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Para
no perderse
Felices
Fies
tas
Fiestas
en el barrio

Obras en
Juan Pablo II

Todos los vecinos han
padecido alguna vez los
problemas que acarrea a
diario la deficiente o inexistente señalización de calles
y urbanizaciones del barrio,
como ocurre claramente en
Vía Tarpeya. Para solucionar esta deficiencia nuestra asociación ha conseguido que el Ayuntamiento se
ponga manos a la obra
para solucionar esta defiPágina 6.
ciencia.

Es urgente que el Ayuntamiento remedie el mal
estado del paseo Juan Pablo II y la plaza García
Lorca, donde la existencia
de baldosas destrozadas o
levantadas ha provocado ya
la caída de algunos vecinos,
con dos accidentes de gravedad. La asociación ha
pedido que se aborde esta
actuación en la Comisión de
Urbanismo del barrio que se
celebrará próximamente.
Por otra parte, a propuesta de IU, la mencionada Comisión de Urbanismo
estudiará la remodelación
del paseo Escultor Alberto
Sánchez, que se pagará con
un remanente de presupuestos anteriores.

EDITORIAL
Gamonal, un ejemplo de
participación ciudadana.
Página 3.
Asamblea de
Desempleados Toledo
La asamblea solicita que se
pongan en marcha bonificaciones del IBI y tasa 0
de basura y saneamiento
para las unidades familiares que no alcancen el 75
por ciento del SMI.
Página 8.

Página 6.

Marcha de
la dignidad
La sociedad civil se
pone en Marcha por la
dignidad desde numerosos
puntos de España para
confluir el próximo 22 de
marzo en una manifestación multitudinaria en
Madrid. Sus objetivos son
claros: “Contra la precariedad laboral y el paro;
defensa de los servicios
públicos; impago de la
deuda ilegítima e implantación de una Renta
Básica. Por Toledo pasará
la Marcha del sur.

Página 5.

La bebeteca a pleno
rendimiento
Esta actividad infantil tiene ya lista de espera.
Página 20.

Colapso de una Sanidad maltratada
Los continuos recortes en personal y material que siguen perpetrando los gobiernos del PP,
que maltrata a la Sanidad pública en beneficio de la sanidad privada, han provocado una
imagen tercermundista en las urgencias del Virgen de la Salud. Partidos y colectivos sociales han creada la Plataforma en defensa de la Sanidad Pública y han iniciado movilizaciones.
Páginas centrales.

Buenas noticias para
los afectados por la
subsidiación
Ya se están emitiendo las
primeras sentencias favorables a la continuidad en
la subsidiación a las viviendas de VPO.
Página 11.

2

VECINOS

Enero 2014. Nº 276

Deposita tus residuos en el Punto Limpio
Colabora a mantener un barrio limpio
La asociación de vecinos El Tajo recuerda que en la calle Jarama hay
un punto limpio para depositar toda clase de residuos, incluyendo
escombros y restos de poda.
El Punto Limpio es un centro de recogida selectiva de Residuos Sólidos Urbanos de ámbito doméstico donde se reciben determinados tipo de residuos previamente separados y seleccionados por
los ciudadanos.
Es un servicio completamente gratuito y en sus instalaciones se pueden
depositar otros residuos diferentes a los
habituales envases de cristal, plástico y
latas o papel y cartón.
En el Punto Limpio del Polígono se
pueden depositar otros residuos
como:
• Viejos muebles y enseres.
• Electrodomésticos (televisores, ordenadores, lavadoras, frigoríficos, etc.).

• Pilas, teléfonos móviles y tóner de
impresoras.
• Escombros, pinturas y barnices.
• Tubos fluorescentes y bombillas.
• Ropa y zapatos.
• Radiografías y negativos fotográficos.
• Neumáticos y aceites usados.
• Restos de podas y jardinería.
Y además, otra forma muy sencilla.
También puedes depositar de 20 a 23 horas junto al contenedor más próximo a tu
casa muebles, colchones, electrodomésticos y otros enseres. Eso sí, debes avisar
previamente llamando al 900 10 17 77, para
indicar la dirección más cercana al
contendor, para que pasen a recogerlo.

Horarios:
L y M: Cerrado;
X, J y V: 12:30 a 19:30.
S y D: 11:00 a 14:00 y
16:00 a 20:00
Dirección:
Al final de la calle
Jarama, s/n (Polígono
Industrial) Parcela R-24.
Tel. 900 101 777.

Cine Club Municipal, “De las Relaciones y la Soledad”
Enero - Marzo 2014
Sala Thalía Centro Social Santa María de Benquerencia

LA HERIDA
Director: Fernando Franco
29 enero 2014 – 20 horas.

MUD
Director: Jeff Nichols
5 febrero 2014 – 20 horas.

CANIBAL
Director: Manuel Martín Cuenca

12 febrero 2014 – 20 horas

LE WEEK-END
Director: Roger Michell
19 febrero 2014 – 20 horas.

TODAS LAS MUJERES
Director: Mariano Barroso
26 febrero 2014 – 20 horas.

GLORIA

Director: Sebastian Lelio Watt
5 marzo 2014 – 20 horas.

PIE DE PÁGINA
Director: Joseph Cedar
12 marzo 2014 – 20 horas.

STOCKHOLM
Director: Rodrigo Sorogoyen
19 marzo 2014 – 20 horas

CENTRO MUNICIPAL DE MAYORES
Santa María de Benquerencia
Calle río Alberche nº 36
Tef. y Fax 925 23 41 10 - TOLEDO
Agradecimiento por el Concierto
Solidario
La Junta de Gobierno del Centro Municipal de
Mayores “Sta. Mª de Benquerencia” quiere, por este
medio, agradecer a todos los vecinos/as y entidades, su participación en el concierto solidario en
colaboración con Cáritas Diocesanas “Sta. Teresa
de Calcuta”, celebrado el día 20 de Diciembre en la
Sala Thalía con las actuaciones de nuestros talleres
de Sevillanas, Baile lineal, Rondalla y Coro.

Se reabrirá la Cafetería-Restaurante
a todo el barrio
Por otra parte, aprovechamos la ocasión para informarles del resultado de la Asamblea Ordinaria
celebrada el pasado 14 de enero, en la que se debatió, junto con otros puntos, la posible reapertura
del Restaurante/Cafetería del Centro Municipal. Y
en la que, una vez expuestas las opciones por parte
de la Concejal de Bienestar Social, Ana Saavedra,
se votó por unanimidad absoluta la opción de
reestablecer este servicio mediante un modelo abierto a todo el público, aunque con la aclaración de
que el resto de actividades seguirían siendo exclusivas para los socios/as inscritos. Ya que de optar
por la otra alternativa de mantener el servicio de
cafetería sólo para los socios/as, sería probable que
nadie estuviese dispuesto a hacerse cargo de dicho
servicio.
La Junta de Gobierno
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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

Artículos y trabajos para
el próximo número de
VECINOS hasta el

día 17 de Febrero

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 entregarán rubricados en la Asociación de
Vecinos El Tajo. Ante la imposibilidad de publicar todos los materiales
que se reciben, nos vemos obligados a establecer un máximo de
1.500 caracteres en los trabajos remitidos a Vecinos.

WEB Asociación
Vecinos y
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
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Gamonal, un ejemplo de
participación ciudadana
¿Por qué Gamonal es un ejemplo? Podríamos empezar contestando a otra pregunta: ¿Por qué
se ha convertido en un fenómeno con tanta repercusión en los
medios de comunicación? Algunos medios empezaron a informar de que unos vecinos de un
barrio de Burgos se manifestaban contra el alcalde, Javier
Lacalle del PP, como rechazo a
la construcción de un bulevar
caro, innecesario e incluso perjudicial para los intereses de esos
vecinos, en una actuación
despótica. Además, este alcalde
había realizado en 2006 un viaje
con todos los gastos pagados por
varios constructores, encabezados por el hijo de Antonio
Méndez Pozo. El padre, un conocido constructor (también bien
conocido en Castilla-la Mancha)
y condenado por corrupción, era
uno de los principales beneficiarios de la polémica obra.
Algunos medios de comunicación afines al partido de ese alcalde se apresuraron a intentar
desprestigiar el movimiento con
mentiras, como ocurrió en el programa Las Mañanas de TVE,
pero ha sido un claro ejemplo de
que los ciudadanos indignados,
a través de la participación, de
la unidad y de la movilización
pueden parar los pies a este tipo
de política contraria al bien común, como lo han conseguido en
Gamonal.
Gamonal se ha rebelado por-

que esos ocho millones y medio
de euros dedicados a una obra que
nadie ha reclamado, deben dedicarse según los vecinos a solucionar los verdaderos problemas del
barrio, como una guardería y otras
necesidades que llevan reivindicando desde hace tiempo. Han
evidenciado que las decisiones
deben tomarse con la participación
de los vecinos, los ciudadanos reclaman justicia e igualdad y no se
resignan a votar cada cuatro años,
como si fuera un cheque en blanco a los dirigentes.
El ejemplo de Gamonal debe
trasladar a los alcaldes y corporaciones municipales que en la toma
de decisiones sobre asuntos relevantes deben poner en marcha
procedimientos participativos, incluso el referéndum para consultar a los ciudadanos, como viene
demandando el movimiento vecinal de Toledo, pues una cosa es
informar y otra establecer cauces
de participación reales.
Gamonal y el Polígono son barrios con el mayor número de habitantes de Burgos y Toledo, respectivamente, con aproximadamente un tercio de su población.
Los dos han crecido con vecinos
llegados de lugares muy diversos,
tienen un elevado nivel de desempleo, una disminución del gasto
social y, con la indignación producida por los recortes que, en
barrios como éstos, producen más
dolor y desigualdad.
Los vecinos de Gamonal opi-

nan que los 8,5 millones que
costaría el bulevar deben destinarse a los colectivos más
desfavorecidos. Nosotros, en
nuestro barrio, nos opusimos al
faraónico Barrio Avanzado en la
VI fase o al tranvía, entre otras
obras «emblemáticas» a las que
son muy aficionados nuestros gobernantes, y apostamos, por ejemplo, por un Centro de Día público para Mayores, más necesario
y urgente, que está absolutamente olvidado por el Ayuntamiento
y Junta de Comunidades.
La historia de este barrio se
ha forjado por la lucha de muchos de sus vecinos, porque
nada nos ha caído del cielo y en
ello esta asociación de vecinos
ha tenido un papel fundamental.
En la actual situación de crisis,
nuestra asociación está demostrando ser un buen lugar de encuentro y una eficaz herramienta a través de la que nos organizarnos para responder a los numerosos retos que tiene nuestro
barrio. La asociación está
inmersa en un proceso de renovación al que es imprescindible
que nos incorporemos todos,
especialmente las personas que
sufren problemas. A esta tarea
se han incorporado la Plataforma Antidesahucios, la Asamblea
de Desempleados y la Plataforma por la Subsidiación y están
en proceso de formación otros
grupos de trabajo que iremos
dando a conocer.
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¿Qué pasa con nuestro barrio?
Los vecinos preguntan cuándo se realizará la unión peatonal con el resto de la ciudad y
por qué se ha quitado la iluminación en la N-400 y sobre todo en sus rotondas.
Esta es la pregunta que se hacen muchos vecinos sobre estas
y otras circunstancias que se dan
en el barrio. Desde la asociación
venimos demandando la unión
peatonal con el resto de la ciudad, pero el Gobierno Municipal
siempre se ha escudado para no
llevar adelante esta reivindicación
en que desafectar la carretera y

su paso al municipio era muy costoso, ahora resulta que La legua y
Valparaiso barrio con menos población y nacido después del polígono sí tiene la unión peatonal,
aquí han hecho la vista gorda a
los costes que esto supondrá a las
arcas municipales.
Conste que nos alegramos por
los vecinos de estos barrios, pero

Pasarela y rotonda de Guadarrama adquieren un aspecto
tenebroso al llegar la noche por la falta de iluminación.

