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Desde

1982
llegando

a nuestros
hogares

9.400 Ejemplares

 Ya están aquí
los carnavales

A las 18 h. del día 28 de
febrero se iniciará el desfi-
le de los carnavales infan-
tiles.

Página 6.

 Asamblea de
 Desempleados Toledo
La Asamblea publica un lista-
do de demandas de empleo.

Página 8.

 Grupos de trabajo
de la asociación

Publicamos las reflexiones
de los grupos de trabajo en
enseñanza y medio am-
biente.

Páginas 6 y 11.

Felices FiesFelices FiesFelices FiesFelices FiesFelices Fiestastastastastas
Los autobuses
urbanos a debate

El concejal de Tráfico,
Rafael Perezagua, presen-
tó en la Junta de Distrito el
polémico III Plan de Trans-
porte y Movilidad de Toledo,
al que El Tajo ha puesto nu-
merosas objeciones porque
discrimina a nuestro barrio.

Página 4.

La Junta no
urbanizará el PP-11

El director general de Ur-
banismo, Isidro Javier Za-
pata, trasladó a nuestra
asociación que la Junta no
urbanizará el PP-11 –am-
pliación del polígono indus-
trial-, dejándolo en manos
de un agente urbanizador
o de los interesados.

Páginas centrales.

 Medio centenar de personas se concentró en Zocodover contra la pobreza energética.

La sociedad está en la calle
Tragedia en la Sanidad
Médicos del Hospital Virgen de la Salud
han denunciado que en el mes de
diciembre murieron dos pacientes en
los pasillos de las Urgencias. Los
facultativos enmarcan esta tragedia
en la situación caótica del servicio,
que incluso provoca “demoras en la
valoración de pacientes graves”.
La Plataforma en defensa de la
Sanidad Pública ha convocado una
manifestación para el 15 de marzo.

Página 8.

Rebelión eléctrica
Diversos colectivos sociales han
puesto el grito en el cielo por la
situación de pobreza energética en
la que se encuentra una de cada diez
familias españolas, que en el caso de
Castilla-La Mancha aflige al 21,7 por
ciento de los hogares, que no pueden
calentar suficientemente su hogar o
no pueden pagar sus facturas de luz.
Habrá concentraciones todos los
terceros miércoles de cada mes.
Página 2 y editorial en página 3.

En la línea de salida
Avanzan los preparativos de las
distintas Marchas por la Dignidad que
comenzarán su andadura a primeros
de marzo y confluirán en Madrid el día
22. Por nuestra provincia discurrirá la
columna de Andalucía, que el día 17
parará en Tembleque, el 18 en Ocaña y
el 20 en Seseña. Si quieres participar
puedes unirte a la asamblea de Toledo,
de la que encontrarás información en
marchadignidadtoledo.blogspot.com.es.

Página 2.
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• Servicios Jurídicos a la Empresa
• Asesoría Jurídica, Laboral y Fiscal
• Administración de Fincas
• Renta - Sociedades - Seguros
• Asesoramiento Bancario

ABOGADOS
C/ Amarguillo, nº 6 - Local

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

SERJEM ASESORES

La sociedad se rebela contra la pobreza energética
“La electricidad es un derecho ina-

lienable”. Medio centenar de personas
se congregaron el 19 de febrero en
Zocodover contra la pobreza energéti-
ca, secundando el llamamiento de la
Plataforma por un Nuevo Modelo Ener-
gético. Los concentrados portaban ve-
las y mantas en protesta por la cantidad
de hogares que no pueden pagar la fac-
tura de la luz y por “los peajes” que se
han puesto a la energía solar. Participa-
ron también Adicae, la Federación de
Asociaciones de Vecinos El Ciudada-
no, la Plataforma de Afectados por la
Hipoteca e IU y miembros del PSOE
local. Se concentrarán el tercer miérco-
les de cada mes.

Según los datos oficiales, un 21,7 %
de los hogares de Castilla-La Mancha
padecen pobreza energética, “no tie-
nen una temperatura suficientemente
cálida en invierno. ”Las causas son
una combinación de tres factores: ele-
vados precios de la energía, bajo ni-
vel de renta e insuficiente calidad de
la edificación, y pueden desencade-
nar problemas de salud, e incluso
muertes prematuras, endeudamiento

de las familias y falta de confort en los
hogares.

