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Celebración crítica de la Constitución.- La Federación Vecinal El Ciudadano conmemoró el pasado 6 de diciembre el
XXXV aniversario de la Constitución con el lema Más Constitución, menos desigualdades, que sirvió para denunciar que los
gobernantes del PP están incumpliendo los derechos sociales recogidos en la misma y abocando a miles de familias a la
pobreza y al hambre. De ello hemos conversado con Luis Álvarez Ocampo, presidente de la Federación. Páginas 4, 5 y 28.
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Muchas de nuestras pro-
puestas para mejorar el ba-
rrio están relacionadas con
la accesibilidad, uno de los
parámetros que miden la
calidad de vida de un ba-
rrio. Ahora estamos hacien-
do hincapié en las fases 3ª,
4ª y 5ª, en las que, si bien
se están haciendo algunas
actuaciones, hemos pedido
que se amplíen a otros es-
pacios como la trasera del

Una apuesta decidida por la
accesibilidad del barrio

Centro Social o las esca-
leras de la Escuela de
Adu l tos .  Además ,  se
abordarán otras que soli-
citamos para las fases 1ª
+ 2ª, en las que merced
al acuerdo PSOE-IU se va
a remodelar el espacio de
las escaleras que enlazan
la peatonal Alberto
Sánchez con Boladiez y se
creará un carril bici.
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2013 ha provocado aún
más indignación y pobreza
por la crisis y los brutales re-
cortes sociales que siguen
aplicando los gobiernos del
PP, ampliando el abismo que
separa cada vez más a los
ricos de los más necesitados.
Asimismo, ha continuado el
ataque desaforado a todos
los servicios públicos, sobre
todo en sanidad y educación,
con el fin de alimentar el
apetito voraz de los merca-
dos con una apuesta por la

Termina un año nefasto
iniciativa privada. Por eso,
nuestra asociación se ha
implicado en todos los mo-
vimientos reivindicativos en
defensa de lo público, así
como de los ciudadanos que
sufren el desahucio de sus
viviendas, los desempleados
o los que han perdido las
ayudas a la compra de su
vivienda pública. Nadie se
cree que hay luz a la salida
del túnel.
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y un recuerdo
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para los que
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con más
rigor las

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

ABOGADOS
C/ Amarguillo, nº 6 - Local

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

SERJEM ASESORES

El pasado miércoles 4
de diciembre celebramos
el Festival Solidario “Nin-

gún niño sin material
escolar”. Debido a la

difícil situación económica
que estamos sufriendo,

desde el CEIP Gómez
Manrique surge la idea de
contribuir con la dotación
de recursos materiales a

las familias que más lo
necesiten.

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

En coordinación con el
AMPA San José empezamos a
programar una serie de actuacio-
nes con el objetivo de recaudar
material escolar y conseguir pa-
liar las necesidades de algunos
de nuestros alumnos/as. Nace
así la idea de celebrar un Festi-
val Benéfico-Solidario.

A partir ese momento conta-
mos con la colaboración de to-
dos los miembros de la comuni-
dad educativa, así montamos y
organizamos un mercadillo de
libros con las aportaciones de
las familias, del mismo modo
y con la colaboración de deter-
minadas empresas del barrio y
Mediterránea de Catering
concesionaria del comedor es-
colar, pusimos en marcha una

tómbola solidaria con diferentes
regalos (bicicleta, cestas navide-
ñas, camisetas, etc…). Además,
se programaron diferentes actos
como conciertos,  monólogos y
actuaciones de magia.

El equipo directivo del cen-

Primer Festival Solidario CEIP Gómez Manrique, 4 diciembre 2013
Ningún niño sin material escolar

tro, quiere agradecer la contri-
bución altruista y desinteresa-
da de Álvaro Gómez, el
monologuista Jorge Martín, el
grupo Humo Sapiens (César,
Juan Antonio y Carlos), a Vicen-
te Redondo PrestiMan, así como
la colaboración del grupo
Nedjma y las diferentes empre-
sas anteriormente mencionadas
porque sin ellos no hubiera sido
posible el desarrollo del acto. A

su vez, felicitamos a las fami-
lias por sus aportaciones y cola-
boración ya que hicieron posi-
ble que el festival fuera un éxi-
to. Gracias a todos ellos conse-
guimos afianzar las relaciones
de la comunidad educativa del
CEIP Gómez Manrique, hacien-
do barrio a la vez que Escuela
Pública. ¡Enhorabuena!

El equipo directivo



3VECINOSDiciembre 2013. Nº 275

Artículos y trabajos para
el próximo número de

VECINOS  hasta el
día 20 de Enero

C/ Río Bullaque, 24
Centro Social Polivalente

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

avetajo1975@gmail.com

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

Gracias por colaborar
con la asociación

Llegamos a final de año, posi-
blemente el más crudo en el re-
cuerdo de muchos vecinos nues-
tros. Difícil también para la aso-
ciación de vecinos por la cantidad
y la profundidad de las cuestiones
a las que se ha tenido que respon-
der, más graves y complicadas que
las de hace unos años.

La asociación y Vecinos debe-
mos reconocer la participación de
numerosas personas. Hacemos re-
cuento y salen más de sesenta
empresas y comercios que nos han
dado su apoyo; casi setenta veci-

VECINOS
Periódico de la Asociación de Vecinos

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

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

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

Colaboración especial: R. M. Nogués,
Sergio Miguel Hernández, Justo Monroy y

Orlando Lumbreras.
Colaboradores: J.M. García, Nouaman,
Antonio Galán, José Luis Real, Rubén,
Victoriano Villen, IES Juanelo Turriano,

Asociación de la tercera edad "Vereda" y
Coordinadora de Ampas ATRIL.

Publicidad: Lola Villaverde.
VECINOS agradece la inestimable

colaboración de los comercios y empresas
que hacen posible la gratuidad de este
periódico. VECINOS está abierto a la

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

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

Maquetación e impresión:
EDICASMAN,S.L. Tf.: 925 25 50 42.

Tirada: 9.400 ejemplares.
D.L. TO-210-82

Ahora no tienes que esperar
para insertar tus noticias en
Vecinos, también puedes

hacerlo a diario en nuestra
página web: avetajo.es

y Facebook:
Asociación de Vecinos El Tajo

nos y vecinas que han hecho llegar
nuestro periódico a todos los buzo-
nes; una decena de colaboradores
que, de forma habitual o esporádi-
ca, han prestado su pluma para
nuestro medio. Han sumado su es-
fuerzo los miembros de la Asam-
blea de desempleados de Toledo; el
grupo formado para dar apoyo a los
que luchan contra la eliminación de
la ayuda a la subsidiación de hipo-
tecas: todos los voluntarios de la
Plataforma Antidesahucios Hipo-
tecarios. También hemos estado
codo con codo con las Ampas y

apoyando la Plataforma por un
nuevo modelo energético... Y tan-
tos otros que se han acercado para
colaborar o para comunicar pro-
blemas, denuncias o sugerencias
para mejorar el barrio. Hacíamos
memoria en estos días de las ac-
tuaciones de la asociación, y nos
ha sorprendido el número de per-
sonas que participan, sin contar
con los habituales de la junta di-
rectiva o aquellos habituales cola-
boradores en los eventos consoli-
dados como la pedestre popular o
el Día de la Bicicleta....

WEB Asociación
Vecinos y

Decía un recién incorporado a
nuestras reuniones que, en mo-
mentos difíciles como los actua-
les, es esencial fortalecernos y
no dispersarnos; esto nos hará
responder a los retos plantea-
dos, lograr mejores resultados
y alcanzar nuevas metas.

Por esta razón, desde dentro de
nuestra asociación estamos em-
barcados en la tarea esencial de
la renovación generacional y en
la adaptación y búsqueda de
nuevos procedimientos de orga-
nización y de actuaciones. Una
renovación tranquila, progresiva
y participativa a través de grupos
de trabajo sobre las cuestiones
que preocupan y motivan a los ve-
cinos. La asociación de vecinos
es tan imprescindible actualmen-
te como lo ha sido prácticamente

desde los albores del barrio. Es el
espacio de encuentro y la herra-
mienta para lograr importantes
avances en la calidad de vida de
nuestros vecinos.

Los jóvenes de hoy, bastantes de
ellos ya madres y padres, están
siendo testigos y sufriendo la pa-
ralización y, en numerosos casos,
el retroceso o la desaparición de
los avances y derechos logrados
hasta ahora. Necesitan un puesto
de trabajo, una formación y una
enseñanza, una sanidad, unos ser-
vicios sociales, una vivienda, una
cultura, un medio ambiente de ca-
lidad, para sí mismos, para sus as-
cendientes y para sus hijos. Son
estos jóvenes quienes deben tomar
el relevo para que fortalezcamos
la defensa de nuestros intereses,
comenzando por el barrio. Ante

esta situación, y contando con el
bagaje y la experiencia acumula-
dos por la asociación de vecinos
requiere que esta herramienta,
que es patrimonio de todo el ba-
rrio, sea renovada, fundamental-
mente en el aspecto generacional.
Siempre, basándonos en el axio-
ma de que el asociacionismo nos
hace mas fuertes y eficaces ante
los problemas y que el contexto
natural de la participación social
comienza por la proximidad. La
asociación de vecinos, las
ampas y otras organizaciones
que trabajan pegados a la reali-
dad , son imprescindibles en una
democracia. Por supuesto, sin
olvidar que un ciudadano demó-
crata y solidario, además de ac-
tuar en lo concreto, piensa
globalmente.

Apostamos por el relevo
generacional
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Luis Álvarez Ocampo, presidente de la Federación vecinal El ciudadano:

“Los políticos tienen que salvar primero a las
personas en lugar de bancos”

La Federación Vecinal El Ciudadano, presi-
dida por Luis Álvarez Ocampo, ha festeja-
do de forma crítica el XXXV aniversario de
la Constitución bajo el lema Más Constitu-
ción, menos desigualdades. Según Álvarez
Ocampo la Federación ha recordado a los
políticos que “en un momento en el que

hay muchas necesidades e incluso hambre
en muchas familias españolas, es priorita-
rio atender a las personas antes que sal-

var a los bancos”, a la vez que han anima-
do a los ciudadanos a reivindicar todos los
derechos recogidos en el texto constitucio-
nal. También rechazan la reforma munici-
pal que propone el PP, porque supondría

la privatización o desaparición de muchos
servicios municipales. De izquierda a derecha, Tomás Ruíz Portales, vicepresidente; Eva Perea Berguio, tesorera;

Luis Álvarez Ocampo, presidente.

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

Vecinos.- Acabamos de ce-
lebrar el XXXV aniversario de
la Constitución y la Federa-
ción ha pedido Más Constitu-
ción, menos desigualdades.
¿La Constitución no es igual
para todos?

Luis Álvarez Ocampo:- He-
mos elegido este eslogan porque
hay gente que lo está pasando
muy mal por no tener empleo o
acceso a la sanidad y por todos
los derechos que se están supri-
miendo. Consideramos que to-
dos esos derechos están recogi-
dos en la Carta Magna y, sin
embargo, no se cumplen. Hemos
hecho un llamamiento a nues-
tros políticos para que cumplan
la Constitución y también ani-
mamos a los ciudadanos a par-
ticipar y reivindicar todos y cada
uno de los derechos reconocidos

en la misma.
V.- ¿Considera la Federa-

ción que los derechos y liberta-
des ciudadanas corren peligro?

L.Á.O.- Sí. Lo pudimos ver
con la modificación del artículo
135 de la Constitución, que se
hizo con premeditación y alevo-
sía para dar prioridad la deuda
por encima del gasto social. Lo
acordaron PSOE y PP al margen

del resto de partidos, rompien-
do el consenso que había habi-
do hasta entonces. Decimos que
está en peligro porque con ini-
ciativas como ésta la Constitu-
ción se queda en papel mojado,
no sirve para nada. Se trata de
que se atienda a las personas
más necesitadas, que todos los
ciudadanos tengan sanidad, pro-
mover el bien común en una so-

ciedad democrática, defender la
educación, la cultura y la inves-
tigación en beneficio del interés
general, y en definitiva, prote-
ger a todos los españoles en el
uso de sus derechos.

V.- ¿Abogáis también por
una reforma constitucional?

L.Á.O.- A lo mejor hay cosas
que modificar, pero lo que no-
sotros pedimos primero es que

el texto constitucional se cum-
pla realmente. Tampoco tene-
mos miedo a que pueda hacerse
una reforma, pero siempre que
sea con un consenso amplio y
con la participación de toda la
sociedad.

V.- Muchos ciudadanos
creen que los políticos no es-
tán atendiendo a las verdade-
ras necesidades de la sociedad.
¿Qué tendría que cambiar
para que se sientan represen-
tados?

L.Á.O.- Deberían entender
que la política no es un fin en sí
mismo sino un servicio a los ciu-
dadanos, sobre todo a los más
necesitados. Tan fácil como es-
tar cerca de las personas y sus
problemas para intentar solucio-
narlos. Esa cercanía a los proble-
mas cotidianos es la única forma
de que la gente valore a los políti-

La Federación apoya la autonomía local
V.- Recientemente la Federación realizó una

cadena humana alrededor del Ayuntamiento
para mostrar su rechazo al proyecto de refor-
ma de la Administración Local. ¿Por qué?

L.Á.O.- Estamos en contra de una reforma que
vacía de contenido a los ayuntamientos y que es
el mayor ataque a la democracia municipal que
ha existido nunca. Limita las competencias de
los ayuntamientos, les quita servicios y autono-
mía subordinándolos a los poderes autonómicos
y central y además, como no ha sido fruto del

consenso, conlleva una visión exclusivamen-
te economicista y abre la puerta a la
privatización de muchos servicios y otros prác-
ticamente van a desaparecer. Incluso, pensa-
mos que puede peligrar el empleo público en
los municipios.

Para escenificar nuestro rechazo realizamos
un acto el pasado 30 de octubre, que consistió
en abrazar simbólicamente al Ayuntamiento con
una cadena humana, como muestra de apoyo al
municipalismo y a la participación ciudadana.
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cos, porque ahora lo que hacen
es salvar bancos en lugar de las
familias desahuciadas y privatizar
la sanidad y la educación. Los ciu-
dadanos se preguntan si la políti-
ca sirve al dinero o a la gente y la
respuesta es sencilla: está subor-
dinada a los poderes financieros
y a los mercados.

V.- La defensa de lo públi-
co es la seña de identidad de
las reivindicaciones del movi-
miento ciudadano. ¿Qué sig-
nifica?

L.Á.O.- En primer lugar, los
gobernantes están tratando de
apropiarse del patrimonio social
que se ha construido con el es-
fuerzo de todos los ciudadanos,
y en segundo lugar, nosotros es-
tamos convencidos que lo públi-
co gestionado bien es lo que fun-
ciona, porque las empresas, a fin
de cuentas, lo que pretenden es
obtener beneficios y como aho-
ra hay poco negocio han echa-
do la mirada a todo lo público,
como la sanidad, la dependen-
cia o la educación, sobre todo.
Nosotros estamos en contra de
esta situación porque pensamos
que lo primero es la persona que,
tenga o no dinero, tiene que ac-
ceder a todos los derechos so-
ciales. Hemos optado siempre
por lo público, porque es el úni-
co camino que da solución a la
gente que peor lo está pasando.

V.- En Toledo hay un deba-
te abierto sobre la futura ges-
tión del hospital universitario.
¿Cuál es su postura?

L.Á.O.- Hemos presentado
alegaciones en plazo y forma y
estamos muy pendientes de
cómo está evolucionando este
proyecto. Nuestras alegaciones
pretenden que todos los servi-
cios sean públicos, no queremos
que haya iniciativa pública y
privada en el nuevo hospital. Lo
que tiene que haber luego es una
buena gestión de lo público, por-
que la experiencia nos demues-
tra que habiendo buenos gesto-
res se saca más beneficio con lo
público que con lo privado.

V.- ¿Las juntas de distrito,
tal y como funcionan en la ac-
tualidad, sirven para algo?

L.Á.O.- Pensamos que las
juntas de distrito ahora no res-
ponden a las expectativas de los
ciudadanos. Para que haya par-
ticipación tiene que haber volun-
tad política y que los responsa-
bles políticas crean en ella. En
el caso del Ayuntamiento de
Toledo, tenemos la sensación de
que estamos tirando a trancas y
barrancas con las juntas de dis-
trito que, en nuestra opinión, no
se pueden centrar sólo en el ba-
che o las farolas de mi barrio,
porque para esos problemas ya
hay otros cauces. Sin embargo,
si de verdad se creyera en la par-
ticipación, se debería informar
en las juntas de temas importan-

tes como urbanizaciones u obras
en los barrios, de planes parcia-
les y actividades culturales de la
ciudad para todo el año, o el
Greco 2014 que está de actuali-
dad. Hay diez juntas de distrito
al año en cada barrio, en las que
el Ayuntamiento puede someter
a debate los asuntos de la ciu-
dad y consideramos que los pre-
supuestos municipales, las tasas,
obras en los barrios y temas de
calado para la ciudad como la
situación del río Tajo deberían
pasar previamente por las jun-
tas de distrito. Ahora están va-
cías de contenido para que los
vecinos se aburran y se vayan y
creemos que en los plenos mu-
nicipales pasa lo mismo.