La propuesta de IU se tratará en la
comisión de urbanismo

Por fin habrá presupuesto
para arreglar el paseo
Alberto Sánchez

El espacio mas deteriorado en el barrio y casi seguro
en toda la ciudad está en el
del paseo Escultor Alberto
Sánchez, zona inferior del
centro escolar y escaleras que
parten de la avenida Boladiez
al propio paseo. Estas obras
demandadas por todos en diferentes ocasiones no se podían incluir en el convenio
Junta de Comunidades-Ayuntamiento, pues las fase1+2 no
entran en su planificación.
Ahora, en una propuesta

realizada por IU en los
presupuestos municipales
de este año, el arreglo de
esta zona del paseo se recupera al incluirse en un remanente de inversiones de
obras de ejercicios anteriores. A propuesta de Aurelio
San Emeterio se tratará y
discutirá el proyecto de
remodelación o reparación
de esta zona en la Comisión de urbanismo, para
que todos podamos realizar nuestras aportaciones.

el Ayuntamiento queda un poco
mal, porque usa una vara distinta
para medir las necesidades y las
demandas de los barrios. Lo último que hemos oído de boca del
concejal de Gestión de Servicios
es que se incluirá en la próxima
legislatura, pero la discriminación
entre barrio ya está servida.
Otra queja ya continuada viene siendo el apagón que venimos
sufriendo en la N-400, porque
desde el Ministerio de Fomento
dicen que es por ahorro energético, pero parece que a los centros
comerciales no les afecta de la
misma forma negativa que a los
vecinos del barrio. El hecho es
que no han dejado iluminación ni
en las rotondas, el peor punto y
más reclamado es la rotonda de
la N-400 con la Avenida
Guadarrama, en la que además
coincide que está la ostentosa pasarela para cruzar la N-400, y tanto la rotonda para la circulación

Después de cuarenta años el barrio sigue sin acceso peatonal con el resto de la ciudad.

de automóviles, como la pasarela
son parte de un paisaje tenebroso, que en pleno invierno y desde
que el sol se oculta el escenario
poco invita a cruzar la pasarela.
Si la competencia es del ministerio y ha decidido de forma

arbitraria realizar el apagón, para
el Ayuntamiento debe ser un
asunto de su incumbencia el no
dejar «tirados» a los vecinos,
debe recuperarse la iluminación al menos en todas las
rotondas.

Varios vecinos han sufrido caídas graves

El mal estado de la peatonal
Juan Pablo II requiere una reparación urgente

Todo el espacio que conforma la
Peatonal Juan Pablo II y la definida
como Plaza García Lorca necesitan
una reparación urgente para evitar las
constantes caídas que sufren loe vecinos. Además, en el último mes se han
producido dos accidentes que han tenido una especial gravedad en los que
se han visto implicadas nuestras vecinas Carmen Huerta y Mari Carmen.
La primera lo ha denunciado en
un escrito mandado al alcalde en el
que constan todos los partes médicos y un amplio escrito detallando los
echos, por la responsabilidad que
pueda recaer sobre el Ayuntamiento
al no tener la debida conservación el
pavimento. Tuvo lesiones en nariz,
barbilla, y rodilla derecha, siendo so-

metida en urgencias del Centro de
Salud a exploraciones entre ellas
radiológicas para determinar el alcance de las lesiones, y posteriormente trasladada por desvanecimiento a urgencias del Virgen de
la Salud. En el caso de María del
Carmen la caída le produjo la rotura del Húmero en zona cercana al
hombro.
La asociación de vecinos entendemos que estos accidentes ponen
en evidencia la necesidad de intervenir con inmediatez en las diferentes zonas del paseo por el paso
del tiempo y el destrozo y elevación de baldosas, así como reponer las tapas de registro desaparecidas o en mal estado en la plaza.

El presidente de la Junta de Distrito, Antonio Guijarro, y la
Concejalía de Gestión de Servicios conocen los hechos, además
es la zona mas transitada por personas de avanzada edad.
Ahora esperamos que en la
próxima Comisión de obras se
tomen decisiones, ya que Guijarro reconoció en la Junta de Distrito la necesidad de resolver el
problema. Incluso, esta necesaria actuación puede incluirse en
el millón y medio de euros que
deben invertirse en el barrio del
convenio Junta de ComunidadesAyuntamiento. En todo caso,
dado el riesgo de caídas, debe ser
un asunto preferente.
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Gobernar sin moralidad
y a favor de las élites
España a la cabeza de la desigualdad
en Europa, delante solo está Estonia
¿Hay motivos para tanto
optimismo con la economía?.
Estamos hartos de oír mentiras y justificaciones. Dicen
que el problema es la deuda,
que no hay dinero, y así falsedad tras falsedad.
La mayoría de los ciudadanos del mundo se empobrece y las 300 mayores fortunas del mundo aumentan su
riqueza saqueando los bolsillos de los que menos tienen,
recortando derechos, abaratando salarios. ¿A favor de
quiénes están gobernando?.
El gobierno mintió cuando dijo que el rescate no nos
costaría un euro y estamos
pagando entre todos mas de
50.000 millones de euros. En
tanto, este gobierno que se
arroga ser «sensible» permite que más de cien directivos
de banca ganen mas de un millón de euros, pero nos decretan que el salario base no se
puede subir..
La situación es mala dicen, pero los sueldos de los
directivos suben un 7% y los
de los trabajadores bajan. Lo
que está mal es el reparto y
el gobierno ampara este modelo injusto de reparto. Debería avergonzarles que los
siete gigantes de internet en
España solo paguen un millón
de euros al año.
El propio gobierno atenta
contra la igualdad poniendo
tasas en justicia para aquellos
que puedan pagársela. En
días pasados el presidente del
colegio de abogados Sánchez
Recuero calificaba la ley de

tasas de «atentado a los Derechos Fundamentales».
Son solo algún ejemplo.
Se podrían escribir decenas
de folios con datos contrastados, como son el último
estudio de Intermón Oxfam
sobre la desigualdad en el
Mundo y en España: «Gobernar para las élites» . En
él se recogen, entre otros
datos que
Los 20 españoles mas ricos acumulan 77.000 millones de euros, es decir, superan más de siete veces y media más que el equivalente
a la renta del 20% de las
personas mas pobres.
«Las políticas están subyugadas a los poderes financieros.
«La opacidad financiera
y una distribución impositiva sin equidad porque se
han reducido los impuestos
a las rentas más altas y se
recortan derechos a las clases más bajas»
«Una nueva fase del capitalismo donde las instituciones del Estado han sido
secuestradas por las élites y
los poderes económicos, degradando el sistema democrático (...) que sólo sirve
para encubrir una progresiva concentración de poder»
El 85% de las empresas
del IBEX español tienen
filiales en paraísos fiscales.
En España «las grandes
empresas no pagan impuestos, solo los pagan la pymes
y los particulares.
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La reforma local pone en riesgo
el modelo municipal y regional
La Ley 27/2013, de 27 de
diciembre, de racionalización
y sostenibilidad de la Administración Local, aleja esta de los
vecinos y dificulta las gestiones y las ayudas más cercanas
y supone una nueva agresión
a los ciudadanos que seguimos
pensando que los ayuntamientos democráticos son la administración más cercana, la que
ha atendido de manera más rápida sus demandas y la que ha
estado más atenta a las necesidades de las familias más necesitadas.
Con esta ley se traspasan
competencias de los ayuntamientos a las comunidades autónomas, restringiendo las funciones municipales en materias tales como Urbanismo

(planeamiento, promoción de
vivienda pública, rehabilitación
y protección del Patrimonio);
Medio Ambiente (parques y jardines, basuras, agua, contaminación); Tráfico y Transporte colectivo; Policía local, Bomberos
y Protección Civil; Promoción
de la cultura, Turismo y Deporte. Las comunidades también
tendrán potestad en el recorte de
ediles y sus sueldos; el límite de
asesores a dedo, las fusiones de
municipios y en general, otras
materias que ponen en serio riesgo el modelo social municipal y
regional.
Igualmente, la ley restringe
competencias del Pleno Municipal a favor de la Junta Gobierno Local en determinadas circunstancias y materias, como se

recoge en la Disposición adicional 16 de la Ley. No asegura la igualdad de oportunidades a través de los Servicios
Públicos y los ponen en riesgo
de desaparecer inutilizando la
vida municipal. Por otra parte,
mercantiliza los servicios que
se presta al ciudadano y es un
ataque también a las entidades
locales menores. Obvia numerosos compromisos adquiridos
por los municipios como La
Carta de Vitoria de 2004, incluso de rango internacional,
cuando España firmó en 1985
la adhesión a la Carta Europea
de la Administración Local.
Federación de Asociaciones
Vecinales de Toledo El
Ciudadano

Ciclo de Conferencias

Investigando el Tajo
PROGRAMA:
28 enero 2014: “Los Señores del Tajo” (Soledad Gallego)
27 marzo 2014: “¿Y a España? ¿Le ha compensado el trasvase? Un análisis
coste beneficio del trasvase Tajo-Segura” (Enrique San Martín)
22 mayo 2014: “Efectos ambientales de la regulación y explotación de
caudales en el río Tajo” (Álvaro Enríquez y M José Carrasco)
25 septiembre 2014: “Las aguas revueltas del Tajo: conflictos, poder e
injusticias” (Carla Gamarra Flores)
30 octubre 2014: “Experiencias en materia de restauración fluvial en la
cuenca del Tajo” (Lidia Arenillas Girola)
27 noviembre 2014: “La fauna del Tajo y sus afluentes: viejos y nuevos
habitantes” (Graciela G. Nicola)
Organiza: Grupo de investigación “El río Tajo: hacia un enfoque holístico de sus
problemas y soluciones” (Universidad de Castilla-La Mancha)
Colabora: Real Fundación de Toledo
Lugar de celebración: Sede de la Real Fundación de Toledo. Plaza de Victorio
Macho, 2. TOLEDO.
Hora de inicio: 19.00 h
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A propuesta de la asociación en la junta de distrito

El Ayuntamiento señalizará correctamente
todas las calles y edificios del barrio

La junta de distrito de enero aprobó por unanimidad la propuesta de la Asociación de
Vecinos El Tajo para que se identifiquen de
forma correcta todas las calles y edificios del
barrio, y también que se repongan todos los
indicadores que tengan desperfectos, de
forma que faciliten su localización para los
visitantes y los distintos servicios que acuden
al barrio. El Ayuntamiento también hará gestiones para que Google corrija todos los errores que contengan sus mapas del Polígono,
para que los GPS funcionen correctamente.
Vecinos
––––––––––––––––––––––––––––––

No ha sido la primera vez que
la asociación propone que, de una
vez por todas, el Ayuntamiento
coloque los carteles que faltan y
numere de manera correcta todas
las calles y domicilios para pue-

dan ser identificados de forma fácil y eficaz, por los vecinos, visitantes y los distintos servicios.
Recientemente, una ambulancia que acudía a una urgencia en
el barrio tuvo problemas para encontrar el edificio al que se dirigía
y también tienen dificultades los

responsables del reparto de correspondencia o paquetería y los diversos servicios a domicilio. También
hemos recibido denuncias de vecinos sobre este asunto.
En concreto, la calle Vía
Tarpeya presenta una peculiaridad que debe ser tenida en cuenta, pues existen diversas comunidades con numeración propia y al
mismo tiempo con otro número
de la propia calle, lo que dificulta
y confunde a los vecinos y empresas que tienen que prestar su
servicio en el barrio.
Por ello, la asociación ya ha colaborado con técnicos municipales para estudiar la situación en
las fases III y V y muestra su disposición a seguir haciéndolo con
el fin de dar solución cuanto antes a este problema.
El portavoz de la asociación,
Víctor Villén pidió en la junta de
distrito de enero que se fijara un

calendario para llevar a cabo todas estas acciones. Explicó que
él mismo ya recorrió las calles
problemáticas de las fases III y V
antes del verano y todavía no se
han colocado allí todas las placas
que faltan. Además, informó de
que Google corrige de inmediato
los fallos en su callejero comunicados por los ayuntamientos, por
lo que le corresponde a éste hacer el trabajo.
Durante el debate en la junta
de distrito el presidente de la misma, Antonio Guijarro, aceptó que
en breve se coloquen las placas
de calles y números que faltan en
el barrio y además, anunció que
los técnicos municipales y los
vecinos implicados se reunirán
para buscar una solución a los
problemas de localización en las
urbanizaciones, sobre todo del
entorno de Vía Tarpeya. Igualmente estuvo de acuerdo en pe-

dir a Google que corrija sus fallos en el callejero, para evitar
problemas con el GPS, algo de lo
que hasta el momento se había
desentendido el equipo de Gobierno.
Guijarro se comprometió a solucionar estos problemas con el
callejero desde el Ayuntamiento,
señalando que los técnicos de
Patrimonio han estudiado los
errores del mismo en el Polígono. Además, han pedido presupuesto a varias empresas para colocar las placas de calles y números donde no las hay o donde se
carece de un edificio para instalarlas. De esta forma, las indicaciones se colocarán de forma urgente siguiendo el procedimiento reglado y corrigiendo errores.
El Ayuntamiento también se pondrá en contacto con Google para
solucionar fallos tal y como sugerimos desde la asociación.