“Hoy, aquí y ahora, queremos dejar
muestra de nuestro compromiso, signi-
ficando estas velas y estas mantas como
único recurso disponible para muchas
personas que este invierno sufrirán el

Las Marchas por la Dignidad calientan sus motores solidarios
Continúan los preparativos de las Mar-

chas de la Dignidad que partirán desde
distintos puntos del Estado español y
confluirán en Madrid el sábado 22 de
marzo, en una manifestación que los
organizadores pretenden que sea
multitudinaria. Está previsto que por
nuestra provincia pase la columna de
Andalucía, que hará noche en Tem-
bleque el día 17, en Ocaña el 18 y el
20 en Seseña. Puedes unirte a la
asamblea de Toledo y encontrar infor-
mación en la página http://
marchadignidadtoledo.blogspot.com.es.

Estas son las motivaciones de esta gran
movilización estatal:

1.- Contra el paro y la precariedad la-
boral. A favor de la creación de empleo
digno y con garantías.

2.- Contra los recortes sociales que
afectan directamente a la sociedad, mi-

nando los mecanismos de protección y de-
sarrollo social contemplados en la Consti-
tución española y en la Declaración Uni-

Velas que reclaman luz para los más desfavorecidos.

versal de los Derechos Humanos,
especialmente aquellos que van li-
gados a la jubilación, la sanidad, la
educación y los servicios sociales

básicos.
3.- A favor de los servicios

públicos en cualesquiera de
sus formas (Sanidad, Educa-
ción, Servicios Sociales, etc.)
y de un sistema de pensiones
público y digno.

4.- Contra la corrupción
instaurada en las institucio-

nes gubernamentales, políticas,
económicas, financieras y judicia-
les.
5.- A favor de una auditoría de la

deuda contraída ilegítimamente
por el estado y en contra del pago
de la misma.Una movilización con-
tra el pago de la deuda, por el em-

pleo digno, por la renta básica, por
los derechos sociales, por las liber-
tades democráticas, contra los re-
cortes, la represión y la corrupción,
por una sociedad de hombres y mu-
jeres libres, una movilización con-
tra un sistema, un régimen y unos
gobiernos que nos agreden y no nos
representan.

Exigimos, por tanto, que se va-
yan. Que se vaya el Gobierno del PP
y, también, todos los gobiernos que
recortan derechos sociales básicos,
todos los gobiernos que colaboran
con las políticas de la Troika.

Por eso hacemos un llamamien-
to a llenar de dignidad y rebeldía
la capital del Estado español, Ma-
drid, el 22 de Marzo. PAN, TRABA-
JO Y TECHO ¡A LA CALLE!, QUE
YA ES HORA.

acaparamiento energético, económi-
co, de derechos de unos pocos en de-
trimento de la mayoría”, señala el
manifiesto leído en la concentra-
ción, “porque la pobreza energética
nos hiela la conciencia, porque la
energía es un derecho fundamental,

porque este invierno millones de fa-
milias no podrán poner la calefac-
ción, cocinar o alumbrarse, porque
la avaricia del oligopolio ha subido
y con ella la factura de la luz, por-
que el paro esta desbocado, los sa-
larios bajan y sus ganas de apode-
rarse de todo y de todos responde a
una bulimia sin límites e irracio-
nal”, critican.

El Gobierno ha propuesto elimi-
nar la subasta energética y que a
partir del 1 de abril los usuarios con
contador inteligente de la luz pa-
guen en función de su consumo y
del precio del mercado en cada
hora, por lo que IU ha pedido la “in-
mediata intervención de las empre-
sas del sector energético para pre-
servar el interés general”. Por su
parte, el Grupo Socialista en las
Cortes de Castilla-la Mancha han
presentado un plan para crear un
fondo regional de ayudas destina-
das a las familias que se enfrenten
a posibles cortes de suministros de
luz y gas por su difícil situación
económica.



3VECINOSFebrero 2014. Nº 277

Artículos y trabajos para
el próximo número de

VECINOS  hasta el
día 13 de Marzo

C/ Río Bullaque, 24
Centro Social Polivalente

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

avetajo1975@gmail.com

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

La pobreza energética «mata»
Los consumidores españoles

estamos sufriendo desde hace
años un desorbitado coste de la
electricidad que este invierno se
ha consumado en un tarifazo en
el recibo de la luz, que está te-
niendo consecuencias dramáti-
cas en el aumento de la exclu-
sión social y el deterioro de las
condiciones de vida son cada
vez más alarmantes.