Queremos plantear a los tres
grupos municipales su modifi-

Diferentes colectivos apoyaron la demanda del cumplimiento de la Constitución.

cación para que las juntas ten-
gan sentido. Para un ayunta-
miento debería ser un orgullo
tener vecinos participativos y no
apáticos, pero da la sensación
que está todo premeditado para
que no haya participación y pa-
rece difícil que nuestros dirigen-
tes cambien esa actitud.

V.- ¿Cuál es el momento del
movimiento vecinal?

L.Á.O.- Necesitamos asocia-
ciones más vivas que nunca,
muy pegadas al terreno y pen-
dientes de todos los problemas
que se están produciendo como
consecuencia de la política de
recortes y destrucción de lo pú-
blico que están llevando a cabo
los diferentes gobiernos del PP.
Hay una explosión de reivindi-
caciones en sectores como la sa-
nidad, educación, servicios so-
ciales, discapacidad, en las que
las asociaciones están colabo-
rando con su experiencia de
años luchando por una sociedad
mejor.

V.- ¿Cuál es vuestra percep-
ción sobre el final de la crisis?

L.Á.O.- De momento no ve-
mos la salida por ningún lado.
Hay mucha gente que lo está pa-
sando muy mal y que está pa-
sando hambre. Instituciones
como Cáritas están dando la
alarma sobre la situación de po-
breza y necesidad de muchas
personas, que se nota más en

unos barrios que en otros. Cuan-
do dice el gobierno que estamos
saliendo de la crisis se debe re-
ferir a los bancos y las grandes
empresas, pero el desempleo
cada vez va a más y a los ciuda-
danos no les llega esa mejoría
económica. Las personas mayo-
res que han mantenido a sus hi-
jos y a sus nietos están teniendo
verdaderas dificultades y esta-
mos llegando a una situación
que nos preocupa enormemen-
te.

V.- ¿Qué va a pasar con las
familias y personas que se es-
tán quedando fuera del siste-
ma?

L.Á.O.- La crisis está afec-
tando a mucha gente, sobre todo
a los jóvenes, muchos de los
cuales están saliendo fuera de
España para tener acceso al tra-
bajo. El problema es que se pue-
den perder generaciones por la
cantidad de ciudadanos que no
tienen la oportunidad de desa-
rrollar su propia vida laboral. Lo
que habría que hacer es salvar
personas en lugar de salvar ban-
cos; lo primero es la persona y
si un banco ha funcionado mal,
nosotros no tenemos que cargar
con sus problemas.

V.- ¿Qué opinión le merece
la falta de entendimiento en-
tre la Junta y el Ayuntamien-
to en asuntos tan importantes
como el empleo, como ocurre
con la posible instalación de
Casbega en Toledo?

L.Á.O.- En este asunto se evi-
dencia una negligencia y desin-
terés absoluto por las personas
en determinados grupos políti-
cos, porque si no son capaces de
llegar a acuerdos en estas cues-
tiones es de una irresponsabili-
dad política imperdonable.

A los políticos se les llena la
boca de la palabra empleo, pero
no tienen ninguna credibilidad
cuando, habiendo suelo sufi-
ciente para la instalación de em-
presas, no se urbanizan esos te-
rrenos para facilitar su ubicación
en Toledo.Acto en el que se rodeó el ayuntamiento con una cadena

humana convocado por la Federación Vecinal.
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S. Miguel Hernández
–––––––––––––––––––––––––––––––

Basta con franquear la entra-
da y dar un par de pasos para
darse cuenta de que uno se en-
cuentra en un lugar especial. Se
abre para el visitante un mundo
de colores plagado de estímulos
sensoriales que se convierten,
conforme avanza el curso, en
herramientas fundamentales
para el aprendizaje de los peque-
ños a edades tempranas.

Sin embargo, lo que más lla-
ma la atención es que la inmen-
sa mayoría de esa decoración ha
sido realizada en las diferentes
aulas por el personal del centro,
los propios niños y, en ocasio-
nes, con la colaboración de las
familias. Como indica su direc-
tora, Luisa Ramírez, “sería im-
posible conseguir estos resulta-
dos sin la implicación de todos”.

La ilusión puede considerar-
se el verdadero motor de las ac-
tividades que se llevan a cabo
en una escuela infantil que cuen-
ta, para este curso, con 71 niños,
atendidos por 17 profesionales
repartidos entre docentes, coci-
na, servicio doméstico o mante-
nimiento. El alumnado, como es
lógico, se encuentra dividido en

función de su edad y necesida-
des.

Por ejemplo, los más peque-
ños tienen menos de un año y
prácticamente son bebés. Se en-
cuentran perfectamente cuida-
dos con un aula adaptado a sus
necesidades. Conforme avanzan
las edades, los elementos de las
clases van cambiando para
adecuarlos a las enseñanzas que
se imparten. No se trata, por tan-
to, de una mera guardería, sino
que se puede considerar como
el primer escalón educativo, ya
que los alumnos empiezan en el
centro a desarrollar determina-
dos hábitos que serán funda-
mentales para el resto de su vida:
aprenden a comer, asearse o a
relacionarse con sus compañe-
ros.

Un referente
Entre los diferentes proyectos

que se llevan a cabo en la es-
cuela infantil Castilla-La Man-
cha, hay uno que destaca por
haberse convertido en un refe-
rente a nivel estatal. Se trata de
la puesta en marcha de una bi-
blioteca infantil, en cuya elabo-
ración se han tenido que volcar
desde el propio centro, constru-

Un tesoro de guardería
La escuela infantil Castilla-La Mancha atiende a 71 niños en el barrio y

desarrolla proyectos que son un referente a nivel nacional

Uno de los bonitos rincones de la Escuela Infantil.

yendo sus propias estanterías,
puestos de lectura o un escalón
donde se sientan varios niños a
escuchar al docente contarles un
cuento o las normas básicas de
un espacio así.

De la mano de Colorín, la
mascota de la escuela, los niños
aprenden que ir a la biblioteca
puede ser divertido y conciben
el libro como un amigo, no como
un deber. Es la primera semilla
para crear hábitos de lectura que
se refuerzan en su propio hogar,
puesto que cada viernes se abre
el préstamo de materiales. Los
alumnos se llevan un cuento, el
que prefieran, que han de cui-
dar y devolver, mientras que los
padres también reciben algún
volumen de pedagogía relacio-
nado con la metodología de tra-
bajo que se lleva a cabo en el
centro. Todo para que leer se
convierta en una actividad fami-
liar.

Los niños también colaboran
con el proyecto elaborando ma-
teriales para la biblioteca. Por
ejemplo, todos llevan durante el
curso alguna canción del folklo-
re infantil propia de su entorno,
puesto que la atención a la di-
versidad es otro de los rasgos
característicos de la escuela.
Después, se recopilan todos en
un libro que se lleva a la biblio-
teca municipal en una excursión,
contribuyendo a que las familias
también la conozcan y enriquez-
can sus fondos con esta peque-
ña aportación.

Este proyecto, tan sencillo
como valioso, fue seleccionado
por Castilla-La Mancha para ser
expuesto en el Congreso Nacio-
nal de Educación Infantil, en el
que quedó finalista en el ciclo
de 0 a 3 años en el año 2012. Un
referente, por tanto, con las raí-
ces bien hundidas en el barrio.

Un pequeño huerto donde

Van a pasar 25 años desde que se creó
pero que a nadie le quepa duda de que han

sido aprovechados. La escuela infantil
Castilla-La Mancha es un pequeño tesoro en

el barrio de Santa María de Benquerencia
que para muchos está por descubrir. Su mo-
delo educativo ha evolucionado para conver-
tirse en algo más que una guardería. Hoy es
un espacio donde un equipo con una formi-
dable implicación trabaja en plena colabora-

ción con la comunidad y las familias para
educar a niños que van desde los pocos me-

ses hasta los tres años de edad.

plantan sus propios vegetales,
elementos decorativos realiza-
dos con objetos reciclados o la
participación activa en fiestas,
como la de la familia o la sema-
na del cuento, son otras de las
iniciativas que ayudan a los ni-
ños a progresar en materias bá-
sicas como el respeto a la natu-
raleza o la convivencia. Ahora,
en fechas navideñas, se aprove-
cha para preparar la llegada de
los Reyes Magos, donde los pa-
dres vuelven a colaborar de for-
ma activa, y se puede contem-
plar un nacimiento en la misma
entrada de la escuela. Está pues-
to en el suelo, para que los pe-
queños lo puedan disfrutar a la
altura de sus ojos.

Y es que todo lo que guarda
la escuela infantil Castilla-La
Mancha está hecho a la medida
de sus niños. Un pequeño teso-
ro por descubrir para muchos y
que merece la pena conservar.
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Asamblea de Desempleados Toledo

Entrevista con el concejal de Movilidad y portavoz
de Gobierno del Ayuntamiento de Toledo

Agradecemos al porta-
voz del gobierno muni-
cipal, Rafael Perezagua
que haya recibido con
tanta celeridad a una re-
presentación de la Asam-
blea de Desempleados de
Toledo, acompañados
por un representante de
la asociación de vecinos
El Tajo.

Llevábamos una larga
lista de propuestas que
favorecieran a las perso-
nas desempleadas de
Toledo, sobre todo a las que no
tienen ningún ingreso regular en
la unidad familiar y a las que solo
un miembro cobra el subsidio de
desempleo. Éstas son:

Mejora del funcionamiento de la
tarjeta gratuita para personas
desempleadas de larga duración.

Nuestra propuesta es que se de-
bía mejorar en el empadronamien-
to (cambiar «un año en la última
dirección» por «un año empadro-
nado en Toledo»); incorporar la tar-
jeta de Identificación de Extranje-
ro además del DNI; que no se en-
tendía muy bien que un miembro
de la unidad familiar sin recursos
económicos o con subsidio tuvie-
ra la tarjeta y el resto de miembros
de la unidad familiar que depen-
dan económicamente del titular no
dispongan de la misma; que en vez
de tener en cuenta «un año desde
que se ha dejado de percibir el sub-
sidio por desempleo para conside-
rar el ingreso familiar», se cambie
«por un mes desde que se ha deja-
do de percibir el subsidio».

Se le propuso que la documen-
tación y el informe para dispo-
ner de esta tarjeta lo realicen los
servicios sociales del ayunta-
miento, porque hay documenta-
ción personal sensible que no se
debe entregar a una empresa pri-
vada. Sobre este asunto insiste
que la custodia de la documenta-
ción la realiza un funcionario del
servicio de transporte del ayunta-
miento, una vez la empresa valo-
ra la documentación.

Perezagua nos informa que lle-
va muy poco tiempo esta norma-
tiva funcionando y que costó
mucho aprobarla por unanimidad,
por lo que no se pueden reali-
zar modificaciones que lleven a
una nueva ordenanza. Sí acep-
ta tener en cuenta y modificar
los aspectos menores de la or-
denanza como la que hace refe-
rencia al empadronamiento, la
Tarjeta de Identificación de Ex-
tranjeros o la interpretación de
dejar de percibir el subsidio has-
ta un año, pero el resto tendrá
“que esperar”. También nos re-
cuerda que el servicio de autobu-
ses le cuesta al ayuntamiento 6
millones de euros.

Así todo, nos propuso que infor-

máramos  a las personas
desempleadas de que las que tengan
“problemas” para acceder a esta
tarjeta, se dirijan a él en el teléfono
925 330726; por correo electrónico
p o r t a v o z @ a y t o - t o l e d o . o rg ,
concetrafico@ayto-toledo.org, o por
su faceboook y Twitter.
La Asamblea de Desempleados
Toledo también os informamos los
jueves de 18 a 19 horas en la A. VV.
El Tajo. Es de sumo interés conocer
todas las casuísticas de por qué se
deniegan las tarjetas.

Deducción del IBI para personas
desempleadas. Nuestra propuesta es que
haya una deducción del 100% para las
unidades familiares que no dispongan de
ningún ingreso regular y del 50% para
las unidades familiares que no lleguen a
ingresar el 75% del Salario Mínimo
Interprofesional. Estas mismas deduccio-
nes las solicitamos para la tasa de basu-
ras y de saneamiento y para el acceso a
oposiciones.

Nos informó de que la normativa
estatal tiende a que todos los servi-
cios los “pague el que los usa” y que
para poder dar los servicios no se
pueden reducir los ingresos del ayun-
tamiento. Se le sugirió, aunque no
era el motivo específico de la re-
unión, que se pueden conseguir más
ingresos, como la aplicación del IBI
a los edificios de la Iglesia Católica
que se utilicen para actividad eco-
nómica o residencial y no para acti-
vidad específicamente religiosa.

Nos sugirió que presentáramos

alegaciones a la ordenan-
za fiscal, que era donde de-
bíamos plantear lo referen-
te a los impuestos y tasas.
Aunque terminamos la
reunión a las 13:20 horas,
y el plazo de alegaciones
concluía a las 14 horas,
fuimos capaces de regis-
trar las alegaciones al IBI
y a la tasa de basura. No
nos dio tiempo a la de sa-
neamiento y oposiciones.

Obras del ayunta-
miento en los barrios. Le

hemos propuesto que el 70% de las
contrataciones de personal en las
obras de los barrios se oferten a per-
sonas desempleadas del barrio, y si
no se cubren, del resto de Toledo.

Nos informa que está aprobado
para la contratación de empresas, que
estas deben cumplir las condiciones
medioambientales y sociales. Entre
estas no figuran los referentes a con-
tratación de personas desempleadas de
los barrios donde se realizan.

El poder disponer de un puesto en
los mercadillos de Toledo para lo
producido por el taller de
manualidades, nos informó que nos
dirigiéramos a la concejala de Bien-
estar Social, Ana Saavedra.

El desarrollo del PP11 y la implan-
tación de empresas, no se pudo tra-
tar por falta de tiempo.

La utilización de los polideportivos
municipales y las piscinas cubiertas
en las horas de menos uso, queda
pendiente para la reunión solicitada
al concejal de Deportes.

La valoración de la reunión es
que la situación económica del
ayuntamiento sirve de elemento
disuasorio para no favorecer a las
personas desempleadas sin recur-
sos económicos en la unidad fami-
liar o con el subsidio de desempleo.
Prima más el criterio de pagar los
servicios que se utilizan que la justi-
cia social. Una actitud progresista es
que pague más el que más tiene y
que se beneficie de los servicios el
que más lo necesita.

ESTABLECIMIENTOS COLABORADORES CON LA ASAMBLEA DE DESEMPLEADOS
ESTABLECIMIENTO  ACTIVIDAD DIRECCIÓN DESCUENTOS
       COMERCIAL

Carnes Copado Carnicería Centro Comercial Tiendas G 5%
Peluquería Stylo Peluquería unisex Centro Comercial Tiendas G 15%
Moda infantil «Travesuras» Ropa Infantil Plaza Federico Garcia Lorca,1 10%
Centro Tejano Ropa Hombre/Mujer Paseo Poeta Federico García Lorca, 3 I 10%
Ferretería 2000 Las Torres Ferretería y decoración C/ Alberche,50  
Deportes Europa Zapatería C/ Alberche,27 20%
Calzados Centro Zapatería C/ Alberche. Edificio Centro, 60 10%
Julián Ruano Corredor de seguros C/ Tiétar, 4 Bis  
Calzados Rastro Zapatería Centro Comercial Tiendas G 0,1
Toletours Turismo Centro Comercial Tiendas G 3%
Tren Bull Articulo mascotas Centro Comercial Tiendas G   10% (No Piensos-No Peluquería)
La Boutique del Scrap Tienda manualidades Centro Comercial Tiendas G 5%
El Dedal de las Hadas Mercería C/ Alberche, 60     10% (Imp. Mínimo 10  Euros)

Entrevista con el delegado de
Empleo de la Diputación de

Toledo, José Luis Rivas, para
presentar los proyectos de

talleres de empleo

Representantes de la Asamblea de Desempleados
Toledo y un representante de la A. VV. El Tajo nos en-
trevistamos con el delegado de Empleo y la jefa de ga-
binete del presidente para concretar la oferta que nos
realizó el 3 de junio, de que la Asamblea elaboráramos
uno o dos talleres de empleo para que la Diputación los
presente a la convocatoria de la Junta de Comunida-
des.

Nos informa de que la oferta es firme, pero que en
una semana teníamos que entregar al coordinador de
los talleres de empleo los proyectos. Dos grupos de
miembros de la Asamblea, con mucho esfuerzo y te-
són, elaboran los proyectos de agroecología y gestión
de comercio online y un proyecto de empresa, que suma
puntos para la selección. Los proyectos se entregaron
en tiempo y forma. Ahora solo queda esperar a que la
Junta resuelva favorablemente los talleres y “rezar” para
que las personas desempleadas que elaboraron los pro-
yectos sean seleccionadas.

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

Dentro de las obras que ac-
tualmente se están realizando
con el convenio Junta-Ayunta-
miento y de las que deben reali-
zarse el próximo año que conta-
rá con un importe de 1,5 millo-
nes de euros, la asociación ha
presentado una propuesta, tanto
a la Concejalía de Accesibilidad
como a la de Gestión de Servi-
cios y presidencia de la Junta de
Distrito, para que no quede ni
un solo lugar sin accesibilidad
en el barrio.

Dentro de esta propuesta de-
ben tenerse en cuenta diversos
pasos que unen Fresnedoso con
Boladiez, a su vez Boladiez con
Guadiela y éste con Alberche.
En las obras actuales se están
haciendo tanto los acerados a pie
de calle como del contorno de
los diversos aparcamientos. Asi-
mismo, se están rebajando, por
ejemplo, todos los pasos en la

Deben realizarse todos los pasos trasversales a Fresnedoso-Boladiez-Guadiela

Es necesario mejorar la accesibilidad
de las fases tercera a quinta

Es necesario incluir en las actuales obras los pasos trasversales como la zona trasera del
Centro Social, que evidencia su falta de acerado y el paso marcado por los vecinos.