La propuesta de ordenación de Vía Tarpeya pasa
por la reordenación de todo este galimatías

Como puede observarse la diversidad es el común denominador de la señalización en las Urbanizaciones de Vía Tarpeya.
Sus números son los impares del 1 al 21. Pero en algunas de
ellas no está señalizado el número ni en todas figura su
ubicación en Vía Tarpeya.
Hay dos Urbanizaciones en línea con todas las demás que
no tiene su dirección en vía Tarpeya, que son Parque Blanco
en el número 37 de Valdeyernos y la situada en Cascajoso 8.
Hay otras que son Tarpeya pero su entrada principal no
está es esta Vía, como Residencial Tarpeya, el 1, con entradas
por Estenilla y Valdeyernos; Jardines del Guadarrama y
Azarquiel, números 7 y 9, que tienen su entrada principal por
Avda. Guadarrama, y el mirador de Benquerencia que tiene
su única entrada por calle Badiel, 11; Valdecabas, el 5, tiene
una de sus dos entradas en la calle Guadarrama; También las
Alondras, número 21, tiene una de sus entradas por la Calle
Valdehuesa
Las residenciales Guadarrama, 11, y Atalaya del Tajo, 13,
tienen entrada por Tarpeya, pero en la primera falta el nombre
de esta Vía y en la segunda faltan la Vía y el número.
Las mejor señalizadas y con entrada en Vía Tarpeya, son
Las Lomas, número 3, Altos de Benquerencia, 15, y El
Mirador de Toledo, el 19.
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Asamblea de Desempleados Toledo

A quienes corresponda
Queremos transmitir la
precaria situación en que
nos encontramos las personas desempleadas de
Toledo, a la hora de afrontar los gastos de la vida
diaria y cómo conseguir, a
duras penas, llegar a fin de
mes. Tengan en cuenta,
que incluso hay familias
que no reciben ningún
ingreso regular.

tantes públicos que el Art. 31.1 Precios Públicos de Financiade nuestra Constitución define ción de las Haciendas Locales.
la contribución a las arcas pú- “En la fijación de tasas se tenblicas según la situación eco- drá en cuenta la capacidad económica de cada uno: “Todos nómica de las personas que han
contribuirán al sostenimiento de satisfacerlas”.
de los gastos públicos de
Sin ser exhaustivos, mencioacuerdo con su capacidad nemos algunos ejemplos de
económica, mediante un sis- Ayuntamientos que contemplan
tema tributario justo inspirado bonificaciones sociales en el IBI
en los principios de igualdad para personas desempleadas y
Queremos llamar la aten- y progresividad”. Al igual que unidades familiares con ingresos
ción, para que no ignoren las di- el Art. 8 de la ley de Tasas y que no llegan al SMI:
ficultades económicas de muMálaga establece un 50% de la cuota anual del IBI correschos vecinos y vecinas de
Toledo, cerca de 7000 personas pondiente a su vivienda habitual para personas desempleadas.
Granada bonifica el 10 % del IBI siempre que no se supere
desempleadas, muchas de ellas
propietarios de vivienda, que 1.5 del S.M.I.
por carencia de ingresos no pueY con relación a Tasas, ciudades como:
den soportar la presión fiscal a
Salamanca, con un 50% de reducción en tasa de basura y un
la que son sometidas.
25% en el agua y alcantarillado.
Queremos que nos vean
Santander, que bonifica con el 50% la tasa de basura, 65%
como personas de carne y huealcantarillado y transporte y 50% en el recibo del agua.
so. Obligados a pagar la hipoteca y los numerosos recibos que
Finalmente solicitamos a quienes correspondan, que contribucargan la vivienda que nos co- yan a aliviar la situación de las personas desempleadas con bonibija. Necesitamos comer y ali- ficaciones al IBI, Tasa 0 de basura y saneamiento para aquellas
mentar a la familia. En definiti- unidades familiares, cuyos ingresos no alcancen el 75% del SMI.
va, vivir con dignidad.
Así como otras bonificaciones, para aquellas unidades familiares
No debe hacer falta recordar que tengan ingresos en torno al mencionado salario. No es mucho
a aquellos técnicos y represen- pedir en la difícil situación que nos encontramos.

Las personas en paro
nos hacemos oir

Entrevista con el Grupo Municipal de IU.

Durante este mes hemos tenido dos entrevistas de interés,
una fue con el Grupo Municipal de IU para plantearle las
mismas reivindicaciones que al Portavoz del equipo de gobierno, Sr. Perezagua, a saber:
Reducción de tasas e impuestos municipales para las personas desempleadas que ingresen menos del SMI y modificación
de ciertos aspectos de la tarjeta gratuita de transporte para personas desempleadas, que no pueden obtenerla aunque no tengan ningún ingreso formal.
El grupo municipal del IU acepta modificar los aspectos que
limitan la obtención de la tarjeta gratuita para las personas
desempleadas y propone un FONDO SOCIAL de un mínimo de
500.000 euros para las personas que más lo necesiten, donde se
puedan incluir el pago de tasas e impuestos municipales, previa
valoración de los servicios sociales municipales.
Otra fue con la concejala de Bienestar Social, Sra. Ana
Saavedra, en la que el grupo de trabajo de Autosuficiencia de
la Asamblea le propuso el apoyo del ayuntamiento para poner
en marcha un espacio permanente para la comercialización
de los productos artesanos de la ciudad. No ve factible este
espacio de momento, dada la complejidad que supone aunar
los intereses de los comerciantes de la ciudad con esta iniciativa.
Sí ve factible disponer de un puesto en los mercadillos de
la ciudad para poder vender los productos artesanales que produce el grupo de autosuficiencia, dado que el Ayuntamiento dispone de un puesto para organizaciones sin ánimo de lucro, siempre y cuando los productos que se vendan no entren en competencia con los que ofrecen los comerciantes de los mercadillos.

Autoorganización para demandantes
de empleo
La Asamblea de Desempleados de Toledo, por el local de la A VV El Tajo (Centro Social
medio del periódico VECINOS, queremos que Benquerencia).
las personas desempleadas puedan demandar un
empleo y autoorganizarse para buscar empelo Las demandas solo deben llevar:
colectivamente, si lo desean y deciden. Para ello,
• Nombre físico o jurídico.
en cada VECINOS publicaremos las demandas
• Profesión o tipo de demanda.
que nos lleguen mensualmente y les ofreceremos
• Brevísima descripción del currículo. Por
la posibilidad de agruparse para buscar empleo
ejemplo: 20 años de experiencia como costuy generar iniciativas colectivas. Unos compañerera.
ros de la Asamblea recogerán vuestras deman• Teléfono de contacto y correo electrónico si
das de empleo los jueves de 6 a 8 de la tarde en
lo considera conveniente.

Entrevista con concejales del Grupo Municipal del PSOE.

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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Qué 1’4 millones de hogares pasen frío es un escándalo social
Francisco J. Gómez
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

LA POBREZA ENERGÉTICA

DESGLOSE DE UNA FACTURA
ELÉCTRICA TIPO

La situación de muchos hogares a los que se les
corta el suministro eléctrico (1’4 millones en 2012, y
quienes pasan frío en sus viviendas por no poder hacer
frente a las facturas de electricidad, gas o gasóleo (alrededor ya de un 20% de hogares).[1}
Según estadísticas del INE, un 18% de los hogares
no tienen una temperatura adecuada en invierno, mientras que en verano esta cifra se eleva a casi el 25% [2].
Las causas de la pobreza energética son 3:
1 - Bajas rentas (y rentas que van en descenso)
2 - Altos precios de la energía para familias y pequeñas empresas (que van en aumento, con incremento del 50% del gasto en hogares entre el 2006 y 2012,
según el INE [3]
3 - Mala calidad de los edificios (problema estructural en el estado español)

LA ESTAFA DE LAS ELÉCTRICAS
¡Es momento de pasar a la acción!
Hoy en día ya es más barato consumir la electricidad procedente de renovables, especialmente si se hace
in situ, mediante sistemas de autoconsumo y generación distribuida, pero las grandes compañías eléctricas defienden su modelo centralizado y contaminante
para no perder su poder en el mercado.

EL ESCÁNDALO DE DICIEMBRE
Fuente: Datos de factua IDAE, liquidación CNMC, resoluciones
MINETUR, precio TUR y OMIE. Elaboración: UNEF

Es alarmante el funcionamiento en régimen de monopolio y oligopolio del sistema eléctrico, su ofensiva
contra un modelo más limpio, social y barato mediante ahorro, eficiencia y renovables, para mantener sus
altos beneficios.

DESGLOSE DE UNA FACTURA ELÉCTRICA TIPO (DETALLE)
Distribución 12’41%

Otros pagos a las grandes eléctricas 19’68%

Un ejemplo: los beneficios de Red Eléctrica de España (REE) en 2012 fueron del 28% después de impuestos [4].
Se hace imprescindible que la ciudadanía, desde su
poder de consumo y responsabilidad, empiece a exigir
que un bien básico y fundamental para la vida civilizada en una sociedad del siglo XXI, como es la energía
eléctrica, se produzca, transporte, distribuya y comercialice con criterios redistributivos del bien común.
¿Quién sufre las afecciones pulmonares, alérgicas,
mutación génica, y deforestación por lluvia ácida, debido a las emisiones de los combustibles fósiles?
¿Quién se tiene que responsabilizar y pagar, (hasta el
final de la civilización) de los residuos radioactivos,
los vertidos y sus consecuencias? Hay muchas más
cuestiones en el tintero pero todas tienen la misma respuesta: La ciudadanía.

Cuota déficit de ejercicios
anteriores
(principal + intereses)
Alquiler equipo de medida

Energía
14’22%

Pago pérdidas en
transporte

La aprobación en el Congreso de otra Ley “gravemente perjudicial“ para el conjunto de la sociedad, que
no de Reforma del Sistema Eléctrico y que nace ya muerta
con un déficit de varios miles de millones de euros.
En el mismo día la subasta CESUR (la que fija el
precio de la electricidad para la mayoría de hogares),
con una subida de precios escandalosa (12%) y anulada por decreto, tras varias semanas con precios en el
mercado eléctrico por los aires y con maniobras muy
sospechosas de las eléctricas.
El gobierno ha establecido una subida política del
precio, pero si no cambian las reglas del juego nos enfrentaremos a más déficit y más subidas, porque el
verdadero problema son las leyes que regulan el funcionamiento del sistema en su conjunto.
http://www.nuevomodeloenergetico.org/pgs2/
http://www.nuevomodeloenergetico.org/pgs2/
index.php/nodos/castilla-lamancha/

Restricciones de garantía
de suministro (carbón)
Pago por capacidad
(respaldo)

Apoyo a las renovables
grandes eléctricas
8’18%

Sobrecoste de los
servicios de ajuste (desvíos)
Pago margen de la
comercializadora (TUR)

Apoyo a las renovables
independientes
9%

Moratoria nuclear
Aportación al coste
insular del régimen
ordinario

CONDICIONES DE LA VIVIENDA
Hogares que no tienen una temperatura suficientemente cálida durante los meses fríos por tamaño del municipio.

Unidades: Porcentajes

Apoyo a la congeneración
y residuos
5’59%
Transporte (REE)
3’86%
Financiación bono
social 0’51%

Subvención a la industria 1’66%
Impuestos
22’67%

Regulador 0’05%

Costes financieros CESUR 2’17%

Fuente: Instituto Nacional de Estadística
Copyright INE 2014 Paseo de la Castellana, 183 28071 - Madrid - España Teléfono: (+34) 91 583 91
00 - Contacta:

[1] http://sociedad.elpais.com/sociedad/2013/11/25/actualidad/1385413127_290093.html
[2] http://www.ine.es/jaxi/menu.do?type=pcaxis&path=/t25/p453/modulo/2012/&file=pcaxis
[3] http://www.ine.es/prensa/np791.pdf
[4] Balances de REE: http://www.ree.es/es/nuestra-gestion/historico-informes-anuales

¡¡REFORMAS ECONOMICAS!!
Cambiamos su BAÑERA
por PLATO DE DUCHA
por solamente: 550 €
(Incluye plato de ducha de cualquier
medida, alicatato de azulejo, azulejos,
fontanería y retirada de escombros).
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• ALICATADOS DE COCINAS Y BAÑOS.
• MOLDURAS Y TECHOS DE ESCAYOLA.
• ARREGLOS DE GOTERAS.
• FONTANERIA:
- CAMBIO DE SANITARIOS y DE RADIADORES.
Teléfonos:

José: 618

SERIEDAD Y COMPROMISO

441 992 - Feliciano: 618 441 993
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Nuestros vecinos afectados siguen luchando por sus derechos

La Justicia empieza a dar la razón
a los afectados por la subsidiación
de préstamos
Buenas noticias para los centenares de afectados en
nuestro barrio por la supresión de las ayudas a los préstamos por la compra de una vivienda de VPO, como ha
ocurrido con la primera sentencia en Galicia que obliga a
Fomento a volver a subsidiar las cuotas del préstamo.
Estas subvenciones se habían eliminado en la normativa
por la segunda disposición adicional de la Ley 4/2013 de
Fomento del Alquiler, que vulnera los principios más básicos de legalidad, seguridad jurídica e irretroactividad de
las disposiciones que avala nuestra Constitución (Art.
9.3). Los afectados tienen reconocidas estas ayudas en
los visados de compraventa emitidos por la Administración y suprimir la renovación es suprimir
retroactivamente unos derechos que tienen adquiridos.
Vecinos
–––––––––––––––––––––––––––––––