Y esta situación tiene datos
concretos. La factura eléctrica
de los consumidores domésti-
cos se incrementó en un 62,3 %
en sólo 7 años. Una de cada diez
familias españolas está sufrien-
do pobreza energética que les
impide cubrir sus necesidades
básicas de energía. Según la
Encuesta de Condiciones de
Vida del Instituto Nacional de
Estadística, del mes de diciem-
bre de 2014, un 21,7 % de los
hogares de Castilla-La Mancha
“no tienen una temperatura su-
ficientemente cálida en invier-
no”. Nuestra Comunidad es la
cuarta donde ese porcentaje es
más elevado.

La pobreza energética no es
más que la violación de nues-
tros derechos colectivos por
parte del oligopolio energético
amparado por los diferentes
gobiernos y agudizado ahora
por el del PP. Porque subir la
factura más de tres veces en un
año es desahuciar de calor a más
de dos millones de hogares. Es

VECINOS
Periódico de la Asociación de Vecinos

El Tajo del Polígono de Toledo Sta.
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vergonzoso que el gobierno de
todos nos abandone a los intere-
ses de unos pocos. Porque las
cifras de la pobreza energética,
encarnan las voces de los niños
que no han podido descansar bien
antes de ir al colegio, o la de los
ancianos cuya esperanza de vida
se ve mermada.

Ante esta situación de emer-
gencia social el Comité Econó-
mico y Social Europeo (CESE)
hace un llamamiento a “proteger
a los ciudadanos frente a la po-
breza energética e impedir su
exclusión social, y tomar medi-
das para garantizar a cualquier
persona en Europa un acceso fia-
ble a la energía a precios razona-
bles, porque la energía es un bien
común social, debido a su papel in-
dispensable en todas las activida-
des cotidianas, que nos permite te-
ner una vida digna, mientras que
carecer de este bien, provoca dra-
mas. “La pobreza energética
mata física y socialmente”.

Nos empobrecen, pero pode-
mos resistirnos con nuestras de-
cisiones cotidianas, reflexionán-
dolas y buscando el bien común
y la colaboración entre todos. Ya
no sólo confrontando las políti-
cas y reclamando soluciones en
la calle y en las urnas, sino tam-
bién pasando a la acción.

Los ciudadanos no están aje-
nos a este desafío y plantan cara
a esta agresión a través de movi-
mientos como la Plataforma por

un Nuevo Modelo Energético o
la campaña Por un precio justo
de la luz de Adicae, que en
Toledo están apoyados entre
otros por la Federación de Aso-
ciaciones de Vecinos El Ciuda-
dano, la Plataforma de Afecta-
dos por la Hipoteca e IU y miem-
bros del PSOE local, que se con-
centrarán en Zocodover el tercer
miércoles de cada mes para “gri-
tar” contra esta injusticia social.
Izquierda Unida ha planteado en
el Congreso la intervención pú-
blica de las eléctricas.

En el manifiesto contra la
pobreza energética se apuntan
alternativas más sociales, más
baratas, más ecológicas,
sostenibles y solidarias. Esto
ocurre con las empresas que co-
mercializan energía certificada
de origen renovable, y mejor
aún, si son ofrecidas por coope-
rativas de energía verde, que nos
coloca no sólo en la posición de
consumidores pasivos de un ser-
vicio, sino que nos da poder de
decisión sobre nuestra energía,
un socio, un voto. Utilizando
combustibles de origen renova-
ble, como la biomasa o el biogás,
podemos al mismo tiempo que
ahorramos, generar economía y
empleo local, soberanía y auto-
suficiencia energética, en nues-
tras calderas comunitarias o par-
ticulares, además contribuimos
a la lucha contra el cambio
climático.