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

Recientemente, y dentro de
las negociaciones para la con-
fección de los Presupuestos Mu-
nicipales para 2014, el PSOE e
IU llegaron a un acuerdo para
invertir 1,3 millones de euros
en los diferentes barrios de la
ciudad, que según explicó el
concejal de Gestión de los Ser-

La asociación de vecinos celebramos este acuerdo
El Ayuntamiento actuará por fin en el Paseo Alberto Sánchez

Las escaleras que unen Boladiez con el Paseo Manuel Machado y su lamentable estado.

vicios, Gabriel González, su-
pondrá la puesta en marcha de
15 proyectos. En el caso de
nuestro barrio se abordará la
actuación solicitada por El
Tajo en la zona de las escale-
ras que comunican la peatonal
de Alberto Sánchez con
Boladiez, además de la cons-
trucción de un carril bici. Por
el momento desconocemos la

cuantía de ambas inversiones.
Por su parte, el portavoz de

Izquierda Unida en el Ayunta-
miento, Aurelio San Emeterio,
ha valorado positivamente la
próxima realización de las obras
en la peatonal de Alberto
Sánchez, que supondrá una in-
versión de algo más de 100.000
euros para una intervención muy
demandada en el barrio. “Con

esta actuación, dijo, se da con-
tinuidad a la mejora que supuso
también la remodelación de la
Plaza Antonio Machado”, que
ya se arregló en la anterior le-
gislatura. San Emeterio asegu-
ró que “es muy importante el
arreglo de los espacios públicos
y que haya continuidad al tra-
bajo que se ha venido realizan-
do y que demuestra que fuimos

una fuerza útil en el Gobierno y
ahora lo seguimos siendo en la
oposición”.

La intervención supondrá la
renovación de unos globos del
mencionado paseo que “ilumi-
nan poco y gastan mucho” y
la mejora de unas escaleras
que presentan peligros para la
seguridad y “una imagen ver-
gonzosa”.

Aunque en nuestro barrio en los últimos años
ha habido inversiones a cargo del convenio

Junta de Comunidades-Ayuntamiento, auspicia-
do por la asociación de vecinos, lo cierto es
que las fases 1ª+2ª no entraban dentro de

este acuerdo. Siempre que se han demandado
inversiones en dicha zona (limitada por

Boladiez, Ventalomar, avenida del Tajo y
Guadarrama) nos hemos encontrado con un

inconveniente: el Ayuntamiento no podía inver-
tir en esta fase el dinero del convenio con la

Junta. Esto lo reafirmamos en la reunión de la
Comisión de Urbanismo de la Junta de Distrito
de septiembre, donde además de las propues-

tas relacionadas con el convenio de la Junta de
Comunidades, pedimos que el Ayuntamiento
invirtiera en el espacio de las escaleras que

comunican la peatonal de Alberto Sánchez con
Boladiez.

calle Fresnedoso que aún no es-
taban realizados.

Ahora, reclamamos que se
realicen los acerados y pasos
trasversales antes definidos,
como por ejemplo, la parte trase-
ra del Centro Social Polivalente,
lateral de la urbanización Rafael
Alberti, los pasos que unen la
peatonal Guadiela con Alberche,
terminar las bajadas en rampa
desde los kioskos del parque de
los Alcázares hasta calle
Fresnedoso, etc.

Tampoco nos olvidamos de
algún acceso necesario sobre la
peatonal Gómez Manrique o dar
la misma posibilidad de acceso
a personas con movilidad redu-
cida o coches de bebé en la es-
calera lateral de la Escuela de
Adultos, pues ya hemos expli-
cado al ayuntamiento diversas
formas de abordarlo. Todo esto
lo propondremos en la próxima
Comisión de Urbanismo de la
Junta de Distrito
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Qué es y quiénes somos la PAH
Toledo

Somos un colectivo de personas que han
creado un lugar de encuentro donde se agru-
pan, de forma voluntaria, personas con di-
ficultades para pagar la hipoteca, que se en-
cuentran en proceso de ejecución hipote-
caria o que ya lo han pasado. También agru-
pamos a personas solidarias que aportan sus
conocimientos y apoyo para compartir in-
formación o experiencias propias, colabo-
rar y buscar soluciones colectivas realizan-
do acciones que logren aflorar la situación
de los afectados y hacer públicas nuestras
reivindicaciones.

La PAH Toledo es un espacio
apartidista, asindical, ciudadano, abierto,
horizontal y gratuito.
 
Qué no es la PAH Toledo

- No somos un asesor jurídico perso-
nal, pero te podemos aconsejar y te bene-
ficiarás de las experiencias de otros com-
pañeros y compañeras.

- No actuamos en nombre de nadie
para defender sus derechos pero, si so-
mos muchos, todos juntos podremos.

- No somos un centro asistencial.
- No actuamos por ti, pero participando

de las acciones de la PAH ayudarás a la vez
que te ayudas, y los demás te ayudarán.

- La PAH Toledo no es una organiza-
ción dependiente de ninguna Administra-
ción, por lo que no recibimos de nadie nin-
gún tipo de remuneración, muy al contra-
rio de lo que piensan algunas y algunos,
personas afectadas y no afectadas, debido
a la intoxicación que desde hace tiempo se
viene produciendo por ciertos medios de
comunicación de masas. La venta de cami-
setas, chapas, bolígrafos sirve, además de
para que se nos visibilice, para sufragar al-
gunos gastos derivados de las acciones que
llevamos a cabo.
 
Cómo funcionamos en Asamblea

Nos organizamos libremente y establece-
mos un orden del día que proponemos colec-
tivamente. Durante la asamblea fijamos unos
responsables de desarrollar el orden del día y
de moderar las intervenciones.

Intentamos en lo posible seguir la hoja
de ruta, para que las intervenciones sean
adecuadas a cada momento y punto a tra-

tar. Te rogamos tengas paciencia y entien-
das que somos un grupo numeroso.

Contamos con la colaboración altruista
de algunos abogados que nos ayudan en
muchas cuestiones y, sobre todo, nos apor-
tan una respuesta fiable a las cuestiones
jurídicas y de mayor complejidad que se
puedan plantear. Será la asamblea la que
derive a los afectados a una cita con los
abogados ya que, la mayoría de las veces,
podremos ofrecer una solución en la pro-
pia asamblea, dejando los casos más com-
plejos para que sean asesorados por los
compañeros abogados.

Cómo podemos ayudar a
solucionar tu problema

En gran medida, nuestro esfuerzo se
centra en lo colectivo, pero también de-
dicamos parte de nuestro tiempo, a tratar
los diferentes casos individuales. En este
punto del orden del día, podrás explicar
tu caso y tus necesidades.

Qué implica adherirse a la PAH
Toledo

Una vez explicado qué es y cómo fun-
ciona la PAH Toledo, y como primer paso
de adhesión a nuestra plataforma, se re-
quiere de tu compromiso, es decir, de tu
asistencia a las asambleas, a las acciones
convocadas por la PAH Toledo, a los ac-
tos convocados por la PAH Toledo o a los

Bienvenidos a la Plataforma de afectados
por la hipoteca de Toledo (PAH Toledo)

La acción de la plataforma ha logrado paralizar muchos desahucios.

que se adhiera, etc.
Es obvio que, debido a la precaria y

difícil situación económica y personal por
la que atraviesan muchos de los afecta-
dos, a éstos no les será posible asistir a
todas las asambleas, a todos los actos, a
todas las acciones. Cuando se os dé esta
situación, os pedimos lo comuniquéis al
correo de la PAH Toledo, ya que se hará
un control de asistencia a todas las asam-
bleas, para evitar que la PAH Toledo sea

tomada como cualquiera de las cosas que
se dice que NO ES LA PAH TOLEDO.
Asambleas todos los miércoles,
de 18:00 h. a 21:00 h., en el Cen-
tro Social Polivalente del barrio
del Polígono, C/ Río Bullaque, 24,
Toledo
Correo electrónico: 
afectadoshipotecatoledo@gmail.com

Por este medio podréis contactar con
la PAH Toledo, pero no podrá ser utiliza-
do para exponer vuestros casos persona-
les y esperar una respuesta de solución a
éstos, ya que para eso se celebran las
asambleas, salvo que sea un caso muy
urgente.
FACEBOOK: 
h t t p s : / / w w w . f a c e b o o k . c o m /
Plataforma.Afectados.Hipoteca.Toledo

Aquí encontraréis la actualidad refe-
rente a la actividad de la PAH Toledo, así
como otros asuntos que nos interesan a
todas y a todos.
Blog, con información útil y documentos:
http://
afectadoshipotecatoledo.blogspot.com.es

En este blog podréis encontrar infor-
mación útil que, en la mayoría de los ca-
sos, será aplicable a vuestros problemas,
así como los documentos que con más fre-
cuencia utilizamos en las negociaciones
con las entidades bancarias.

El mercadillo solidario de Álvaro y
Nacho os da las gracias

Gracias de nuevo por colaborar en
este segundo mercadillo para ayudar a
Álvaro y Nacho

Gracias a todos los comercios que
colaboraron: Mar Piel en CC Luz del
Tajo, TIEN 21del CC Luz del Tajo,
Perfumeria Oceano en la calle Alberche,
Ángela Joyeria en eL Paseo Federico
García Lorca, Hotel Beatriz Toledo, Li-
brería el Paseo, Corvitel del Paseo Fe-
derico Garcia Lorca, a Monkey Sugar
Zoco Valparaiso.. pero, sobre todo a to-
das las que dijerón un sí,sin conocer-
nos: Los que colaborasteis, los que nos
animaron, los que colaboraron com-
prando, o dándonos las gracias por ha-

cer el mercadillo. A todos gracias por
ese granito de arena.

Gracias al periódico VECINOS y
nuestro pilar Llere por abrirnos las
pertas y facilitarnos las cosas.

No olvidéiseis que el día 19 de di-
ciembre con el sorteo de la ONCE, si
coinciden las tres últimas cifras de la
rifa, se darán los premios: Un lote de
Navidad y dos entradas para el Hotel
Beatriz Toledo, los premios se recoge-
rán hasta el 31 de diciembre en Llere el
20, y hasta el 31 en Asociación de Ve-
cinos no olvideis llevar el resguardo
mucha suerte

Marcos, Miguel, José y Marta
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Vecinos
–––––––––––––––––––––––––––––––

Llega diciembre y muchos
árboles todavía conservan sus
hojas. Crece la temperatura del
planeta como consecuencia de
la combustión de minerales fó-
siles, y en España, ésta parece
la única opción para lograr ener-
gía. No es así. El denominado
como «lado oscuro de la ener-
gía eléctrica», cómo se está pro-
duciendo la subida de las cuo-
tas fijas o el apoderamiento de
todos los recursos del servicio
eléctrico, son algunos de los
asuntos tratados el pasado día 4
de diciembre en la charla colo-
quio promovida en el Polígono
por la Plataforma por un Nuevo
modelo Energético y la Asocia-
ción de Vecinos el Tajo. Fue un
acto en la biblioteca del barrio
que sirvió como presentación de
este colectivo en la ciudad.

La Plataforma nace con la fi-
losofía de que ya es posible la
transición hacia un sistema ener-
gético limpio y sostenible, un
cambio, que por razones ambien-
tales, sociales y económicas, hace
tiempo que es urgente y necesa-
rio. Ahora es una alternativa más

barata que los combustibles fósi-
les y el uranio. Además, nada va
a cambiar si la sociedad civil no
empuja, tras décadas en las que
unas pocas organizaciones han
ganado muchísimo dinero ven-
diendo energía contaminante y
acumulado enormes recursos y,
con ello, un inmenso poder.

La charla coloquio contó con
la presencia en el Polígono de
los coordinadores nacional y re-
gional de la Plataforma, José Vi-
cente Barcia y Noelia Seller; el
alcalde de Madridejos, José An-
tonio Contreras; la coportavoz
estatal de Equo, Reyes Montiel;
y Alba del Campo, que ha lleva-
do a cabo el documental
#oligopoly2, que recientemente
ha recibido el premio Eurosolar.

El acto consistió en la pre-
sentación de la plataforma, la
proyección del documental y la
charla debate, en la que los ve-
cinos del barrio fueron muy
participativos. La agrupación,
explicó Seller, busca básicamen-
te conseguir una soberanía ener-
gética en España, lo que podría
conseguir una cantidad de em-
pleo considerable en el país, así
como recordar el medio ambien-

La Plataforma por un Nuevo Modelo Energético
se presenta en el Polígono

te «que lo estamos dejando a un
lado, y no podemos seguir así».
Su propuesta es recurrir a las
energías sostenibles y dejar a un
lado gas natural, petróleo y ura-
nio. La idea del acto era tanto
dar a conocer estos principios,
como escuchar las inquietudes
de los presentes.

Los vecinos del Polígono se
mostraron interesados sobre

El coordinador nacional de la plataforma José Vicente Barcia.

todo por la elaboración de la fac-
tura de la luz. Se mostraron muy
sorprendidos al saber que sus
compañías les podían cobrar
energía muy barata, como la so-
lar, al precio de la nuclear, que
es la más cara.

El documental de Alba del
Campo es la continuación de un
trabajo elaborado por Jordi
Évole, que ha sido posible gra-

cias a la aportación desinteresa-
da de muchas personas a través
de internet. Explica el funciona-
miento del mercado energético
en España, que sigue siendo
mayoritariamente desconocido
por los ciudadanos, y el poder
del oligopolio que constituyen
las cinco grandes empresas del
sector integradas en la patro-
nal.

F. J. Gómez
–––––––––––––––––––––––––––––––

Un Ayuntamiento modesto,
el de Carranque, en diciembre
y ante las bajas temperaturas,
hace un llamamiento a los
ayuntamientos vecinos de El
Viso de San Juan, Ugena y al-
guno más para que, de forma
solidaria, aporten fondos para
sufragar los gastos de electri-
cidad y calefacción del insti-
tuto de la localidad, que da co-
bertura educativa a los pue-
blos limítrofes. Casi simul-
táneamente, sabemos que en
Grecia, el gobierno estudia
reducir al 50% el precio de
la energía para los centros
sanitarios, educativos y otros
de servicio público y social.
Pero esto no deja de ser una
mera anécdota, la punta de
iceberg, de pobreza energé-
tica que la sociedad está pa-
deciendo ante la indiferencia
de unos miserables, pero en
este caso es miseria moral,
y sí, me refiero a algunos di-
rigentes políticos.

Pues es de origen político el
inicio del diseño que nos ha lle-
vado como país a tener la elec-
tricidad más cara de los estados
continentales, y no sólo eso,
sino, que ese diseño político,
además, nos lastra a todos y a
las siguientes generaciones, con
una deuda ficticia, pero “reco-
nocida”, como deuda del Esta-
do.

Que un Ayuntamiento, para
más señas gobernado por el PP,
tenga que pedir socorro econó-
mico, porque la Junta de Comu-
nidades de Castilla la Mancha
no le haya transferido suficien-
tes fondos para hacer frente a
gastos básicos, no dejaría de ser
una anécdota, si no fuera la nor-
ma en nuestra región, pues ya no
es discutible, que se dio prefe-
rencia de pago a la deuda finan-
ciera antes que ningún servicio
o gasto social.

Pero esa miseria moral, es
la que impide tener empatía con
sus compatriotas, que lo están
pasando realmente mal, no quie-
ro hacer otra vez el recordatorio

Pobreza energética, miseria política

de las nefastas cifras macro-eco-
nómicas, laborales y sociales, es
la falta de valor y responsabili-
dad del gobernante, que hace
Marca España, pero sin los es-
pañoles.

Quiero despedirme con un
mensaje de solidaridad y espe-
ranza para la ciudadanía en ge-
neral y de nuestro barrio en
particular, que en este frío in-
vierno, está sufriendo lo que
creíamos erradicado de nues-

tras vidas, la pobreza energé-
tica, que impide mantener
unos niveles saludables de
temperatura en los hogares, y
una iluminación alimentación
o vida hogareña, en nuestras
largas noches invernales, que
pronto alguien se apresurará a

denominar; “tan señaladas y
entrañables”.

Desde la Plataforma por
un Nuevo Modelo Energéti-
co queremos denunciar la po-
breza energética y el saqueo al
que nos somete el lobby
oligopólico eléctrico, y ayudar
a implantar una soberanía
energética desde la ciudada-
nía, reclamando que los recur-
sos autóctonos estén al servi-
cio del bienestar, abogando
por las energías renovables
que además de abaratar los
costes económicos y medio
ambientales, es un yacimiento
de empleo con un potencial de
creación de cerca de un millón
de puestos de trabajo.

Gracias a todos los que nos
acompañaron el día 4 de diciem-
bre en la presentación y proyec-
ción de #Oligolpoly2. ¡Buena
energía!

Medio Ambiente, soberanía energética y empleo ¡ya!
http://www.nuevomodeloenergetico.org/pgs2/
http://www.nuevomodeloenergetico.org/pgs2/index.php/nodos/
navarra-nafarroa-2/
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Y ahora también...

