descuento que realiza.
guna empresa, pero que verán la forma de incluir
La próxima asamblea se celebrará el 3 Diciembre
esta demanda en alguna cláusula. PP-11 Suelo In- REQUISITOS DE LOS BENEFICIARIOS
dustrial. Le indicamos nuestra discrepancia, en Tener domicilio fiscal y centro de trabajo en Castilla La a las 18 horas en el Centro Social de Benquerencia
donde iremos aprobando nuevas actuaciones, ¿Te apunparticular acerca de algunas afirmaciones que re- Mancha.
tas? Cuantas más personas desempleadas seamos más
cogimos de la prensa local, ya que sabemos que hay OBLIGACIONES DE LOS BENEFICIARIOS
más de una empresa interesada y si no hay más, Mantener el puesto de trabajo subvencionado y el nº de conseguiremos. Ya sabes que la unión hace la fuerza.
Los desempleados, que no logramos reinsertarnos
en la tierra prometida del empleo, somos ante todo
personas, no cifras ni estadísticas, pero por mucho
que nos pese, seguimos traduciendo cifras, siglas y
nombres lo que sentimos cada cuatro años, por lo que
no está demás repasar un poco algunos datos de ese
lenguaje: Desempleados en Toledo 7.609 = consumo
mínimo; desempleados en Toledo sin prestaciones
3.043= consumo próximo a cero; familias con todos
los miembros en paro NSNC = consumo negativo;
pensionistas que mantienen hijos y/o nietos NSNC =
consumo indeterminado hasta acabar existencias.
Consumo es lo que compraba una persona antes de
perder el empleo, ahora es subsistencia con fecha de
caducidad, al igual que a la emigración de nuestros jóvenes se le llama movilidad geográfica en el no-lenguaje.
No hay dudas de que la irresponsabilidad del poder
político, como representantes del poder económico, está
permutando el concepto de estado de bienestar por bienestar en mal estado. Se están incrementando los costes
económicos y sociales tirando de reservas que no son
infinitas, en vez de hacer lo imposible por que se incorporen ingresos por la vía de las cotizaciones a la seguridad social y plusvalías a la hacienda en concepto de
impuestos y derivados del consumo. La rueda que giraba con los que antes trabajábamos ahora se ha parado.
Nadie pone en duda, tampoco, que la fuerte contrac-

puede ser también por esta falta de suelo industrial
que debería haberse comercializado y urbanizado
ya. Plan empresa. Se recordó que sigue vigente el
plazo para solicitar las ayudas a la contratación, más
información: Consejería de Empleo, Calle Francia Nº
2 45071, tel: 925 24 81 00.

trabajadores en plantilla existentes en la fecha del contrato, por un periodo mínimo de cuatro meses.
RÉGIMEN DEL PROCEDIMIENTO
Tanto la instrucción como la resolución se llevarán a cabo
por los Servicios Periféricos de la Consejería de Empleo
y Economía (ver datos de contacto en el anverso).
La concesión se llevará a cabo a través del régimen de
evaluación individualizada.

Contacto
http://asambleadesemplea2t.wordpress.com/
Desemplea2toledo@gmail.com
https://www.facebook.com/toledo.activo.9
https://www.facebook.com/groups/
IntegrantesAsambleaDesempleados/
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Entrevista a Eddi Grafx, grafitero y diseñador gráfico

“Siempre me ha gustado expresar con el grafiti
y que la gente lo disfrute”
Eddi Grafx Álvarez es un artista de calle, de los que pasan
frío y calor y se arriman a un muro, a una puerta o a un
cierre de un establecimiento para dar color y, sobre todo,
para pintar lo que llevan dentro. En este caso, mucho arte
aunque el autor suela pasar desapercibido. El grafiti sigue
arrastrando tópicos y reticencias porque hay quien piensa
todavía que los aerosoles ensucian la calle y que el resultado
no va más allá de una firma. Pero no es cierto y los artistas
urbanos reivindican reconocimiento y respeto porque tienen
mucho que contar con sus murales a pie de calle.

Este artista toledano no tiene la fama del británico
Bansky, cuyas creaciones se subastan por millones, pero
tiene buen ojo y una mano que le permite crear lo que
quiera. Y lo más importante de todo, sus murales ‘enganchan’ y cuenta con el apoyo de distintas administraciones y,
sobre todo, de la asociación de vecinos ‘El Tajo’, que siempre le ha echado un mano porque un grafitero “no es una
persona que pinta por pintar”, como comenta Arturo PérezReverte a propósito de su última novela El francotirador
paciente.

Marta García
–––––––––––––––––––––––––––––––

¿El grafiti es un arte urbano?
En principio sí, pero hay de
todo. Hay algunos que lo trabajan muy bien, son buenos artistas, buenos dibujantes y lo único que quieren es que su trabajo
se vea.
¿Cuál es su experiencia en
este terreno?
La mía es buena porque me
han felicitado por muchas de las
cosas que he pintado y puedo
decir que he llegado a cobrar por
ello. He tenido bastante apoyo
de distintos ayuntamientos de la
provincia, incluido el de Toledo,
y de asociaciones de vecinos.
Además, llevo muchos años trabajando también en el diseño
gráfico e ilustración y todo ha
ido ligado.
¿Por qué termina uno convirtiéndose en grafitero?
A mí siempre me ha gustado
dibujar, expresar lo que me gusta y que lo vea la gente.
¿Qué le gustaría decorar y
pintar en plena calle y aún no
ha hecho?
No tengo grandes expectativas
y me conformo con pintar muros que sean visibles en calles
principales con temas que gusten a la gente. Por ejemplo, temas relacionados con El Greco,
el Quijote y otros cercanos a la
sociedad y al momento actual.
¿El grafiti está suficientemente reconocido como arte
urbano?
Sí y no. Tiene dos facetas. Hay
gente que se lo curra y lo trabaja bien, pero también están los
que simplemente lo hacen por
escribir su nombre, darse a conocer y demostrar que son los
que más pintan. Personalmente,
no comparto esto último porque
ya que se pinta y uno se gasta el
dinero es mejor que el trabajo
sea bonito.
El arte urbano sigue siendo
un gran desconocido porque
todavía mucha gente lo asocia
exclusivamente a firmar en

Greco.

muros y en cualquier rincón
visible sin más.
El mismo término se aplica a
cualquier firma, incluidas las
que se hacen con tiza. Pero es
mucho más y algo mucho más
trabajado. Podrían haber puesto
otro nombre a la decoración de
fachadas, arte urbano, por ejemplo, para evitar esa fama.
¿El arte urbano se asocia a
vandalismo y clandestinidad?
Sí. La gente ve la diferencia,
pero, a veces, no sabe reconocer el valor artístico de una obra.
Hay quien dice que los
grafiteros buscan el reconocimiento constante.
Hay de todo y cada uno tiene
su personalidad. En principio,
llega un momento que te acostumbras a que te feliciten por el
trabajo y cuando no es así pues
te deprime un poco. Pero también lo haces por ti mismo y por
tener un currículum. Y cuando
te contratan pues lo agradeces.
¿Recuerda ese primer
grafiti?
Fue hace 23 años. Hacía frío
y estaba escondido en un puente. Un grafitero siempre empieza practicando en sitios no permitidos. Tenía pocos sprays y

pinté hasta con una brocha para
Titanlux. Los medios eran muy
precarios porque la pintura era
muy cara, así que tenías que conseguir pintura como fuera… Y
encima tu madre te regañaba
porque siempre te manchabas la
ropa.
¿Le ha tocado alguna vez salir corriendo?
No. Bueno... sólo alguna vez.
Normalmente pido permisos.
¿Qué dificultad tiene pintar
con aerosoles?
Lo bueno es que pintas y esperas unos segundos a que se se-

Biblioteca Municipal.

que para volver a pintar encima
y cubre lo anterior. Lo malo es
cuando chorrea, pero depende
también de la técnica que tengas porque hay que ser bastante
rápido con la mano para que no
te ocurra.
¿Cuáles son sus obras más
reconocidas en la ciudad?
La del Quijote del Paseo de la
Rosa y la de la Biblioteca del
Polígono. Hace tiempo pinté
también en el barrio de San
Antón y en La Peraleda, en este
último gracias a una exhibición
de grafitis organizada por Cruz

Roja. También he estado en varios concursos de pueblos de la
provincia. En Mora, por ejemplo, gané el primer premio.
¿Es un arte caro?
Sí. Pintar un muro grande puede costar 100, 200 o 300 euros,
depende del trabajo que lleve.
¿Le da pena que este tipo de
pinturas sean temporales por
el deterioro del paso del tiempo o porque las terminen tapando?
Los grafiteros solemos respetar nuestros trabajos y no los estropeamos. La pintura aguanta
cinco o diez años, pero depende
de la base, aunque intento utilizar una buena pintura para que
aguante. De vez en cuando, también conviene renovar los trabajos por si aparece algo de humedad y, sobre todo, para no perderlos porque en su día resultaron caros.
La fachada de la Biblioteca
del Polígono exhibe una obra
suya, pero hay algunas zonas
del muro algo deterioradas.
Quiero hacer un proyecto y
comentarle al Ayuntamiento la
idea de restaurar o arreglar las
partes más deterioradas. En algún sitio han pintado una
esvástica y otros símbolos, pero
se puede arreglar. No me gustaría que el Ayuntamiento lo tapara encima.
¿Le ha desaparecido alguna
obra a lo largo de estos años?
Sí. En el Paseo de la Rosa había un Quijote, un Sancho y un
trabajo con una perspectiva de
Toledo, pero ha desaparecido
hace dos o tres semanas porque
el Ayuntamiento ha decidido decorar ese muro con cuadros de
colores. Quizá no me han localizado o no he estado al tanto, pero
se podía haber respetado porque
ese trabajo le gustó mucho a la gente. Es cierto que algunas esquinas
se estaban descascarillando, pero
tenía solución.
¿Es necesaria mayor implicación de las administraciones
con el arte urbano?
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Como actividad juvenil sí,
pero en los concursos hay de
todo, los hay que lo hacen bien
y otros van a pasar el rato. Cuando se organizó el de los Alcázares hubo dos modalidades, una
exhibición y una actividad para
que la gente hiciera lo que quisiera. Por eso, si uno observa el
resultado puede decir que no le
gustan los concursos de grafiti,
pero si se queda con lo principal puede pensar que es genial.
Quijote y Sancho… y ahora
El Greco. ¿Por qué?
En su momento, por el centenario. Presenté un proyecto, me
lo aceptó la Junta e hice varios
murales sobre el tema. Y ahora
lo de El Greco lo es muy curioso y prefiero hacer obras que no
sólo me gusten a mí, sino a la
gente. Me suelo decantar más
por escenas futuristas, pero también quiero que la gente vaya
por la calle y disfrute con lo que
ve.
Se acerca el IV Centenario
de la muerte de El Greco y ya
le ha hecho un primer homenaje en un muro de un puente.
Ahora es el momento para hacerlo. Tardé dos días en pintarlo, pero no va a ser el único porque tengo pensado hacer varios.
Voy a hablar con la asociación
de vecinos ‘El Tajo’ sobre este
proyecto. Hasta ahora siempre
me ha ayudado con aportaciones económicas en función de
sus posibilidades. También me
ha dado apoyo logístico porque
uno de los años, por ejemplo,
preparó unas migas y pusó la
bebida y la música para apoyarnos.
¿Cuándo podremos disfrutar de otro ‘Greco’ urbano?
No he pensado en fechas, irán
surgiendo. Tampoco sé todavía
lo que pintaré ni dónde. Lo que
surja.
¿Otra vista de Toledo quizá?
No lo sé. He hecho ya bastantes. La vista desde el Valle es
una de las mejores cosas que tiene Toledo y da mucho juego. Y
sabes que siempre le va a gustar

a la gente. En Santa Bárbara
hice una, pero terminaron tapándola. Y en una financiera
que había enfrente del edificio
principal de Caja Rural pinté
un cierre en el negocio, una
vista futurista de Toledo con
tranvía incluido.
Resulta curioso que en
internet puedas encontrar un
manual paso a paso de cómo
hacer grafitis…
En internet hay de todo, pero
por mucho que haya tutoriales
lo importante es ponerse a hacerlo. El trazo lo tienes en la
mano. Por mucho que tengas
un tutorial hay que coger el
spray y no te va a salir bien a
la primera porque hay que saber hacer un difuminado, un
trazo limpio y fino y otras técnicas.
¿Se plantea pintar grafitis
en otras grandes ciudades?
Sí, ya lo he hecho. He pintado bastante en Madrid, Alicante o La Coruña. Pero como soy
de Toledo prefiero pintar aquí.
¿Qué le parecen los grafitis
de Bansky, tan de moda en
Estados Unidos por su denuncia social?
Es otro rollo. Hay gente que
no lo considera grafiti porque
es más street art. Utiliza otra
técnica porque en lugar de pintar con spray hace diseños en
ordenador, los recorta y pinta
utilizando una máscara, así que
tarda poco. Tiene mucho mensajes políticos y sociales bastantes curiosos, pero ha cogido excesiva fama.
¿El grafitero debe aprovechar el espacio para denunciar injusticias?
En principio, sí, pero tampoco es necesario y este arte tampoco está tan vinculado a reivindicar algo concreto en un
momento dado. También se
puede pintar algo bonito y llamativo simplemente. No tenemos que meternos mucho en lo
político.
Email: info@viciografx.com
Tlf. 696 66 52 10.
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Los vecinos no entienden que
nuestras líneas de autobús
dejen de subir a Zocodover

La línea 61 a su paso por la calle Alberche.