WEB Asociación
Vecinos y
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III Plan de Transporte y Movilidad de Toledo

La asociación pide que los usuarios del Polígono
sean tratados como al resto de los barrios

El concejal de Tráfico, Rafael Perezagua, presen-
tó en la Junta de Distrito del mes de febrero el

III Plan de Transporte y Movilidad de Toledo,
que según explicó, no entrará en vigor hasta

que no estén construidos el nuevo hospital y el
intercambiador y remonte mecánico de la Ronda

de Granadal –cercano a la estación de autobu-
ses-. Mostró su disposición a que se abra un
proceso de participación ciudadana sobre las

propuestas incluidas en el plan, que entre otras
cuestiones plantea el incremento de paso de las
líneas 61, 62 del Polígono a pesar de se las más
rentables y que tengan el final de trayecto en el

remonte mecánico. La asociación exige que
nuestro barrio no sea discriminado en la nueva
reorganización de autobuses urbanos y plantea
que el servicio de autobuses urbanos se gestio-

ne por el propio Ayuntamiento.

El III Plan de Transporte y el diseño de nuevas líneas esperarán a que se acaben las nuevas infraestructuras.Vecinos
–––––––––––––––––––––––––––––––

El estudio que sirvió de base
al III Plan de Transporte y Mo-
vilidad de Toledo se realizó en
2010 y su idea central es re-
ducir el número de kilómetros
que recorren los autobuses y
así ahorrar en la subvención
que el Ayuntamiento dedica
anualmente a este servicio,
que ahora es de 5,4 millones
de euros. El resto, hasta los 9
millones de euros del gasto
total se sufraga con los bille-
tes de los usuarios. Igualmen-
te, se propone el aumento de fre-
cuencias en algunas líneas como
la 61 y 62, y que éstas lleguen a
la Ronda del Granadal y no su-
ban a Zocodover.

Perezagua destacó que el ob-
jetivo del Plan es desarrollar una
gestión racional entre ocupación
y costes, mediante un sistema
sostenible que no pierda usua-
rios. Sin embargo, el presidente

de nuestra asociación, Emiliano
García, puso de manifiesto una
grave contradicción del estudio,
ya que mientras que aboga por
el fomento del transporte urba-
no, sin embargo reconoce que
con su puesta en marcha se pro-
ducirá una reducción del 4,3 por
ciento de usuarios.

Concretamente, Víctor
Villén, portavoz de la asocia-
ción, fue crítico con las modi-
ficaciones respecto a las fre-
cuencias de estas líneas -con
una ocupación del 70%- que
en la actualidad es de 16 mi-
nutos por la mañana y 20 por
la tarde. El estudio las sube,
en el caso de la 61, a 19 minu-
tos por la mañana y 18 por la
tarde, mientras que para la 62
serían de 20 minutos por la
mañana y 19 por la tarde,
mientras que en otros barrios
las mismas serían de 15 o in-
cluso 12 minutos. Por tanto
solicitó que las líneas salgan

cada cuarto de hora, y que se
respeten “escrupulosamente” las
salidas desde la cabecera en el
barrio.

Otro de los aspectos más
controvertidos del plan tiene que
ver con el final de las líneas del
Polígono, que no llegarían a
Zocodover sino que tendrían su
terminal en el intercambiador de
la Ronda del Granadal, mientras
que otras líneas sí seguirían lle-
gando a Zocodover. Por ello,
Villén pidió que nuestro barrio
no tenga que cargar con los aho-
rros del plan, ya que sus usua-
rios, mayores y discapacitados
incluidos, tendrían que recorrer
a pie casi 450 metros hasta lle-
gar a la mencionada plaza.

Nuestra asociación se mos-
tró favorable a que se fomente
el uso de trasbordos tal y como
se viene haciendo ahora entre
las diferentes líneas que ten-

gan paradas en común, para
ahorrar en kilómetros y en cos-
te, pero apuntó la posibilidad
de que se creen pequeñas
infraestructuras para facilitarlos.
Igualmente pidió que si los au-
tobuses finalmente no llegan
hasta Zocodover, se pongan lan-
zaderas gratuitas desde el
intercambiador.

Villén señaló que la asocia-
ción es partidaria de que se lle-
ve a cabo una gestión munici-
pal de los autobuses, igual que
IU. Y teniendo en cuenta los
próximos desarrollos urbanos,
insistió en la necesidad de crear
más accesos al barrio, porque la
única entrada, por la N-400, es
una “verdadera ratonera” y pro-
puso la creación de un carril bus,
además delos accesos al nuevo
hospital.