La justicia empieza a darles
la razón, como ha ocurrido con
una pontevedresa afectada por
la decisión del Ministerio de
Fomento de eliminar las subvenciones, que ha conseguido
una sentencia que obliga a la
Xunta a volver a tramitar su
solicitud de ayuda, al tiempo
que advierte que es el Gobierno central quien debe realizar
la aportación económica. Se
trata de la primera sentencia en
Galicia que respalda las reclamaciones presentadas por los
afectados a los que les denegaron la prórroga para seguir
subsidiando sus préstamos hipotecarios.
El fallo ha sido emitido por
el Juzgado de lo Contencioso
Administrativo número 2 de
Pontevedra que anula la resolución por la que se le denega-

ba la prórroga de la
subsidiación del préstamo y
obliga a la Xunta a “resolver
sobre el derecho solicitado por
la demandante de acuerdo con
la normativa de aplicación”, al
tiempo que indica que es el
Ministerio de Fomento “el
que, en su caso, viene obligado a dar cobertura económica
a las ayudas de que se trata”.
El juez se basó en que el decreto aprobado por Fomento
establecía que la supresión de
estas ayudas solo afectaba al
Plan de Vivienda 2009-2012 y,
por lo tanto, no atañe a los que
compraron el piso en 2008.
Aunque posteriormente el Gobierno publicó un escrito
interpretativo aclarando que
no se prorrogarían más subvenciones independientemente del marco temporal, el juez
no lo considera válido.
Una vez conocida esta pri-

Ángel De Sancha, responsable ante las instituciones de la Coordinadora
Nacional de Plataformas.

mera sentencia, el Instituto
Galego de Vivienda e Solo estudiará los casos en los que se
encuentran los afectados para
evaluar las medidas a adoptar
por parte de la Administración
autonómica.
Por otro lado, recientemente se
dictó otro auto judicial que
exige a la Administración pagar ya a quienes han conseguido una sentencia firme favorable, por ejemplo, para que le
sea aceptada o renovada su
ayuda a la subsidiación obligando a la Administración a
pagar (como ya ha pasado en
Castellón y Logroño, donde
hay condena también a intereses y costas). En el caso de que
la Administración se haga la
remolona, y no pague, los altos funcionarios que están negándose a pagar deberán asumir ellos personalmente la responsabilidad patrimonial.

Este auto judicial ha sido dictado en Madrid, a partir de una
gestión realizada desde la plataforma Vivienda protegida sí
para exigir el pago del cheque
vivienda. En el auto se dice lo
siguiente: En consecuencia,
esta Sección constata formalmente el incumplimiento y
concede nuevo y último plazo
para que se proceda al cumplimiento, cuyo eventual desconocimiento daría lugar a la
adopción de las medidas previstas en la propia LJCA, entre las que se encuentra la adición de dos puntos sobre los
intereses de demora, y la de
proceder directa y personalmente contra Dña. xxxxx, Secretaria General Técnica de la
Consejería de Transportes,
Infraestructuras y Vivienda de
la Comunidad de Madrid, a
quien se designa como directa
responsable del eventual in-

cumplimiento.
Se trata de un tremendo
espaldarazo de la Justicia a las
aspiraciones de los afectados
para que la Administración les
devuelva sin milongas y de forma efectiva lo que les ha quitado retroactivamente, un derecho que legítimamente les
correspondía.
Por último, queremos recordar a todas las personas afectadas por esta situación que
pueden acudir al local de nuestra asociación ubicado en el
Centro Social Polivalente de la
calle Bullaque 24, todos los
jueves de 17.30 a 19.30 h.
Y si quieres consultar y seguir la web de la Coordinadora
Nacional en defensa del derecho
a renovar la subsidiación de la
vivienda protegida puedes hacerlo en el enlace
http://
subsidiacion.wordpress.com/
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Colapso en las urgencias del hospital Virgen de la Salud
La Plataforma en defensa de la Sanidad Pública inicia movilizaciones

Los recortes del PP provocan el caos en
las urgencias del Virgen de la Salud
Por mucho que se empeñe el Gobierno de
Cospedal en negar la evidencia, argumentando la
gripe para justificar el colapso absoluto que
están viviendo varios hospitales de la región, la
realidad es tozuda y demuestra que son consecuencia, sobre todo, de su política de recortes y
el paulatino desmantelamiento de la sanidad
pública en favor de la sanidad privada. Es una
situación que ataca directamente la dignidad de
los pacientes y sus acompañantes, que tienen
que esperar durante muchas horas para ser
atendidos en unas condiciones tercermundistas.
Partidos y colectivos sociales han creado la Plataforma en defensa de la Sanidad Pública, que ha
iniciado movilizaciones y estudia una manifestación para mediados de febrero.
Vecinos
–––––––––––––––––––––––––––––––

Esta situación se inició a mediados de diciembre y entonces,
una responsable del hospital
aseguró que se trataba de “un
pico de demanda puntual que ya
ha pasado”, lo que sin duda ha
sido desmentido por un lamentable espectáculo que se ha prolongado durante semanas.
Pero no es la primera vez que
se produce un episodio de estas
características, ya que en marzo
del año pasado la Asamblea para
la Defensa de la Sanidad denunció en la prensa que los sanitarios
debían sortear “las camillas porque no había sitio para pasar”.
Según explicó uno de sus miembros, José Ángel Guijarro, el cierre de áreas del hospital -denunciado ya en 2012- era un riesgo
de sufrir «colapsos en momentos determinados». Para Chelo

Cuadra, de CCOO, la culpa es
de los recortes en recursos tanto de personal como de material.
El responsable de la Sanidad
castellano-manchega, José Ángel Echániz, anunció sus líneas
de actuación en una comparecencia en las Cortes regionales
en diciembre de 2012, dejando

Presentación de la Plataforma en defensa de la Sanidad Pública.

clara su intención de “adecuar
las plantillas en función de
parámetros como actividad, población y número de camas” ,en
referencia eufemística a los re-

cortes. Según explicó entonces,
“el ahorro de la adecuación de
plantillas -de enero a septiembre de ese año- ha sido de 21,4
millones y el ahorro en perso-

Los que más esperamos para el especialista
Un informe elaborado por la Organización de
Consumidores y Usuarios -OCU- señala que
Castilla-La Mancha es la comunidad donde más
tiempo tienen que esperar los pacientes para ser
atendidos en las consultas de los especialistas,
dos meses más que la media del Estado y tres
meses más que en Navarra, la comunidad que
menos tiempo de espera registra.
Según este informe se ha producido un empeoramiento de los tiempos de espera para las
consultas y existen grandes diferencias entre
comunidades autónomas. Así, mientras que la
media nacional es de 77 días, sólo 7 comuni-

dades -Navarra, Andalucía, Asturias, País
Vasco, Aragón, Comunidad Valenciana y
Madrid- están por debajo o cerca de esos datos.
En cuanto a la primera visita al especialista, la media es de una espera de 103 días. En
este aspecto la mejor situada es de nuevo Navarra, donde se tardan 66 días. Por el contrario, en nuestra región son 157 días de espera.
En total hay seis comunidades por encima de
la espera media nacional que es de 103 días:
Asturias, Castilla y León, Galicia, Cataluña,
Canarias y Castilla-La Mancha.

YA

nal eventual y sustituciones ha
sido de 43,9 millones”.
Por su parte, el director general del SESCAM, Luis Carretero, añadió que en 2013 el ahorro
en plantillas apuntaba a los 55 millones y para 2014, los presupuestos del SESCAM -2.300 millones- prevén 700 plazas menos.
Durante el verano pasado se
cerró la planta geriátrica del hospital que ha permanecido
clausurada al menos hasta el
pasado diciembre, dejando sin
utilizar las 21 camas del área. El
Colegio Oficial de Médicos de
Toledo también ha mostrado su
preocupación por el “deterioro
de la calidad asistencial” vinculada a los recortes.
Ante el alarmante deterioro de

TIENES EL SERVICIO TÉCNICO QUE NECESITAS

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

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

VENTA DE ORDENADORES
NUEVOS Y DE OCASIÓN

925 23 27 15
C/ RETAMOSILLO LOCAL Nº 20
45007 TOLEDO
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Colapso en las urgencias del hospital Virgen de la Salud
la asistencia en el hospital Virgen
de la Salud se ha creado la Plataforma en Defensa de la sanidad
Pública, integrada por partidos
políticos y colectivos sociales con
el fin de hacer un frente común
en defensa de la sanidad. Su portavoz y presidente de la Federación de Asociaciones Vecinales El
Ciudadano, Luis Álvarez
Ocampo, indicó que hasta ahora
“cada colectivo daba respuesta a
los problemas derivados de los
recortes» y como consecuencia
del deterioro de la situación han
decidido unir sus fuerzas.
“No podíamos permanecer
pasivos ante esta situación”,
dijo, y añadió que “todo viene
motivado por los recortes continuos a la Sanidad y eso repercute en que la asistencia es peor
y hay un serio riesgo de desatención a los ciudadanos”.
Álvarez Ocampo manifestó
que la “saturación en las urgencias, el incremento de las listas
de espera, que son enormes, el
despido de interinos y el cierre
de camas” son ejemplos de los
recortes que “repercuten en la
atención que se da al paciente”.
Se mostró convencido de que
“esto es una cuestión bien calculada y que pretende deteriorar la Sanidad para en un futuro
privatizarla y desmantelar todo
el servicio” e hizo un llamamiento a los ciudadanos para
que participen en las
movilizaciones y a los colectivos sociales para que se integren
en la plataforma.
Como primera medida, desde la plataforma se pondrán en
contacto con las autoridades sanitarias de Castilla-La Mancha
para exigirles “que tomen medidas ante esta situación”, en las
que deben participar los profesionales sanitarios y los usuarios, que “son los que están padeciendo esta situación”.
La plataforma está integra-

da por los partidos IU, PSOE,
PCE, UPYD, los sindicatos
UGT y CCOO, además de
USAE, la Junta de personal del
Hospital Virgen de la Salud, la
Federación de Asociaciones de
Vecinos, la Asamblea por la Sanidad Pública, la Asociación
María de Padilla, la Asociación
de Consumidores y Usuarios, el
Centro Islámico de Toledo y la
Coordinadora de ONG.
La plataforma ha iniciado ya
movilizaciones contra el colapso de
las urgencias y en defensa de la sanidad pública, para lo que llevará a
cabo recogida de firmas, reparto de
folletos, pegada de carteles y barajan la convocatoria de una manifestación para mediados del mes de febrero. Por su parte, los partidos integrados en la misma presentarán
mociones en ayuntamientos para
que se apoyen las reivindicaciones
de la plataforma.
Por otra parte, el Pleno del
Ayuntamiento de Toledo acordó
el 16 de enero solicitar al Servicio de Salud de Castilla-La
Mancha (SESCAM) que tome

Centenares de pacientes se han visto atrapados durante horas en las urgencias hospitalarias.

las medidas necesarias para la
normalización del servicio de urgencias del Hospital Virgen de
la Salud, la habilitación de todas las camas disponibles y la

contratación del personal suficiente para atender con calidad y
eficiencia a los pacientes. La propuesta fue rechazada por el PP.
Asimismo, PSOE e IU de-

Los concejales del PP no escuchan
a los ciudadanos
En un gesto cuanto menos
insólito, los ediles populares
abandonaron sus escaños en el
pleno del pasado 16 de enero
cuando se debatía la situación
de las urgencias del Virgen de
Salud y tomó la palabra la portavoz de la Asamblea de Defensa de la Sanidad Pública,
Helena Galán, para explicar la
situación de caos que atravesaba el mencionado servicio. Es
la primera vez en la democracia que un grupo político se ausenta de un pleno cuando interviene un ciudadano.
Helena Galán indicó que

quería demostrar con una fotografía que la Gerencia del hospital había habilitado camas en
un aula de formación del centro
hospitalario, algo que el concejal y también secretario general
del Sescam, Fernando Sanz, había negado momentos antes durante el debate.
Galán se lamentó de la actitud poco democrática del PP:
“no me han dado oportunidad,
porque se han ido en cuanto me
ha llamado el alcalde y no sé si
la portavoz del PP, Claudia
Alonso, ha cogido el dossier con
fotografías de los distintos co-

lapsos en urgencias que ha habido desde el pasado mes de
marzo y de las camas en el aula
de formación”.
En su intervención, la portavoz de la asamblea ha pedido la dimisión del consejero de Sanidad, José Ignacio
Echániz; el gerente del
Sescam Luis Carretero, el secretario general, Fernando
Sanz, presente en el pleno por
ser concejal, y del gerente del
Hospital Virgen de la Salud,
Carlos Alberto Arenas, por el
grave deterioro de la sanidad
pública en Toledo.

nunciaron la insuficiencia de los
actuales recursos sanitarios del
Complejo Hospitalario de
Toledo, que se ha visto afectado por duros recortes de personal en sus diferentes centros, y
exigieron que la Junta saque
cuanto antes a licitación el proyecto de obras del nuevo Hospital Universitario de Toledo.
Tras semanas de colapso y tras
el anuncio de movilizaciones por
parte de la plataforma por fin, la
Gerencia del complejo hospitalario tomó decisiones para atajar la
situación de caos vivida en las urgencias del Virgen de la Salud.
Para ello anunció la puesta en
marcha de una Unidad de
Preingreso hospitalario dotada
con 11 camas con oxígeno y 10
sillones, mamparas para aumentar la intimidad de los pacientes y
estudia la puesta en marcha de
nuevos espacios que cubran las
necesidades de los pacientes que
precisan ingreso.
En http://www.avetajo.es/
puede consultar el manifiesto de
la Plataforma.
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Izquierda Unida consigue
acceso a internet y un
servicio de comidas para
el Hogar de Mayores del
barrio

Aurelio San Emeterio y Carmen Jiménez concejales de IU.