La Asociación de Vecinos espera las explicaciones del Ayuntamiento sobre el III
Plan de Transporte y
lamenta que pretendan que los usuarios
de las líneas más
largas sean los que
luego tengan que
subir por el remonte.
Aunque hasta ahora sólo habíamos recibido pequeños anuncios, en forma de ‘globo sonda’,
tanto la Asociación de Vecinos
‘El Tajo’, como la Federación de
Asociaciones de Vecinos tenemos
ya en nuestro poder el III Plan de
Transporte que nos ha hecho llegar el Gobierno municipal.
Una vez estudiado el mismo,
nos gustaría que el equipo de Gobierno nos explicase a todas las

asociaciones vecinales las consecuencias del mismo. Y es que, una
vez leído, no entendemos los
anunciados recortes en los horarios de los mismos, así como que
nuestras líneas dejen de salir y llegar a la Plaza de Zocodover.
En un principio, los vecinos
no entienden por qué se castiga
a los usuarios que vienen de los
puntos más alejados de la ciudad
y que, lógicamente, tardan más
tiempo en acceder al Casco histórico, mientras que a otros se les
da la facilidad de llegar hasta el
mismo centro histórico.
La práctica totalidad de los vecinos consultados muestran su
preocupación y se oponen a la
pretensión del Gobierno municipal, no en vano el transporte público en el barrio ha sido desde siempre un tema muy sensible. No hay
que olvidar que para trasladarse de
nuestro barrio al resto de la ciudad
sólo es posible hacerlo en transporte público o privado. Ni a pie

ni en bicicleta, con el consiguiente
perjuicio para los vecinos.
Por tanto, las alternativas que
se busquen para cuando esté terminando el remonte, primero
tendrán que ser equitativas para
todos, y segundo, justas.
Así, podría estudiarse la utilización de microbuses lanzadera que hiciesen ese mismo trayecto para que las personas con
movilidad reducida (mayores y
discapacitados) sigan teniendo
opciones de llegar al centro histórico en las mejores condiciones posibles. En cuyo caso, el
remonte no sería una solución.
En cualquiera de los casos,
consideramos que el Gobierno
municipal debería consensuar
con las organizaciones sociales
y usuarios, el diseño del próximo Plan de Transporte Urbano
con el objetivo de que éste sea
un éxito y dé cobertura real a las
necesidades de todos y cada uno
de los vecinos de la ciudad.
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Por qué es necesario defender la educación pública

Observatorio de la Educación Pública de Toledo

En defensa del Derecho a la Educación, reconocido por la Declaración Universal de DD.HH
y por la propia Constitución Española, ha
nacido el Observatorio de la Educación
Pública de Toledo
(www.elobservatoriodetoledo.com)
que el pasado 23 de octubre presentó su
manifiesto en el que afirma “Conscientes de
la extrema gravedad de la situación y con el
convencimiento más absoluto de que la educación pública es un instrumento vital para
alcanzar una auténtica, y no teórica, igualdad
de oportunidades (pilar básico de toda democracia que se precie), se ha creado en Toledo
el Observatorio de la Educación
Pública”, Vecinos habla con José Manuel
Perujo, miembro del Observatorio.
Vecinos
–––––––––––––––––––––––––––––––

¿Puedes concretar qué es el
Observatorio y cuáles son sus
señas de identidad?
El Observatorio es una plataforma que persigue unir a los diferentes elementos que intervienen en el proceso educativo:
padres y madres, alumnado, docentes y demás organizaciones
vinculadas de algún u otro modo
a la educación. En síntesis, lo
que conocemos como la comunidad educativa...La principal
seña de identidad es la escuela
pública.
¿Para qué va a servir el
Observatorio?
El Observatorio se ha diseñado a priori como un punto de
encuentro, un lugar para el debate y la reflexión, un lugar para
la denuncia y un lugar para la
reafirmación de las excelencias
del sistema educativo público,
que son muchas y muy
denostadas. A posteriori, su verdadera dimensión la alcanzará
en función de lo que sus integrantes presentes y futuros construyan día a día.
¿Cómo funciona?
Ahora mismo, el Observatorio tiene diseñadas varias líneas
de actuación…En primer lugar,
el Observatorio ha comenzado
a visibilizarse a través de su web
“elobservatoriodetoledo.com”.
En segundo lugar, ha elaborado
un manifiesto que actualmente
es nuestra carta de presentación,
nuestro ideario preciso…En tercer lugar, el Observatorio ha estructurado grupos de trabajo que
están, al mismo tiempo, elaborando materiales, contactando

con las AMPAS y difundiendo
la existencia de esta nueva plataforma.
¿Se puede leer el manifiesto en la web?
Sí, por supuesto. Además,
con vuestro permiso, invitaría a
todos los lectores y lectoras interesados a que lo leyeran y, si
comparten sus principios y valores, a que lo firmaran si así lo
estiman oportuno. ¡No queremos confundir a nadie!
¿Qué espacio o qué diferencia aporta este Observatorio y cómo se va relacionar con
las mareas y plataformas dedicadas a la educación?
Yo destacaría un enfoque que
va de lo local a lo global. En la
era de internet corremos el riesgo de morir ahogados en ese mar
de información que es la red. Por
ese motivo, nuestro ámbito natural de actuación es Toledo y
provincia. Poco a poco estamos
sumando colaboradores que nos
posibilita llegar a centros de
otros muchos municipios. Por lo
tanto vamos a tomar el pulso a
la situación real de la educación
en nuestros centros más próximos. No obstante, también estamos empezando a contactar
con diversas plataformas de
ámbito nacional, intentando sumarnos a esa red de redes que la
sociedad española está tejiendo
como mecanismo de defensa
ante la crisis. Y a largo plazo,
tenemos en mente la posibilidad
de crear observatorios en otras
ciudades de Castilla-La-Mancha
que se articulen en una nueva estructura mayor. Llegamos con la
intención de quedarnos y permanecer en el tiempo.

Hora de entrada a los colegios.

El observatorio, ¿a quién
agrupa actualmente?
En este momento somos un
grupo de docentes, estudiantes,
algunos padres y ciudadanos
que no están vinculados directamente con la educación.
¿Cómo puede participar la
gente preocupada en la educación?
El Observatorio tiene como
uno de sus fines prioritarios la
movilización ciudadana. Se puede participar de dos formas. La
primera, estando al día de lo que
ocurre en Toledo, opinando y
dando a conocer esta información entre los círculos más cercanos. Y la segunda, volviendo
a la escuela.
¿Qué quieres decir?
¿Quién no es padre, madre,
abuela o abuelo de algún crío
escolarizado? Al contrario de lo
que ocurre en la sanidad, donde
el ciudadano entra directamente en la consulta o en urgencias,
en la educación dejamos a nuestra hija o hijo en la puerta del
cole, si no va solo, por lo que es
más complicado conocer la situación real de los centros escolares. Por ese motivo debemos
volver a la escuela, para conocer qué está ocurriendo y para
ello las AMPAS juegan un papel muy relevante, porque son
las que conocen los problemas
y las necesidades de los centros
públicos. En mi opinión es necesario entrar en contacto con
ellas, tomar conciencia de la realidad de las aulas, buscar fórmulas de movilización para aglutinar al mayor número de apoyos

posible y reivindicar la mejora
de esas deficiencias que tanto
daño están haciendo en la educación de nuestros hijos. Esa
sería la hoja de ruta que propone el Observatorio.
¿Cuál es vuestra visión o
vuestro diagnóstico del momento actual de la educación,
aquí en Toledo?
Vivimos un momento tremendamente delicado. Los recortes están laminando el sistema educativo público. Con el
mantra de que no hay dinero se
están acometiendo políticas de
acoso y derribo que están sufriendo los centros públicos y no
los privados/concertados. Lo
más grave es que este discurso
está justificando la imposición
de una serie de medidas en las
que subyace una visión ideológica de la educación, y de la sociedad en general, profundamente clasista y elitista, excluyente e incluso, me atrevería a
decir, antidemocrática, desafiando incluso los derechos fundamentales que nuestra Constitución defiende.
Hablas de los privados/
concertados y ¿afirmas que no
sufren los recortes por igual?
Por supuesto que no. No
dudo que les afecte también,
pero aparte de la doble financiación encubierta que estos centros tienen (dinero público más
dinero privado vía AMPAS), que
es una ventaja comparativa, son
los grandes beneficiados del deterioro de la escuela pública.
¿Por qué?
Porque infradotando el siste-

ma educativo público y gestionándolo mal, se produce un deterioro objetivo y palpable que
ya se está sufriendo en los centros públicos. Si como consecuencia de esta realidad algunos
padres se plantean “salvarse” de
la situación “huyendo” a un privado/concertado ya tenemos un
efecto colateral de las medidas
de recorte: el desmantelamiento
de la escuela pública. En definitiva, esto es lo que podríamos
definir como una privatización
encubierta de la educación pública, o lo que es lo mismo, convertir ciudadanos/usuarios de
servicios públicos en clientes de
empresas o instituciones privadas.
Entonces, ¿qué hay que hacer? ¿Qué podemos hacer los
vecinos y la ciudadanía para
mejorar la educación o, mejor,
para salvar la educación?
Lo primero es tomar conciencia de la situación que sufrimos en toda su dimensión, y
eso es uno de los objetivos que
persigue el Observatorio, informar de todo lo que ocurre. En
segundo lugar, exigir la no vulneración de nuestros derechos.
Y en tercer lugar actuar colectivamente como ya hemos explicado antes, porque la inacción
solo conduce al empeoramiento de la realidad en la que vivimos. En mi opinión, la gente no es consciente de todo lo
que está en juego, que es mucho, es la formación y por extensión el porvenir de nuestros
hijos. ¿Acaso existe algo más
valioso?
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Los afectados por la eliminación de la subsidiación se llenan de razones

La Junta de Castilla y León reconocerá de oficio las prórrogas
a la subsidiación que se están negando en Castilla-La Mancha
Margen para la esperanza. Los afectados por la eliminación
de las subsidiación por
parte del Estado vienen a añadir otro argumento más a su
reclamación. Porque
tras el apoyo de la
justicia en Valencia y
del Defensor del Pueblo, ahora ha sido la
Junta de Comunidades
de Castilla y León la
que ha dado un
espaldarazo definitivo
a los perjudicados en
su región. Recientemente, ha anunciado
su intención de reconocer de oficio las
prórrogas de
subsidiación de VPO
que previamente había denegado.
Vecinos
–––––––––––––––––––––––––––––––

El Director General de Vivienda de Castilla y León ha informado a los afectados de esta
región que la Consejería ha tomado en consideración las recomendaciones del Procurador
Común y la Defensora del Pueblo, y va a proceder a reconocer
de oficio las ayudas a todos los
ciudadanos a los que se les había negado. Además, si la legislación administrativa no lo impide, tomará en consideración
otorgar un plazo extraordinario
a todos los afectados que no han
presentado sus solicitudes, para
que lo puedan solicitar, y si cum-

–––––––––––––––––––
La Coordinadora Nacional ha pedido una reunión a todas las Comunidades a través de
Ángel Sancha, jurista
coordinador de todas
las plataformas.
–––––––––––––––––––

Asamblea informativa celebrada el pasado día 14 en la Biblioteca de nuestro barrio.

plen los requisitos, se les reconocerá mediante resolución, tal
y como han solicitado las plataformas de perjudicados.
Hay que recordar que es el
Estado el que ha decidido que
no se puedan renovar las
subsidiaciones a las hipotecas de
las VPO. Se trata de una ayuda
al pago de la hipoteca que puede variar entre los sesenta y los
ciento cincuenta euros al mes.
Los adjudicatarios de viviendas
de protección con una serie de
condiciones económicas obtuvieron esta ayuda por diez años.
Aunque en el ecuador de esta
década tienen que solicitar una
renovación, en la que se les revisa si siguen cumpliendo las
condiciones económicas. Es ahí
donde la administración les está
negando las renovaciones. Los
perjudicados están reclamando
que no se trata de una nueva subvención, sino una ayuda ya concedida, y que el Estado no se la
puede eliminar arbitrariamente.
En estos momentos, ya existe
una sentencia firme de un juzgado de Castellón que viene a
dar la razón a uno de los deman-

dantes de esta ayuda al que se la
han suprimido durante la renovación. Los perjudicados también han obtenido el apoyo del
Defensor del Pueblo.

–––––––––––––––––––
El Director General de
Vivienda de Castilla y
León, ha informado
a los afectados que
ha tomado en
consideración las
recomendaciones del
Procurador Común y
Defensor del Pueblo.
–––––––––––––––––––

Pero continúan adelante en
sus reivindicaciones. La Coordinadora Nacional de Afectados,
a través de la petición conjunta
de la Asociación de Impagados
Ayudas a la Vivienda de la Comunidad Valenciana, ha presentado una denuncia formal ante
el Parlamento Europeo por la
supresión retroactiva de las ayudas a la subsidiación de préstamos protegidos VPO. Los afectados entienden que se ha suprimido unos derechos adquiridos

de forma retroactiva y que esto
vulnera principios básicos del
derecho europeo. La Coordinadora solicita al Parlamento europeo que inicie los procedimientos oportunos para exigir al
Gobierno de España que derogue la Disposición Adicional II
de la Ley 4/2013, y la restitución de todas las ayudas al préstamo cualificado, ya sea por solicitudes de subsidiación nuevas, solicitudes de prórroga o
renovaciones. Los afectados entienden que se ha suprimido estos derechos de forma retroactiva, incumpliendo los principios
de seguridad jurídica y confianza legítima, pues los términos en
que la Administración debía renovar estas peticiones quedan perfectamente reflejados en los planes de vivienda y tienen como
único criterio la valoración de la
renta respecto de los correspondientes indicadores económicos
(por ejemplo, IPREM), a efectos
de actualizar la cuantía económica que se subsidia.
Mientras tanto, los afectados
se siguen organizando en
Toledo. El pasado jueves se ce-

lebró una nueva Asamblea informativa en la Biblioteca de nuestro barrio, para poner al día todas las novedades y tramitaciones realizadas por los afectados.
Al encuentro asistieron los letrados Juan Carlos Mecía y
Julián Sánchez Rojas, que informaron de la tramitando de las
primeras demandas. También se
informó de que la Coordinadora Nacional ha pedido una reunión a todas las comunidades
a través de Ángel Sancha, jurista coordinador de todas las plataformas, para tratar de nuevo de
que se admitan todos los pagos,
puesto que en el informe remitido por el Defensor del Pueblo
así lo aconseja.