TEMARIOS
Para preparar oposiciones

Pº FEDERICO Gª LORCA, LOCAL 7Pº FEDERICO Gª LORCA, LOCAL 7Pº FEDERICO Gª LORCA, LOCAL 7Pº FEDERICO Gª LORCA, LOCAL 7Pº FEDERICO Gª LORCA, LOCAL 7

(Junto al BAR SOL)(Junto al BAR SOL)(Junto al BAR SOL)(Junto al BAR SOL)(Junto al BAR SOL)

925 24 59 54925 24 59 54925 24 59 54925 24 59 54925 24 59 54
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Si el año pasado despedíamos el año titu-
lando Un año que deja pobreza e indigna-

ción, este 2013 se cierra con la
profundización de la crisis y con amenazas
en el horizonte de más reformas y recortes
según piden a España los responsables de

la Unión Europea. En nuestras páginas
hablamos de recortes, protestas, pobreza,

indignación, emergencia social insostenible
o SOS por la educación y de numerosas

manifestaciones en defensa de los servicios
públicos como la educación y la sanidad y
contra la política de privatizaciones de los

dirigentes del PP. También, de batallas
ciudadanas contra los miles de desahucios

acometidos por los bancos y la angustia de
centenares de familias que han perdido las
ayudas para pagar sus viviendas públicas.

2013 ha profundizado una crisis que no
tiene brotes verdes ni límites

Los recortes en educación han provocado multitud de manifestaciones.
Vecinos
––––––––––––––––––––––––––––––

El periódico Vecinos comen-
zó el año sufriendo en carne pro-
pia la crisis devastadora que si-
gue abocando a la pobreza y al
hambre a miles de familias, ya
que la falta de recursos econó-
micos impidió que acudiéramos
a nuestra cita con los vecinos del
barrio en el mes de enero. Por
eso, nuestro recorrido por el
2013 empieza en febrero.

FEBRERO
De nuevo, nos hicimos eco

de la lucha ciudadana contra la
injusticia de miles de familias
desahuciadas de sus casas por
los bancos como consecuencia
de la crisis, organizada a través
de la Plataforma de Afectados por
la Hipoteca. Y vivimos con espe-
ranza cuando el PP tuvo que ce-
der ante la presión social y acep-
tó que se debatiera la iniciativa le-
gislativa popular presentada por
la plataforma en el Congreso,
avalada por cerca de un millón y
medio de ciudadanos.

Y también, contamos que
otro nuevo escándalo relaciona-
do con la vivienda se cernía so-
bre centenares de vecinos, que
habían comprado sus viviendas
de protección oficial con unas de-
terminadas condiciones económi-
cas que, a través de un decretazo,
acababa de cambiar “de un día
para otro” el gobierno del PP.
Concretamente, el decretazo su-
primió la subvención mensual que
venían recibiendo para pagar el

préstamo por la compra de su vi-
vienda, lo que les incrementaba
su cuota en 100 euros, es decir,
1.200 anuales.

En nuestras páginas denun-
ciamos el estado de peligroso
abandono que se encontraba el
Barrio Avanzado, puesto que la
valla perimetral que lo circunda
estaba en malas condiciones por
falta de mantenimiento. Igual-
mente recordamos el abandono
y el deterioro del nuevo hospi-
tal, cuando ya se habían inverti-
do 140 millones de euros.

Asimismo, exigíamos al
Ayuntamiento que solucionara
el problema de los excrementos
de los perros en los parques y
vías públicas, así como la
remodelación de la zona ocupa-
da en su día por las 48 vivien-
das sociales derribadas, donde
se acumulaba la suciedad, y el
correcto vallado del socavón
destinado a viviendas que supo-
nía un evidente riesgo para los
viandantes.

El contrapunto lo pusieron
dos buenas noticias: una lúdica,
como fue el espectacular aumen-
to de la participación en el car-
naval infantil, y otra que mejo-
raba los servicios ofrecidos por
nuestra asociación, como la
puesta en marcha de la página
web http://www.avetajo.es.

MARZO
En este periódico dedicamos

nuestra portada y las páginas
centrales al sobresalto de cente-

nares de inquilinos de viviendas
de la Junta de Comunidades
amenazados de desahucio por el
impago de alguna mensualidad y
el calvario por el que pasaban las
familias de las 148 viviendas pú-
blicas de la calle Yedra, por los
numerosos desperfectos y la falta
de mantenimiento de la comuni-
dad. Ante la falta de respuesta por
parte de la Junta, un grupo de in-
quilinos decidió pagar solamente
el 50 por ciento de las mensuali-
dades hasta que no se soluciona-
ran los problemas.

Nuestra asociación presentó
una moción en la Junta de Dis-
trito instando a la paralización
de los expedientes, que fue
consensuada con la Plataforma
de Afectados por la Hipoteca de
Toledo y apoyada por el PSOE
e IU, ya que el PP estuvo ausen-
te del pleno.

La Fuente del Moro fue de
nuevo objeto de nuestra aten-
ción por “el vergonzoso y cala-
mitoso estado de este paraje na-
tural desde hace ya tres años”,
justo desde que nuestra asocia-
ción dejó de celebrar la fiesta
anual reivindicativa de este en-
clave de la naturaleza. Denun-
ciamos la suciedad tras volcar-
se los contenedores llenos y el
mal estado del arbolado por la
falta de mantenimiento y la pre-
sencia de la procesionaria, de-
bido al abandono de las admi-
nistraciones.

La buena noticia del mes fue
la futura unión peatonal de nues-

tro barrio con el resto de la ciu-
dad, como resultado de la pro-
puesta formulada por El Tajo en
la Junta de Distrito, que el con-
cejal de Gestión de los Servi-
cios, Gabriel González, pospu-
so hasta la próxima legislatura.
Por otro lado, dimos cuenta del
final del encierro en el hospital
Virgen de la Salud protagoniza-
do por la Plataforma en defensa
de la Sanidad Pública, que sin
embargo, anunciaba que su lu-
cha continuaba.

ABRIL
Vecinos abrió su portada con

un elocuente titular a cinco co-
lumnas: Emergencia social in-
sostenible y ofrecimos una am-
plia información dibujando un
panorama dramático por el in-
cremento de vecinos que caían
en la pobreza, sin poder pagar
los servicios domésticos o inclu-
so pasando hambre. La pérdida
del trabajo y el agotamiento de
las prestaciones y subsidios em-
pujaban a muchas familias a si-
tuaciones límite. Los servicios
municipales y el comedor de
Cáritas se sentían ya impoten-
tes y desbordados para atender
tanta demanda y daban la voz de
alarma sobre la parte más dra-
mática de la crisis, la que afecta
a la infancia.

Un ejemplo claro de esta si-
tuación es la drástica reducción
de asistencia de alumnos a los
comedores escolares, que había
bajado un 54 por ciento -unos

300 alumnos menos-, debido a
la supresión de las becas por
parte de la Junta de Comunida-
des, haciendo imposible a mu-
chas familias hacer frente al
pago de los 100 euros que este
servicio cuesta al mes.

También abordamos los
efectos de la crisis económica
sobre la vivienda pública,
alertando del deterioro en la
convivencia de los grandes blo-
ques de viviendas sociales,
como las 109 y las 99. Por ello,
nuestra asociación planteó a la
Junta la necesidad de que la ges-
tión de estos edificios fuera pú-
blica, con el fin de garantizar el
control y conservación de los
mismos y hacer un seguimiento
social mediante un equipo
multidisciplinar.

Por fin dimos la noticia de la
prolongación de la línea 62 has-
ta el final de la avenida
Boladiez, según plateamos en la
junta de distrito de octubre. De
esta forma, esta avenida cuenta
desde entonces con una nueva
parada antes de llegar a la con-
fluencia con Río Ventalomar. En
la Junta de Distrito la asociación
pidió al concejal Gabriel
González que el Ayuntamiento
instalara los contenedores
ecológicos que faltan en el ba-
rrio, con independencia de que
en 2014 vaya a cambiar todos
los de la ciudad.

La Asamblea de Desem-
pleados nos contó en su página
mensual la puesta en marcha de
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El nuevo hospital será más costoso y más pequeño que el Virgen de la Salud.

uno de sus proyectos más em-
blemático, los huertos urbanos,
en los terrenos del antiguo vi-
vero municipal. Y animamos a
los vecinos a participar en el Día
Vecinal que se celebraría el 25
de abril, con el lema Para cam-
biar ¡Participa!

MAYO
Nuestra asociación multipli-

có sus esfuerzos para dar solu-
ción a los graves problemas que
atraviesan las familias para ha-
cer frente al pago de los alqui-
leres de sus viviendas públicas
y que, en algunos casos, se vie-
ron amenazados de desahucio.
Para ello nos reunimos con el di-
rector general de Vivienda, Ur-
banismo y Planificación Terri-
torial, Isidro Javier Zapata, al
que exigimos que en ningún
caso se desalojara a las familias
de sus viviendas públicas, así
como un seguimiento continuo
de los servicios sociales de esos
edificios.

Asimismo, dimos cuenta de la
protesta de la Plataforma
Antideshaucios de Toledo deno-
minada Toque a Bankia, que de-
mandaba la paralización de todos
los desahucios iniciados por di-
cha entidad y la dación en pago.

Publicamos una entrevista
con la concejala de Bienestar
Social, Ana Saavedra, en la que
pidió cautela en materia de vivien-
da pública porque “hay que con-
jugar muchos intereses” y se mos-
tró rotunda al criticar los recortes
sociales de la Junta asegurando
que “nosotros no podemos ir asu-
miendo los servicios que vaya
abandonando la Junta”.

Nuestro periódico informó
de la reunión de la Comisión de
Urbanismo del barrio, en la que
se decidieron las obras que se
realizarían en la 4ª fase con el
millón de euros provenientes del
convenio Junta-Ayuntamiento.
Nuestra asociación pidió en la

Junta de Distrito que las obras
municipales se hagan emplean-
do al mayor número de trabaja-
dores, que fue apoyada por el
PSOE y PP. Nos hicimos eco de
la huelga de educación convo-
cada por la Plataforma en defen-
sa de la Escuela Pública convo-
cada el 9 de mayo, seguida
mayoritariamente, y de la cele-
bración del día vecinal celebra-
do el 28 de abril bajo el lema
Para cambiar ¡Participa!

JUNIO
Hicimos balance del año aca-

démico que terminaba, igual que
empezó, en medio de protestas
de todos los colectivos de la edu-
cación contra los recortes impul-
sados por el PP, entre ellas la
celebrada el 16 de junio respon-
diendo a una convocatoria de la
Confederación Europea de Sin-
dicatos -CES- para reclamar una
Europa más social y más demo-
crática. También se realizó un

envío masivo de cartas al presi-
dente de gobierno pidiendo la
retirada de la LOMCE, el cese
del ministro de Educación y la
paralización de los recortes.

La información educativa
tuvo un capítulo importante con
la rebelión de la comunidad edu-
cativa contra las clases de refuer-
zo para los alumnos de 4º de la
ESO organizadas por la
Consejería de Educación, desti-
nadas a los alumnos que no lo-
graran titular, que solamente acep-
tó el instituto María de Pacheco
Los sindicatos señalaron que esta
medida no solucionaba los verda-
deros problemas de abandono
temprano y fracaso escolar.

Contamos que la Junta de
Distrito aprobó por unanimidad
la señalización correcta de las
calles del barrio, sobre todo en
la zona de la fase V, nombrando
las que aún carecen de identifi-
cación y reparando las desapa-
recidas o deterioradas. Por otro

lado, por fin, ante la insistencia
de la asociación, las administra-
ciones se pusieron de acuerdo
para intervenir en el edificio de
las 109 viviendas de alquiler de
la avenida Boladiez, propiedad
de la Junta, cuya convivencia
social se había deteriorado en
los últimos meses como conse-
cuencia de la crisis.

En el apartado de la vivien-
da informamos de la entrada en
vigor de la nueva ley estatal de
alquiler de viviendas y las me-
didas sobre el alquiler puestas
en marcha por la Junta de Co-
munidades.

JULIO
SOS por la educación. Así ti-

tulamos la situación de la ense-
ñanza secundaria en los dos ins-
titutos de secundaria del barrio,
el Juanelo Turriano y el Alfon-
so X el Sabio, que tras dos años
de recortes en profesorado y re-
cursos materiales atraviesan

grandes dificultades para man-
tener una enseñanza de calidad,
mientras, el fracaso escolar si-
gue escalando posiciones.

Este mes surge un revuelo en
el barrio en torno a la posibili-
dad de que no se puedan aco-
meter a tiempo las obras en la 4ª
fase a cargo del millón de euros
del convenio Ayuntamiento-Jun-
ta, tras unas desafortunadas de-
claraciones del director general
de Urbanismo de la Junta recor-
dando que el plazo de ejecución
sería de ocho meses. La asocia-
ción señaló que se podría redu-
cir el tiempo para que finaliza-
ran antes del 31 de diciembre.

En otro reportaje explicamos
el gesto de sinceridad del con-
cejal de Gestión de los Servi-
cios, Gabriel González, que en
unas declaraciones a Vecinos re-
conoció la imposibilidad de su-
primir al cien por cien los ma-
los olores que sufre nuestro ba-
rrio desde hace años, ya que la
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La asociación vigilará para que prosiga las actuaciones sociales en las 109 de alquiler.

fábrica de piensos, a pesar de las
medidas correctoras que ha in-
troducido seguirá emitiendo olo-
res. La única solución, muy
compleja, es su traslado lejos del
Polígono.

Haciendo balance de las fies-
tas del barrio convinimos en que
habían sido austeras pero diver-
tidas, teniendo en cuenta que
costaron poco más de 15.000
euros, como corresponde a una
situación de crisis. Destacó la
actuación de los veteranos
Humo Sapiens, que llenaron el
recinto ferial.

SEPTIEMBRE
Tras el paréntesis veraniego

contamos las difíciles condicio-
nes en las que empezaba el nue-
vo curso: la incorporación del
profesorado estaba siendo lenta
y difícil y que faltaban profeso-
res; masificación de aulas, con
ratios elevados en algunas aulas
y otras que, incluso, no tienen
las dimensiones adecuadas para
dar clase; muchas familias aún
no habían podido comprar los li-
bros de texto al haberse supri-
mido la gratuidad de los mis-
mos, o que la asistencia de alum-
nos a los comedores era del 50
por ciento de lo habitual, debi-
do a la supresión de las becas.

En la Junta de Distrito del 10
de septiembre, la asociación lo-
gró que los tres grupos acepta-
rán estudiar el traslado del mer-
cadillo de los sábados al cercano
paseo Juan Pablo II, y la posibili-
dad de que incluya frutas y ver-
duras. La condición acordada fue
que se hicieran informes sobre la
circulación de vehículos sobre la
peatonal y en relación a las orde-
nanzas municipales.

Explicamos un nuevo vara-
palo a las expectativas levanta-
das sobre la zona de ampliación
industrial del Polígono, donde
estaba prevista la instalación de
la fábrica de Casbega, ya que el

Tribunal Superior de Justicia de
Castilla-La Mancha acababa de
anular el Plan de Actuación Ur-
banística -PAU- incluido en el
Plan de Ordenación Urbana. En
la Junta de Distrito nuestra aso-
ciación recordó el plan de
remodelación del área de las 48
viviendas sociales y pidió infor-
mación al Ayuntamiento sobre
su tramitación.

Tras las demandas de El Tajo
ese mes se puso en marcha un
plan de mediación social
intercultural para mejorar la
convivencia en el bloque de las
109 viviendas sociales de la
avenida Boladiez y nuestra
asociación participó en impor-
tantes reuniones de la Coordi-
nadora de Plataformas de afec-
tados por la supresión de la
subsidiación de los préstamos
VPO, de la que forma parte la
de Toledo, y que finalmente con-
siguieron presentar un recurso
de inconstitucionalidad avalado
por 50 diputados socialistas.

En cuanto al medio ambien-
te, insertamos una entrevista con
Luis Díaz Villaverde, presiden-
te de la Asociación Profesional
de Agentes Medio Ambientales
-APAM-, quien aseguró que “los
toledanos queremos bañarnos en
el río” y la necesidad de retirar
los residuos de fibrocemento
despositados a tan sólo 500 me-
tros del barrio.

OCTUBRE
Bajo el lema Por una educa-

ción de calidad nuestro perió-
dico se hizo eco de la moviliza-
ción de las AMPAS ante la falta
de profesores que sufrían dos
centros educativos del Polígono,
que posteriormente, el 2 de oc-
tubre, celebraron una asamblea
en la sala Thalia en demanda de
soluciones. Al día siguiente la
autoridad educativa se vio obli-
gada a reponer los tres profeso-
res que faltaban.

El despido de las trabajado-
ras de la empresa de limpieza de

los institutos Juanelo Turriano
y Alfonso X El sabio provocó
una situación insostenible, ya
que a diario circulan por dichos
centros alrededor de 3.000 per-
sonas, lo que indignó a la comu-
nidad educativa que exigió in-
mediatamente una solución.

Nuestras páginas recogieron
un interesante documento elabo-
rado por la Coordinadora con-
tra la privatización de la sanidad
de Madrid -CAS- en el que de-
nuncian que el hospital que pro-
yecta Cospedal “al final será
más costoso y más pequeño in-
cluso que el Virgen de la Salud,
ya que tendrá un número simi-
lar de camas para atender una
población mucho mayor”. Nues-
tra asociación presentó en la
Junta de Distrito una propuesta
de mejora de Guadarrama, Juan
Pablo II y Gregorio Marañón
con cargo al millón y medio del
convenio Ayuntamiento-Junta,
con el fin de que puedan reali-
zarse en el año 2014.