El Hogar de Mayores del barrio tendrá acceso a
internet y servicio de comidas.
No debería ser noticia que el Hogar, que seguramente es de los centros con más actividad, participación y asistencia de nuestro barrio, tenga dos servicios
tan básicos como estos, pero a Izquierda Unida le ha
costado varios meses que el equipo de municipal de
gobierno saliera del letargo en el que se encuentra y
pusiera en marcha las dos iniciativas que Izquierda Unida había propuesto.
En febrero de 2013, Aurelio San Emeterio conseguía que se aprobara una iniciativa de Izquierda Unida para que se dotara de acceso a internet a los usuarios del Centro de Mayores, algo simple, básico, barato y lógico; no tenía sentido que nuestros mayores no
pudieran acceder a la información y los servicios que
ofrece la red. Pues bien, ha costado casi un año algo
tan sencillo como dar una orden y tirar un cable.
Ahora ya está conseguido y nuestros mayores podrán sentarse delante del ordenador.
Izquierda Unida ha conseguido también que se ponga en marcha el procedimiento para reabrir (lleva cerrado desde el verano) el servicio de cafetería del Hogar y que además, se amplíe ofertando también un servicio de comidas abierto a todos a unos precios asequibles a unos bolsillos cada vez más vacíos como consecuencia de la miserable política de pensiones que se
está llevando a cabo.
Quizás alguno pudiera pensar que es un servicio
innecesario o secundario, pero cuando uno baja a la
realidad del barrio y está con la gente, sabe de las dificultades de algunos (demasiados) de nuestros vecinos
por comer caliente y sano durante toda la semana.
Para Izquierda Unida, la obligación de una administración pública como el Ayuntamiento es hacer lo
posible y lo imposible para solucionar o, al menos para
paliar, las situaciones sociales más complicada e injustas y, además de grandes discursos, hay que ofrecer iniciativas y soluciones a lo cotidiano, al día a día.
En Izquierda Unida nos hemos empeñado en ser útiles
a los toledanos (así entendemos nosotros la política)
estemos en el gobierno o en la oposición, y lo estamos
demostrando.
Y si para eso hay que presionar y espabilar al equipo de gobierno para que salgan del letargo, ahí estaremos.
Izquierda Unida de Toledo
www.iu-toledo.org
Twitter: @iu_toledo

Un 2014 con nuevas
inversiones y mejoras
para el barrio
Nuevos alumbrados, aceras, parques y calles más
accesibles. Durante 2013, el Gobierno municipal del
alcalde Emiliano García-Page ha seguido trabajando en la renovación urbano de barrio invirtiendo en
torno a un millón y medio de euros para grandes y
pequeñas obras necesarias para todos.
A pesar de las dificultades y la trabas que ha sufrido el Ayuntamiento con las medidas económicas
impuestas por el Gobierno nacional, durante 2013
se han ejecutado numerosas mejoras en el barrio.
Ejemplos son el Parque de Hiperusera con un importe de 114.000 euros para uso y disfrute de los
vecinos; se renovó un kilómetro de red de abastecimiento de agua con 200.000 euros, evitando las constantes roturas de tuberías; se renovó el alumbrado
de las fases III y IV (proyecto que se suma a la renovación de las luminarias de 10 calles peatonales
ejecutado en 2012); y se reformó el acerado, se suprimieron las barreras arquitectónicas y se
adecentaron zonas terrizas de la zona IV.
Además de estos cuatro proyectos, durante 2014
se han abordado otras actuaciones de menor calado
pero no menos prioritarias como el arreglo de las
humedades de la biblioteca del barrio; la climatización de la sala Thalía, la creación de los huertos
urbanos municipales, la creación de dos nueva paradas de autobús y la limpieza y desbroce de varias
zonas del barrio con empleados del Programa Extraordinario de Empleo puesto en marcha, en solitario, por el equipo de Gobierno.

Obras en nuestro barrio.

La última irresponsabilidad
de Page costará a los
toledanos 1.163.200 euros
El alcalde de Toledo, Emiliano García-Page volvió a engañar y mintió a los toledanos en el último
pleno del Ayuntamiento, cuando tras ser preguntado por el GMPP sobre cuando iba a presentar el
nuevo presupuesto respondiera “los presupuestos
están presentados y en tramitación”.
Esta afirmación de Page es rotundamente falsa,
ya que el proyecto de presupuesto fue retirado por
el gobierno municipal en la Comisión de Hacienda
y por tanto, no es cierto que esté en tramitación, a
no ser que para el alcalde la tramitación sea el cambio de cromos que están llevando a cabo los subalternos de PSOE e IU que no logran ponerse de
acuerdo sobre la financiación del fondo de contingencia social, cuyo principal escollo es la eliminación de los coordinadores generales puestos a dedo
por el alcalde y que nos cuestan a los toledanos
130.000 euros anuales, cuando su trabajo lo pueden hacer perfectamente funcionarios municipales.
Tampoco podemos olvidar como el pasado 6 de
enero en Cuenca, el alcalde de Toledo, declaró ante
los medios de comunicación que se esforzaría en
aprobar unos “nuevos presupuestos, para ahondar
en las políticas sociales y de empleo”.
Estas contradicciones del alcalde hacen que el
PP le pregunte a ¿que está jugando?, ¿por qué está
engañando a los vecinos diciéndoles hoy una cosa
y mañana la contraria?.
Otra vez, le ha pillado el toro al alcalde y lo
malo es que la cornada no se la lleva él, si no
los ciudadanos, que pagamos sus dejaciones de
gobierno al estar más centrado en mirarse su
ombligo y hablar de primarias que en los intereses de la ciudad.
Y puesto que ahora tiene que elaborar un nuevo
proyecto de presupuestos, deberá tener en cuenta
todos los perjuicios que está ocasionando la dejadez del alcalde a la hora de desarrollar las nuevas
contrataciones de los servios público y su falta de
capacidad de gestión. Claro ejemplo lo encontramos en el contrato de Servicios de transporte Urbano, que por no licitarlo a tiempo nos costará a
los toledanos más de un millón de euros.
Ahora es fundamental que en la partida de la
aportación del Ayuntamiento al transporte urbano, se incremente el 1.163.200 euros que redujeron basándose en el previsible ahorro del nuevo contrato, pues debido una vez a la dejadez
del equipo de gobierno se perderá todo el 2014
en la tramitación.

El año 2014 seguirá con esta misma senda de inversiones, El Gobierno municipal tiene prevista la
renovación de aceras en mal estado de otras 10 calles peatonales por importe de 600.000 euros; la renovación completa del paseo de Manuel Machado
por importe de 209.000 euros; la actuación urbana
en la avenida de Guadarrama y cinco actuaciones
más como son la renovación del Paseo Alberto
Sánchez, la colocación de islas ecológicas en la tercera fase, la creación de una pista multideportiva y
la creación de un carril bici por las calles del Polígono.
A estas actuaciones hay que sumar las que deriven del convenio firmado en su día por el alcalde
Emiliano García-Page con la Junta de Comunidades del cual aún quedan pendientes inversiones por
importe de un millón y medio de euros.
Se trata de no parar y seguir mejorando el barrio. Concejales del grupo municipal del PP.
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La indignación se pone en marcha

22 de marzo, marcha de la dignidad

“Mostrar la fortaleza y el
poder de la sociedad” ese
es, según los
convocantes, uno de los
sentidos de la denominada “Marcha de la dignidad”, que va a partir de
diversos puntos del Estado y que tiene previsto
llegar a Madrid el día 22
de marzo. La “Marcha del
sur” pasara por la provincia de Toledo y ya está
funcionando una asamblea en nuestra ciudad
que convoca, apoya y
participa en esa marcha.
Esta asamblea tiene su
próxima cita el día 2 de
febrero a las 18 horas, en
la sede de la Federación
de Asociaciones de Vecinos (Avda. Gral Villalba
esquina. Duque de
Lerma, pabellón 3). Los
promotores insisten que
“estamos todos invitados”
Las marchas que según sus organizadores partirán desde “Andalucía, Extremadura, la zona de
Levante, Castilla León, Cataluña,
Asturias y País Vasco” pretende
en su camino “ir aunando a todos
los integrantes de todas las comunidades autónomas”. “La Marcha
de la dignidad”, “esta convocada,
hasta ahora, por 25 organizaciones y multitud de personas a nivel
individual, un número, el de las
organizaciones y las personas que
está creciendo, conforme se acerca la fecha la marcha”
En los documentos que se incluyen en la pagina estatal de la
marcha se definen “las Marchas
de la Dignidad, como una acción
social que pretende convocar a
la mayoría ciudadana contra la
situación que vive el país y que
pretende hacer visible lo que de-

manda la mayoría de la sociedad” y advierten “que la concentración prevista en la capital tras
las marchas no será el fin sino el
inicio de una acción sostenida en
defensa de las reivindicaciones”
“Los objetivos de estas marchas son claros y pretenden dar
una respuesta desde la dignidad,
nos comentan Gonzalo y
Adrián de la asamblea de
Toledo, y tratan también proponer medidas concretas, se resumen en cuatro: “Contra la
precariedad laboral y el paro,
Defensa de los servicios públicos, se propone el impago de
la Deuda ilegitima y la implantación de una Renta Básica”.
Diego Cañamero, del SAT
(sindicato andaluz de trabajadores) en unas declaraciones al
Diario.com, lo explicaba también
“Las reivindicaciones son muy
claras: la deuda ilegitima que tiene el estado, contraída por el rescate a los bancos, no se puede
pagar. También caminaremos por
el pleno empleo digno, contra los
recortes sociales públicos y contra la represión. Tenemos que demostrar entre todos y todas que
es mentira que no hay dinero, y
que el problema es la decisión
política que se hace de que ha-

cer con ese dinero, donde mandarlo, en que emplearlo y a costa de
que lo hacen”.
Toledo en marcha
“Por nuestra provincia, según
nos comenta Gonzalo y Adrián ,pasará la “Marcha del Sur” , que partirá desde Córdoba, entrará por
Madridejos, llegará a Tembleque,
donde harán noche el día 17, de
Tembleque irán a Ocaña el 18, y
de allí a Seseña el 19, con el propósito de llegar e Madrid, el día
22 y juntarse todas las columnas
en la Puerta del Sol”
Gonzalo y Adrián, explican que
ya están trabajando en el apoyo a la
marcha a su paso por nuestra provincia y en ese sentido, “ya se están
haciendo contactos con entidades y
gente de los pueblos toledanos por
donde pasa la marcha”, en ese sentido recalcan la importancia de participar en las asambleas convocadas en la
ciudad, “la gente de Toledo, no solo
apoyara el paso de las marchas, trataremos de unirnos a alguna de las columnas o en todo caso convocaremos
a ir juntos a la llegada a Madrid del día
22 de marzo y todo esto, recalcan,
se irá definiendo en la próxima
asamblea del día uno”.
(Ver información complementaria:
Deuda ilegítima y Renta Básica, en
la columna de la derecha)
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La Deuda Pública ilegitima
(lo público paga lo privado)
Podemos definir como deuda pública ilegítima aquella
que tiene su origen en un gasto público que no se corresponde con las funciones propias del sector público, como
destinarlo a préstamo a sectores privados, a la corrupción,
o a gastos alejados de los intereses de la mayoría de la
gente.
Para centrarnos en el caso
español, cuando en Mayo de
2010 Zapatero siguiendo las
recomendaciones de los grandes poderes políticos y financieros, dio un giro a la política económica, la deuda pública de España estaba sobre el
40%, hoy se acerca al 100%
del PIB anual.
La mayor parte de esa deuda se debe a políticas contrarias a los intereses de la mayoría como:
• Las diversas medidas, de
las que el rescate bancario
sólo es una pequeña parte,
destinadas a ayudar al sistema financiero y a los grandes promotores inmobiliarios, culpables y beneficiados a la vez de la crisis-estafa.
• La asunción como públicas de otras “deudas” que no
tienen que ver con los intereses de la población, como el
supuesto “déficit de tarifa
eléctrico” originado porque
las compañías presumían que
haría falta producir casi el doble de electricidad que consumimos y construyeron centrales de gas por encima de sus
posibilidades.
• La deuda del ministerio
de defensa resultado de la
modernización del material
bélico de Aznar cuando ponía los pies encima de la
mesa del rancho de Bush o