Recordamos que todos
los jueves de 17:30 a 19:30
miembros de la Comisión
de Afectados estamos en la
Asociación de Vecinos El
Tajo en el Centro Social.

–––––––––––––––––––
La Asociación de Impagados de Ayudas a la
Vivienda de la Comunidad Valenciana, ha
presentado una denuncia formal ante el Parlamento Europeo, por la
supresión retroactiva de
las viviendas.
–––––––––––––––––––
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‘El Tajo’ aboga por la gestión pública
en el nuevo centro del agua del Polígono
La asociación ve con reservas el proyecto de un complejo deportivo similar al de Palomarejos
porque existen otras necesidades en el bario y se entiende que podría debilitar al Patronato
El proyecto de creación en el Polígono de
un centro del agua similar al que ya funciona
en el barrio de Palomarejos ha levantado los
recelos de diversos agentes de la ciudad.
Entre ellos, la asociación de vecinos ‘El Tajo’
y la representación sindical de los empleados
del Patronato Deportivo Municipal de Toledo.
En el caso de la agrupación, no se entiende
por qué no se apuesta por la titularidad pública, mientras que en el caso de los trabajadores se teme por la conservación de los
puestos laborales y sus condiciones.
Vecinos
–––––––––––––––––––––––––––––––

En principio, Vencancio
Sánchez de la Nieta, perteneciente a la asociación, confiesa
que “sospechamos que detrás de
este tipo de iniciativas se esconde una posible privatización del
Patronato”. Al mismo tiempo
indica “si se va a hacer y será
rentable, que sea público”. Y es
que, desde su perspectiva, “en
caso de que se conceda a una
empresa privada su gestión, lo
lógico sería que no se permitiera concursar a la que ya tiene el
centro del agua de Palomarejos,
porque al menos debería garantizarse la competitividad”.
Más allá de la gestión,
Sánchez de la Nieta también revela algunas dudas que le genera a ‘El Tajo’ el proyecto presentado por ahora. Para empezar, “se trata de una parcela muy
amplia, de casi 19.000 m2, que
se cedería para 40 años, lo que
en la práctica es toda la vida”.
En cuanto a los servicios que
prestará, se recela de que sean
los que el barrio necesita. Por

ejemplo, además de un spa, tendría hoyos de golf de iniciación,
diferentes salas y un par de calles como máximo en su perímetro destinadas a la práctica del
atletismo. En palabras del miembro de la asociación vecinal, “en
el Polígono ya tenemos una pista y habría que poner medidas
para que se utilice bien”, al tiempo que resalta que “una de las
demandas que no ha sido satisfecha es la de una piscina de
chapoteo junto a la cubierta”.
A estos inconvenientes, se
añade el componente social,
puesto que Sánchez de la Nieta
cree que “está bien generar
puestos de trabajo, pero deben
ser dignos, no con unos sueldos
miserables y horas excesivas”.
Además, defiende que “se mantengan los empleos del Patronato y no se pongan en riesgo”, así
como “los gimnasios que ya funcionan en el barrio y que podrían
verse afectados”.
Por todas estas razones, desde la asociación de vecinos,
Sánchez de la Nieta pide que

Parcela donde se pretende realizar el Centro de Agua y actual piscina cubierta.

“IU se posicione de una forma
clara, porque hay razones para
ser muy crítico con un proyecto
que debe estar consensuado por
todos”.
Las dudas de los trabajadores del Patronato
Desde el seno del Patronato
Deportivo Municipal de Toledo
también se escuchan voces que
piden mayor claridad en el proyecto. Así, Francisco Díaz,
Eduardo Fernández y Francisco
Gómez, representantes sindicales y miembros del comité del
empresa, aseguran que “vemos
peligrar los puestos de trabajo”
con un centro del agua de carácter privado.
Por ello, reclaman que “se
salga en defensa del servicio público” y se intente paliar en la

medida de lo posible “la marcha
de los usuarios del Patronato”.
Además, coinciden con la agrupación vecinal en que este tipo
de iniciativas privadas no pueden sustentarse en la devaluación de las condiciones laborales de los trabajadores que se
contraten, planteando además
ciertas dudas sobre el medio
centenar de empleos que se pretenden generar: “Son cálculos
muy optimistas porque con un
número no muy superior estamos atendiendo nosotros muchas más instalaciones en
Toledo y más dispersas”.
Estos miembros del comité
de empresa también hacen hincapié en la voluntad de los trabajadores “para adoptar medidas que ayuden a mejorar el Patronato, mediante la reducción

del consumo energético o con
iniciativas que permitan captar
más ingresos”. Por último, tampoco se olvidan de que “en el
barrio se han planteado otras
prioridades en los últimos años”,
en referencia al vaso de chapoteo en la piscina cubierta y a la
mencionada mejora de la pista
de atletismo con una valla y vigilancia.
Todo ello porque “nuestra
premisa debe ser la de realizar
un servicio público”, dicen los
miembros del comité de empresa, que defienden también la labor del Patronato como una inversión acertada para acercar el
deporte a los ciudadanos. Sin
embargo, existe el temor de que
estas iniciativas privadas hagan
peligrar la supervivencia de la
institución.

CLASES DE MÚSICA EN EL BARRIO
Organiza: AVV El Tajo

Imparte y coordina:

ESCUELA DE MÚSICA Y CREATIVIDAD

Música y Movimiento 3, 4 y 5 años.
Iniciación al piano a partir de 6 años.
Iniciación a la guitarra a partir de 7 años.

INFORMACIÓN:
Asociación de Vecinos El Tajo.
Centro cívico de Santa Mª de Benquerencia
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Recogiendo la propuesta de El Tajo en la Junta de Distrito

El Ayuntamiento pide al SESCAM
un nuevo plan de tráfico
Si como se rumorea, se retoman las obras
de construcción del nuevo hospital de
Toledo, habrá que estudiar alternativas de
acceso y salida del barrio, puesto que si
actualmente en horas punta hay grandes
retenciones, ni que decir tiene que con la
apertura del nuevo hospital el tráfico
puede ser un caos.
Vecinos
–––––––––––––––––––––––––––––––

La orografía y el diseño arquitectónico de nuestro barrio
sólo nos permiten acceder al
mismo por una única vía. El aumento de población supone que
en horas punta sea una auténtica ratonera. No existe otra posibilidad de salir y acceder al mismo que por la N-400. Hasta ahora ha sido más o menos
asumible. Pero, qué ocurrirá si,
finalmente y como se espera, por
fin se abre el nuevo hospital?
Sin duda alguna, el caos que
ahora reina en horas punta será
una nimiedad. Por eso, la Asociación de Vecinos ‘El Tajo’ ha
presentado una propuesta en la
Junta de Distrito, para que el Gobierno municipal explique cuál es
la situación actual, en relación con
el centro sanitario, fundamentalmente después de la reunión mantenida entre el consejero de Sanidad, José Ignacio Echániz, y el
alcalde, Emiliano García-Page.
El tema también preocupa en
el Consistorio, de ahí que en la
propia Junta de Distrito se incluyese en el orden del día y
participasen en la misma la concejal de Servicios Sociales, Ana

Saavedra, y el concejal de Tráfico, Rafael Perezagua.
Así, hemos sabido que el pasado 13 de agosto se abrió a información pública el nuevo anteproyecto, al que han presentado alegaciones el Colegio de
Médicos, el Ayuntamiento de
Toledo y la Federación de Asociaciones de Vecinos ‘El Ciudadano’, entre otras entidades.
MENOS CAMAS. Según el
informe, en el anterior proyecto
contábamos con un hospital con
capacidad para 800 camas, número que se ve notablemente reducido a 670 del actual. “Nos
quedaríamos entonces con un
hospital nuevo, pero con la misma capacidad en cuanto al número de camas que el Virgen de
la Salud”, afirma Ana Saavedra.
Pero, si esto llama poderosamente la atención, no es menos
llamativo que en el mismo informe se destaque que el crecimiento vegetativo de la población mayor de 65 años se duplique en los próximos 30 años. Si
a esto le añadimos el aumento
en la demanda de servicios y la
precariedad y escasa capacidad
del hospital actual, ¿qué pasará
entonces?

Es necesario aumentar los accesos al barrio para cuando pueda estar en funcionamiento el
hospital.

Asimismo, queda en el aire
o desaparece el concepto de
Hospital Universitario para definirlo como Complejo Hospitalario integrando a los hospitales
del Valle, Parapléjicos y Provincial. Esto, además, supone un
pequeño engaño ya que si sumamos el número de camas total
del mal llamado Complejo Hospitalario podríamos tener el número que en un principio se preveía para el nuevo hospital,
cuando, en realidad, el número
total de camas disponible en
todo el área de Toledo habría
disminuido de forma muy considerable. No sólo porque el
nuevo hospital ya nacería menguado, sino porque además, hay
que tener en cuenta las plantas
que se han cerrado en el resto
de hospitales de la ciudad.
Por otro lado, sobre el proyecto anterior se disminuye la

superficie en 100.000 metros
cuadrados. Será, un ‘trampantojo’ puesto que la fachada se terminará, pero dentro no habrá
nada.
PLAN DE TRÁFICO. Según Rafael Perezagua, la situación “es fácil de explicar”, ya
que, sabíamos que , había un
plan de tráfico que incluía la
Ronda Sureste “que está paralizada o desparecida”. Asimismo,
había proyectado un túnel desde la primera rotonda hasta el
hospital para el acceso de los vehículos sanitarios que ha quedado eliminado.
Con las nuevas informaciones, lo primero que hay que saber es qué tipo de hospital se va
a construir finalmente, es decir,
qué dimensiones va a tener, conocer el proyecto definitivo una
vez contestadas todas las alegaciones.

YA

Y, si el número de camas
es un aspecto esencial, no lo
es menos el número de plazas de aparcamiento con el
que va a contar el nuevo hospital. Porque, en el anterior
proyecto había 2.825 plazas
subterráneas y, por el momento, se desconoce cuántas
habrá en el nuevo.
Si las estimaciones contemplaban una entrada de 1.000 vehículos en hora punta y 10.000
diarios, parece necesaria, no
obstante, una acceso exclusivo
para vehículos de emergencia
antes de tener que lamentar alguna desgracia.
En cualquiera de los casos y
tal y como apuntó el concejal de
Tráfico, habrá que esperar al
proyecto definitivo que el equipo de Gobierno ya ha solicitado
al SESCAM y que acompañe al
Plan de Tráfico.

TIENES EL SERVICIO TÉCNICO QUE NECESITAS

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

- Cursos de Informática
- Todas las edades
- Ordenador por alumno
- Plazas limitadas
- Cursos de informática para adultos: XP - Office - Internet
(mañanas y tardes)
REPARAMOS TELEVISIONES,
VIDEOS, MONITORES,
ORDENADORES, ETC.
www.sie2002.net
e-mail: info@sie2002.net

VENTA DE ORDENADORES
NUEVOS Y DE OCASIÓN

925 23 27 15
C/ RETAMOSILLO LOCAL Nº 20
45007 TOLEDO
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Apostamos por un barrio totalmente accesible
Un barrio joven,
moderno, construido a golpes no
puede ser excusa
para que con las
nuevas inversiones
se consiga lo que
antes pudo ser una
quimera: un barrio
completamente
accesible. Las inversiones económicas lo pueden hacer posible y así le
ha sido trasladado
al equipo de
Gobierno.
Vecinos
–––––––––––––––––––––––––––––––

La concejalía de Accesibilidad –como ya informamos en el
número de septiembre- ha diseñado un más que aceptable proyecto de remodelación de las
fases tercera, cuarta y quinta,
por un valor aproximado de
300.000 euros, que parece en
concordancia con lo que desde
la Asociación de Vecinos venimos pidiendo: un barrio totalmente accesible.

–––––––––––––––––––
Tenemos medios y
una posibilidad única
para lograr un barrio
totalmente accesible.
–––––––––––––––––––

Y es que, ya que no se tuvo
en cuenta en el desarrollo de las
diferentes fases –incluidas las
más recientes remodelaciones
de las fases tercera y cuarta- esperamos que el nuevo proyecto
tenga en cuenta todas estas necesidades de accesibilidad.

tos pasos que hay que rebajar en
la tercera fase, información que
le fue entregada a la concejal.

–––––––––––––––––––
La importante inversión
económica para 2013 y
2014 lo pueden
hacer posible.
–––––––––––––––––––

La concejal Maite Puig se reunió con miembros de la Asociación de Vecinos.

Nuestro barrio es un barrio
joven y moderno y, pese a que
se ha ido cincelando a golpes y
en diferentes etapas, tenemos ahora la oportunidad de aprovechar
una nueva inversión para mejorar, reparar y lograr un barrio totalmente accesible, al menos en
de la tercera a la quinta fase.
REUNIONES. Una vez es-

tudiado el proyecto, desde ‘El
Tajo’ realizamos un mapa para
completar el estudio de todas las
fases. Asimismo, propusimos una
reunión para cotejar tanto la realización de las obras que se están
desarrollando en el barrio, como
el proyecto presentado, así como
las propuestas de la Asociación.
La concejal de ramo, Mayte

Puig, trasladará a los técnicos
municipales todas nuestras propuestas para contrastarlas con las
informaciones de que dispone su
Concejalía. Por eso, ambas partes quedamos emplazadas a una
nueva reunión en la que estén presentes dichos técnicos, ya que en
el mapa elaborado por la Asociación de Vecinos existen distin-

Esta misma propuesta le fue
entregada en su día al concejal
de Gestión de Servicios, Gabriel
González, en la comisión de
Obras de la Junta de Distrito. El
edil considera, igualmente, que
ésta es una oportunidad única
para conseguir un barrio totalmente accesible.
La intención de la Asociación
de Vecinos es que no se desaproveche la ocasión. E insistimos en
que la ocasión es única porque al
igual que este año se están invirtiendo un millón de euros para
resarcir al barrio de obras atrasadas, no ejecutadas o realizadas
con defectos en su desarrollo o
materiales de escasa calidad, para
el próximo año se cuenta con un
millón y medio de euros, por lo
que es totalmente posible incluir
todas las necesidades de accesibilidad para lograr este objetivo.