La asociación de vecinos El
Tajo realizó una asamblea don-
de hizo un ejercicio de reflexión
y balance tras 38 años de fun-
cionamiento, apostando por la
participación en los nuevos re-
tos que está marcando la crisis
a nuestro barrio.

NOVIEMBRE
El AMPA Luis Vives del cole-

gio Gregorio Marañón elaboró un
escrito dirigido a la opinión pú-
blica denunciando la tardanza en
sustituir la baja de un profesor de
infantil, ya que la Consejería de
Educación considera prematura
cubrirla en cuatro días. El coor-
dinador provincial de Educación,
Raúl Gómez López, llamó al or-
den al AMPA, a la que recomen-
dó no hacer denuncias públicas si
no querían ser considerado un
colegio conflictivo.

Entrevistamos a José Manuel
Perujo, miembro del recién crea-
do Observatorio de la Educa-
ción Pública de Toledo, cuyo
manifiesto fundacional señala
que “la extrema gravedad de la
situación y el convencimiento
más absoluto de que la educa-
ción pública es un instrumento
vital para alcanzar una auténti-
ca, y no teórica, igualdad de
oportunidades”.

Por otro lado, la asociación
pidió explicaciones al Ayunta-
miento sobre el borrador del III
Plan de Transporte por conside-
rar que las líneas de autobuses que
unen el Polígono con el casco his-
tórico se ven perjudicadas, ya que
contempla que no lleguen hasta
Zocodover y además disminuye
la frecuencia de los viajes.

Y una noticia de esperanza
para los afectados por la supre-
sión de las ayudas al préstamo
para la compra de viviendas pú-
blicas, ya que la Junta de
Castilla y León seguirá pagan-
do dichos subsidios que, sin
embargo, se niegan en Castilla-
La Mancha.
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Nuevos carriles-bici, otra
pista multideportiva y la
renovación completa del

Paseo de Alberto Sánchez

El alcalde de Toledo, Emiliano García-Page, en una
de sus últimas visitas al barrio para ver las obras
de renovación del alumbrado público en el Polígo-
no.

El Gobierno municipal de Emiliano García-Page
ha aprobado un nuevo paquete de obras que el Ayun-
tamiento va a realizar el próximo año y que supo-
nen una inversión de 1,3 millones de euros en pro-
yectos en todos los barrios de la ciudad relaciona-
dos con la mejora urbana, la eficiencia energética y
las infraestructuras deportivas. Actuaciones que,
además de seguir mejorando la ciudad, van a permi-
tir mantener o generar al menos 120 puestos de tra-
bajo.

Dentro de este nuevo paquete de obras, el
Ayuntamiento va a realizar varias actuaciones en
el barrio, después de mantener conversaciones
con los representantes vecinales y tratar de res-
ponder a las principales demandas del barrio. De
este modo, el Gobierno municipal va a acometer
una profunda renovación del Paseo del Escultor
Alberto Sánchez como una de las prioridades de
inversión actualmente en el Polígono. Se trata una
de las zonas más degradadas con las aceras abso-
lutamente reventadas y el mobiliario urbano roto
y que durante años estuvo olvidado. En los últi-
mos años hemos ido renovando muchas zonas del
barrio en esta misma situación, donde nunca se
hacían inversiones ni mantenimiento, y ahora lle-
gamos a esta zona, una de las pocas que queda
por recuperar en el Polígono.

Pero además de seguir dando una vuelta y media
a la renovación de calles y espacios del barrio, como
hemos estado haciendo desde 2007, vamos a seguir
realizando más actuaciones como la creación de ca-
rriles bici en las vías principales del Polígono. Pero
también instalaremos una nueva pista multideportiva
en el barrio, que se sumará así a la que ya instala-
mos en la pasada legislatura junto al pabellón
polideportivo.

Estas inversiones suponen una continuación del
objetivo de renovación urbana marcado cuando tomó
posesión García-Page como alcalde y son posibles
por el ahorro que este año hemos conseguido en los
presupuestos municipales gracias a una gestión más
eficiente, sin necesidad de recortar servicios o ha-
cer despidos, como acostumbran otras administra-
ciones. Ahorramos para seguir invirtiendo en Toledo
y en el Polígono.

Carriles bici en el barrio y
Paseo Alberto Sánchez: dos

propuestas de Izquierda
Unida que se llevarán a cabo

La pasada legislatura pusimos al día una buena parte
del barrio después de años en los que apenas se invir-
tió en viales, parques o infraestructuras. A pesar de los
numerosos proyectos que se pusieron en marcha, es
cierto que quedaron pendientes muchos otros y que
alguno de los “clásicos” no se tocaron.

Después de años (muchos) en los que el Paseo Al-
berto Sánchez ha mostrado una imagen de deterioro y
su arreglo no ha tenido cabida en ningún proyecto, una
inversión de algo más de cien mil euros permitirá que
se adecente una zona que lleva años sin recibir aten-
ción y que, además, se ha convertido en paso natural
desde la Avenida Boladiez a la calle Alberche, espe-
cialmente desde la construcción de nuevas viviendas
en la zona.

Izquierda Unida va a trabajar para que el proyecto
de adecentamiento del Paseo Alberto Sánchez incluya
también el arreglo de las escaleras, seguramente las
más deterioradas del barrio, para hacer de ese espacio
una zona segura y accesible.

Carriles bici
Si el equipo de gobierno municipal cumple su com-

promiso con Izquierda Unida (habrá que verlo), en los
próximos meses tendremos también en el barrio los
carriles bici que vecinos y colectivos del Polígono lle-
van pidiendo hace años. Nuestro barrio es un lugar pri-
vilegiado dentro de la ciudad para circular en bicicleta
y debemos aprovecharlo. Para Izquierda Unida la mo-
vilidad es un asunto de máxima prioridad y entende-
mos que cualquier medida que permita a los vecinos
poder dejar el coche y moverse por el barrio en bici,
andando o en transporte público nos beneficia a todos.

Y… ¿de dónde sale el dinero para todo esto?. De
los llamados remanentes de tesorería, restos de pro-
yectos de la anterior legislatura que se han ido acumu-
lando y que han permito disponer de 1,3 millones de
euros para inversión pública.

El problema es que García-Page y su equipo no lo
ponían encima de la mesa, no tomaban la iniciativa
para desbloquear un dinero que la ciudad necesita de
manera acuciante. Alguien con mala intención podría
pensar que retenían el remanente con la intención de
ajustarlo a la intensa agenda electoral del alcalde, pero
seguro que ha sido una casualidad.

Mientras Izquierda Unida tenga capacidad de in-
fluir en las decisiones de gobierno de la ciudad, no se
quedará en el cajón ni un euro que se pueda invertir en
nuestros barrios y que genere puestos de trabajo y ac-
tividad económica.

Izquierda Unida de Toledo
www.iu-toledo.org       Twitter: @iu_toledo

¿Estamos ante una
nueva chapuza de Page?

En estas últimas semanas se vienen acometiendo en
el barrio las obras de mejora y terminación de la urbani-
zación, correspondientes al año 2013. Un millón de euros
de los ocho millones que se pactaron en convenio firma-
do con la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha
en enero de 2009, con el fin de proceder a la recepción de
las obras de urbanización y transmisión de la red viaria,
zonas verdes y espacios libres públicos de Sta. Mª de
Benquerencia.

Ocho millones de euros que es la cantidad que el Ayun-
tamiento del Sr. García Page estimó suficientes para la
correcta culminación y/o subsanación de defectos en la
urbanización de las fases III IV y V.

Durante los años 2010, 2011 y 2012 se expidieron
certificaciones por un importe de 5.500.000 euros de los
cuales no llegaron a dos millones los que se acreditaron
realmente en obras. Más de 3.500.000 euros se utilizaron
y justificaron en gastos de mantenimiento de servicios
de exclusiva competencia municipal.

Tres millones y medio de euros que de haberse inver-
tido y utilizado con el fin para el que se concedieron,
hubieran compensado parte de la deuda que la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha, gobernada por el
PSOE durante casi 30 años, mantuvo históricamente con
este barrio.

Las obras que se están ejecutando con cargo a la anua-
lidad 2013 contemplan, entre otras, la reposición de ace-
rados, ejecución de pasos rebajados y eliminación de zo-
nas terrizas en la IV fase desde Guadarrama a Estenilla.

Sin necesidad de efectuar una inspección minuciosa,
con un simple paseo e incluso con una pasada en coche,
se puede observar que se está realizando el embaldosado
de zonas terrizas y la reposición del acerado deteriorado,
sin dejar los necesarios alcorques que permitan la planta-
ción de árboles; ¡para qué hablar de red de riego!.

Una lamentable falta de previsión, insensibilidad con
el barrio y sus vecinos que nos condenará a seguir su-
friendo los rigores del verano y la inclemencia de un sol
de justicia.

La falta de arbolado se hará sentir con especial inten-
sidad en las grandes calles y avenidas dónde por su orien-
tación, los edificios ni siquiera arrojan la sombra necesa-
ria en las horas de máxima insolación. La Avenida del río
Estenilla, la calle Alberche frente al parque Dos ríos, zo-
nas de aparcamiento, etc.

Se trata de un absoluto despropósito, que además nos
cuesta caro, tanto en términos económicos, como en el
confort y calidad de vida que nos corresponde.

Ahora hay que comenzar por levantar el nuevo acera-
do y picar el hormigón que lo asienta; el gasto se duplica.
Antes hubiese permitido reparar más embaldosados.

Aún está a tiempo el gobierno municipal de enmen-
dar su error. Ya lo advertimos el mes pasado. Conocemos
que la adjudicación de las obras se realizó con una im-
portante baja económica, cantidad que ronda los 300.000
euros y que hay que gastar justificadamente.

Pasee el Sr. Concejal del Distrito con los técnicos
municipales por la zona de obras y, después de tomar
nota, aplíquese dando instrucciones, para que todos los
implicados diseñen para nuestro barrio con el mismo cui-
dado que hacen en otras calles de la ciudad. Nada más
efectivo que indicarles que actúen como si fuese su calle
y la acera por la que se accede a la propia vivienda.

El GMPP pide al gobierno municipal la utilización de
los fondos procedentes de la baja de adjudicación de la
obra, en la ejecución de alcorques y plantación de arbo-
lado de sombra, de gran porte y hoja caduca, e incluso en
la colocación de red de riego, en su caso, en todas las
calles del ámbito de actuación.
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Presenta un libro sobre los barrios

“Historia de los barrios de Toledo”, ¡abre la muralla!
La aparición de un libro sobre nuestra ciu-
dad, siempre es una buena noticia, pero si
además no identifica a Toledo únicamente,

con el casco histórico, tiene todavía más
interés. El libro “Historia de los Barrios de

Toledo” cubre ese vacío, hablando de los 15
barrios de Toledo. El autor, J. Andrés López

Covarrubias, nos muestra una ciudad que se
basa en la vida de los 80.000.toledanos y

toledanas que pueden estar tan orgullosos
de su identidad como vecinos de su barrio,

como de serlo de una ciudad con mucha
historia y muchas historias por contar.

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

Después de la aparición del
libro ”Historia de los Barrios de
Toledo” tiene menos sentido ese
comentario frecuente en los au-
tobuses de barrio, “me subo a
Toledo”, queriendo decir que se
va a algún lugar más arriba de la
Puerta de Bisagra. Los 15 barrios
y zonas urbanas de Toledo tienen
su espacio, su imagen y su me-
moria en este libro integrador, que
además de disolver la idea tradi-
cional de que Toledo vive dentro
de la muralla, también demues-
tra que no solo existen El Polí-
gono, Santa Bárbara, Buenavista
o Palomarejos..., sino que la pro-
pia dinámica de la ciudad sigue
generando nuevas urbanizaciones
y nuevas realidades urbanas y, por
tanto, vecinales y toledanas.

El libro abre sus páginas con
una visión actualizada de la ciu-
dad, dice López Covarrubias en
las primera líneas que Toledo,
la Ciudad Imperial, la Ciudad
de las Tres Culturas, es hoy en
el transcurrir de esta primera dé-
cada del tercer milenio, un am-
plio entorno urbano que aúna
historia y modernidad; una ciu-
dad de alrededor de 80.000 ha-
bitantes que afronta su propio
futuro con afán de mejora y cre-
cimiento. Por un lado el casco
antiguo, surgido hace más de
dos mil años y circunscrito siem-

pre al interior de las murallas;
por otro lado el ensanche que co-
mienza a desarrollarse hacia me-
diados del siglo XIX y, sobre
todo, a partir de la década de
1940; y por último la periferia
urbana e industrial del último
tercio del siglo XX y los prime-
ros años del siglo XXI”

“Historia de los barrios de
Toledo” es un libro muy bien
editado, de algo más de 300 pá-
ginas de gran interés para cual-
quiera que quiera conocer el
Toledo real y vivo. El libro está
lleno de fotografías de todos sus
barrios y muestra la historia y
la evolución del urbanismo en
la ciudad. En sus cientos de fo-
tos puede seguirse la transfor-
mación de la ciudad y sus veci-
nos desde la realidad, en tono
sepia del casco histórico y sus
cambios actuales a fotos tan
impagables como la “familia de
hortelanos” de San pedro el Ver-
de, la fuente de “Cabrahigos” o
los obreros movilizados que en
1987 portaban una pancarta en
la que podía leerse “La fabrica
de armas en lucha por los 262
despidos”.

Nuestro barrio esta también
muy representado en el libro,
desde las fotografías de la ins-
talación de Standard Eléctrica en
nuestra ciudad - una fabrica muy
importante para el autor, puesto
que a los 7 años se trasladó con

su familia a Toledo para que su
padre trabajara en esa factoría,
hasta los antiguos autobuses o
las nuevas construcciones que
fueron conformando nuestro ba-
rrio. El libro huye de dar una
visión “antigua” de nuestros ba-
rrios, por ejemplo en el capitulo
del Polígono aparece nuestro
reciente Día de la Bicicleta o el
actual panorama desolador del
“nuevo” hospital.

El libro en su interesante tex-
to analiza también los cuatro
planes urbanísticos, de 1940,
1964, 1986 y 2008 y hace refe-
rencia al proceso histórico de la
ciudad desde 1833 en que es ele-
gida capital provincial, al hito de
la llegada, en 1858, del ferroca-
rril a la ciudad, junto a la “im-
plantación de infraestructuras
básicas que traerían a Toledo la
electricidad y el agua corriente”.
Pero es en la posguerra cuando
la ciudad tiene un verdadero
impulso urbanístico que salta de
la muralla. Es entonces cuando,
podría decirse, que empiezan los
barrios.

El movimiento vecinal, la
vida y la memoria

Un gran acierto del libro es
dar relevancia a las asociacio-
nes de vecinos de cada barrio,
de ahí procede, en gran parte,
el relato y muchas de las imá-
genes de cada grupo urbano.

Las asociaciones de vecinos
concretas tienen una parte en
cada capitulo del libro. En esta
línea, el presidente de la Fede-
ración Vecinal El ciudadano,
Luis Alvarez Ocampo, hace
uno de los prólogos del libro:
“Los barrios de nuestra ciudad
– dice Ocampo en el libro-tie-
nen un proceso muy similar en
su particular historia. Cuando
surgen lo hacen con carencias
de todo tipo: urbanísticas,
dotacionales. Transcurre un pe-
riodo, en algún caso demasiado
grande, hasta que los propios
vecinos visualizan la situación
y comienzan a hablar de esa rea-
lidad, dando los primeros pasos
para enfrentarse a ella. Des-
pués de mucho tiempo y es-
fuerzo empiezan a verse los
frutos...”. De esa historia y de
esa vida es de la que habla el
libro.

¿Cree que está bien
cohesionada, bien vertebrada
la ciudad de Toledo?

Creo, como la mayoría de los
habitantes de esta ciudad, que
existe una importante disper-
sión entre los barrios y que
aunque las políticas munici-
pales siempre han estado en-
caminadas a evitarlo o a ofre-
cer una respuesta a esta proble-
mática, lo cierto es que a día de
hoy esto no se ha conseguido
del todo.

¿Los vecinos se sienten de
Toledo y de su barrio a la vez?

Aunque nunca se puede ge-

neralizar, pienso que los toleda-
nos nos sentimos muy orgullo-
sos de nuestra ciudad y nos iden-
tificamos plenamente con ella.
A partir de ahí, hay barrios con
una trayectoria y una idiosincra-
sia muy particular, que hace que
sus vecinos se sientan, a la vez,
muy identificados con su barrio.

¿Crees que hay una identi-
dad del Polígono, de ser del
Polígono?

Precisamente a esto me refe-
ría en la pregunta anterior. Los
vecinos del Polígono quizá sean
los habitantes de Toledo que
más identificados están con su

barrio. Incluso, en algún mo-
mento de su corta historia
como barriada se planteó la po-
sibilidad de constituirse como
una entidad independiente.

¿Qué cree que es el Polígo-
no para la ciudad?

El. Polígono es hoy uno de
los barrios más importantes y
dinámicos de Toledo, desde
luego el que más habitantes
tiene, con un importante pre-
sente y con un gran futuro,
participando activamente,
junto con el resto de los ba-
rrios, en el desarrollo de
nuestra ciudad.