Por su parte, Aurelio San
Emeterio pidió también una re-

organización de líneas con trans-
bordos, dado que seis de ellas
pasan por la avenida de Europa
o el paseo de la Rosa y aseguró
que no todas deben subir a
Zocodover. También pidió una
gestión pública para el servi-
cio, que permitiera ahorrar el
beneficio empresarial. Tam-
bién coincidió con la asocia-
ción y pidió un carril bus en la
N-400, una vez que se ha de-
mostrado que el tranvía no es
viable.

Mar López Brea, represen-
tante del PP, pidió que el Plan
se base en datos reales y no an-
ticuados. Criticó el estudio y
consideró “mal gastados los
45.000 euros que costó”. En su
opinión, el nuevo diseño del
transporte de Toledo carga “el
ahorro sobre las costillas del Po-
lígono”, y aseguró que disminui-
rá el número de usuarios.
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Se pagarán con los 500.000 euros del convenio Junta-Ayuntamiento

La comisión de obras del barrio aprobó
numerosas propuestas de la asociación

El 30 de enero se celebró una reunión de la comisión de obras
del barrio para analizar las actuaciones que se deben acome-
ter este año con los 500.000 euros de la anualidad del conve-
nio Junta-Ayuntamiento, sobre lo que informamos en páginas

centrales. Se aprobaron por unanimidad diversas obras pre-
sentadas por nuestra asociación y otras quedan pendientes de

evaluación en una próxima reunión de la comisión.
Igualmente, nuestra asociación pidió que los técnicos munici-
pales y los miembros de la comisión realicen visitas sobre el

terreno para ver la situación de las obras que se vayan a aco-
meter, y con carácter previo al inicio de la obra se estudie qué
canalizaciones hay en el subsuelo y su estado, para que, en el

caso de que no sea bueno, resolverlo antes de empezarla.
También proponemos que el mantenimiento del barrio debe

realizarse con una brigada o cuadrillas de operaciones munici-
pales, que vayan reparando baldosas, tapas de registro y otros

pequeños arreglos, aunque este punto no se llegó a tratar.
El acabado y renovación de la Peatonal Manuel Manchado esta ya aprobado.

Vecinos
–––––––––––––––––––––––––––––––
Obras aprobadas por
unanimidad

• Ejecución del proyecto del
paseo Manuel Machado desde
Guadarrama a Estenilla.

• Calle Gadarrama, ya valo-
rada y pendiente de presentar
boceto o proyecto básico para
sacarla a licitación.

• Completar todo el plan de
accesibilidad, con las siguientes
intervenciones:

1. Accesibilidad en toda la
fase tercera, según mapa ya
establecido; también la ram-
pa junto a la Escuela de Adul-
tos, desde Boladiez, en Lagu-
na de Posadillas.
2. Todos los pasos
trasversales o acerados entre
Paseo Guadiela y Boladiez
por un lado y Alberche por
otro. Asimismo, todos los pa-
sos o acerados pendientes
desde el Paseo Gregorio Ma-
rañón a Fresnedoso y
Boladiez.

3. Prolongación de las ram-
pas en el parque entre los blo-
ques de los Alcázares hasta
Fresnedoso, caso de no estar
contemplado en la obra de
Manuel Machaso.
4. Realización de un paso de
peatones en Fresnedoso,
equidistante entre las calles
Guadarrama y Bullaque.
5. Todos los puntos de acce-
sibilidad pendientes de reali-
zar de las fases tercera, cuar-
ta y quinta.
• En la peatonal Juan Pablo II

y plaza García Lorca, se llegó
al acuerdo de realizar una valo-
ración de todo lo que se necesi-
ta reparar con urgencia.

Resto de propuestas
de la asociación de
vecinos El Tajo

• Paseos peatonales paralelos
al carril bici en III fase: quitar
los enrejados de plásticos que
aún no estén deteriorados o des-
aparecidos y cementar de forma
similar al carril bici, o como téc-

nicamente se valore más seguro
y duradero.

• Arreglo de todo lo hundido
en el lateral derecho del Centro
de Educación de Adultos en La-
guna de Posadilla.

• Entrada al garaje de las
bioclimáticas, solado y “orejas”
de defensa

• Islas ecológicas en la III fase:
eliminación de las no necesarias
y habilitación de las que sí sean
necesarias. Según información
que confirmó el concejal de
Gestión de los Servicios,
Gabriel González, se repondrán
dentro de lo programado por el
Ayuntamiento en 2014.

• Incluir plantación de árbo-
les en las zonas donde se inter-
venga, y en las anteriores que no
estén puestos.