Paradoja: El Barrio Ecológico no tiene contenedores de reciclaje
A quien corresponda:
Estimado/a Sr/Sra concejal/
responsable de área del Ayuntamiento de Toledo. Soy un vecino del llamado “Ecobarrio”
(Calle Río Guadalmena, Calle
Arroyo Cedrón, Calle Río
Azuer, Calle Río Lezuza, Calle Río Guadalimar y Calle Río
Cabriel ) del Polígono de Santa María de Benquerencia,
Toledo.
La intención es comunicarle a usted, que paradójicamente en nuestra zona no existen
contenedores o islas ecológicas

(plásticos, papel y vidrio) para
el reciclaje de residuos urbanos,
teniendo que ir en coche al punto limpio más cercano (con el
desincentivo al reciclaje que ello
produce); y los pocos contenedores para residuos orgánicos
que hay, están en muy mal estado para su uso.
Por favor, le ruego dote a
nuestra zona de dichos contenedores para que los vecinos podamos contribuir a hacer un
Toledo más limpio y sostenible.
Carlos Blanco
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La desidia del Psoe deja
al Hogar de Mayores del
Polígono sin cafetería y
sin internet
El Hogar de Mayores del Polígono es probablemente uno de los
centros con más actividad, participación y asistencia de nuestro barrio,
y desde el mes de junio no tiene servicio de cafetería sin que se haya
puesto solución ni alternativa alguna.
La desidia a los que nos tiene acostumbrados el equipo de GarcíaPage llega también a los centros de mayores, y con tal de no hacer nada,
son capaces de tenerles sin cafetería ni servicio de internet por pura
apatía y falta de ganas de trabajar.
Izquierda Unida ha presentado una propuesta en la Junta de Distrito
pidiendo que se licite el citado servicio de cafetería y que se incluya en
el pliego la posibilidad de que pueda ofrecer otros servicios que incluyan cocina, no solo para los usuarios del centro, sino para todo el barrio. Esto no es nuevo, otros hogares de la ciudad dependientes de la
Junta ofrecen comidas y tienen el servicio abierto a los vecinos y, seguramente por eso, van sobreviviendo.
Es indignante que algo tan básico y tan obvio como el acceso a
internet no esté activo. Izquierda Unida ya hizo una propuesta hace
meses en la Junta de Distrito para que se destinaran dos o tres ordenadores de los que están abandonados y sin uso en el Centro Social, que
se traigan al Hogar y que se les de servicio de internet.
Hablamos de cuestiones que no conllevan apenas gasto, sólo suponen ponerse a trabajar en las pequeñas cosas que afectan a los vecinos.
Está claro que el Psoe de Toledo ha dado por terminada la legislatura y
García-Page está pensando en otra cosa a costa de los toledanos.

Izquierda Unida propone una
plantación de árboles en los
nuevos acerados del Polígono

Ya es hora de rejuvenecer
el Parque Lineal
Hace más de 10 años se concluyó la zona
verde más emblemática del barrio. El parque
de la Avenida del Tajo, que discurre paralelo a
la N-400, constituido por una franja alargada
de 40 m. de ancho y 2 km. de largo, por lo que
es llamado “El parque Lineal”
El Partido Popular, gobernando el Ayuntamiento de Toledo entre los años 1.999 y 2003,
entre las múltiples actuaciones e inversiones que
realizó en el barrio, planificó, proyectó, presupuestó, contrató, ejecutó y finalizó las obras de
Urbanización del Parque Lineal. Desde mayo
de 2003, este espacio verde se encuentra a disposición de los vecinos de Sta. Mª de
Benquerencia, y su uso y disfrute mayoritario
no es puesto en cuestión, pudiendo afirmarse
que es el espacio verde más concurrido y que
alberga más variedad de actividades.
Paseantes madrugadores y vespertinos, con
y sin perro, ciclistas, familias con niños pequeños, jóvenes, mayores, deportistas aficionados
solos o en grupo, todos tienen cabida en este
parque. Los espacios proyectados son tan diversos que permiten su utilización y disfrute por
cualquiera, de forma individual o colectiva.
Se ubicaron juegos de niños para distintas
edades, mesas de ajedrez, mesas de picnic,
pistas polideportivas de balonmano y baloncesto, carril bici, paseo peatonales, zonas
estanciales con bancos, fuentes, papeleras y
se realizaron las plantaciones de árboles y arbustos necesarias para convertir un espacio
degradado e inútil en un parque de 80.000 m2.
Hoy, 10 años después, árboles y arbustos
que se secaron no han sido repuestos; en las
fuentes no corre el agua; las mesas de ajedrez
que quedan están oxidadas; las de picnic, de
madera, se están pudriendo; en las pistas deportivas crecen las hierbas; los accesorios de
ejercicios de estiramiento desaparecieron; el
carril – bici presenta fisuras que acabarán por
arruinarlo; los setos de adelfas invaden los
paseos; las ramas de los árboles quedan a la
altura de las cabezas; Los pinos están plagados de procesionaria; las heces de los perros
aparecen dispersas por todos lados, etc. etc.

Desde el verano de 2007 el PSOE dirige
el Ayuntamiento de Toledo. Son más de 6 años
durante los cuales apenas se han realizado
unas mínimas tareas de mantenimiento de jardinería y el desbroce de la pradera.
En su día el diseño del parque se adaptó a
las zonas existentes que en algunos puntos
invadían su espacio. El velódromo, el campo
de fútbol, la pista de Karts y la piscina de
verano. Estos recintos que se encuentran vallados con mallas metálicas de simple torsión,
en la actualidad presentan un estado lamentable. Maleza, ramas caídas, árboles secos,
trastos y enseres viejos y hasta casetas hechas
con retales ocupan zonas sin uso de los recintos deportivos, pero visibles desde el parque,
proporcionando un aire indecoroso al espacio verde más usado por los vecinos.
Este es el momento, son 10 años de intensa vida. De haberse realizado año a año pequeñas inversiones de mantenimiento y reposición no se habría llegado a tan lamentable situación. Es la hora de que el Gobierno
del PSOE en el Ayuntamiento de Toledo
priorice alguna inversión del presupuesto
municipal en nuestro barrio, en nuestro parque Lineal.
Que el Alcalde no sólo venga al barrio a
presumir de obras que realiza con presupuesto
ajeno. Dinero aportado por la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha y que otros años
sirvió, en un evidente fraude al barrio, para pagar servicios de competencia municipal en lugar de para la mejora de las infraestructuras de
urbanización, de nuestras calles y jardines.
No se pide la inversión de grandes sumas
de dinero. La urbanización de los 80.000 m2
de parque se realizó con 175.000.000 de pesetas, de las de entonces, de 2001, IVA incluido.
Se trata de voluntad, de compromiso, de
mostrar interés, de cuidar los detalles de nuestro barrio con el mismo mimo que se demuestra en otras zonas de la ciudad. No pedimos
obras faraónicas ni materiales o mobiliario de
diseño, sólo se trata de rejuvenecer nuestro
parque.

Un nuevo gran centro
deportivo para el Polígono
Desde Izquierda Unida ya avisamos que, después de haber conseguido que la inversión en el barrio se dedicara a la mejora de acerados
y accesos, nuestra labor iba a ser la de estar pendientes del desarrollo
de las obras.
En una buena parte de esos nuevos acerados (Calle Alberche o
Estenilla, por ejemplo) no se está dejando hueco alguno para la instalación de alcorques, es decir, el equipo de gobierno nos está privando
(otra vez) de la posibilidad de una plantación de árboles en todas las
calles del barrio. Si ahora no se puede, lo lógico es dejar las aceras
preparadas para cuando se pueda realizar.
Parece que Gabriel González no aprende de errores pasados: otra vez
quiere dejarnos sin árboles en el barrio y aquí no valen las excusas económicas; si ahora no hay dinero para árboles o no caben en el presupuesto del
actual proyecto, lo responsable sería dejar los alcorques preparados para
cuando se pueda, y además, hace más de un año que propusimos que el
Ayuntamiento llegara a un acuerdo con Diputación para que esta ceda árboles al igual que hace en otros municipios de la provincia.
Algunos en el Ayuntamiento están tan obsesionados con ladrillos,
rotondas y cemento, que olvidan que por las aceras pasean vecinos y que
los barrios, además de acerados, necesitan árboles para ser habitables.
Izquierda Unida de Toledo
www.iu-toledo.org
Twitter: @iu_toledo

El Gobierno municipal ha iniciado los trámites para la construcción de un nuevo gran
centro multideportivo y ocio en el barrio, muy
cerca del futuro hospital, que incluirá un circuito de agua, salas multideportivas y un campo de golf para iniciación en una parcela de
casi 20.000 metros cuadrados.
Esta nueva instalación fue uno de los compromisos del alcalde Emiliano García-Page
para la presente legislatura en el barrio, que
tendrá una gestión similar a la del Centro del
Agua de Palomarejos, con tarifas asequibles
para los usuarios y las familias.
El mismo se levantará en una parcela de la
calle Boladiez, junto a la rotonda de acceso al
centro comercial «Luz del Tajo». Un terreno
que cede el Ayuntamiento para que la empresa
adjudicataria de este proyecto se encargue de
su creación y la inversión, estimada en 1,5 millones de euros, de modo que no suponga coste alguno a las arcas municipales.
Además, la creación de esta nueva infraestructura posibilitará la generación de 50 nue-

vos empleo en la ciudad.
Este proyecto mejorará de manera notable
la oferta deportiva de la ciudad y la acercará a
los vecinos del Polígono cumpliendo así con
una demanda de hace tiempo en el barrio.
Entre las instalaciones que tendrá el centro, destacan un circuito de agua similar al de
Palomarejos, pero sin el vaso de mayor tamaño, dado que el barrio ya dispone de una piscina gestionada por el Patronato Deportivo
Municipal.
También dispondrá de salas multideportivas
para la realización de diferentes actividades,
un campo de iniciación de golf con tres hoyos
y un espacio para practicar los golpes de salida. Además, una pista de atletismo con al menos una calle bordeará todo el perímetro.
El Gobierno municipal sigue trabajando así en
mejorar más aún el barrio, donde está desarrollando en estos momentos también otros
proyectos como la remodelación de numerosas calles en las que nunca antes se había actuado.
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El cine es el
arte total
Las declaraciones del ministro Montoro sobre
la mala calidad del cine español no son otra cosa
que el ataque desmedido de la derecha política hacia un sector, que no está ideologizado, pero que en
algunos momentos puntuales de nuestra historia reciente los cineastas han alzado la voz ante lo que
creen injusto y grave, como fue la intervención en
la guerra de Irak. Por lo tanto, al igual que ocurre
con los productos catalanes, el cine español para
una parte de la población de este país es de baja
calidad, malo, malísimo, simplemente porque de vez
en cuando hay expresión de opiniones distintas.
Entonces, como un frente común, alineados con
marcialidad militar, muchos españoles declaran al
unísono sobre la inutilidad de este arte, cuando se
trata de productores, directores y actores españoles.
El cine es el arte total, aglutina todos los géneros, y como en otros tiempos lo fue la ópera, el espectador puede observar toda la grandeza del género creativo. En una película hay toda una clase de
lengua y literatura, porque se dan la narración,
la poesía y el teatro, en las dosis suficientes para
que haya un buen equilibrio, sin embargo, la base
fundamental del cine es el arte audiovisual por
la evocación de las imágenes, la calidad de la
fotografía o el ritmo de la banda sonora. Además el séptimo arte es un ejercicio de sociología
de toda una comunidad, por eso, al igual que una
selección de deportistas representa un país, más
importante aún es que el cine refleje la vida de
una nación, la alegría y la miseria de sus gentes.
Recuerdo que en una entrevista el director Pedro Almodóvar confesaba que le encantaba ver
las películas españolas del franquismo, que algunas eran muy malas, pero que eran el testimonio, la imagen de sus calles, el colorido del Madrid de la época.
Que nos quede claro, de una vez por todas, que
al cine le hace falta subvención, ayuda económica,
escarnio y críticas ya tiene bastantes. En el proceso
creativo no podemos igualar al cineasta con la soledad del pintor ante su lienzo o la del poeta ante la
página en blanco, porque el cine es un producto de
trabajo en equipo, que sin la labor de muchos nunca podría realizarse, tal vez, no sea un empresa rentable o un negocio redondo, tampoco lo ha sido la
aventura inmobiliaria para muchos bancos, y sin
embargo estos han sido ayudados y protegidos desde el gobierno.
José Luis Real