Entrevista con J. Andrés López Covarrubias

Los vecinos del Polígono son los más
identificados con su barrio

El barracón, origen del barrio y primer Centro Social.
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OBSERVATORIO  JUANELOOBSERVATORIO  JUANELOOBSERVATORIO  JUANELOOBSERVATORIO  JUANELOOBSERVATORIO  JUANELO

Dancing and Merry Christmas
El IES Juanelo Turriano fiel

a su propósito de extender la
práctica de la Educación Física
y actividades deportivas fuera del
horario escolar y a toda la
población de nuestro entorno
más inmediato, ha puesto en
marcha una nueva iniciativa, el
“DANCING”.

El “Dancing” consiste en
seguir el ritmo musical con
nuestro cuerpo utilizando pasos
de aerobic y pequeñas
coreografías de baile. Con ello
hacemos trabajar a nuestro
organismo con actividades
aeróbicas que benefician a nuestro
corazón y nuestros músculos, a la
vez que disfrutamos con los ritmos
rumberos, salseros, merengueros,
cha-chateros,… Es adecuado para
toda la población y además es
una práctica deportiva ALEGRE
Y DIVERTIDA.

Esta iniciativa arranca en una
fase de pruebas que durará hasta el
inicio de vacaciones de Navidad y
será completamente gratuita.
Después, una vez iniciado de nuevo
el curso en Enero, comenzaremos las
clases propiamente dichas,
manteniendo el calendario de lunes
y miércoles de 17:00 a 18:00 con un
coste de 7 euros para los alumnos
del centro y pertenecientes al AMPA,
de 8 euros para los alumnos del
centro y que no pertenezcan al
AMPA y de 10 euros para el resto de
la población.

Para cualquier información
adicional, en el propio Instituto
o en la dirección de correo
electrónico:
carrerajuanelo@gmail.com.

Esperamos que disfrutéis con
nuestra primera actividad
deportiva. ¡Habrá más! No os lo
perdáis.

Carmen Bueno Iglesias.
1er premio concurso crismas 2013.

Ven a bailar con nosotros, te
esperamos.

La comunidad educativa del
IES JUANELO TURRIANO os
desea Feliz Navidad y lo mejor
para el próximo año.

El Centro Municipal de Mayores “Sta. Mª de Benquerencia” se
complace en invitarles a participar en las actividades navideñas

programadas con motivo de estas fiestas:

* Colaboración con Cáritas Diocesana “Sta. Teresa de Calcuta” en la campaña del “kilo solidario”

Por otra parte aprovecha-
mos la ocasión para animar a
nuestros socios/as a asistir a
la Asamblea General previs-
ta para el martes 14 de enero
de 2014 con primera convo-
catoria a las 17:30h en la

sala de billares del Centro, y
cuyo principal punto a tratar
en el orden del día será el de
las “Propuestas sobre el mo-
delo de cafetería a ofrecer en
el centro municipal de mayo-
res”.

Para más información
pueden dirigirse a la ofici-
na de la Junta de Gobier-
no y/o la de la Animadora
Sociocultural, los cuáles
les desean unas Felices
Fiestas.

Otoños persistentes
Para ellos nunca, nunca
es primavera.
Amanece cada día
con flores muertas:
¿Contaminación?,
¿Desastres?,
¿Qué pasa? Me pregunto,
y la respuesta siempre, siempre es
la misma: muertes, muertes…..
¡Otoños persistentes!

Matilde Timiraos  Toledo, Diciembre 2013

Diciembre
Comida de hermandad, día 18,

a las 14,30 en el hotel Beatriz, el
autobús saldrá a las 13,30 del mer-
cadillo.
Enero: días 20 y 27 a las 16 ho-
ras, charla sobre la detección de
señales de alerta para retrasar la

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

programados:

dependencia.
Febrero: días 3 y 10 a las 16 ho-
ras, charla sobre la detección de
señales de alerta para retrasar la de-
pendencia.
Marzo: del 5 al 14, balneario de
La Concepción

Se informa a todos los socios,

que por pertenecer a U.D.P.
tenemos una asesoría jurídica
gratis para cualquier consulta.

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

Actividad:
CHOCOLATADA PARA

SOCIOS/AS
(Actividad gratuita previa

inscripción)

ACTUACIONES FIN DE
CURSO: Sevillanas, Baile
Lineal y Rondalla y Coro.*

(Entrada gratuita hasta
completar aforo)

FIESTA FIN DE AÑO
(Actividad con coste previa

inscripción)

Fecha y hora
Jueves 19/12/2013
a partir de las 18h.

Viernes 20/12/2013
a partir de las 18h.

Martes 31/12/2013
a partir de las 00:30h.

Lugar:
Salón del Centro municipal

de Mayores “Sta. Mª
de Benquerencia”

Sala Thalía del Centro Social
“Sta. Mª de Benquerencia”

Salón del Centro municipal
de Mayores “Sta. Mª de

Benquerencia”
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ESTE ES TU PASEO
Paseo Peatonal   Federico García Lorca

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 20/01/2014.

Y ahora también...

TEMARIOS
Para preparar oposiciones

Pº FEDERICO Gª LORCA, LOCAL 7Pº FEDERICO Gª LORCA, LOCAL 7Pº FEDERICO Gª LORCA, LOCAL 7Pº FEDERICO Gª LORCA, LOCAL 7Pº FEDERICO Gª LORCA, LOCAL 7

(Junto al BAR SOL)(Junto al BAR SOL)(Junto al BAR SOL)(Junto al BAR SOL)(Junto al BAR SOL)

925 24 59 54925 24 59 54925 24 59 54925 24 59 54925 24 59 54

Presentando este cupón tienes un descuento de  por Copa,
Prohibida la venta a menores de 18 años,
NO es acumulable, ES Válido hasta 20/01/2014. 1€

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 20/01/2014.

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 20/01/2014. Excepto 24 y 31 de Diciembre.

Precio venta al público con un 25%
de descuento. Excepto gama marrón.
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Parece ser que en el puen-
te de la Constitución, el cen-
tro de Madrid era un colapso
total de gentío. No cabía un
alfiler en la Puerta del Sol y
sus calles adyacentes. El me-
tro estuvo parado durante 40
minutos. Una situación un
poco caótica debido a la ava-
lancha ciudadana con ansie-
dad de disfrutar de la mágica
Navidad.

Esta sociedad sufre una
psicosis con la obsesiva y
permanente crisis: en los
medios de información, en la
calle, en los bares, en las tien-
das, en el trabajo, en la para-
da de autobús… Crisis hasta
en la sopa. Y un poquito nos
olvidamos de ella, con el fút-
bol o la telebasura. La gente
necesita huir de tan nefasto
monotema, y para ello, nada
mejor que refugiarse en la
“Feliz Navidad” de los bele-
nes, papás Noel, las tiendas
y chiringuitos, las luces y las
músicas… Porque la Navidad
tiene eso, la capacidad de re-
unir a millones de personas en
la calle, cosa que se ven inca-
paces los desprestigiados sin-
dicatos, desprestigiados parti-
dos políticos, asociaciones,
instituciones de toda índole,
incapaces digo, de reunir a tan-
ta gente para reclamar el pan,
la educación y la salud de nues-
tros hijos. Consabida pregun-
ta ¿Hasta dónde somos capa-
ces de aguantar con lo que nos
quiten para que se lo lleven
“otros”?

Lo están consiguiendo, sí.
Me refiero a los de “arriba”, los
grandes capitales (Eléctricas,
UTEs; Bancos; Multinaciona-
les, OPEP, etc). Sociedades
que día a día siguen ganando
más a costa de la opresión so-
cial, los recortes, las refor-
mas que sólo afectan a los no
ricos, esto es, a la mayoría
ciudadana. Todo cuanto ha-
cen es reírse miserablemente
de nosotros. Impotentes, de-
cimos, de no poder luchar
contra ellos. Insisto, ¿Es tan
difícil colapsar las calles, las
plazas con carteles de “NO al
Gobierno, No a los recortes”
y “SÍ a los recortes a los ri-
cos y los bancos, SÍ, a la Sa-
lud Pública, SÍ a la Educa-
ción Pública, SÍ, al cumpli-
miento de los derechos ciu-
dadanos que manda la Cons-
titución” etc. Hacer verdad
eso de que “La soberanía re-

Verdad, poder y lucha

En 1954, las impactantes
imágenes difundidas en el NO-
DO en las que se veía el terror
del Toro de la Vega en
Tordesillas sensibilizaron a
destacados colectivos y perso-
nalidades comprometidos con
la defensa de los animales, lo
que produjo una polémica que
duró varios años entre los que
defendían el infame festejo y
los que querían sus suspensión.
Transcurridos nueve años estos
últimos ganaron la partida,
aunque de manera transitoria.

Así pues, corriendo el año
1963 hubo un hombre que por
primera vez en España elimi-
nó la tortura de los animales en
festejos populares, tales como
el citado Toro, el de Coria, el
Embolao, el Júbilo y los
Carrebous, entre otros. Este
hombre fue Manuel Fraga,
nombrado ministro de Informa-
ción y Turismo en 1962, quien
suprimió tajantemente todos

los espectáculos que implicaban
maltrato a los animales, aunque
fuesen una tradición. Pero este
hombre intentó ir más lejos,
dado que en 1964 pretendió que
se prohibiese la muerte del toro
en los ruedos.

Este intento provocó que la
oposición a la dictadura amena-
zase con revueltas en todos los
municipios que tuviesen plazas
de toros. En Tordesillas, donde
al menos desde 1534 el segun-
do martes de septiembre se ce-
lebra el cruel Toro de la vega,
en 1964 se desobedeció la orden
de Fraga y se lanceó al toro du-
rante una hora hasta su muerte,
motivo por el que a partir de esa
fecha se obligó a los organiza-
dores de festejos taurinos a de-
clarar por escrito que los anima-
les no sufrirían daño alguno. Por
tal motivo, en esa localidad, en-
tre 1966 y 1970, el festejo que-
dó reducido exclusivamente al
encierro.

Sin embargo, en 1970, bajo
la influencia de personalidades
como Gregorio Marañón, pre-
sidente de las Semanas Inter-
nacionales del Toro de Lidia de
Salamanca, a las que se suma-
ron los aficionados y las auto-
ridades de Tordesillas, se vol-
vió a autorizar el torneo en su
modalidad “tradicional”, a sa-
ber, acabar con la vida del toro.

Llegada la democracia
involucionamos en este asun-
to, puesto que en 1977 se de-
rogó la orden de Fraga, en 1979
la Junta de Castilla y León de-
claró el Toro de la Vega como
espectáculo Taurino Tradicio-
nal, mientras que en 1980 la
Secretaría de Estado de Turis-
mo lo declaró Fiesta de Interés
Turístico de España. En la ac-
tualidad el alcalde de
Tordesillas no es del PP, es del
PSOE. ¡Así les va!

Ángel Dorado

¡Que vuelva Fraga!, dirían el Toro
de la Vega y otros toros (1/2)

side en el pueblo, del que
emanan los poderes del Es-
tado”. ¿Sería posible colapsar
el contenido y continente de
una nación para reconstruir el
Estado que todos quisiéramos?
Es difícil, y un claro ejemplo
de ello fue cómo los de “arri-
ba” se cargaron el 15M, un
movimiento que nació puro
para, precisamente, realizar
esa labor social e independien-
te de derechos fundamentales;
pureza de espíritu que fue con-
taminado por los susodichos
poderosos.

La política suena a zam-
bomba y pandereta que les
hacen tocar los de “arriba”.
Porque la mayoría de políticos
que gobiernan, cuando dejan
de serlo, mayormente se sitúan
en los Consejos y relevantes
puestos de grandes multina-
cionales, de ahí sus consenti-
mientos, condonaciones, y
otras licencias y garantes que
les conceden. Se llama com-
plicidad.

La mayoría del pueblo
clama en el desierto. La ma-
yoría coincide en la causa de
su NO a la situación. El pro-
blema es que no existe la
fuerza que aglutine a la so-
ciedad por la causa que nos
une. La fuerza que nos con-
voque. Lo que en su día re-
presentaron Ghandi, Martín
Lutero, Mandela; ellos fue-
ron la fuerza que movieron a
millones de personas para
lograr una causa justa.

Lo malo es que los de arri-
ba lo manejan todo tan bien
(división de opiniones, la no
opinión, los servilismos, las
contradicciones, la confu-
sión) que crean una especie
de Torre de Babel, haciendo
imposible un frente común
contra la injusticia y abusos
ordenados por los maestros
albañiles (Gobiernos) bien
dirigidos por los ingenieros
(Fondo Monetario, Banco
Central Europeo, etc) co-
mandados por los promoto-
res dueños del mundo actual
(capitalistas). Porque así, la
Torre de Babel que hacemos
los albañiles para superar el
diluvio que nos anuncian
cada día, lo hagamos a su an-
tojo, sin darnos cuenta que
el diluvio, el único diluvio
son ellos. Cosas del Poder
absoluto.

Eduardo González Ávila

La mala educación
Me sorprende la mala edu-

cación que muestran periodis-
tas, políticos, tertulianos de los
medios de comunicación cuan-
do, precisamente, hablan de
educación. Su falta de respeto
es absoluta, además del desco-
nocimiento del tema y me sor-
prende la sorna con la que ma-
nejan datos, como auténticos
especialistas, sin tener ni idea
de la situación y siempre lan-
zando dardos hacia alumnos y
profesores. Miran por encima
del hombro, pensando que la
autoridad de los años es una

fuente de sabiduría, pero yo re-
cuerdo con gracia un programa
de televisión “¿Sabes más que
un niño de primaria?” en el que
personas adultas hacían el ridí-
culo frente a niños que mostra-
ban sus destrezas en las ciencias,
la literatura o la historia.

Seguramente que en la edu-
cación habrá problemas, pero,
en lugar de escuchar a profeso-
res y familias, se hace caso de
encuestas alejadas del día a día
de las clases. Los informes PISA
son una serie de fríos datos es-
tadísticos, realizados como algu-

nas encuestas, sin ningún tipo
de rigor. Lo curioso es que los
resultados negativos son la ex-
cusa para aplicar la más
denostada ley de educación,
como la LOMCE, sin embargo
esos aparentes buenos datos ob-
tenidos por la Comunidad de
Madrid sirven para defender la
idea de que los recortes son po-
sitivos, y les animan a continuar
con la falacia de que se puede
hacer más con menos, argu-
mentado así el hachazo presu-
puestario en educación.

José Luis Real
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A tener relaciones de pareja sanas
se aprende y cada vez parece más ne-
cesario incluir al Amor en los planes
de estudios de los más jóvenes. Una
asignatura donde nos enseñasen a
querernos a nosotros mismos para
poder querer a otro saludablemente,
a comunicarnos de forma efectiva
con nuestra pareja, a resolver los con-
flictos que, de forma inevitable, apa-
recerán en la convivencia con esa
persona. Aunque no hay nada mejor
que la vivencia en primera persona
para el proceso de aprendizaje ¡Cuan-
tos disgustos nos hubiéramos evita-
do!

La violencia en parejas jóvenes ha
sido menos estudiada que la marital
pero cada vez son más los datos que
evidencian esta realidad. En 2001,
Rosaura González Méndez y Juana.
D. Santana Hernández, de la Univer-
sidad de La Laguna, publicaron uno
de los primeros trabajos llevado a
cabo en España con 1146 estudian-
tes de edades comprendidas entre los
16 y 18 años. Los resultados indican
la existencia de violencia en parejas
jóvenes. El 7.5% de los chicos y el
7.1% de las chicas señalaban haber
empujado o pegado a su pareja, al
menos una vez. En general, los jóve-
nes más agresivos eran los que ha-
bían observado más violencia en sus
madres y había recibido más castigo
físico de sus padres. En 2012 el Pro-
grama de Atención Psicológica a las
Mujeres Menores de Edad Víctimas
de Violencia de Género de Andalu-
cía, un proyecto puesto en marcha por
el Instituto Andaluz de la Mujer
(IAM) a finales del pasado año, aten-
dió a un total de 54 mujeres adoles-
centes.

¿El amor verdadero consiste en
entregarlo todo sin esperar nada a
cambio?

Le invito a reflexionar hasta qué
punto los padres, los medios de co-
municación, la publicidad, el cine, la
literatura y la sociedad, en general,
seguimos transmitiendo a nuestros
jóvenes los peligrosos mitos del amor
romántico. ¿Seguimos creyendo en la
existencia de la media naranja?, ¿En
que el amor es capaz de cambiarlo
todo, que lo aguanta y perdona todo,
y, si es verdadero, es para toda la
vida? ¿Sólo hay un hombre o mujer
de tu vida y si no siente celos es que
no te quiere de verdad?

La adolescencia es el paso de la
infancia a la edad adulta: tiempo de
cambios y de pérdidas. El papel de
la familia y la escuela, en este perío-

do, es importantísimo para desmon-
tar las creencias erróneas con respec-
to a las relaciones de pareja y la
sexualidad y poder prevenir compor-
tamientos de riesgo. Necesitan que
la escuela y la familia aporte infor-
mación OBJETIVA, CLARA, COM-
PRENSIBLE Y ADECUADA a su
edad y puedan aprender a mantener
relaciones afectivo-sexuales de una
manera sana y positiva tanto en el
presente como en la edad adulta.
Sólo la educación puede protegerles
de relaciones de pareja tóxicas y de
las trampas de la violencia.

¡Apostemos por el amor en las es-
cuelas! Para respetarnos siempre y
amarnos hasta que queramos volun-
tariamente.

¿Qué podemos hacer los pa-
dres?

Las relaciones con los adultos en
esta etapa son ambivalentes. A veces
necesitan oponerse sistemáticamente
a nosotros y a los valores que repre-
sentamos y otras, imitarnos para reafir-
mar su personalidad. Es conveniente
que la familia trate de fomentar un
estilo educativo democrático y una
buena comunicación diaria. La gran
“CHARLA” un día puntual no es
efectiva.