el pago compensación del
disparate de las autopistas
de peaje de las que en nuestra región tenemos unas
cuantas.
• El alto coste de la deuda
en intereses desde que la prima de riesgo superó los 600
puntos y ¡qué casualidad! Coincidió con el mayor incremento de esa deuda.
• A nivel regional o local
son ejemplos de deuda
ilegitima los famosos pagos
a proveedores que son en
gran parte debidos a la falta
de ingresos de las CC.AA y
las CC.LL originados por la
falta de políticas fiscales
adecuadas (la recaudación
especialmente en los impuestos a los más ricos y a
las empresas han caído mucho más que la economía en
general) y por la falta de
transferencias dedicadas a
políticas sociales como la
dependencia, la sanidad o la
educación. Este recorte de
ingresos y la obligación de
reducir el déficit a toda costa, han llevado a Castilla la
Mancha a acumular una deuda de más de 10.000 millones de euros que hipotecan
el futuro, y que son una justificación para los recortes y
el empobrecimiento de todos.
Por ello, es necesario denunciar que la DEUDA PÚBLICA es en gran parte ILEGITIMA porque carga con la
deuda de sectores privados
culpables de la crisis y es
el resultado de políticas
que favorecen intereses
que poco tienen que ver
con los de los ciudadanos
que pagamos con nuestros
impuestos, desempleo y
pobreza una deuda que no
es nuestra.
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El poemario de un escritor
por necesidad
Jaime Lorente vuelve a la escena con la
publicación de su segundo trabajo,
‘Materia Subversiva’
S. Miguel Hernández
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Jaime Lorente ha reabierto su puerta a la poesía para no volver a cerrarla nunca más. Este escritor toledano
de 28 años confiesa que “soy poeta
por necesidad”, algo de lo que se dio
cuenta tras comprender que, dos años
después de publicar su primer libro,
debía seguir escribiendo. Así ve la luz
‘Materia Subversiva’, un conjunto de
composiciones que supone un paso
adelante después de su estreno con
‘Poesía en el Silencio’.
Publicado bajo el paraguas de la
editorial Celya, este libro reúne una
serie de poemas de temática variada.
El propio autor, vecino del barrio del
Polígono y profesor en el colegio
Mayol, confiesa que además del amor
o la nostalgia, también pone la lupa
con su lenguaje sencillo sobre cuestiones de índole social, los paisajes o
los viajes. Asimismo, también se incluye una pequeña elegía dedicada
al recuerdo de su padre, el historiador Luis Lorente. Por si fuera
poco, la heterogeneidad de este
poemario se completa con composiciones de inspiración japonesa,
enfocados desde la vertiente más filosófica del escritor.
No sólo un tejido de letras se van
a encontrar los lectores en ‘Materia
Subversiva’, puesto que Lorente se ha
rodeado también de artistas que le han
ayudado a enriquecer su texto. Por
ejemplo, Itziar Fernández de la Cruz
ha aportado sus fotografías, mientras
que su compañero de estudios Daniel
Nevado se ha ocupado de proporcionarle varios dibujos a carboncillo.
Para encontrar el inicio de este

completo proyecto conviene viajar
hasta el primer libro de Jaime
Lorente. Le costó mucho trabajo terminar y publicar ‘Poesía en el Silencio’, con el que consideró que “ya
había cubierto una etapa de mi vida”.
Sin embargo, este joven escritor se
dio cuenta de que, después de dos
años sin escribir, sentía la necesidad
de volver a ponerse ante una hoja en
blanco y plasmar ahí sus sentimientos.
Fue así como, en 2012, se embarcó en un libro que viene a refrendar
que se está produciendo un resurgir
del género lírico, gracias a la presencia de firmas como las de su editor,
Joan Gonper, Santiago Sastre, Manuel Palencia o César Hulla, también
vecino del barrio. Apunta el joven
escritor que festivales como Voix
Vives, celebrado en septiembre de
2013 y que podría tener su continuación este año, “sitúan a Toledo como
una capital europea de la poesía”.
Para el autor, este género es el
idóneo porque “me permite expresarme con total libertad”. Cierto es que
“hay más dificultades para publicar
un libro de poesía que una novela”,
pero entiende que “no pretendo ganar dinero con ello” y la ausencia de
ataduras le facilita escapar a las modas a las que se ve sujeta en ocasiones la narrativa. Por ahora, quienes
lo deseen pueden sumergirse en
‘Materia Subversiva’ adquiriendo
un ejemplar en las librerías toledanas, algo que les servirá como
iniciación de cara al siguiente proyecto de un Jaime Lorente que necesita escribir y, a buen seguro,
volverá hacerlo.

OBSERVATORIO JUANELO
Uno más del barrio
El IES Juanelo Turriano
continúa en este nuevo año
ofreciendo actividades a todos
los miembros de nuestra comunidad educativa y extendiendo
su oferta a nuestro entorno más
cercano, al barrio que nos aporta gran parte de nuestro carácter, esfuerzo y vitalidad.
Esta oferta procede del departamento de educación física en su promoción de los beneficios de la actividad física
y los hábitos saludables como inmejorable escudo para prevenir las conductas de riesgo a las que los adolescentes
pueden enfrentarse.
Aprovechando la infraestructura
que el pabellón deportivo nos proporciona se está desarrollando la actividad extraescolar de “dancing”, pasos
de baile y pequeñas coreografías al ritmo de la música se convierten en un
ejercicio integral y muy divertido,
aconsejado para todos los públicos y
edades.
Esta actividad se desarrolla los lunes y los miércoles de 17:00 a 18:00
horas. El precio mensual es de 7
Euros para alumnos de centros educativos y 10 Euros para resto de personas.
Complementando esta iniciativa
que se extenderá en el tiempo durante
lo que queda de curso, el jefe del Departamento de Educación Física realizará con carácter puntual los días 11 y

13 de febrero en horario de 17:00 a
18:00 horas unas sesiones de actividad
física con todos los adultos, padres y
madres de niños y niñas en edad escolar, que se quieran acercar a nuestro pabellón. Unas sesiones para acercar de
esta manera la educación física a los
adultos.
Desde el “Juanelo” os invitamos a
incorporaros a estas iniciativas dentro
de la educación física y a oir de cerca
nuestro programa de radio. Hace
cuatro cursos pusimos en marcha un
proyecto de radio escolar con el fin
de que nuestros alumnos desarrollaran su capacidad de expresión oral,
de organización y tratamiento de la
información y de sentido crítico de
la realidad.
Actualmente un grupo de 12 alumnos preparan y graban un programa
mensual con noticias de actualidad,
las anécdotas del Juanelo, los deportes y su música favorita, que se emite
en la tarde de los martes, miércoles y
jueves desde las 19:00 horas.
En Juaneloturradio nuestra
actividad educativa se extiende por las ondas; puedes
sintonizarnos en el 89.8 de la
FM.
IES Juanelo Turriano, somos barrio, hacemos barrio.
Luis Fernando Ahijado
Villalba
Encargado de Actividades
Extraescolares

SERJEM ASESORES
• Servicios Jurídicos a la Empresa
• Asesoría Jurídica, Laboral y Fiscal
• Administración de Fincas
• Renta - Sociedades - Seguros
• Asesoramiento Bancario
ABOGADOS
C/ Amarguillo, nº 6 - Local. 45007 TOLEDO
Fax: 925 24 54 96 - Tel.: 925 24 16 09
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¡Que vuelva Fraga!, dirían el
Toro de la Vega y otros toros
(y 2)
Pero todavía en la democracia
involucionamos más en el asunto de los
toros, puesto que el 2 de octubre pasado la Comisión de Cultura del Parlamento, por iniciativa del “lobby” taurino, aprobó la Proposición de Ley para
que la UNESCO declare la fiesta de los
toros como Patrimonio Inmaterial de la
Humanidad con los votos a favor del
PP y UPN, la abstención del PSOE y
UPyD y el voto en contra de los demás
grupos. Con esta iniciativa, de ser aprobada finalmente por el Senado, se impedirá a las comunidades autónomas
prohibir espectáculos en los que se
maltrate a los toros, dado que esa Ley
es de ámbito estatal. ¡Viva la marca
España!, permite espectáculos truculentos e innecesarios.
Espero y deseo que la UNESCO no
acepte tal Ley teniendo en cuenta que
a mediados de los años 70 tanto esa
entidad como la ONU aprobaron la Declaración Universal de los Derechos de
los Animales. Rajoy y el PP deberían
seguir los principios del fundador de
ese partido en el tema de los toros, en
lugar de traicionarlos y proteger la barbarie por ley. A un país también se le
puede medir el grado de civilización y
de humanidad que tiene por el trato que
da a los animales no humanos.

Las personas que participan en festejos “populares” en los que se tortura
y mata a los toros son sádicas, cobardes y hacen gala de un salvajismo desalmado, además de un desequilibrio
mental considerable. ¿De qué pasta están hechas? Considero que el respeto
a los animales en general debería enseñarse en los colegios, pero viendo
la indiferencia que al respecto tienen
la mayoría de los políticos, pues,
¡hala!, a seguir celebrando fiestas infames, no teniendo en cuenta que el
mamífero superior, el toro, es un ser
vivo dorado de cerebro, espina dorsal
y sistema límbico, o sea, la parte del
cerebro implicada en las emociones,
el hambre y la sexualidad.
Para finalizar hago mención al reciente anuncio de la señora De
Cospedal de crear la Mesa de la Tauromaquia, para garantizar la “relación
constante” entre el mundo del toro y
la Administración. Antes (2011) había
declarado los toros Bien de Interés
Cultural en la región para defender el
patrimonio cultural, además de vanagloriarse de que “hemos sido por dos
años la región donde más espectáculos taurinos hemos celebrado”. Y yo,
de nuevo, con estos pelos.
Ángel Dorado

Odisea en los pinos y la
bondad de los vecinos
El otro día como muchas mañanas me preparé todo para salir a hacer deporte por los pinos,
una carrera normalita, cogí mi móvil, para escuchar música sin cascos y ver la distancia recorrida,
y me puse con la tarea.
Cuando llevaba más o menos 20 minutos, note
como la música había dejado de sonar y pensé
que se había acabado la lista de reproducción,
pero me eché mano al bolsillo y cual fue mi sorpresa al descubrir que había desparecido, se me
había caído un poco antes, me doy la vuelta por
el camino recorrido, y no soy capaz de encontrarlo.
Total que voy al coche y busco otro móvil para
llamarlo por si esta metido entre las plantas, y
me dedico a llamar mientras vuelvo a recorrer el
camino, pero esta vez llamando al móvil, y nada
no se oye ni lo veo.
En una de estas un hombre descuelga el teléfono y me dice que me va a pasar con el hombre
que ha encontrado el teléfono y que no sabia
manejarlo bien, total que este buen hombre me
dice que donde me lo puede devolver, le pregunto que donde está me dice que por la zona del
nuevo hospital, y quedo con el la residencia de
ancianos que esta enfrente, y en cinco minutos
me presento allí el hombre me devuelve el móvil, asegurándose que soy yo el propietario, y no
me quiere ni aceptar una pequeña propina por
las molestias.

Con esto quiero agradecer a este señor su buena acción, y también hacer ver
que en nuestro barrio hay
mucha gente buena. Y animo a todos a que actuemos
igual pues si lo hacemos
así, cuando nos toque a nosotros nos alegrara ver que
si se puede confiar en la
gente. Gracias.
Jorge

Premiada por el Colegio Notarial de Castilla-La Mancha

La Plataforma de Afectados
por la Hipoteca critica una
investigación que insulta a los
consumidores
Dentro de los galardones del certamen “Premio Ilustre Colegio Notarial
de Castilla-La Mancha de estudios jurídicos de Derecho Privado de gran impacto económico y social”, que se entregaron el pasado 17 de enero, obtuvo
el segundo premio el trabajo de investigación titulado “El consumidor como
inversor de alto riesgo: la impugnación
por vicios del consentimiento de los
contratos de participaciones preferentes y swaps, una opción solo al alcance
de algunos”, que ha sido calificado
como una “auténtica inmoralidad” por
la Plataforma de Afectados por la Hipoteca de Toledo.
La plataforma considera que esta
“investigación” es una auténtica inmoralidad no solo por el titulo, que considera que la impugnación por vicios en
el consentimiento solo debe estar al
alcance de algunos consumidores, despreciando la presunción de inocencia
del pequeño consumidor, sino porque
en la última parte del mismo se nos trata
de listillos, espabilados, y poco honrados” ¿Esto es aplicable a las personas
que se han suicidado al perder su vivienda?, ¿o a los niños y ancianos que
se han quedado en la calle tras haber
sido desahuciados?.
El trabajo termina con una frase que
dice: “El mercado del mañana se merece a un consumidor preparado, informado y honrado” ¿Qué nos ha querido
llamar a los consumidores de hoy?,
¿acaso el consumidor del presente no
es una persona honrada?
Para la plataforma es llamativo que
la autora de este trabajo hiciera prácticas en el mismo despacho de abogados
en el que presta sus servicios el director del Centro de Estudios de Consumo de la Universidad de Castilla-La
Mancha, que formó parte del jurado de

Y ahora también...