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

Teléfono 925 23 34 88
CONSULTA DIARIA:
MAÑANAS 9 a 2
TARDES 4 a 9
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Banalizar el mal (y 2)
La preocupación me vuelve a
surgir, no sé si con más o menos intensidad que con lo de los jóvenes
del PP, cuando políticos adultos de
este partido dicen auténticas barbaridades al banalizar la dictadura fascista del general Franco o cuando sin
ningún rigor histórico culpan a la democrática y constitucional II República de los muertos habidos en la Guerra Civil. Lo más sangrante del asunto es que la República, no lo olvidemos, fue aplastada por medio de un
golpe de Estado que degeneró en la
mayor tragedia de nuestra historia y
en la posterior dictadura nacionalcatólica, es decir, fascista. En ambos
casos demuestran su ignorancia sobre
nuestra más reciente historia o su
mala fe o que son unos franquistas
embozados, o todo a la vez.
Veamos algún ejemplo: El alcalde del PP de Baralla (Lugo) ni se
inmutó cuando dijo que “los asesinados por el franquismo merecían
tal fin”. La mayoría de los vecinos
que asistían al Pleno donde banalizó
el fascismo y la barbarie lo apoyaron sin reservas. ¡País! Otro que tal
baila es Jaime Mayor Oreja,
exministro del PP, a quien se le “escapó” la afirmación de que el
franquismo fue un periodo de “extraordinaria placidez”. ¡Qué rico!
Otros tres políticos importantes
del PP, Rafael Hernando, portavoz
adjunto en el Congreso, Ana
Guarinos, presidenta de la Diputación y del PP de Guadalajara, y Esperanza Aguirre, parece que se ponen de acuerdo para manifestar que
la República fue responsable de llevarnos a la mayor Guerra Civil que
ha tenido España y de todos los
muertos habidos en ella. Y yo con
estos pelos. Los tres olvidan o ignoran que a los golpistas desde mucho
antes del levantamiento les sobraba
media España, muy en especial los
“rojos” que olían a azufre. Para
muchos siguen oliendo.
A la “lideresa” Esperanza Aguirre
también le preocupa y entristece el
entusiasmo con que se exhibe la ban-

dera republicana, que para ella,
igualmente, simboliza uno de los
periodos más nefastos de la Historia de España. Así pues, hay quienes equiparan la bandera franquista
con la republicana, puesto que consideran que esta también forma parte del pasado y, lo dicho, que nos
llevó a la Guerra Civil.
Recuerden aquellos políticos reaccionarios y manipuladores que los
españoles que se integraban en la
división Leclerc, antiguos miembros del Ejército Popular Republicano, participaron en liberar París
de los nazis en 1944, siendo los primeros que entraron portando la bandera constitucional republicana,
mientras que la franquista era la
bandera de una dictadura que asesinó y encarceló a los disidentes.
Recuerden también los políticos
reaccionarios y manipuladores, entre otros hijos de vecinos, que, entre otras cuestiones, la República durante su I bienio (1931-33), gobernando la coalición republicano-socialista, consiguió avances muy importantes en un tiempo muy difícil de nuestra historia. Veamos solo ocho: 1) Promulgó y puso en vigor la primera
Constitución democrática de España,
en la que por primera vez se contempló el sufragio femenino. 2) Construyó o habilitó casi 10.000 escuelas
públicas, además de un sensible aumento de maestros y, sí, también
maestras. 3) Una reforma agraria lógica y sin demagogia, la cual tuvo
efectos limitados entre otros motivos
por el boicot de la banca privada vinculada a los terratenientes. 4) Trabajó sin descanso por elevar el nivel
cultural de los españoles. 5) Separó
de manera absoluta el Estado de la
Iglesia. 6) Puso en práctica la Ley del
Divorcio y el matrimonio civil por primera vez en España. 7) Estableció por
primera vez en España el Impuesto
de Declaración de la Renta. Y 8)
Intentó la vertebración de España
por medio de la aprobación de los
estatutos de Autonomía de Cataluña, País Vasco y Galicia.

Luego en el II bienio (1933febrero del 36), también conocido como “negro”, “rectificador”
o “conservador”, el Partido Republicano Radical aliado con la derecha católica de la CEDA y el
Partido Agrario, intentó cargarse
las conquistas de sus antecesores.
La victoria del Frente Popular ya
fue demasiado para las fuerzas tenebrosas de la reacción.
En definitiva, la II República
intentó seriamente modernizar
España, pero también pecó y le
hicieron pecar, en este último caso
justo desde el momento en que fue
proclamada, el 14 de abril de
1931. Por ello, me atrevo a sugerir, muy en particular a políticos
de la derecha, que aunque solo sea
por el intento que tuvo la República (I bienio) de modernizar España y sacarla de la “Edad Media”
que tengan un mínimo de respeto,
que no manipulen la Historia y,
por tanto, no le hagan responsable de los muertos que hubo a partir del golpe de Estado fascista. O
sea, que no se banalice el mal que
este causó.
Ante lo expuesto, me pregunto cuántas personas habrá afiliadas al PP que llevan años disimulando, de alguna forma u otra, que
son defensoras del franquismo o
que al menos no les produce urticaria, además de atacar con saña
todo lo relacionado con la República. Otra pregunta que me produce inquietud es hasta qué punto
las contrarreformas que el gobierno del PP está llevando a cabo y
la ideología en la que se apoya tienen sus raíces históricas en el fascismo español. Interesante debate
el que se podría abrir al respecto.
Por cierto, el Parlamento sigue
sin condenar en un pleno el golpe
de Estado de 1936 contra la II
República y la dictadura. Tanto el
PSOE como el PP miraron hacia
otro lado. Su dejación no les ha
chirriado.
Ángel Dorado
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Buscando una solución
Mi nombre es Joaquín Sierra Muñoz, Jefe
de Estudios del Gómez Manrique de Toledo,
situado en la Calle Río Miño del barrio de Sta.
María de Benquerencia y quería trasladar el
problema de acumulación de basuras que tenemos desde hace ya años en nuestro centro,
pero que sigue sin resolverse.
Disponemos de un patio colindante con la
fachada principal del IES Juanelo Turriano y
cada vez que sus alumnos salen a la calle, bien
en el recreo, bien en horas que no han acudido
a clase... Depositan los residuos dentro de las
instalaciones del colegio: Botes, plásticos, colillas, envoltorios variados, etc. Este problema viene sucediendo durante años. Lo hemos
comunicado a la empresa de servicios Limasa,
encargada de la limpieza, cuyo trabajador, que
tiene cinco colegios, no puede hacer más de
lo que hace. También lo hemos comunicado
al IES, que está tomando sus medidas, pero
que no están siendo efectivas. Además nos dicen que ellos tienen el mismo problema que
nosotros.
En colaboración y con el conocimiento del
IES Juanelo Turriano, nos hemos puesto en
contacto con la Policía Local, para ver si pudiera subsanarse el problema con algún tipo
de sanción. También nos hemos puesto en contacto con los periódicos locales para su divulgación.
Nuestro deseo es que entre todos podamos

La suciedad se está transformando en un
problema.

solucionar este problema, ya que no podemos permitir que el patio de un colegio sea el “estercolero” que es.
Le pido que haga todo lo que esté en su mano
para subsanar este problema que tan mala imagen
da a toda la Comunidad Escolar y a la sociedad
en general.

Curso de iniciación de encaje
de bolillos para niños y niñas
Sembremos esta buena semilla en nuestros pequeños con la esperanza de que germine.
Se impartirá los días 2, 3 y 4 de enero.
Este curso aprovechando las vacaciones navideñas será para ocho niños y niñas a partir
de los 6- 7 años, el su duración de tres días
ya indicados constará de dos horas por día
distribuidas de 10 a 12 horas, pudiendo

Tarea de iniciación a los bolillos.

ampliarse el horario dependiendo de como respondan los niños.
El encaje de bolillos es una actividad de las
mas antiguas que existen y tan bien de las mas
exquisitas. El encaje recoge muchas funciones especificas muy favorables para la buena
evoluciona de las personas, una de las mas importantes es, la asociación y disociación, o lo
que es igual, unas veces se hacen los mismos
movimientos con ambas manos y, otras cada
mano hace un movimiento diferente, por lo
cual es bueno para la memoria, para la concentración y, sobre todo para la auto estima,
por que las cosas tan bonitas que se pueden
hacer son muy satisfactorias. Su aprendizaje
es laborioso, largo o corto depende hasta donde se quiera llegar, pero no difícil pues se comienza con cuatro bolillos haciendo una trenza.
En el curso intentaremos alcanzar los
siguientes objetivos.
• Cadeneta con cuatro bolillos.
• Punto enrejado con doce bolillos.
• Punto de arpillera con doce bolillos.
Este curso es de carácter gratuito, incluyendo materiales, y las herramientas en préstamo.
Será impartido por la monitora Antonia Arquero que lleva unos veinte años en el oficio de
esta enseñanza.
Puedes inscribirte en la asociación de vecinos de lunes a viernes de 18 a 20 horas, quedarán seleccionados los inscritos por orden de llegada.

Criminología: Vivimos
entre extraños
Casi todos los vecinos nos
conocemos aunque sea de
vista. Las relaciones en los
rellanos son mínimas: después de un rápido hola y
adiós, cada uno la cierra la
puerta con llave al entrar y,
¡ya estamos a salvo! El extraño no es sólo aquel que
está fuera de nuestro círculo,
sino también los que pertenecen a nuestra comunidad (vecinos con los que nos encontramos casi a diario).
Conforme la sociedad va
avanzando ese círculo social
va haciéndose cada vez más
selecto y pequeño; cada vez
nos fiamos menos, confiamos
menos en la gente. Creemos
amenazante y peligrosa aquella situación impredecible y
sobre todo que tenga lugar en
sitios públicos. La idea tradicional de comunidad queda sustituida por el aislamiento y la separación de
los “extraños”. Todo ello
nos supone un cierto sentimiento de miedo, de miedo
al delito, dando lugar a
comportamientos de tipo:
no salir por la noche sin ir
acompañado, no fiarse de
quien nos presta su ayuda,
no hablar con desconocidos
y por supuesto evitar ir a
determinados lugares considerados como peligrosos
(lugares que no coinciden
por lo general con los lugares donde se producen las
actividades delictivas).
Esta percepción viene condicionada de un
lado por las características personales que tengamos (sentirse
vulnerable aumenta la sensación de miedo) y
de otro por las características del
ambiente. Es decir, un parque en
mal estado y sucio, ruinas, sitios
poco o mal alumbrados, fachadas
con grafitis… nos

provocan miedo e inseguridad; miedo que limita nuestra calidad de vida. Por lo
tanto, como miembros de la
sociedad y en particular de
nuestra comunidad tenemos
el deber y podemos contribuir a disminuir sensación
de inseguridad y con ello
lograr reducir los delitos.
¿Cómo? Con la modificación del ambiente (calles
limpias, el buen uso y respeto del mobiliario urbano), aumentando la cohesión en las
relaciones personales del día
a día evitando por ejemplo
calles vacías, estableciendo
relaciones con los vecinos (si
te vas de vacaciones y tu vecino sabe que estarás fuera y
ve movimientos extraños en
casa, llamará a la policía); en
definitiva situaciones en las
que cada ciudadano se convierta en vigilante y contribuya a disminuir las oportunidades de comisión de delitos (disminuyendo así el vandalismo por ejemplo). Si
bien es cierto que, de alguna
manera el miedo al delito es
positivo pues nos aporta una
actitud preventiva válida que
nos beneficia de manera personal y social.
<<No hay mayor error
que el de aquel que no quiso hacer nada porque sólo
podía hacer un poco. >>
Proverbio hindú.

MÁS INFORMACIÓN EN:
http://www.psicopericial.com/unidad-atencion-a-lasvictimas.php
Laura Gómez. Criminóloga de la Unidad de Atención a
Víctimas de Psicopericial.
Miembro de la Asociación de Criminólogos de Castilla –la
Mancha
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La reforma del artículo 135 de la Constitución, hecha a
espaldas del pueblo, una de las bases de todos nuestros males
La reforma del articulo 135
de la constitución es el mal que
nos está llevando también a las
privatizaciones, la reforma de la
constitución se realizó pasando
por encima del pueblo, método
por el que se están haciendo últimamente muchas cosas, la
Constitución fue aprobada en un
referéndum, y modificarla sin
someterlo a un referéndum es
prostituirla.
La reforma del Art. 135 supuso ponerse de rodillas ante los

mercados, poniendo por delante de las personas el pago de
una deuda que tiene mucho de
ilícita y truculenta. Así es, el
Banco Central da a los bancos
el dinero al 1% de interés o por
debajo y al día siguiente se lo
revenden a los Estados al
4,5,7…%, ¿No es esto truculento?¿ Porqué no se lo dan
directamente a los Estados?,
sencillo para enriquecer a unos
cuantos, y esta diferencia entre un interés y otro tenemos

que pagarlo todos los ciudadanos, y es lo que está llevando
a la ruina lenta y progresivamente los servicios públicos,
para después unos cuantos
montar el negocio privado de
servicios sociales, sanidad, enseñanza, nuevamente a nuestra costa y bajo el lema «que
lo pague quien pueda», entrando en quiebra todo elemento
solidario o de coparticipación
en la solución de nuestras necesidades mas elementales.