 “No tenga miedo a hablar sobre
su propia incomodidad y comparta
abiertamente sus valores y preocu-
paciones con él. Así será más pro-
bable que él las comparta con usted”
Más información en:
http://psicopericial.com/blog/
amor-suspenso-la-violencia-en-
parejas-adolescentes y http://
www.psicopericial.com/unidad-
atencion-a-las-victimas.php

Susana Laguna. Psicóloga y
Criminóloga. Directora de la

Unidad de Atención Víctimas de
delitos de Psicopericial

AMOR: ¡Suspenso! La Violencia en parejas adolescentes

¿A quién no le hubiera gustado
tener como asignatura

obligatoria Amor?
Este tipo de violencia se acompaña

de una invisibilidad que obstaculiza su
detección, identificación y denuncia
social. Si bien es cierto, hemos asisti-
do a una evolución positiva en cuanto
a detección, concienciación y denun-
cia de esta forma de violencia. En la
España de hace veinte años no se con-
sideraba delito ni el maltrato conyugal
ni el acoso sexual. Estas “cosas” eran
una cuestión de la familia y “los tra-
pos sucios se lavaban en casa”. Será
en junio de 1992 cuando el Comité para
la Eliminación de la Discriminación
contra la Mujer (CEDAW), que vigila
la ejecución de la Convención sobre la
Eliminación de todas las Formas de
Discriminación contra la Mujer de
1979, incluya formalmente la violen-
cia de género como discriminación por
razón de género. Pero no es hasta 1993
cuando la ONU (Viena 1993) declara-
rá que la violencia contra las mujeres
supone una violación de los derechos
humanos. Es por tanto, el primer ins-
trumento internacional que aborda de
forma explícita la violencia de género.
Es difícil encontrar datos que nos per-
mitan comparar nuestra sociedad actual
con la de hace 20 años en cuanto a la
violencia de género se refiere. De he-
cho, solo hace diez años que empeza-

mos a contabilizar
casos. Lo que es in-
negable es que aún
hoy nuestra sociedad conserva arrai-
gados y justifica ciertos comporta-
mientos que se traducen en lesiones y
muertes de mujeres españolas. Desde
el 2003 hasta 2013 el Ministerio de Sa-
nidad y Servicios Sociales e igualdad
suma 700 mujeres víctimas mortales.
Los Juzgados de Violencia sobre la
Mujer desde su creación en 2005, han
instruido un total de 963.471 delitos,
han enjuiciado 71.142 faltas y han dic-
tado un total de 137.408 sentencias re-
lacionadas con la violencia de género.

Este año 2013 está siendo un año
amargo. Cuarenta y dos víctimas de las
cuales solo 7 habían denunciado pre-
viamente. Y recordemos también que,
39 menores, en lo que va de año, han
perdido a su madre a causa de esta vio-
lencia. Las estadísticas apuntan a que
cada vez son más jóvenes las mujeres
víctimas de esta violencia. Llegó el
momento de preguntarnos: ¿Por qué
nuestros jóvenes que cuentan con tan-
ta información reproducen dichas con-
ductas?, ¿Disponemos de recursos efi-
caces y medidas reales y efectivas para
prevenir este tipo de criminalidad? ¿La
Ley está respondiendo adecuadamen-
te a este dramático problema? ¿Qué
hemos logrado 20 años después?

Más información en:
http: / /www.psicopericial .com/
publicaciones.php
http://www.psicopericial.com/uni-
dad-atencion-a-las-victimas.php
Escríbenos a:
atencionalavictima@psicopericial.com

Laura Gómez. Criminóloga de la
unidad de atención a Víctimas de

Psicopericial. Miembro de la Aso-
ciación de Criminólogos de Castilla

la Mancha

Criminología.
Violencia de género:
¿que hemos logrado

20 años después?

A algunas personas no les sienta
bien lo que comen ni lo que beben.

El arzobispado de Granada publica
un libro titulado «Cásate y se sumisa»
donde otra vez reviven con fuerza los
viejos valores o los nuevos de la mara-
villosa y siempre competente Sección
Femenina. Por otro lado, el Ministerio
del Interior ha puesto unas cuchillas
maravillosas en la valla de Melilla, no
vaya a ser que los inmigrantes pasen
sanos y salvos, algún rasguño se tiene
que notar, hasta Cáritas se ha puesto en
contra. Al mismo tiempo el ministro del
Interior, que es una persona hortera,

casposa y un tanto palurda, es decir, un
demócrata de toda la vida, prepara una
Ley de Seguridad Ciudadana que nos
retrotrae a los maravillosos tiempos de
la democracia, eso sí Orgánica, de la
de verdad y por si esto fuera poco nos
anuncian una nueva ley de huelga a la
vista del éxito de la huelga de limpieza
de Madrid.

Estos demócratas de ahora, tan ma-
ravillosos, van a prohibir hasta el sexo,
lo dicho, demasiado vino y demasiado
incienso es muy malo.

David Lucha

Tonterías y alucinógenos
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Todo lo que necesitas lo tenemos en Tiendas G
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Manifiesto del día de la Constitución
Hoy día 6 de Diciembre de

2013, desde esta Federación de
Asociaciones Vecinales de
Toledo, hemos querido celebrar
el 35 aniversario de la proclama-
ción en Referéndum de la Cons-
titución actual.

Seguro que os preguntaréis
qué tenemos que celebrar de una
Ley que sus principios, en algu-
nas ocasiones, se encuentran ale-
jados de lo que sucede en la rea-
lidad.

Esta Ley proclama el deber y
el derecho al trabajo, pero nos
encontramos con 6 millones de
personas desempleadas.

Establece el derecho a una vi-
vienda digna, pero en la realidad
nos encontramos con cientos de
miles de desahucios.

Esta ley obliga a los poderes
públicos a garantizar la atención
a nuestra salud, pero si miramos
en nuestro entorno más cercano
se observa como la sanidad está
empeorando en la calidad del ser-
vicio y en la asistencia a la ciu-
dadanía. A la vez se están priva-
tizando los servicios sanitarios
públicos, aumentando las listas
de espera y estableciendo pagos,
copagos y hasta re-pagos…

Este es un pequeño ejemplo,
pero podríamos seguir mencio-
nando el incumplimiento de los
derechos básicos que se reflejan
en aspectos tan negativos como
el de la educación (puesto que
estamos sufriendo serios recor-
tes que hacen que merme su ca-
lidad), la descapitalización de los
servicios sociales, el derrumba-
miento de las políticas de igual-
dad, el abandono (por parte del
Estado) de las personas en situa-
ción de discapacidad y sobre
todo a las grandes diferencias
económicas y sociales que exis-
ten entre ricos y pobres.

Pero es precisamente por eso
por lo que hemos querido cele-
brar este día desde la ciudadanía
soberana, como nos reconoce la
propia Constitución, especial-
mente para recordar y exigir a los

poderes públicos la obligación
que tienen, además bajo prome-
sa o juramento, “de cumplir o
hacer cumplir la Constitución”.
La ciudadanía tenemos la res-
ponsabilidad de exigir a nuestros
dirigentes que construyan una so-
ciedad y un Estado amparado en
los principios básicos que se mar-
can dentro de la Carta Magna.

Por otro lado, también cree-
mos necesario darla a conocer a
nuestros jóvenes para que la de-
fiendan y no se dejen arrebatar
los derechos fundamentales que
reconoce. Han de saber los más
jóvenes que la democracia que
hoy tenemos no fue otorgada ni
regalada porque sí, si no que
hubo que luchar mucho por ella
y durante mucho tiempo. Algu-
nos perdieron la vida en el em-
peño y otros fueron perseguidos,
encarcelados o tuvieron que huir
por defender lo que hoy recono-
ce nuestra Constitución. Por eso
cada 6 de Diciembre, es un día
importante para todos los espa-
ñoles y españolas, y sin embar-
go, tenemos que criticar que
institucionalmente y para los po-
deres públicos pasa casi desaper-
cibido y su celebración tiene
cada vez menor relevancia (Tal
vez sea porque se avergüenzan
de su incumplimiento y retroce-
so.)

La Constitución española,
busca, según se desprende de su
literalidad: el pleno desarrollo de
la persona en el respeto a los
principios democráticos de con-
vivencia y a los derechos y liber-
tades fundamentales; establecer
la justicia, la libertad y la seguri-
dad; una sociedad democrática
avanzada; promover el bien de
cuantos la integran conforme un
orden económico y social justo;
promover el progreso de la cul-
tura y de la economía para ase-
gurar a todos y todas una digna
calidad de vida; proteger a todos
los españoles y pueblos de Es-
paña en el ejercicio de los dere-
chos humanos, sus culturas y tra-

diciones, lenguas e instituciones;
defender una educación, cultura,
ciencia, investigación científica
y técnica en beneficio del inte-
rés general y contando con la par-
ticipación de los sectores afecta-
dos; y colaborar en el fortaleci-
miento de unas relaciones paci-
ficas y de eficaz cooperación
entre los pueblos de la Tierra.

Como vemos, la Constitución
propugna una democracia centra-
da en las personas, en sus dere-
chos fundamentales y su bienes-
tar. Un Estado Social y de Dere-
cho, del que cada vez nos esta-
mos alejando más y más, basta
recordar los ejemplos de incum-
plimientos que hemos expuesto
anteriormente.

Pero, a su vez la Constitución
nos indica quienes son los res-
ponsables de esos incumplimien-
tos de la ley, puesto que también
determina literalmente que: «Co-
rresponde a los poderes públicos
promover las condiciones para
que esta libertad e igualdad del
individuo y de los grupos en que
se integra sean reales y efecti-
vas”; pero no solo han de pro-
mover las condiciones, sino que
“han de remover los obstáculos
que impidan y dificulten su ple-
nitud y facilitar la participación
de todos los ciudadanos en la
vida política, económica, cultu-
ral y social”.

Con este preámbulo hemos
querido recordar resumidamente
los principios y derechos más
significativos que recoge nues-
tra constitución y que creemos
que debemos defender entre to-
dos y todas. Pero no queremos
hacer una defensa que se entien-
da solo desde el punto de vista
estático y conservador de lo que
hay. La Constitución, tanto des-
de su sentido material como el
formal, debe ser forzosamente
dinámica sobre todo en esta épo-
ca de cambios rápidos en las que
vivimos. Así nuestra defensa
Constitucional tiene por objeto,
no solo el cumplimiento y el

mantenimiento de las normas
fundamentales, sino también su
evolución y adaptación a las rea-
lidades que sean necesarias.

Por eso queremos manifestar
y reivindicar en este Día:

1º.- Que exigimos de los po-
deres públicos que cumplan la
Constitución interviniendo acti-
vamente para promover los va-
lores de igualdad y libertad, y
eliminando los obstáculos que
impidan o dificulten su pleni-
tud para conseguir la consagra-
ción del Estado Social que reco-
noce nuestra Constitución en su
preámbulo y en su Artículo 1º.

2º.- Exigimos el cumplimien-
to de los preceptos que recoge la
Constitución para una
redistribución de la renta más
justa y equitativa.

3º.- El Artículo 128, en su
apartado uno dice “Toda la rique-
za del país en sus distintas for-
mas y sea cual fuere su titulari-
dad está subordinada al interés
general”. Y aquí vemos como,
cada vez más, se aumentan los
desequilibrios, y la pobreza co-
rre como la pólvora afectando
cada vez a más familias. Exigi-
mos a los poderes públicos que
intervengan, como les permite y
obliga nuestra Constitución, en
la protección de determinados
bienes como la vivienda, la sa-
lud, el trabajo o el acceso a la
educación y la cultura.

4º.- Nos hemos manifestado
defensores de la Constitución,
y abiertos también a la posibi-
lidad de evolución y adaptación
a nuevas realidades, pero siem-
pre con un nuevo consenso y
con el refrendo del pueblo so-
berano. Por eso rechazamos,
abierta y beligerantemente,
la modificación del Art. 135
que se produjo en el 2011, casi
podríamos decir que con pre-
meditación y alevosía, pues es-
taban disueltas las Cortes y sin
consulta al pueblo soberano, y
que introdujo unas modificacio-
nes al Artículo 135 que, desde

nuestro punto de vista, han su-
puesto un torpedo en la línea de
flotación de nuestra Constitu-
ción, cediendo ante los mercados
por encima de las necesidades y
derechos de las personas y con-
cediendo el poder de decisión al
poder económico de la Unión
Europea.

5º.- Para garantizar la convi-
vencia democrática que habla en
su preámbulo la Constitución, y
evitar el distanciamiento y la
fractura entre ciudadanía y po-
deres públicos, se deben habili-
tar mecanismos efectivos y
vinculantes de participación de
los ciudadanos en las decisiones
y en la actividad política, econó-
mica, cultural y social.
Referendums, Iniciativa Legisla-
tiva Popular, y mecanismos de
control y revocación, por parte
de la ciudadanía.

6º.- Debemos avanzar hacia
una democracia más plena, más
participativa; para propiciar el
nacimiento de una ciudadanía
mas activa y responsable. Recu-
perar una Democracia real, al
servicio de las personas. Que la
democracia representativa, esté
realmente supeditada a la demo-
cracia que refleja la Constitu-
ción. La primacía de la Demo-
cracia sobre los mercados para,
como dice nuestro lema, evitar
desigualdades en un orden eco-
nómico y social más justo.

Para finalizar, queremos ha-
cerlo recordando a nuestros po-
deres públicos, y a todos en ge-
neral, una frase extraída del
preámbulo de la Declaración
Francesa de los Derechos del
Hombre y del Ciudadano pro-
clamada en 1789 y dice:

«…la ignorancia, el olvido
o el menosprecio de los dere-
chos del hombre, son causas de
las desgracias públicas y de la
corrupción de los gobiernos…»

 Federación local de Asocia-
ciones Vecinales de Toledo “El

Ciudadano”



29VECINOSDiciembre 2013. Nº 275

Otra de recortes en la
Escuela de Idiomas

Una vez más, la Consejería
de Educación sacrifica la cali-
dad de la enseñanza para aho-
rrarse el pago de las vacacio-
nes de Navidad a profesores
sustitutos. Desde el pasado lu-
nes día 9, decenas de alumnos
de inglés de la Escuela Oficial
de Idiomas (EOI) han visto
canceladas sus clases hasta la
vuelta de vacaciones.

Tal y como se les ha infor-
mado desde la Dirección de la
Escuela de Idiomas Raimundo
de Toledo, la baja de su profe-
sora no será cubierta hasta ene-
ro, con lo que los estudiantes
perderán al menos dos sema-

nas de docencia y no podrán rea-
lizar los exámenes en las fechas
programadas.

Lo que más llama la atención
de los afectados, es que no se
trata de una situación sobreve-
nida, sino de una baja progra-
mada y conocida por todos que
se prolongará hasta final de cur-
so. Hubiera sido sencillo, con un
poco de voluntad, tener previs-
ta la sustitución a tiempo perju-
dicando lo menos posible al
alumnado, que no descarta pre-
sentar un escrito a la Adminis-
tración solicitando que se cubra
la plaza lo antes posible.

Lamentablemente, éste no es

un hecho aislado para los estu-
diantes de la EOI, quienes ya
padecieron una situación simi-
lar en octubre, cuando una de
las plazas estaba sin adjudicar
comenzado el curso escolar. Es
un ejemplo más del desinterés
por la educación pública que
muestra el Gobierno de
Castilla-La Mancha y de cómo
los recortes se convierten en
norma.

Publicada en
diariodetoledo.es

¿Qué puede tramitar en
la Juntas Municipal de

Distrito?

Padrón de Habitantes:

Puede resolver en el momento los siguientes trámites:
• Altas en el Padrón Municipal de Habitantes.
• Cambios de domicilio en el Padrón Municipal de Habitan-
tes.
• Expedición de Volantes y Certificados de empadronamiento
y Convivencia.
• Renovación padronal para extranjeros no comunitarios sin
autorización permanente.
• Consultas al Censo electoral.

Registro de entrada de documentos:

• Puede descargarse desde aquí, los impresos e instancias
necesarios para presentarlos, una vez cumplimentados, en cual-
quiera de las Juntas Municipales de Distrito.

Tesorería / Gestión Tributaria:

Puede obtener los siguientes documentos:
• Informe de Objetos Tributarios.
• Recibos, en periodo voluntario, para el pago de:

- Impuesto de vehículos de tracción mecánica (IVTM).
- Impuesto de bienes inmuebles (IBI).
- Tasa de residuos sólidos urbanos (TRSU).

Para cualquier consulta administrativa,
puedes dirigirte a la Junta Municipal de

Distrito, en horario de 9:00 a 14:00,
de lunes a viernes.

 Centro Social Polivalente Calle Río Bullaque 24

Organiza: AVV El Tajo

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.

CLASES DE MÚSICA

EN EL BARRIO

Imparte y coordina:

ESCUELA DE MÚSICA Y CREATIVIDAD

Abierta matrícula para 2014

INFORMACIÓN:
Asociación de Vecinos El Tajo.
Centro cívico de Santa Mª de Benquerencia
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Travesía Guadarrama, 25 - Bis

Tel.: 925 24 07 84

ENERO
XIV CICLO DE TEATRO CLÁSICO

Viernes 20 y sábado 21 (20:00 h.).  «El Caballero de Olmedo»,
de Lope de Vega.