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

los premios. Además, consideran que
dicho organismo no se caracteriza por
su labor en la defensa de pequeños
ahorradores estafados por las preferentes, ni de deudores en proceso de ejecución hipotecaria.
Si bien la autora reconoce que “los
esfuerzos de la banca por colocar estos productos rozan la inmoralidad más
absoluta”, a continuación carga las tintas contra los consumidores de una
forma un tanto desmedida. Desde la
Plataforma de Afectados por la Hipoteca de Toledo mostramos nuestra total indignación por el hecho de que se
premie un trabajo que vierte sobre el
consumidor la culpa de no estar en disposición de entender una serie de conceptos, muchas veces por no haber recibido información y que cuestiona a
las víctimas del fraude masivo de las
preferentes, acusándoles de falta de
honradez por acudir a los tribunales
para defender sus derechos, cuando
hay decenas de miles de casos de malas prácticas reconocidos por sentencias y laudos arbitrales.
Las mismas expresiones vertidas
en este trabajo, y parecidos razonamientos, son utilizadas muchas veces
por personas y medios afines a la banca contra deudores hipotecarios de
buena fe que, ante la imposibilidad de
hacer frente a los pagos de sus préstamos hipotecarios, debido a una insuficiencia económica sobrevenida, intentan valerse de las herramientas jurídicas a su alcance, hecho que molesta a
quienes se han beneficiado de las malas prácticas que han llevado a la desesperación a miles de familias.
Plataforma de Afectados
por la Hipoteca de Toledo
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ESTE ES TU PASEO
Paseo Peatonal Federico García Lorca

Presentando este cupón y con un consumo mínimo de 5 € tienes un
descuento de un 10% en el importe de tu consumo, NO es acumulable,
ES Válido hasta 23/02/2014.

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 23/02/2014.

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 23/02/2014.

Presentando este cupón tienes un descuento de
Prohibida la venta a menores de 18 años,
NO es acumulable, ES Válido hasta 23/02/2014.

1€

por Copa,
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La demanda respalda el impulso de la bebeteca
del Centro Social
Yesenia Hernández abandera un proyecto que tiene lista de espera
y que supone la primera socialización del bebé
S. Miguel Hernández
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Antes de que puedan dar sus primeros pasos, los
bebés ya puedan empezar a socializarse gracias a la
bebeteca que se encuentra en el centro social del barrio de Santa María de Benquerencia. Se trata de un
proyecto casi personal de Yesenia Hernández, que vio
la necesidad de contar con un servicio de este tipo cuando tuvo a su hijo. Allí se dan cita por las mañanas
niños de unos pocos meses a tres años, divididos en
dos grupos atendiendo a su edad y siempre acompañados por uno de sus padres o un tutor legal.
Son pequeños que todavía no van a la guardería y
que tienen la opción de realizar unas actividades que
resultan muy estimulantes de cara a que vayan desarrollando sus capacidades. Con todo, como la propia
impulsora de la iniciativa sostiene, “lo más importante
es que los bebés se vayan relacionando con otros bebés”, razón por la que se sigue también una programación.
Las diferentes celebraciones que propone el calendario suelen convertirse en la principal inspiración de Las familias participan en el desarrollo de la bebeteca.

las actividades que se llevan a cabo. De esta forma,
Yesenia Hernández apunta que “ahora estamos preparando lo que vamos a hacer en carnavales, pero también se hacen cosas para los días de la madre y el padre, para ‘Haloween’ o navidades”.
En muchas ocasiones, se realizan pequeños trabajos manuales en los que los padres suelen recibir la
ayuda de los pequeños. Para poder llevarlas a cabo,
por cada proyecto se propone una aportación económica con la que comprar los materiales y en estas labores “las madres suelen colaborar conmigo”, como
sostiene Yesenia Hernández.
El único requisito para poder formar parte de esta
iniciativa es que “el niño no esté en la guardería”. Sin
embargo, en la actualidad existe una larga lista de espera de unas treinta personas, debido a la gran demanda que contempla. Las plazas son limitadas y, además,
deben reservarse “un par de ellas para pequeños que
vengan derivados desde Bienestar Social”. Razones
evidentes que respaldan la creación e impulso de este
tipo de proyectos.

Monitoras y niñas/os participantes en el curso de iniciación al
encaje de bolillos muy satisfechos
El 2, 3, y 4 de enero de
2014, con la colaboración de
la Asociación de Vecinos El
Tajo, se desarrolló un curso de
iniciación al encaje de bolillos
para niños y niñas a partir de 6
años. 13 niñas y dos niños fueron los participantes, con clases de dos horas que se quedaron cortas. En principio iban a
ser solo 7 niños los participantes, pero dos alumnas aventajadas, Sara y Amparo, se prestaron para colaborar con la
monitora y con esta estupenda
ayuda se pudo atender a los 15
niños que habían solicitado
participar en este aprendizaje.
La semilla que se pretendía
sembrar con esta iniciativa
creemos que ha caído en terre-

no abonado, pues el entusiasmo
de los niños ha sido notable e
igualmente en la mayoría de los
padres, quienes dijeron que les
gustaría que sus hijos siguieran
en el aprendizaje de esta actividad. La asociación estudiará la
posibilidad de que esto sea así.
La experiencia ha sido muy
simpática, los alumnos se han
portado estupendamente y las
monitoras y alguna madre que
se quedó para ayudar en la medida que pudieran también fue
muy de agradecer.
Creemos que los niños, a pesar de que les habría gustado
seguir aprendiendo más, y tendrían que haber sido algunos
menos para haber sido mejor
atendidos, se fueron satisfechos

pues el movimiento básico lo
aprendieron y con el se hicieron
algunas pulseras y cordones que
no les quedaron nada mal.
Las monitoras estuvieron encantadas por el entusiasmo de
los niños, y el tiempo empleado
cada día se pasó sin apenas darse cuenta ninguno de los participantes.
Es de gran valor que esos padres jóvenes quieran que esta actividad del encaje de bolillos forme parte de la educación integral de sus hijos de ambos sexos.
Sara, Amparo y Antonia piensan
que no están equivocados por Niños y niñas en un clase de encaje de bolillos.
todas las posibilidades que se
La asociación quiere agrade- fuerzo por desarrollar este curdan con esta habilidad en muchos campos del aprendizaje en cer a Antonia Arquero, monitora, so de iniciación de forma alasí como a Amparo y Sara, su es- truista.
general.

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

Teléfono 925 23 34 88
CONSULTA DIARIA:
MAÑANAS 9 a 2
TARDES 4 a 9
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Cuidados al final de la vida
Morir es cotidiano, cada día muere
en España algo más de un millar de personas, un tercio de forma inesperada, el
resto, la mayoría, tras un proceso de enfermedad o deterioro que durante meses o incluso años anuncia que el final
está cerca.
Cualquier ser humano debería morir
con dignidad, vivir hasta el último minuto siendo digno del respeto y la atención de los demás, de acuerdo con lo
que cada uno desea para sí mismo, según sus creencias, sus valores y su voluntad, tomando sus propias decisiones,
en ocasiones de forma anticipada mediante el testamento vital. Pero desgraciadamente hoy día en demasiados casos se muere mal.
Por una parte, socialmente la muerte continua siendo un tabú y esa es la
primera dificultad para aceptar que vivir es morir y que sin la muerte no se
puede entender la vida. Todo lo que
nace muere, todo lo que aparece desaparece, desde el mismo instante en
que nacemos empezamos a morir,
cada día, a cada rato, vivimos y
morimos, despidiéndonos, marchándonos poquito a poco.Sin embargo,
muchas personas tienen miedo, a la
muerte, al misterio, a lo desconocido, siendo incapaces de afrontar el final como un fenómeno natural no ne-

cesariamente dramático. Este es el primer objetivo de los cuidados al final de la
vida: afrontar la finitud.
En este país, una mala atención al final de la vida no se produce por falta de
recursos, sino por exceso; es decir, no por
hacer de menos, sino de más, por tratar a
los enfermos avanzados o terminales igual
que a los potencialmente curables, llegando a situaciones de encarnizamiento u
obstinamiento terapéutico que en lugar de
mejorar su confort, empeoran su calidad
de vida. Esta mala muerte no tiene un único culpable (el médico), sino que todos
contribuimos en mayor o menor medida
a que demasiadas veces, aunque “se la
veía venir”, la muerte aparezca como una
extraña, sin haberla previsto, desperdiciando la oportunidad que ofrece el proceso de enfermedad de afrontarla y recibirla como se merece: como un acontecimiento natural que forma parte de la vida,
como un paso más, el último de este mundo.
Morir bien no depende tanto de dónde, sino de cómo. Lo más importante es
“que te quieran” y, en segundo lugar, que
te cuiden bien, con respeto. Los
cuidados paliativos son una manera de hacer medicina para la que el individuo no
es una enfermedad ni un proceso terminal, es un ser humano global, con una biografía, un entorno social, una manera de

ser y estar en el mundo y unas expectativas que son diferentes para
cada persona. Con todo ello, con sus
recursos y sus temores, cada uno ha
de vivir su vida de la mejor manera
posible hasta el final, a ser posible
cuando cada persona decida.
Los cuidados al final de la vida
deben ser sencillos. Detalles como
la decoración, el color, la luz, el
olor, el ruido de la convivencia, las
visitas de seres queridos, los horarios, cobran especial importancia, ayudando a mitigar el dolor y
mejorar el bienestar de enfermo y familia. Pero cuidar es física y
emocionalmente costoso. El tratamiento de síntomas como dolor,
mantener la piel limpia, seca e
hidratada, los cambios posturales, la
higiene bucal, el cuidado de los ojos,
la alimentación, las dificultades de
comunicación, etc., etc., hacen que
cuidar a una persona al final de su
vida sea una tarea hermosa y comprometida que exige tanto amor
como valor para llevarla a cabo, una
experiencia muy satisfactoria cuando se comparte el propósito último
de los cuidados paliativos: morir en
paz.
Fernando Marín Olalla
Médico, AFDMD
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El balcón del
Alfonso
El IES “Alfonso X” se asoma al balcón desde sus aulas con el propósito de compartir con
el vecindario conocimientos, experiencias, anhelos, pensamientos. En definitiva, tratar de
ayudar a seguir haciendo barrio.
Tenemos mucho que contar y que compartir. “El Alfonso”, en constante proceso de cambio y transformación, quiere seguir haciendo
de la educación y de la calidad su bandera.
Un binomio -educación y calidad- que sólo se
conjuga preferentemente con un adjetivo: pública. Es decir, de todos, de la comunidad.
Educamos desde estos presupuestos coordinadamente con los colegios del polígono y de
nuestro vecino, el IES “Juanelo Turriano”. Y
lo hacemos conjuntamente con las asociaciones de madres y padres, y vecinales. Siempre
desde la ciencia, el respeto, el rigor científico, con la mochila cargada de experiencia renovada con savia nueva.
En estos momentos, estamos representando a Castilla-La Mancha en el concurso nacional de cristalografía, tenemos al Greco entre bambalinas para lanzarnos a un proyecto
de aprendizaje en torno a su centenario, la educación en la salud nos tiene embarcados como
centro de referencia en el proyecto + Activa,
que está abierto al barrio… en fin retos y actividades que iremos compartiendo.
Seguiremos asomándonos a este balcón para
haceros partícipes y cómplices de nuestra tarea. Seguramente la más bella del mundo:
educar instruyendo a las nuevas generaciones.
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El pobre y la política
El pobre, el desposeído, el obrero, ha sido el gran
político del siglo XX, el artífice de las grandes conquistas, el gran gen de presión de los parlamentos
reaccionarios y asesinos de principios del siglo XX,
y el revolucionario, el militante de la calle, el campesino; ahora, es el que no colabora en la movilización, no colabora porque sencillamente no puede,
no puede coger el metro o el autobús para ir desde
los barrios periféricos de la ciudad, donde él vive,
hasta el centro de la misma para acudir a una manifestación, no se puede afiliar a un sindicato, dado
que trabaja en la precariedad, y en trabajos a tiempo parcial, en los que si te sindicas, sencillamente,
no trabajas, son ese 25% de población que vive en
riesgo de pobreza que sale -raro es el día- en los
telediarios nacionales, y que representa a nada más
y nada menos que a 12 millones de personas.
Esas personas no piensan en movilizarse ni en
salir a la calle, a esa manifestación que más que a
ningún otro les representa a ellos, sino en dar de
comer a sus hijos, en sacar dinero de donde no hay,
no para vivir, sino sencillamente para sobrevivir día
a día. Todavía existe la solidaridad, para mí no es
solidaridad, es caridad, y hace que cualquiera se
sienta marginado, excluido socialmente y todavía
la sociedad no se da cuenta de ello, la culpa de ser
pobre no es del pobre, la culpa es del que nunca fue
pobre, y nunca pasará ninguna necesidad, la culpa
de que a mucha gente le queden veinte, treinta euros
para llegar hasta el día diez, –contando desde la fecha en el que sale o recibe este periódico- suponiendo que ese día cobre algún subsidio, o como
muchos, sencillamente no reciba nada, es del rico,
al que de toda la vida se le ha llamado burgués.
Muchos me dicen que cuantos menos medios económicos tenga una persona, menos se preocupará, a
la par, de salir a la calle y luchar, y la historia nos
demuestra lo contrario, los que menos o nada tenían que perder eran los que más luchaban, pero
durante decenios estos pobres han actuado bajo un
mismo fin, hoy prácticamente perdido, la conciencia de clase, tan repetida en los antiguos mítines de
los partidos obreros, ahora apenas se exhala por las
bocas de los que se hacen, y nos hacemos llamar de
izquierdas, somos clase baja, alta, media, la cruz de la
izquierda, que la creó y le dio nombre, en los años 80,
la por aquel entonces llamada “izquierda”; pero sí,
claro que la hubo, seguía siendo la mayoría social del
proletariado, aburguesado y engañado, ahora que todo
lo que le dieron y en parte consiguió, está siendo destruido, la antigua clase media sale a la calle, o parece
ser así, desde los nuevos barrios obreros, los que
antaño fueron de clase media.
Adrián Ruiz Nait-Omar