Resulta chocante decir ahora, a unos y otros, que no pueden realizar los servicios municipales o regionales, por que no
se lo permite el gobierno y el
plan de equilibrio financiero,
mentira, ese fue el acuerdo de
Zapatero y Rajoy para cambiar
el artículo 135, de ahí dimanan
todos nuestros problemas, ellos
se pusieron de rodillas ante los
mercados y nos pusieron a merced de los mercados a todos.
Es muy fácil desenmascarar

estos lamentos y quejas basta
leer los tres primeros apartados
de la reforma de la constitución
Ya antes de cambiar la constitución voces autorizada dijeron
“cambiar la Constitución no resolverá los problemas del país»
y realmente está ocurriendo todo
lo contrario, está agravando los
problemas del país, de los ciudadanos de a pie en favor de las
grandes fortunas
Emiliano García García

Art. 135 de la Constitución Española: antes y después
ANTES:
1. El Gobierno habrá de
estar autorizado por ley para
emitir Deuda Pública o contraer crédito.
2. Los créditos para satisfacer el pago de intereses y
capital de la Deuda Pública del
Estado se entenderán siempre
incluidos en el estado de gastos de los presupuestos y no
podrán ser objeto de enmienda o modificación, mientras se
ajusten a las condiciones de la
ley de emisión.
DESPUÉS:
1. Todas las Administraciones Públicas adecuarán sus actuaciones al principio de estabilidad presupuestaria.
2. El Estado y las Comunidades Autónomas no podrán
incurrir en un déficit estructural que supere los márgenes establecidos, en su caso, por la
Unión Europea para sus Estados Miembros.
Una Ley Orgánica fijará
el déficit estructural máximo
permitido al Estado y a las
Comunidades Autónomas, en
relación con su producto inte-

rior bruto. Las Entidades Locales deberán presentar equilibrio
presupuestario.
3. El Estado y las Comunidades Autónomas habrán de estar autorizados por Ley para
emitir deuda pública o contraer
crédito.
Los créditos para satisfacer
los intereses y el capital de la
deuda pública de las Administraciones se entenderán siempre
incluidos en el estado de gastos
de sus presupuestos y su pago
gozará de prioridad absoluta.
Estos créditos no podrán ser
objeto de enmienda o modificación, mientras se ajusten a las
condiciones de la Ley de emisión.
El volumen de deuda pública del conjunto de las Administraciones Públicas en relación al
producto interior bruto del Estado no podrá superar el valor
de referencia establecido en el
Tratado de Funcionamiento de
la Unión Europea.
4. Los límites de déficit estructural y de volumen de
deuda pública sólo podrán
superarse
en
caso
de catástrofes naturales, rece-

sión económica o situaciones
de emergencia extraordinaria
que escapen al control del Estado y perjudiquen considerablemente la situación financiera o la sostenibilidad económica o social del Estado, apreciadas por la mayoría absoluta de

los miembros del Congreso de
los Diputados.
5. Una Ley Orgánica desarrollará los principios a
que se refiere este artículo,
así como la participación, en
los procedimientos respectivos, de los órganos de coordi-

nación institucional entre las
Administraciones Públicas en
materia de política fiscal y
financiera. En todo caso, regulará:
a) La distribución de los límites de déficit y de deuda
entre las distintas Administraciones Públicas, los supuestos excepcionales de superación de los mismos y la
forma y plazo de corrección
de las desviaciones que sobre
uno y otro pudieran producirse.
b) La metodología y el procedimiento para el cálculo del
déficit estructural.
c) La responsabilidad de
cada Administración Pública
en caso de incumplimiento de
los objetivos de estabilidad
presupuestaria.
6. Las Comunidades Autónomas, de acuerdo con sus respectivos Estatutos y dentro de
los límites a que se refiere este
artículo, adoptarán las disposiciones que procedan para la
aplicación efectiva del principio de estabilidad en sus normas y decisiones presupuestarias.
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ESTE ES TU PASEO
Paseo Peatonal Federico García Lorca

Presentando este cupón y con un consumo mínimo de 5 € tienes un
descuento de un 10% en el importe de tu consumo, NO es acumulable,
ES Válido hasta 20/12/2013.

Presentando este cupón y con un consumo mínimo de 5 € tienes un
descuento de un 10% en el importe de tu consumo, NO es acumulable,
ES Válido hasta 20/12/2013.

Presentando este cupón tienes un descuento de
Prohibida la venta a menores de 18 años,
NO es acumulable, ES Válido hasta 20/12/2013.

Presentando este cupón y con un consumo mínimo de 5 € tienes un
descuento de un 10% en el importe de tu consumo, NO es acumulable,
ES Válido hasta 20/12/2013.

1€

por Copa,

Presentando este cupón y con un consumo mínimo de 5 € tienes un
descuento de un 10% en el importe de tu consumo, NO es acumulable,
ES Válido hasta 20/12/2013.

Y ahora también...

TEMARIOS
Para preparar oposiciones
Presentando este cupón tienes un 10% de descuento en el importe
de tu compra, NO válido para descontar en Ofertas, Promociones o
Rebajas, NO es acumulable, ES Válido hasta 20/12/2013.

Presentando este cupón tienes un 5% de descuento en el importe
de tu compra, NO válido para descontar en Ofertas, Promociones
o Rebajas NO es acumulable, ES Válido hasta 20/12/2013.

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

Presentando este cupón y con un consumo mínimo de 5 € tienes un
descuento de un 10% en el importe de tu consumo, NO es acumulable,
ES Válido hasta 20/12/2013.

Los descuentos varían en función del producto, debes indicar antes de
solicitar un precio que deseas solicitar un descuento con este cupón, No
es aplicable a productos en Oferta, Promoción o Rebajas, NO es
acumulable, ES Válido hasta 20/12/2013.
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Cambiar para que
todo siga igual
Consabida por útil la frase de Lampedusa: “Hay que
cambiar las cosas para que todo siga igual”. Vamos a
cambiar para que el dinero circule como el río de aguas
cristalinas transcurre sin contratiempos ni contaminaciones. Vamos a cambiar el sistema para que el poderoso caballero no avasalle, ni engañe, ni pueda hendir su lanza en
el vientre del que trabaja la tierra. Vamos a utilizar el dinero ciudadano para oxigenar al hambriento galgo (capital)
que desfallece en su carrera sin límites. Vamos a cambiar
las cosas porque es necesario que el mundo siga como estaba, sálvese quien pueda.
Cambiar para que todo siga igual. Que nadie se asuste.
Perdamos miedo al miedo. Perdamos fe en los medios. Éramos felices comprando, gastando y sintiendo que éramos
ricos, que vivíamos como ricos. Hay que volver a esos buenos tiempos cuando no había crisis. Cuando sólo había 950
millones de hambrientos y 4.750 millones de pobres en todo
el mundo, y 1.000 millones de desempleados y más del 50%
de la población mundial activa sin un trabajo seguro. Y el
45% de la población mundial sin acceso directo al agua
potable. Y 3.000 millones de personas sin servicios sanitarios mínimos. Y 113 millones de niños sin acceso a la educación. Y 875 millones de adultos analfabetos. Y 12 millones de niños que mueren cada año a causa de enfermedades
fácilmente curables. Y 13 millones de personas que mueren cada año en el mundo por el deterioro del medio ambiente y el cambio climático. Y 16.306 especies en peligro
de extinción, la cuarta parte de ellas, mamíferos…

¡¡Pero no había crisis!!
Habrá que cambiar algo para que todo siga igual. Nos venden que con cambios todo cambiará. Y compramos. Cada uno
a lo suyo. Mi casa, mi familia, mi ciudad, mi país.
Y cuando el diluvio cese, volverán las oscuras golondrinas
en el balcón sus nidos a colgar. ¡Qué paradoja! Pensáis igual
que yo, pero me tacháis de mesiánico y demagogo:
Los niños dejarán los basurales, las calles, las minas y las
canteras, e irán a la escuela. Aprenderán geografía para conocer las fronteras; e historia, para saber de reyes, guerras y patrias, y del estúpido orgullo o la anodina identidad de lo anónimo. Y religión, doctrina del amor que siembra odios. Los niños jugarán a ser soldados y las niñas esclavas. Y ya muchas
mujeres dejarán de sentir el dolor de la carne apaleada, porque
sus sienes llenan la dignidad de todas las lágrimas; de todas las
lenguas.
La cordillera de mis sueños se desvanece:
La Antártida grita su dolor en Ecuador
Reclama en Nueva York su sentido
Y gime en el Amazonas su destino
He apagado la televisión por vergüenza y escupido el oprobio y la miseria de la importancia “capital”.
Veo el amargo vuelo de las alondras hacia horizontes que
no existen
Y cómo la luna pierde fulgor en los desiertos de lo inacabado.
Cerrad vuestras bocas; mirad hacia el Sur donde el sol quema; en el Oeste tiembla al esconderse; en el Norte está expectante. Ya nadie está seguro que por el Este salga el sol.
De modo que, habrá que buscarse un refugio en la extensa
llanura de la esperanza llamada CONSTITUCIÓN DE LOS
DERECHOS HUMANOS. (Lo sé; muchos pensarán “¡Y una
mierda!”)

Unión de Créditos Inmobiliarios
o las hipotecas basura españolas
La Plataforma de Afectados
por la Hipoteca ha apoyado a
varias decenas de afectados en
la presentación, a finales del
mes de octubre, en la Audiencia
Nacional de una denuncia contra UCI (Unión de Créditos Inmobiliarios) así como contra los
máximos responsables del grupo
BNP Paribas, Banco de
Santander (como partícipes de
UCI) y la tasadora Valtecnic, a
los que se les acusa de una estafa
continuada, realizada a través de
hipotecas basura (subprime).
Pedimos que se abra una investigación judicial para depurar responsabilidades de quie-

nes pusieron en práctica este sistema de comercialización de productos tóxicos.
Porque diseñaron un producto con unas condiciones que hacían muy previsible el impago de
un elevado número de préstamos
hipotecarios, efectuando una
comercialización con una gestión
temeraria del riesgo, efectuando
préstamos a personas con escasa
solvencia económica en condiciones abusivas.
A pesar de ser conscientes del
elevado riesgo de impago, siguieron con esta práctica porque el
objetivo era titulizar (vender) los
préstamos a inversores interna-

cionales, para así conseguir
más financiación y que la rueda siguiera girando.
Según la PAH, además de
una estafa continuada por el engaño a quienes contrataron estas hipotecas, estos hechos
constituirían un delito contra
los consumidores y otro de asociación ilícita.
Y como cualquier ciudadano que tenga indicios de la comisión de un delito, tiene la
obligación de ponerlo en conocimiento de la Autoridad Judicial.
Plataforma afectados por la
Hipoteca - Toledo

La Correduría
El coche de mi mujer estaba asegurado en Groupama a
través de la correduría Olvido
Sastre del barrio, Alberche 46.
En Agosto del 2012, cuando
fuimos a echar mano de el, no
estaba, había desaparecido, estando perfectamente aparcado,
después de llamadas y
elucubraciones, al final resulto
que se lo había llevado la grúa
municipal por carecer de seguro. Después de hablar con la policía, a las 3:00h. de la mañana
de un 13 de Agosto de 2012, sábado, resulto que era verdad, el
coche no tenía seguro.
Cuando se hizo el seguro en
la correduría, mi mujer dio los
datos correctamente, es un coche pero ellos en vez de BHG,
pusieron BGH, por lo tanto aseguraron otro coche, y la verdad,
cuando nos dieron la póliza, no

nos dimos cuenta, se hizo en Octubre. Nadie lee las pólizas, se
supone que tenemos que confiar
en quienes pagamos, es evidente
que no. Cuando el lunes siguiente fui a pedir explicaciones a la
correduría, me pidieron el permiso de circulación del coche tuve
que ir al depósito municipal a por
los papeles, y cuando los vieron,
se dieron cuenta de “su” error.
Me dieron un certificado de
Groupama, subsanando el error y
con el me dieron el coche.
Me puse como una fiera, claro, y cuando les dije que íbamos
a poner una queja en la Dirección General de Seguros, me
dijeron: “bueno no vas a conseguir nada”. Se puso, y para defenderse, han dicho que pidieron los papeles del coche para
hacer la póliza, mentira. Que
me ofrecieron una ayuda para

recuperar el coche, mentira.
Todo mentiras con tal de salvar el cuello. En un principio
dijeron, lo que dicen ahora:
“Ha sido un error informático”,
mentira. En la Dirección General de Seguros aun no se ha
resuelto, los funcionarios ineptos de allí dicen que “van con
mucho retraso”, claro que si,
como no, a juego con sus cerebros, después de un año carteándonos y hablando, ahora
no coincide el Nº de expediente con el DNI.
Esta correduría de seguros
son intermediarios, parásitos,
los canceres de nuestra sociedad, todos los intermediarios lo
son, crean más gastos, más problemas y más errores, hay que
hacer las cosas directamente,
que se puede, si se quiere.
Justo Pérez Gamarra
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Mercadillo esperanza de vida
Por segunda vez, volvemos
a pedir ayudapara que NACHO
Y ALVARO tengan la esperanza de vivir, una nueva oportunidad para detener su enfermedad de generativa mortal de
Tay-Sachs que ambos padecen.
Sí, es una ayuda para vivir; es
triste que en en este caso de los
hermanos Alvaro y Nacho,
como en tantos otros. el dinero
sea la vida de un niño.
Alvaro y Nacho necesitan
recaudad fondos para costearse un tratamiento que les pueda teiripermitir seguir viviendo. La primera vez, los fondos
Para ello, volvemos a ponerfueron destinados a un
ensayormente fueron incluidos nos en el mercadillo del Políen un ensayo para combatir gono los dos últimos sábados
esta enfermedad y ahora nece- de Noviembre, días 23 y 30.
Contaremos con pulseras sositan costear su vida.

lidarias que hemos estado haciendo y con regalos que nos
están haciendo varios comercios. Como Monkey Sugar, de
la Avda del Madroño, 6, local

6, en Valparasio que nos ha regalado chuches para los peques
y mayores; como Mar Piel del
CentroCcomercial Luz del
Tajo, que contribuye con bandoleras de moda para chico y
chica, bolso de deporte, guantes de nieve... y muchisimo cariño, como Droguería Océano,
de la Calle Alberche; como el
Hotel Beatriz que nos da dos entradas para ir a su SPA. Y más
gente solidaria, que sabemos
van a colaborar y que mencionaremos despues del mercadillo porque algunos están aún
por concretar. También estamos haciendo rifas y en mercadillo podréis adquirirlas
para colaborar con el mismo
fin.
Pero, sobre todo, queremos

agradecer a la Asociación
Socioeducativa LLERE porque
sin su apoyo este mercadillo no
seria posible, siempre nos dejan las puertas abiertas sin
ningun problema, y gracias, por
supuesto, a la asociacion de vecinos, que siempre nos apoya.
POR FAVOR, VAMOS A
UNIRNOS PARA AYUDARLES. Pero mas alla de una pulsera hecha a mano o del precio
de cualquier objeto, pensad en
el gran valor de vuestra aportación, por pequeña que sea,
será un granito de arena que
puede formar un montón de
esperanza para Álvaro y
Nacho.
Marcos, Miguél, José y
Marta.

“Cuando las barbas de tu vecino veas pelar pon las tuyas a remojar”

¿Qué clase de gente son?

Pensativo, cabizbajo,
con ojos entristecidos,
como cariacontecido,
regresa de su trabajo.
Lo han despedido del tajo
porque tuvo la osadía
de padecer pulmonía
y tenerse que quedar
en cama sin trabajar
una semana y dos días.
¿Qué clase de gente son
aquellos que con maldad
castigan sin compasión
a un pobre trabajador
por sufrir enfermedad?