FUERA DE CICLO. DANZA
Domingo 22 (19:00 h.). «El Cascanueces», Ballet Imperial
Ruso. Actuación en el Teatro Auditorio de Toledo “El Greco”

CICLO MÚSICA EN NAVIDAD
Viernes 27 (20:00 h.). «Concierto Extraordinario de Navidad»,
STRAUSS EUROPEAN ORCHESTRA. Actuación en el Tea-
tro Auditorio de Toledo “El Greco” 

XIV CICLO DE TEATRO CLÁSICO
Sábado 28 (20:00 h.). «La dama duende», de Calderón de la
Barca

CICLO TEATRO Y DANZA EN FAMILIA
Domingo 29 (12:00 y 17:00 h.). “Clown time”, The Best of
Mimirichi

ENERO 2014
CICLO MÚSICA EN NAVIDAD

Miércoles 1 (12:00 h.). “Concierto Extraordinario de Año
Nuevo”, ORQUESTA FILARMÓNICA ESTATAL DE
TRANSILVA. Actuación en el Teatro Auditorio de Toledo “El
Greco” 

ESPECTÁCULOS EN NAVIDAD
Viernes 3 (20:00 h.). “Gran Concierto Obertura Año Greco
2014”. Actuación en el Teatro Auditorio de Toledo “El Greco” 

FUERA DE CICLO
Sábado 4 (20:00 h.). “Broadway Musical on Ice”.
Actuación en el Teatro Auditorio de Toledo “El Greco” 

XIV CICLO DE TEATRO CLÁSICO
Viernes 10 y Sábado 11 (20:00 h.).
“Misántropo”, (Basado libremente en el original de Molière)

ACTIVIDADES BENÉFICAS
Domingo 12 (18:00 h.): “Hoy no me puedo levantar”, (A favor
de los nuevos proyectos de la Asociación Cultural Siglo XXII)
Jueves 16 (18:00 h.). “Grupo Músico-Vocal de la A.VV. “La
Voz del Barrio””, (A favor de Cáritas Diocesanas)
Viernes 17 (19:00 h.). Actuación Grupo OSCUS: Espectáculo
de zarzuela, jotas..., (A favor de Cáritas Diocesanas)
Sábado 18 (19:00 h.). Actuación Grupo Amigos: Espectáculo
de zarzuela, jotas..., a favor de la ONG “EL SOCORRO DE
LOS POBRES” - Cipriano González.
HECHO EN CASTILLA-LA MANCHA
Domingo 19 (19:00 h.). “SAKIE LOOPEZ Y ANGIE
SÁNCHEZ EN CONCIERTO”, “Rainbow” Live Music.

ACTOS QUE SE CELEBRARÁN
EN NUESTRO BARRIO

Martes 17
Programa “NAVIDAD EN LAS RESIDEN-
CIAS” - Actuación de la Rondalla y Coro del
Centro Municipal de Mayores de Santa María de
Benquerencia.
LUGAR: Residencia de Mayores Santa María de
Benquerencia. Av. Río Guadiana, 2.
ORGANIZA: Ayuntamiento.

Miércoles 18
20:00h: CINE CLUB CICLO “PROTAGONIS-
TAS” - CAUTIVA.
LUGAR: SALA THALÍA.
PRECIO: 3 Euros.
ORGANIZA: Ayuntamiento.

Viernes 20
22:00h CANTAUTOR Y RECITAL - DIEGO
OJEDA Y CESAR ULLA.
LUGAR: The Times.
ORGANIZA: The Times.

Sábado 21
21:00h POETRY SLAM. 
LUGAR: The Times.
PRECIO: ENTRADA GRATUITA.
ORGANIZA: The Times.

Domingo 22
19:00h Festival de Monologos (6
Monologuistas). 
LUGAR: The Times.
ORGANIZA: The Times.

Sábado 28
17:30h Espectáculo Infantil y Familiar:
“SUEÑOS DE NAVIDAD”. 
LUGAR: Sala Thalía. Centro Cívico de Santa Ma-
ría de Benquerencia.
PRECIO: Entrada libre hasta completar aforo.
ORGANIZA: Ayuntamiento.

La leyenda cuenta que existe un “Libro de
Navidad” en el que están todas las historias,
cuentos y canciones de esta época del año…,
“Sueños de Navidad” es un espectáculo alegre,
que mezcla cuentos y canciones que ensalzan
el espíritu y la alegría de estas fechas.

Viernes 3
17:30h Espectáculo Infantil y Familiar: “NA-
VIDAD EN EL BOSQUE”.
LUGAR: Sala Thalía. Centro Cívico Santa María
de Benquerencia.
PRECIO: Entrada libre hasta completar aforo.
ORGANIZA: Ayuntamiento.

El gran “Druida”, el más veterano cuidador
del bosque, ha quedado con el erizo Felipe para
merendar en el claro del bosque y buscar un
árbol para esta Navidad…. 

ACTOS GENÉRICOS PROGRAMA-
DOS PARA TODA LA CIUDAD:
San Silvestre Popular Fin de Año

Cabalgata y pasacalles

Martes 31
17:00h San Silvestre Infantil. 
Salida y llegada: Calle Cardenal Tavera.
Ver más información en la web.

Martes 31
18:00h XXXII San Silvestre Toledana Po-
pular. 
Salida y llegada: Calle Cardenal Tavera.
Ver más información en la web.

Martes 31
23:30h Gran Fiesta Despedida de Fin de
Año. Amenizada por la Orquesta KRONOS. 
LUGAR: Plaza de Zocodover
ORGANIZA: Ayuntamiento.

DURANTE TODAS LAS FIESTAS
DE NAVIDAD

10:00h Gran Pista de Hielo. 
LUGAR: Plaza del Ayuntamiento.
PRECIO: 6 euros/1 hora.
ORGANIZA: Ayuntamiento.

Domingo 5
17:30h Gran Cabalgata de SS.MM. los Re-
yes Magos de Oriente.
LUGAR: Salida: Centro Cívico Distrito de
Buenavista. Avenida de Portugal, Avenida de la
Reconquista, Puerta de Bisagra, Real del Arra-
bal, Venancio González y Plaza de Zocodover.
ORGANIZA: Ayuntamiento.

Lunes 6
12:00h Actuación - Pasacalles a cargo de la
NORTH CAROLINA STATE UNIVERSITY
MARCHING BAND.
LUGAR: Plaza de Zocodover, Calle Comercio,
Plaza de las Cuatro Calles, Calle de Hombre de
Palo, Arco de Palacio y Plaza del Ayuntamiento.
ORGANIZA: Ayuntamiento.
Todos los actos de las fiestas en la página Web
del Ayuntamiento de Toledo.
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De vez en cuando debes examinar
el exterior de las cubiertas. La superfi-
cie que pisa y las paredes laterales se
pueden deteriorar si conduces por su-
perficies irregulares. El aceite ejerce
mala influencia sobre las cubiertas si
las paredes laterales se manchan con
este producto, lo debes limpiar en se-
guida Debes procurar que las cinco
cubiertas tengan un grado igual de des-
gaste. Las cubiertas se desgastan de
manera diferente en las diversas cur-
vas que da el coche. Las cubiertas du-
ran mucho si se cambian de sitio con
regularidad. Deben cambiarse alterna-
tivamente. Esto ayuda a combatir el
desgaste desigual de las cubiertas y
proporciona más recorrido en kilóme-
tros por cubierta. Da lugar a un des-
gaste uniforme de la superficie que
pisa, lo que proporciona un frenado
más suave y más efectivo. 

Si no has tenido la precaución de
hacer esto, o has comprado un coche
usado en el que no ha sido hecho, y
tienes dos cubiertas buenas y dos des-
gastadas, no debes cambiar las rue-
das en la forma que hemos indicado.
Nunca debes llevar dos ruedas des-
gastadas en el mismo costado del co-
che. Aparte de otras cosas, da lugar a
frenado poco uniforme, lo que pue-
de ser peligroso.

Dos cubiertas con una diferencia
realmente grande en el desgaste, no
se deben instalar nunca en las ruedas
motoras. Si lo están la acción del di-
ferencial hará que la cubierta desgas-
tada que tiene menos agarre, quede
expuesta a mayor cantidad de desli-
zamiento, lo que significa desgaste
más rápido. Si la diferencia en el des-
gaste de las cubiertas de las ruedas
motoras es tan grande que da lugar a
diámetros distintos por el exterior, el
mismo diferencial queda sujeto a des-
gaste rápido.

El conductor debe comprobar de
vez en cuando el buen estado de las
llantas. La llantas deterioradas pueden
perjudicar la buena conservación de
las cubiertas, principalmente si no lle-
van cámara.

Por ultimo, y como es lógico, las
presiones de los neumáticos se deben
comprobar cuando las cubiertas estén
frías, no durante o justamente después
de un desplazamiento.

Cuando las cubiertas están ca-
lientes, el aire del interior se dilata
y la presión aumenta.

Arte y técnica de conducir:
El cuidado de las cubiertas (2ª parte)

La Constitución, treinta
cinco años después de su
aprobación, en virtud del po-
der político subyugado a los
mercados, no garantiza el de-
recho al trabajo, a la vivien-
da ni a muchos derechos ele-
mentales, cuyo incumpli-
miento está socavando la dig-
nidad de las personas. Nues-
tros gobernantes se dedican
a privatizar los servicios pú-
blicos y a vender todo lo pú-
blico para ponerlo en manos
privadas, convirtiendo la
Constitución de 1978 en pa-
pel mojado.

El texto constitucional se ela-
boró con el rescoldo de una dic-
tadura represiva, porque no po-
demos olvidar que los entonces
llamados poderes fácticos tuvie-
ron un protagonismo clave en
la transición política a la de-
mocracia, y en cierta manera,
tutelaron e impregnaron el
cambio de régimen y la pro-
pia Constitución. Recorde-
mos, por ejemplo, el papel de-
terminante jugado por la Igle-
sia y el ejército, así como la
oligarquía política y económi-
ca que heredamos de la dicta-
dura. Y por supuesto, el mie-
do que dichos poderes fácticos
infundieron a los nuevos ciu-
dadanos libres con el pretexto
de evitar un nuevo enfrenta-
miento entre españoles, cuan-
do no era más que una estra-
tagema para perpetuar su po-
der.

Este fue el ambiente as-
fixiante en el que se
consensuó -más bien se im-
puso- la actual Constitución,
por cierto, muy lejos del am-
biente idílico y modélico que
la historia oficial sigue ven-
diendo y que además, dejó
sin resolver cuestiones fun-
damentales para la conviven-
cia social, como la relación
Iglesia-Estado o el modelo
autonómico Y ahora, nos en-

contramos con la cerrazón in-
teresada del PP y el PSOE, que
se niegan a corregir y adaptar
el texto a las circunstancias ac-
tuales, una vez alejados algu-
nos de aquellos fantasmas.

Los dos partidos mayorita-
rios argumentan que sería ne-
cesario un amplio consenso.
!Eso suena a falacia en su boca¡
Una sola llamada de Zapatero
a Rajoy sirvió para cargarse de
un plumazo el cacareado con-
senso constitucional y reformar
el artículo 135, con el fin ab-
yecto de priorizar la España de
los «patriotas y de marca» so-
bre las necesidades elementa-
les de la España de los ciuda-
danos. ¿Y para que se tomó esa
decisión? Para legalizar el res-
cate de los bancos que habían
esquilmado a ahorradores de a
pie y jubilados con hipotecas
abusivas y las preferentes; para
hacer constitucional el pago de
deudas con los especuladores,
y poniendo delante las «nece-
sidades» de las grandes fortu-
nas y deudas de dudosa legali-
dad y oscuros negocios.

Están aplicando la ley del
embudo, que les permite cam-
biar la Constitución a su anto-
jo para someter a todo un país
a la dictadura de los mercados,
de los que van de la mano, y
no se puede modificar, cuando
ellos -amalgama de intereses
obscenos-, no lo creen conve-
niente. Tampoco quieren cam-
biar la ley electoral porque la
actual les va muy bien para per-
petuarse en el poder, invocan-
do el “hoy te toca a ti y maña-
na a mí” del siglo XIX. ¡Viva
la alternancia!

PSOE y PP, han desarrolla-
do una curiosa capacidad
camaleónica: cuando gobier-
nan, hacen lo contrario de lo
que dicen en la oposición, en
tanto que la representación de
la soberanía nacional en el par-
lamento queda desvirtuada por

No celebramos la Constitución, sino
que reivindicamos su cumplimiento

una ley electoral que favore-
ce el bipartidismo y no refle-
ja la pluralidad de la socie-
dad española.

Las consecuencias son
claras. La crisis, según las es-
tadísticas, está haciendo más
ricos a los ricos, que aprove-
chan la mano tendida de los
gobernantes para aumentar
sus fortunas a base de esquil-
mar a los pobres, que a su vez,
cada vez son más pobres y se
ven lanzados al abismo, arro-
jados de su vivienda, cuan-
do hay millones cerradas;
expulsados de sus puestos
de trabajo; despojados de su
dignidad con salarios
esquilmados; abandonados
en interminables listas de es-
pera o incluso desahuciados
del sistema sanitario o de las
coberturas sociales.

No parecen dispuestos a
reconocer el fracaso de sus
políticas, que van destrozan-
do a diario una Constitución
que debía amparar a todos los
ciudadanos. Y no lo hacen
porque las leyes de mercado,
a las que obedecen ciegamen-
te, están expurgando a miles
de familias que, cuando aca-
be la crisis, no podrán retor-
nar a la clase media que, has-
ta ahora, era un factor de co-
hesión social asumido por
todos los poderes políticos y
sociales. A la casta política di-
rigente no le va mal y asiste
impasible al empobrecimien-
to e incluso al hambre de
miles de ciudadanos.

En definitiva, hay un sin-
fín de rezones dramáticas
para no celebrar festivamen-
te la Constitución, sino para
reivindicar su cumplimien-
to y, por supuesto, exigir su
adecuación a una sociedad
que nada tiene que ver con
la que heredamos del
franquismo.

Emiliano García García

¿Como acabar con la
conducta de estos

desaprensivos?
Una vez más se ha vuelto a repro-

ducir el esparcimiento de ropa usada.
Posiblemente se trate del sobrante de
una selección previa de unos conte-

nedores de recogida de ropa usada.
Desconocemos si dicho contenedor ha
sido desvalijado, o por contrario se les
ha entregado a esta persona o perso-
nas, para que una vez en su poder, han
hecho su selección y esto que se ve en
la foto, es lo que han desechado.

 Aurelio Gómez Castro
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Como el boletín de las no-
tas de diciembre, así se espera
al informe PISA: expectantes
y temblorosos. Porque es, sin
duda, una de las mejores for-
mas de medir cómo está el sis-
tema educativo en nuestro
país.

A saber. Lo que conocemos
como informe PISA, por sus si-
glas en inglés Programfor
International StudentAssessment,
no es sino un Programa Inter-
nacional para la Evaluación de
Estudiantes. Se basa en el aná-
lisis del rendimiento de estu-
diantes a partir de unos exá-
menes que se realizan cada
tres años en varios países con
el fin de determinar la valora-
ción internacional de los alum-
nos. Este informe es llevado a
cabo por la OCDE, que se en-
carga de la realización de prue-
bas estandarizadas a estudian-
tes de 15 años. Aunque es con-
siderado como un sistema «ob-
jetivo» de comparación, su
formulación está sujeta a mu-
chas críticas, por cuanto es un

¿Por qué nos quejamos
del informe PISA?

análisis meramente cuantitativo.
Nuestro país no suele salir

muy bien parado del mismo,
sobre todo en materias como
Matemáticas y Comprensión
Lectora. Hay que decir en nues-
tro favor que este informe no es
igual en todas las comunidades
Autónomas, sino que hay algu-
nas que suelen salir muy bien
paradas.

Las matemáticas parece que
se nos llevan atragantando du-
rante años. Así me explico cómo
hay quienes han llegado a pues-
tos importantes y destacados en
este país cuando hoy dejan mu-
cho que desear a la hora de su-
mar y, sobre todo repartir, quie-
ro decir, dividir. Quizás, por eso,
es más fácil entender por qué ge-
neralmente nuestros resultados
en esta materia suelen ser tan
negativos.

En cuanto a la comprensión
lectora me resulta menos difícil
entenderlo. Si atendemos al nú-
mero de periódicos, revistas es-
pecializadas y no en el corazón
precisamente y libros que se

leen en nuestro país es fácil ha-
cer números.

Claro que a lo mejor no es-
toy siendo del todo justa.
Porque según mis últimos
datos, el libro que “ha escri-
to” la “escritora” Belén Es-
teban ha vendido ya 10.000
ejemplares.

En un país donde el índice
de lectura está más que en en-
tredicho, sin duda alguna es
todo un éxito.

Claro que si pensamos que
el diccionario de la Real Aca-
demia de la Lengua define la
palabra transparencia como
“claro, evidente, que se com-
prende sin duda ni ambigüe-
dad” y lo extrapolamos a
nuestro sistema político,
pues entonces nos resulta
mucho más fácil comprender
por qué desde hace años, los
estudiantes españoles sus-
pendemos en comprensión
lectora.

http://
miscontras.wordpress.com

Curso de
iniciación de
encaje de bolillos
para niños y niñas
Se impartirá en la
Asociación de Vecinos.
Días 2, 3, 4 de enero.
Edades 6 y 7 años.
Inscripciones en la
Asociación de Vecinos,
Río Bullaque 24,
(centro Social)