• Reposición de alcorques de-
teriorados y canalillos en IV y
V fase, así como fijación de bal-
dosas en mal estado o rotas.

• Actuación en Parque lineal,
en la V fase

• Acerado de toda la cuadrí-

cula sobre la que se asientan los
kioscos y acerado de la parte
baja del parque superior princi-
pal de Los Alcázares. (Se dijo
que entra en el presupuesto de
Manuel Machado).

• Actuación de la parte de par-
que entre los dos bloques (Si no
entrase en el proyecto de Ma-
nuel Machado).

• Terminación del Paseo
Gregorio Marañón, entre
Bullaque y Valdeyernos.

• Actuación en acerado y
alcorques en Valdehuesa, entre
Boladiez y Lagunas de las Ar-
cas.

• Realización de rotonda en
Valdeyernos con Fresnedoso.

• Calle en lateral de Oblatas.
Se costeará con la rebaja de la
actuación en Manuel Macha-
do.

• Abordar la falta de ilumina-
ción en Bullaque, entre Boladiez
y Fresnedoso. Revisar otros es-
pacios.

• Zona de aparcamiento detrás
de Frenedoso y bar Albertos. El

concejal señaló que no era prio-
ritario y estaba por edificar, pero
sí se ha realizado en el edificio
gemelo por debajo de la peato-
nal Gregorio Marañón y entra-
da por Boladiez, por lo que se
puede entrar en contradicción o
discriminación.

Obras en la fase 1ª y
2ª con presupuesto
municipal

Paseo Alberto Sánchez y es-
caleras: después del debate en
la reunión se quedó en presen-
tar el proyecto básico, puesto
que es el único proyecto que ya
tiene financiación

Pero además entendemos que
es necesario evaluar la construc-
ción de una pequeña rotonda en
Alberche con Valdehuesa, o bien
posible señalización con límite
de velocidad o un paso de pea-
tones realzado por la peligrosi-
dad de la zona.

También el arreglo de acera-
do en Boladiez, entre
Guadarrama y Cascajoso.
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La puesta en marcha de esta
nueva normativa afectará a más
de millón y medio de estudian-
tes. El Ministerio de Educación
tramita, de forma irresponsable-
mente acelerada, los nuevos rea-
les decreto de currículo para
adaptarlos a su visión ideológi-
ca y orientarlos a la superación
de reválidas y otras pruebas
estandarizadas, elementos fun-
damentales de su ley educativa.
Las editoriales, por su parte, se
disponen a modificar sus libros
de texto para adaptarlos a los
nuevos decretos. Ello les gene-

rará nuevos beneficios a costa
de las familias y causará que se
puedan perder los materiales
acumulados en los bancos de li-
bros, algo que ven con buenos
ojos.

Pero debe tenerse en cuenta
que estos cambios, tanto los rea-
lizados en la LOE, a través de la
denominada LOMCE, como los
que se realizarán como desarro-
llo de los anteriores, parten de una
imposición unilateral del Gobier-
no central y el partido político que
lo sustenta, habiendo cosechado
ya el rechazo del resto del arco

parlamentario y de la inmensa
mayoría de la sociedad, que exi-
ge su retirada inmediata. De este
rechazo, ha surgido el compromi-
so de las fuerzas políticas de la
oposición de procederá la dero-
gación de la LOMCE.

Por todo lo anterior, la Pla-

taforma Estatal por la Escuela
Pública exige la completa finan-
ciación de la enseñanza pública
con los fondos públicos y anun-
cia que inicia una campaña, con-
juntamente con todas las plata-
formas existentes, en la que lla-
ma a las comunidades educati-

La Plataforma en defensa de la Escuela Pública pide a las Consejos Escolares que exijan su gratuidad

Las familias tendrán dificultades para pagar
los libros de texto y materiales curriculares

El próximo curso 2014/2015, el Gobierno preten-
de poner en marcha la Ley Orgánica para la

Mejora de la Calidad Educativa –LOMCE-en 1º,
3º y 5º de Primaria y 1º de Formación Profesio-
nal Básica y las editoriales, por suparte, se dis-

ponen a modificar sus libros de texto para adap-
tarlos a los nuevosdecretos. Ello generará nue-
vos beneficios a costa de las familias y causará
que se puedan perder los libros acumulados en

los bancos de libros.La Plataforma Estatal por la
Escuela Pública exige la completa financiación de
la enseñanza pública con fondos públicos y llama

a las comunidades educativas a un acuerdo en
los consejos escolares para que no se cambien
los libros de texto que se estén utilizando en la

actualidad.

vas de los centros escolares a la
toma de acuerdos en los conse-
jos escolares para que no se
cambien los libros de texto que
se estén utilizando en la actuali-
dad, dado que son perfectamen-
te válidos y deben seguir
siéndolo durante un mínimo de
cuatro años desde el curso para
el que fueron adquiridos.