Para robarle su pan
le trata de estafador
la Reforma Laboral.
Qué triste es la Sociedad
que avala a un legislador
que al débil trata tan mal.
Sin techo se van quedando,
también sin comer se quedan,
no tienen ningún derecho
ni al médico ni a la escuela.
Se van quedando sin nada
como si gusanos fueran,
mucho peor que los perros
que aún les queda la perrera.
Ellos no tienen ayuda
del cielo ni de la tierra,

están lejos de los suyos
muy cerca de la miseria.
Infinidad de inmigrantes
en este estado se encuentran,
¿habrá alguien en el gobierno
que tenga algo de vergüenza?
Qué triste esta sociedad
que consiente esta indecencia
porque detrás de estas gentes
vamos todos de cabeza.
Los parados, ya indigentes,
su vida será un infierno
al no encontrar el trabajo
que les prometió el gobierno.
Sus hijos, sin protección,

Representación teatral
a favor de UNICEF
El Grupo de Teatro Carpediem estrena “La importancia de llamarse Ernesto”, de Oscar Wilde.
La representación se realizará a favor de UNICEF y
tendrá lugar el próximo sábado 23 de noviembre a
las 19 horas, en el Auditorio de Caja Rural
Castilla-La Mancha (C/ Coronel Baeza, s/n,
Toledo).
Las entradas cuestan 5 euros y pueden reservarse
ya en el teléfono: 925 25 33 80 (sede de UNICEF) o
a través del correo electrónico:
castmancha@unicef.es. Se recogerán el mismo día
23, a partir de las 17 horas, en la entrada del Auditorio de Caja Rural.
La recaudación íntegra irá destinada a los programas de UNICEF para garantizar los derechos de la
infancia en todo el mundo.
El evento está organizado por el Grupo de Teatro
y cuenta con el patrocinio de la Diputación de
Toledo.
Esperamos que encontréis espacio para darle difusión en vuestro medio. En el adjunto encontráis el cartel del Teatro.

comerán de caridad
como en los años cincuenta,
allá en Auxilio Social.
Millones de pensionistas
con un raquítico sueldo
se encuentran muy optimistas
porque ha dicho la ministra
que les sube, al mes dos euros.
¡Ah! Pero tienen que pagar
parte de las medicinas
que se tienen que tomar
y son diez euros, o más.
¿Te das cuenta? ¿Lo adivinas?
Tiene poco que pensar.
jjNo sigo, porque a este paso

nunca voy a terminar.
Pero andémonos con ojo,
porque bien dice el refrán:
“Si las de otro ves pelar
pon tus barbas a remojo”.
Todo aquel legislador
que a los fuertes se somete,
contra el débil arremete
en la misma proporción.
Yo, en esta reflexión
quisiera sin más, rogar
que dejen ya de robar
a todos los pobrecicos
pa’ que banqueros y ricos
puedan sus trampas tapar.
Juan González de la Cruz

Gracias a todo el personal de la
UVI del Virgen de la Salud
Soy un chaval de 24 años de
Torrijos, que ha pasado por el
duro trance de haber sufrido
una ANEURISMA, y quiero
dar las gracias, por medio de
vuestro periódico a todo el personal de UVI y en especial al
personal de vuestro barrio de
Sta. Mª de Benquerencia.
Una vez leí que en momentos de crisis es cuando surgen
los genios. Eso puedo decir yo
de todo el servicio sanitario del
Hospital Virgen de la Salud,
gracias a ellos, aquella habitación en la unidad de la UV,I se
convirtió en mi segunda casa.
Y es que empezando por el
médico al que cariñosamente
apodaba Camps, y acabando
por la auxiliar que no paraba de
peinarme y echarme colonia
para que estuviera visible antes de las visitas.

Todas las buenas palabras
que pueda decir quedan cortas,
por no hablar de la pinche de
cocina, que me trataba como si
se tratase de su hijo, por mi
edad, pues más de una vez he
pensado volver a ponerme enfermo sólo por disfrutar de sus
platos, o de la sonrisa y optimismo de la auxiliar que más
me animó, esta auxiliar es vecina de vuestro barrio.
Yo nunca había estado en un
hospital ingresado, y creo que sigo
sin estarlo porque para mi gracias
a todo el personal de UVI, fue como
si estuviera en casa.
Muchas gracias a todos los
que se empeñaron en que hoy
siga con vida y estar escribiendo estas líneas, y hacerme esta
nueva vida más fácil, con la dificultad que conlleva.
Israel P. R.
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Nuevas preguntas sobre el Ciberacoso
En el pasado número ya estuvimos entrevistando al Dr.
Juan Calmaestra, profesor de la
Universidad Autónoma de Madrid, pero hemos querido retomar el tema y hacerle nuevas
preguntas:
P: ¿Qué síntomas me deben
poner en guardia si los observo
en mis hijos?
R: El ciberacoso es muy complicado de detectar por parte de
padres y profesores. Según nuestros estudios sólo un porcentaje
ínfimo de las víctimas les dice a
sus padres lo que está sucediendo. En uno de nuestros últimos
estudios sólo se detectó un 14%
de víctimas de ciberacoso a través del móvil y un 9% de víctimas de ciberacoso a través de
Internet se lo comunicaba a sus
padres.

Sin embargo los padres y
madres debemos estar alerta si
observamos cambios significativos en nuestros hijos. Podemos ver como se aíslan más,

disminuye su autoestima,
ocultan con mayor celo sus comunicaciones. Incluso pueden
desear no asistir al colegio o
buscarse excusas para no hacerlo, ya que en ese contexto
es dónde sus compañeros lo
están victimizando.
Realmente más que “detectar” la situación yo recomiendo haber hecho un trabajo previo de confianza, dejar claro
al menor que si se mete en problemas en el ciberespacio (o
en cualquier otro lugar) puede
contar con nosotros. Según los
estudios la mayoría de los adolescentes no le cuenta la situación a sus padres por dos motivos: temen que le limiten o
prohíba el acceso a las tecnologías (lo cual es fatal para
nuestros jóvenes) y debido a
que no desean que sus padres
vean el contenido que están
utilizando para acosarles (por
ejemplo una foto en la que una
menor esté enseñando sus pechos). Para que nuestros hijos
confíen en nosotros es importante asegurarles que no les limitaremos el acceso a las redes y que
nosotros podemos ayudarle con
sus problemas. Sobre el tema del
contenido es algo más peliagudo, ya que requiere un gran nivel de complicidad padres/madres-hijos/hijas. Pero debemos
hacerles ver que nosotros solo
queremos su bien y estamos aquí
para ayudarles.
P: ¿Estos síntomas son los
mismos para acosadores y acosados?

R: No. Mientras que para las
víctimas esta es una situación
que sufren con gran dramatismo en los casos más severos,
los agresores pueden que no le
den importancia. Hablando
con chavales, agresores, me
comentan que ellos están haciendo bromas que es culpa de
la víctima que se lo toma mal.
Es decir, ellos, los agresores,
no tienen siquiera sentimientos de culpabilidad. Es importante que se trabaje con los
alumnos que las bromas son situaciones en la que todos los
implicados las aceptan y unas
veces las cometen uno y las padecen otros pero que los papeles se intercambian en la siguiente. Yo siempre les digo
que si la broma es todos los días
contra la misma persona de forma sistemática y cruel, deja de
ser una broma para convertirse
en una situación de acoso.

P: ¿Y los profesores, cómo
pueden actuar?
R: Como le comentaba es
muy difícil detectar este tipo de
situaciones por parte de docentes. Lo mejor que ellos pueden
hacer son tareas de prevención.
Actualmente estamos desarrollando un proyecto europeo en
la Universidad Autónoma sobre
la prevención. Capacitamos y
formamos a docentes para ellos
puedan trabajar con sus alumnos temas de prevención. La
mejor intervención contra una
situación de ciberacoso es aquella que no se tiene que desarrollar debido a que la situación no
se produce gracias a la prevención.
Si los profesores se encuentran ya con el problema deben
comunicárselo al director e intentar ayudar al menor en todo
lo posible. El director debería
ponerse en contacto con los

padres de los implicados para
comunicarles la situación. En
fenómenos de ciberacoso más
graves podemos incluso asesorar a los padres de las víctimas
o a las propias víctimas a que
denuncien la situación ante las
autoridades pertinentes. En
España tenemos tanto a la Policía Nacional, a través dela
Brigada de Investigación Tecnológica, como a laGuardia
Civil, a través del Grupo de
Delitos Telemáticos para investigar y actuarante casos
graves de cyberbullying.
Es importante señalar que los
centros educativos deben velar
por la integridad de todos sus
alumnos, según el periódico 20
minutos en su edición digital del
18 de marzo de 2013, al menos
40 colegios ya han sido juzgados en España por obviar casos
de acosoescolar.
Datos: el Dr. Juan
Calmaestra es Profesor Ayudante Doctor en el departamento de Psicología Evolutiva y de la Educación de la
UAM. Defendió su tesis sobre
ciberacoso en 2011 en la Universidad de Córdoba. Más información:
https://sites.google.com/site/
juancalmaestra/
Banco de recursos:
http://elsilenciero.com
http://lawebdelestudiante.es/
wp-content/uploads/2012/10/
cyber-bullying.jpeg

Medio Ambiente, Soberanía Energética y Empleo ¡YA!

Fecha y hora: 4 diciembre 19:00
Lugar: Biblioteca Municipal Polígono.
Organizan: Plataforma por un
Nuevo Modelo Energético CLM
Asociación de Vecinos El Tajo

La Plataforma Por un Nuevo Modelo Energético y su Nodo en Castilla la Mancha, queremos
presentar a los vecinos del barrio, el documental
premiado en la edición EuroSolar 2013,»
#Oligopoly2", continuación de su hermano mayor, «Oligopoly» de SALVADOS dirigido por
Jordi Évole, y que casi le cuesta el puesto tras la
petición de su cabeza por parte de las empresas
del oligopolio eléctrico. Ante las últimas legislaciones, que en materia energética, suponen un
mazazo más en la maltrecha economía de hogares y pequeñas y medianas empresas, se ha financiado mediante Crowdfunding (Aportaciones
económicas a titulo individual) y realizado un documental que ayuda a llevar «luz al lado oscuro
de la energía», para hacer comprensible el galimatías de leyes y normas regulatorias que ponen
los gobiernos al servicio de un negocio poco
transparente con los clientes cautivos de la energía. Esta presentación tendrá lugar el día 4 de
diciembre de 2013 a las 19.00 horas en
el Centro Social del Polígono Residencial de
Toledo, animamos a los vecinos a que acudan
con sus dudas, preguntas e ideas sobre su recibo
de luz o energía, para poner en común posibles
soluciones o estrategias democratizadoras de la
energía. Buena Energía
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Hasta siempre
Mis ojos me llevan a una
playa de Tarragona y a una
fotografía ya en color de varios niños pequeños sentados
en la arena. Las más pequeñas del grupo apenas levantan un palmo del suelo. Todas miran a la cámara sonrientes. Están de vacaciones.
La siguiente foto del grupo muestra a los padres organizando el “chiringuito”.
Sillas de playa, bolsas, un
perro pequeñito… Son imágenes desenfadas, divertidas, de un día de playa de
dos familias en unas merecidas vacaciones: las familias Adeva y Nogués.
Es el recuerdo que primero me viene cuando pienso
en Paco y en Tomasa. Recuerdo de unos días en
Tarragona a los que habían
antecedido otros y prosiguieron muchos más en nuestro
barrio. Siempre me llamó la
atención la voz especial de
Paco, su cadencia al hablar y
la risa sonora de Tomasa.
Como tantos y tantos
otros niños y niñas, sus hijos (Paquito, Mayca, Cristina y Miguel Ángel) se
adueñaron de la calle
Cedena y de las colindantes,
haciendo de este entorno feliz nuestra segunda casa. El

gusto por el tenis llegó poquito a poquito contagiando a
mayores y pequeños. Y así,
con el paso de los años fuimos creciendo sin olvidar pequeños detalles de grandes
cosas vividas en el pasado.
Volvía coincidir con el mayor de sus hijos siendo vecino
de mi abuela. Le vi en televisión salvando de una catástrofe a una política. Con nosotros
estuvieron Paco y Tomasa con
la marcha de mi padre. Mucho
cariño entre ambos. Hemos
vuelto a coincidir en otras desgracias compartidas. La última
la marcha de Paco. Imposible
acompañaros. Demasiados recuerdos, demasiadas tristezas
con un luto aún por enterrar.
Pero, como siempre me sucede, me resulta más fácil escribir que hablar, por eso no
puedo dejar pasar la ocasión
de transmitiros mis ánimos a
todos. De seguir mirando
aquellas fotografías de tiempos pretéritos y felices en los
que, a lo mejor, teníamos
mucho menos, pero nada se
nos ponía por delante. Bueno, a nuestros padres que eran
los que siempre sacaban ese
humor que en otras ocasiones
no les era permitido.
Y como por desgracia parece que el duelo nos persi-