La utilidad de la filosofía
Hace unos días escuché una tertulia radiofónica en la que los filósofos Javier Sádaba y el toledano
José Antonio Marina justificaban el
valor y la utilidad de la filosofía. En
otros tiempos sería impensable que
dos importantes intelectuales tuvieran que buscar argumentos para hacer creíble lo que todos siempre hemos reconocido, es decir, la filosofía es el amor a la sabiduría. Sin embargo, como consecuencia de la
nueva ley educativa, las clases de
filosofía quedarán relegadas a una
asignatura muy secundaria, con la
apariencia de lo insignificante. Tal
vez, palabras como esencia e idea,
sean reemplazadas por otras con
sonido más vibrante, como emprendedor, puesto que, de manera desesperada, se exige que los nuevos
alumnos sean emprendedores, como

si no supiéramos que para ser empresario, a veces basta con tener
un capital y contratar empleados
con un bajo salario.
En 1991 el escritor noruego
Jostein Gaarder publicó “El mundo de Sofía”, una novela didáctica
sobre el aprendizaje de la filosofía.
Fue todo un éxito de ventas, y sorprendió la conexión entre los adolescentes y esta asignatura, porque
la filosofía nace de la curiosidad de
un niño, de un joven por preguntarse el origen de las cosas, sus causas, porque ellos no creen en la imposición ni en la certeza de los dogmas. Podemos entender que la finalidad de la filosofía es formar personas críticas, con la capacidad de
dar argumentos, de buscar consenso por medio del diálogo. Pero estas pretensiones chocan con una

sociedad como la nuestra, donde hay
un miedo terrible al espíritu de asamblea. También sigue existiendo esa
segregación irreconciliable entre las
letras y las ciencias, sin tener en
cuenta que grandes personajes de
nuestro tiempo como Bertrand
Russel era filósofo y matemático con
la misma genialidad. Y en nuestro
país, Gregorio Marañón fue un médico y ensayista, Juan Benet ingeniero y escritor. Por último, llego a
la conclusión del poco interés por la
filosofía y de la cultura en general,
mientras termino este artículo y en
la emisora pública RNE trastocan la
emisión del programa cultural “La
estación azul” para retransmitir un
partido de fútbol intrascendente,
pero de “interés nacional” como decía un político.
José Luis Real

La dictadura capitalista (1/2)
Con demasiada frecuencia,
tertulianos y medios de comunicación del centro extremo, todos
ellos muy “liberales”, se lanzan a
tumba abierta contra los regímenes totalitarios impuestos por partidos comunistas, como si fuesen
los únicos que en el mundo han
atentado y atentan contra los derechos humanos.
Así pues, mientras los “liberales” y millones de ciudadanos
condenan con razón las dictaduras llamadas comunistas, se olvidan al mismo tiempo de girar
la vista hacia la dictadura capitalista que se da en países considerados democráticos. En
ellos, embozados en la democracia, se permite, legalmente, la
explotación de millones de seres
humanos condenándolos a la
miseria como en estos momentos
se está produciendo en España con
tres millones de personas en pobreza extrema.
El capitalismo en su historia ha

causado más muertos que el nazismo, el estalinismo y el fascismo. El capitalismo sigue siendo,
incluso más ahora, cruel y exterminador, extendiendo por doquier la explotación de seres humanos de forma inagotable en
una disimulada, o no, esclavitud.
Hombres sinvergüenzas y sus
amigos políticos tienen el control de los gobiernos democráticos.
Las grandes estafas que se
han dado y se dan en la historia
han sido el resultado de la concentración de demasiado poder
económico en las manos de muy
pocas personas, quienes defienden el orden, su orden, frente al
caos que, para ellos, traería la
economía socializada. En cualquier caso, la operación está
siendo todo un éxito, han conseguido que parezca una crisis lo
que es un enorme saqueo y negocio global.
El capitalismo rechaza la in-

tervención del Estado, defendiendo con uñas y dientes el libre mercado, esto es, la economía debe de estar completamente
descontrolada aunque se desmantele el Estado del Bienestar. Por
tanto, el precio que hay que pagar por la llamada “libertad
económica” para unos pocos es
demasiado alto si se compara
con el desempleo y la miseria
de millones de personas.
Preocupante es también que
la idea del capitalismo se haya
instalado profundamente en las
sociedades, no así la idea de la
socialización para el control
democrático de la economía,
puesto que la democracia debe
ser algo más que dos lobos y
una oveja votando qué van a
comer. El sistema tal como está
hay que cambiarlo con una revolución social y democrática
de la dignidad.
Ángel Dorado
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Cuarta carrera Fuente del Moro en Toledo

Se celebrará el día 9 febrero en
el parque comercial Fusión
A primera hora 9.30 de la mañana
daremos comienzo al evento con una
carrera popular, con el fin de acercar
al aficionado del BTT la disciplina
del rally, será un circuito adaptado
para los menos técnicos, de dureza
física menor, pero con la esencia del
XC, completando cuatro vueltas al
mismo.
En esta carrera no será necesaria
licencia federativa, pero si será imprescindible aceptar el reglamento de
la prueba adjuntado en líneas inferiores. Se darán trofeos a los tres primeros, en esta categoría no habrá grupo
de edad, ni de sexo, siendo categoría
única, contando con ambulancia y
protección civil.
Las inscripciones se harán a
través de las tiendas Bicicletas
Pina en Toledo y Illescas con un
coste de 4 Euros o el mismo día
de la carrera con un suplemento
de 2 Euros.
A las 10.30 comenzara el open
de CLM, con una carrera infantil,
en mismo recorrido del circuito de
promoción, aunque las inscripciones se harán desde http://
www.ciclismoclm.com/. Antes de
20.00 del jueves 6 /02/2014 y gratuita. Premios a los tres primeros de la

Arte y técnica de conducir:
Un mal conductor siempre
se delata a si mismo cuando
utiliza la caja de velocidades,
y muchos conductores que son
relativamente buenos en otros
aspectos, cometen equivocaciones al cambiar de marcha.
Hay cuatro faltas que se cometen con mucha frecuencia.
La primera, solamente la hacen los conductores malos.
Después del cambio, pisan demasiado tiempo el embrague,

carrera, siendo una vuelta al circuito
de promoción.
Sobre las 11.00 resto de categorías,
por tandas de edad, dependiendo de
la cantidad de inscripciones se harán en una manga con salidas de
2,30 minutos o dos mangas diferentes. Las inscripciones serán en la página de la federación manchega
http://www.ciclismoclm.com/. Antes de 20.00 del jueves 6 /02/2014.
Precio de la prueba de 12 Euros y 8
Euros categoría cadete.
Habrá premios a los tres primeros
de cada categoría y mallot de líderes,
además en algunas categorías premio
en metálico:
Elite/sub 23. 1º 150 Euros, 2º 100
Euros, 3º 75 Euros
Féminas: 1º 50 Euros, 2º 40 Euros,
3º30 Euros
Junior: 1º 50 Euros, 2º 40 Euros,
3º30 Euros
Cadetes: 1º 50 Euros, 2º 40 Euros,
3º30 Euros
Como novedad se hará una clasificación por equipos, teniéndose que
inscribir una semana antes de esta carrera, con un mínimo de 3 corredores
y un máximo de 10, puntuando los
mejores resultados de los diez corredores.

Cambio de marchas (1ª Parte)

lo que da lugar a empellones que
son incómodos para los pasajeros y malos para la transmisión.
La falta número dos, también
la cometen solamente los conductores malos. No cambian de
marcha con la suficiente frecuencia, lo que da lugar a que el
coche esté frecuentemente en
una marcha demasiado alta con
el motor en tensión, lo que es
muy perjudicial para el coche.
La número tres la cometen,

tanto los conductores buenos
como los malos. No utilizan la
primera mientras el coche esté
realmente en movimiento. Esto,
probablemente, se debe a que a
que muchos no tienen transmisión sincronizada en la caja de
velocidades, por lo que es necesario el doble embrague cuando
se cambia a esa marcha en un
coche en movimiento.
La falta número cuatro la cometen los conductores que, bajo

otros aspectos, son relativamente buenos. Conducen con una
mano descansando en la palanca de cambios después de haber
hecho el cambio. Las manos pertenecen al volante, y ninguna de
las dos debe estar separada de
el durante más de unos pocos segundos. Todos los cambios de
marcha deben hacerse con rapidez, debiendo volver la mano al
volante seguidamente.
Es probable que algunas de

estas faltas -y otras muchas menos corrientes- se cometan debido a que el conductor no se
ha tomado la molestia de
aprender los hechos simples relacionados con el funcionamiento de la caja de velocidades y el papel que juega en hacer que su coche se mueva.

Manuel Dorado Badillo

Soy periodista
Periodismo no fue la primera opción que escogí cuando
decidí estudiar. Me encantaba
leer y escribir, pero lo que verdaderamente me gustaba era la
Medicina. Las ciencias me volvían loca. Física, Química,
Biología… eran mis asignaturas preferidas. Le sumaba a
ellas también la Literatura,
pero verdaderamente lo que me
apasionaba eran las ciencias.
Por eso, me empeñé y me
empeñé porque mi ilusión se
hiciera realidad. Quería curar
enfermedad, pero una fue
precisamente la que me dejó
K.O. y me impidió estudiar
Medicina.
El destino quiso poner en mi
camino un trabajo en un periódico y descubrir un nuevo mundo. Y así, por casualidad, por
azar o por esas cosas que ocurren en la vida, estudié Periodismo.
Nunca abandoné no obstante, mi pasión por las ciencias,
porque los temas sanitarios
siempre me han apasionado y
cuando en mi trabajo me lo permitían me metía de cabeza tras

algún buen reportaje sanitario.
A lo largo de mi carrera siempre he dicho que este trabajo no
era sólo mi profesión, sino mi
pasión. En cierta ocasión escribí un artículo sobre lo que significaba para mí ser periodista.
Y siempre que tengo la oportunidad de dar una conferencia
suelo decir que somos apasionados curiosos de la vida. Locos
por contar cuanto sucede a nuestro alrededor.
Mi código deontológico, el
de todo periodista, la máxima
que te enseñan en la Facultad es
a perseguir la verdad, a ser objetivo. Manu Leguineche decía
que el periodista tiene que ser
honrado. Y todos conocemos
mecanismos suficientes para
saber cuándo y dónde podemos
dar nuestra opinión. Es verdad
que es difícil hoy poder hacerlo
con libertad, que la crisis es tanto económica como ética y que
cada vez nos resulta más difícil
trabajar en las mejores condiciones posibles.
Nunca me he arrepentido de
haber estudiado Periodismo.
Como digo hoy es más que una

profesión. Siempre he luchado por dignificar mi profesión
de la mejor manera posible, de
acabar con el intrusismo profesional, de que la sociedad
sepa distinguir verdaderamente cuál es nuestro trabajo y qué
es lo que hacemos.
El 24 de enero San Francisco de Sales velará por todos
nosotros y nosotras. Ese día
contaremos que la situación de
la profesión periodística atraviesa una de sus peores crisis
de la historia, que cada vez tenemos más presiones para realizar nuestro trabajo con dignidad, que cada día es una
aventura nueva para poder llevar la información a cada ciudadano… pero este día servirá también para que los enamorados del periodismo aumentemos nuestras ganas de
seguir ejerciendo esta profesión que, como decía mi profesor de Relaciones Internacionales, el prestigioso Felipe
Sahagún “está llena de locos”,
locos por el Periodismo.
Rosa Nogués (http://
miscontras.wordpress.com)
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