gue, me cuenta mi madre que
ese mismo día otro compañero de ‘la fábrica’ (como a
ella le gusta decir) también
nos ha dejado.
- Hija, me acaban de decir que también ha fallecido
Paco, el chófer del director.
- Madre mía mamá, por
Dios¡¡¡
Y eso no es todo, porque
como cada noche al despedirme de ella me informa mi madre-confidente que Anastasia,
del Bar Paquito, también se ha
ido en estos días. Mis recuerdos de ella son algo vagos,
pero no se me olvida el primer negocio que la familia
montó frente al colegio Jaime
de Foxá. Su marido, sus hijos,
su atención con mi padre
cuando iba a “echar la partida” al bar. De su enfermedad
me ha ido hablando mi madre y ahora es ella también la
que me cuenta su marcha.
Y, al igual que en el caso de
Paco, sólo puedo transmitir mi
tristeza, mi sentimiento de vacío de quienes nos van dejando. Amigos o conocidos, pero
que durante años escribieron
en las páginas del libro blanco de nuestro barrio.
Descansen los tres en paz
y hasta siempre.
Rosa Nogués
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Las Asociaciones de Mujeres de Toledo exigen
seriedad y rigor a RTVCM en el tratamiento
informativo de la violencia machista
En relación con el tratamiento realizado por la televisión pública CastillaLa Mancha Televisión en sus informativos acerca del asesinato machista perpetrado en la localidad guadalajareña
de Cifuentes, las Asociaciones de Mujeres, Asociación de hombres por la
igualdad, Asociaciones Vecinales integradas en el Consejo Local de la Mujer manifiestan lo siguiente:
1.- Que condenamos y rechazamos
enérgicamente el tratamiento morboso, amarillista y escabroso realizado
por la Radio Televisión de Castilla-La
Mancha (RTVCM) sobre este trágico
y deleznable suceso que ha realizado
en sus informativos de manera sensacionalista y absolutamente frívola.
2.- Que el tratamiento efectuado por
RTVCM ha estado exclusivamente
encaminado a saciar el morbo y nada
en absoluto a aportar datos informativos relevantes de este suceso, con el
único resultado de generar más dolor
e indignación en el entorno de la mujer asesinada, así como a todas las mujeres víctimas de la violencia machista y a todas las mujeres en general.
3.- Que el tratamiento realizado
por RTVCM provoca un claro efecto negativo en la sociedad al primar
la noticia testimonial sobre el rigor y
la seriedad informativas que se le presupone a un medio de comunicación
público y financiado con dinero pú-

blico con un enfoque banal y ofreciendo violencia de consumo.
4.- Que RTVCM, como espacio de
creación y transmisión de imágenes
y estereotipos tiene una responsabilidad social y está obligada a respetar
la igualdad entre mujeres y hombres,
tal y como exige el artículo 39 de la
Ley de Igualdad.
5.- Que RTVCM también tiene la
obligación de difundir informaciones
sobre violencia machista con la correspondiente objetividad informativa teniendo especial cuidado con el
tratamiento gráfico de las mismas, tal
y como le obliga también el artículo
14 de la Ley Integral contra la Violencia de Género.
Por todo ello, exige a RTVCM que
garantice la objetividad y el rigor en sus
informaciones y le recuerda al director
general del mismo, Ignacio Villa, que
los casos de violencia machista deben
ser tratados como lo que son: violaciones de derechos humanos y atentados
contra la dignidad de las mujeres.
Asociación de Mujeres “María de
Padilla”. AA.VV.” Alcántara”.
AHIGE (Asociación de Hombres por
la Igualdad). Asociación de Mujeres
DAMA. AA.VV. “La Voz del Barrio”.
Onda Polígono. Federación AA.VV.
“El Ciudadano”. AA.VV. “La Verdad”. AA.VV. «El Tajo»
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Por la espalda” y con el acuerdo de los presidentes regionales

A punto de aprobarse un ley que ahoga El Tajo
La plataforma de Defensa del Tajo denunció el
pasado día 11 en nuestro barrio una maniobra
para perpetrar lo que denominan “Golpe de
Estado hidrológico» y que se concretará en un
proyecto de ley que pasa sus últimos trámites
en estos días por el Senado. Según estas organización “viene a privatizar de facto la cabecera
del río para los intereses particulares de los
regantes del trasvase”. Y, nuevamente, todo se
hace con urgencia y de espaldas a la
ciudadanía. Si no se detiene, será el final de
aquella idea de tener un río Tajo con un
cauce ecológico suficiente.
Vecinos
–––––––––––––––––––––––––––––––

Miguel Angel Cano de
“Ecologistas en acción” y Alejandro Cano portavoz de la “Red del
Tajo” denunciaron una maniobra
que está a punto de convertirse en
Ley y que según los portavoces
de esta plataforma “va a ahogar
definitivamente el río”. La propuesta de Ley se basa en un denominado “memorándum de entendimiento” y en varias modificaciones normativas, que según la opinión de estos
conservacionistas “pretende perpetuar el trasvase Tajo-Segura”.
Este documento fue firmado hace
unas semanas entre el Ministerio
de Agricultura y Mediambiente
español y los gobiernos de las comunidades autónomas de Murcia
y Valencia, Castilla-La Mancha,
Extremadura y Madrid. Este documento denuncian los representantes de la plataforma, en su pagina web, “ha sido elaborado de
espaldas a la ciudadanía de la
cuenca española y la dimensión
internacional del río”. La plataforma denuncia también “el
entreguismo y la falta de visión

del gobierno de Castilla-La
Mancha, aliado en esta traición
al Tajo y a los intereses de todos los ciudadanos ribereños”.
No se entiende esta actitud del
Gobierno de castilla-la mancha,
que no defiende ni mínimamente
los intereses de esta región, en este
sentido los miembros de la plataforma del Tajo se preguntan «¿Por
qué a última hora ha dado su apoyo el gobierno de Castilla-La
Mancha a una modificación legislativa que, en contra de lo sostenido por la consejera de Fomento, rebaja cuando no anula la seguridad jurídica de los ciudadanos y usuarios del Tajo?».
El trasfondo de la operación
en marcha, liderada por los presidentes de Valencia y de Murcia y a la que luego se han añadido los de Castilla-La Mancha,
Madrid y Extremadura “es – según Alejandro Cano- cambiar la
situación legal del río y de facto
la propiedad de sus aguas, antes
el río tenía un plan de cuenca y
los regantes del Segura solicitaban una cantidad de agua, ahora el trasvase se ha convertido
en Ley, por encima de los pla-

Dónde el río Tajo desemboca en el río Jarama.

nes de cuenca, y por tanto los
regantes y usuarios del Segura
tiene un “derecho” instituido
sobre las aguas”, entendemos
que ha cambiado la idea del trasvase y que realmente el “alto
Tajo tiene ahora su continuidad
en el Segura”, después de los
200 km de canalización. Según
esta idea el Tajo, las aguas del
Tajo, nacen en Teruel y desemboca en...el Mediterráneo.
Por otro lado, recuerdan que
a partir de ahora será el gobierno de España mediante real decreto el que establecerá las nuevas magnitudes que determinan
la nueva regla de explotación del
trasvase Tajo-Segura. Estas
magnitudes se establecerán sin
considerar las necesidades del
propio río Tajo, y se determinaran de manera flexible para determinar en cada momento excedentes a la carta, que permitan burlar los periodos secos en

la propia cuenca del Tajo,
maximizando los trasvases.
Además, se desliga definitiva y completamente la gestión
de la cabecera del Tajo y del
trasvase Tajo-Segura, del propio
Tajo, de la gestión de la Confederación Hidrográfica del Tajo,
y de las propias demandas de la
cuenca del Tajo.
«Definitivamente la cabecera del Tajo, se convierte en la
cabecera del Segura, en cuanto
a uso y también gestión. Se privatiza la cabecera del Tajo, y su
impacto se traslada hasta al menos Talavera de la Reina. Un río
privatizado para el uso exclusivo de los intereses empresariales de unos determinados
regantes de otra cuenca, y cuyo
impacto se traslada.
Creen, también que «se abre
completamente el mercado del
agua, con lo que, como ocurrió
a finales de la pasada década, se

podrán vender dotaciones de riego de la cuenca del Tajo al Segura, eliminándose los retornos fundamentales para mantener caudales en el propio Tajo, además de
incrementar los volúmenes realmente trasvasados y poder «jugar» con las reservas de la cabecera del Tajo, como ya ha ocurrido, burlando la propia legislación
del Tajo y el trasvase».
Como conclusión, y después
de escuchar a Alejandro y Miguel
Angel -de Ecologistas en Acción
y de la Red del Tajo- podría decirse que estamos ante una nueva
agresión al río, que se esta haciendo “escondidas” y que esta vez
tiene la gravedad añadida que se
va a perpetrar “con la ley en la
mano”. Bien podría decirse que
el Tajo ha pasado a ser un afluente molesto del Segura, y que los
regantes del Segura han dado un
gran paso para ser los dueños del
agua “por derecho”.

MULTISERVICIO AL HOGAR
ASITENCIA Y SEGURIDAD AL HOGAR, S.L.
CARPINTERÍA, PINTURA

ELECTRICIDAD, ALARMAS

ALBAÑILERÍA, ALUMINIO
FONTANERÍA, ESCAYOLAS

CRISTALERÍA, PERSIANAS
PLADUR, LIMPIEZA, ETC.

TODO TIPO DE REFORMAS
C/ Jarama, 58. Pol. Industrial Toledo

 925 240 952
Tel/Fax: 925 241 057
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Arte y técnica de conducir: Las cubiertas (1ª parte)
Ya hemos hecho hincapié
sobre la importancia que en un
coche las cubiertas buenas y de
pisada amplia. También es importante el elegir y conservar-

las debidamente, pues, las que
son mal elegidas, mal tratadas o
impropiamente cuidadas, pueden ser tan peligrosas como las
de superficie lisa.

Causas que acortan la vida
de las cubiertas
El desgaste de las cubiertas es afectado por muchas
causas, influyendo la superficie de la carretera. Una cubierta durará solamente la mitad
sobre una superficie asfaltada,
en malas condiciones, que sobre una superficie similar en
condiciones buenas. La aceleración, el frenado y la toma de
curvas, influyen en el desgaste de las cubiertas, así como
también el peso que lleve el coche.
Una cubierta que soporte la
mitad de su carga máxima, du-

rará el 50 % más que otra sometida a un 20 % mas de sobrecarga, puede reducir la vida
de la cubierta en un tercio.
Durante las vacaciones,
cuando se lleva abundante
equipaje, debe aumentarse en
1,5 a 2 Kg, la presión de los
neumáticos traseros; de lo contrario, quedará afectado el desgaste de la cubierta.

Ya tenemos el Calendario
de nuestro barrio
Lo podemos recoger en la Asociación de Vecinos en el Centro Social. Y en diversos comercios de nuestro barrio. Como
viene siendo costumbre vienen marcados lo días festivos de
nuestra ciudad y comunidad.

Las cubiertas se hacen de
gran diversidad de materiales y con los más variados
dibujos de pisada, diseñados
para cada situación particular. Sea cual sea la aparien-

cia exterior de la cubierta, y
cualquiera el material, solamente hay dos tipos básicos de
construcción interna. A uno se
le podría llamar tipo tradicional
de cubierta, y al otro se le da co-

rrientemente el nombre de cubierta de contrachapado radial
o de bandas. La cubierta de
contrachapado radial es una
innovación relativamente
reciente.
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Setecientos, un número indecente
Qué pensaría si le dijera que
en España han sido asesinados
700 médicos en los últimos diez
años? ¿Y si le dijera que han
sido 700 militares? ¿O 700 albañiles? ¿O 700 famosos? ¿O
700 niños? ¿O 700 ancianos?¿O
700 empresarios? ¿O 700 maestros? ¿O 700 jueces?... Seguro
que piensa que es una aberración, una masacre, un sin sentido. Saldríamos a la calle para
hablar de estas víctimas. El colectivo de médicos o de militares o de maestros… los recordaría cada año. Serían recibidos
por Su Majestad, por el presidente del Gobierno… los responsables de cada colectivo
para honrar a las víctimas.
Organizaríamos manifestaciones. ¡Basta ya¡ corearíamos
unidos por un sentimiento común: ¡No a más asesinatos de
médicos¡ ¡Fin a las muertes de
empresarios¡
Pediríamos a las autoridades
protección continua para este colectivo vulnerable, porque nuestras
conciencias nos impedirían seguir
pensando que cada año, al menos, 70 de ellos eran asesinados
por unas manos que antes les

habían dado lo mejor de ellas.
Unas manos que durante un
tiempo les sirvieron con empleados nobles y grandes trabajadores (en el caso de los empresarios), unas manos que escribieron en el cuaderno las enseñanzas que cada día les transmitió
(para los maestros), unas manos
que un día pidieron su auxilio
por una grave o ínfima dolencia
(para los médicos)…
Aquellas manos, aquel rostro,
aquellas personas en las que confiaron porque era lo que debían
hacer. Empleados, enfermos, estudiantes, clientes… que un día
conocieron y con los que crearon
una unión “para toda la vida”.
Nadie vulneraría su memoria
ilustrando una información de su
asesinato con cuchillos de carnicero y utensilios para picar carne, porque primero nunca se le
ocurriría semejante despropósito
y, segundo, en cuanto se viera
publicado sería mandado a casa
el responsable de manera fulminante para no volver a ejercer el
noble ejercicio del periodismo.
Nadie se atrevería a ofrecer
cifras frías y asentir diciendo: un
nuevo caso de violencia contra

la profesión médica.
Pero, ¿y si les digo que estas
cifras son totalmente reales y
que en la última década en España han muerto 700 MUJERES a manos de sus parejas o
ex parejas? El dato, alarmante
igualmente, ahora parece otra
cosa. Nos hemos acostumbrado tanto a escucharlo que hasta
parece algo cotidiano. Es más,
en los informativos escuchamos
aquello de : “Un nuevo caso de
violencia de género”.
Pues yo me niego. No, no y
mil veces no. No podemos seguir consintiendo que cercenen
la vida de mujeres por el simple hecho de haber nacido hembras. Por el simple hecho del
machismo más recalcitrantre
que piensa o mía o de nadie. No
somos posesiones, somos personas. Y ojo, que el dato de
menores víctimas igualmente
de esta violencia cada vez es
más alarmante. O lo paramos de
una vez o 700 todavía parecerá
un número irrisorio. Soy mujer.
Sí, y a mucha honra.

R.Nogués
(http://miscontraswordpress.com)

ESTACIÓN DE SERVICIO

PÉREZ GAMERO
ABANDERADA POR REPSOL

LAVADO AUTOMÁTICO
ENGRASE - TALLER - NEUMÁTICOS
GASOLINA EUROSUPER
CAFETERÍA - RESTAURANTE
TODO PARA SU COMODIDAD
Avda. Guadarrama, Parcela 152. Tel.: 925 23 10 38.
Polígono Industrial. TOLEDO