Los cambios curriculares que
se proponen ahora no tendrán
una gran vigencia y, además, no
son cambios esencialmente de
los contenidos, sino del enfoque
de los mismos por motivos ideo-
lógicos. Existen grandes dificul-
tades de las familias para asu-
mir costes por la adquisición de
libros de texto y materiales
curriculares. Los bancos de li-
bros que se han creado deben
seguir siendo usados porque su-
ponen un capital social que debe
ser respetado y defendido. Para
ello, se difundirá un modelo a
utilizar en todos los consejos
escolares, especialmente en los
de los centros educativos, para
que se convoquen reuniones ex-
traordinarias de los mismos por
este motivo, así como otro de
posible resolución, y se hace un
llamamiento expreso a que sean
utilizados de forma urgente y
masiva.

Pongamos una
sonrisa carnavalesca
Llega el carnaval 2014 a nuestro barrio

como un paréntesis de alegría en los diver-
sos problemas que nos acechan a diario. Los
mayores tendrán su noche y su verbena
como viene siendo tradicional y nuevamen-
te, en la tarde, tendrá su protagonismo el
desfile de los niños. Este año las AMPAS,
colegios en general, centros infantiles y so-
ciales, han trabajado para lograr mejorar si
cabe las ediciones anteriores. Este año ha-
brá una importante novedad en cuanto al
itinerario y el sentido del desfile, que será
inverso, es decir, que saldrá del Paseo Juan
Pablo II (junto al Hogar del Jubilado), don-
de se producirá la concentración a las 17.30
h. y discurrirá a partir de las 18h. por Juan
Pablo II, paseo peatonal García Lorca, Cas-
cajoso, Alberche, Guadarrama, Juan Pablo
II para terminar en la plaza Federico García
Lorca.

Desde la asociación os esperamos a to-
das y todos para pasar una jornada de di-
versión, deseando que el tiempo acompañe
y permita el entretenimiento y alegría de
pequeños y mayores.

Canavales en el barrio
Cuando el mes de marzo co-

mienza a asomar por las esqui-
nas, llega el Carnaval a nuestro
barrio; un evento que los
«poligoneros de toda la vida»
recordamos con mucho cariño
cuando nuestra memoria nos
traslada a esos mini pasacalles
que se hacían en los colegios y
nos hace revivir la ilusión con
que afrontábamos esa tarde de
viernes que desembocaría de ma-
nera indefectible en la verbena.

Si para la mayoría de los ve-
cinos de nuestra ciudad el Car-
naval es sinónimo de sábado no-
che en Zocodover, para los del
barrio el paso previo debe darse
el viernes. El pasacalles por el
«Paseo» y la verbena sirven para
encontrarse -al igual que sucede
en las cañas navideñas- con ami-
gos y vecinos que habitualmen-
te no podemos ver debido al fre-
nético ritmo del día a día.

Sucede que, lamentablemen-

te, los carnavales en el barrio están
perdiendo público al igual que tam-
bién los pierden las fiestas de ju-
nio. Resulta cuando menos para-
dójico que en un área urbana tan
poblada como la nuestra y cuyo nú-
mero de habitantes sigue aumen-
tando cada año, siempre nos encon-
tremos los mismos en este tipo de
celebraciones, cuando en mi opi-
nión debería ser todo lo contrario.

Si los nuevos vecinos se que-
dan maravillados por todo lo que
el Polígono ofrece, sería más que
positivo que se implicasen en la
vida del barrio acudiendo a fies-
tas eminentemente populares
cómo el Carnaval.

Y es que aunque a menudo de-
mos por hecho que determinados
eventos seguirán sucediéndose
año tras año, nos olvidamos de
que la participación de la gente
es fundamental para garantizar su
supervivencia.

Rafael González Casero

Grupo de trabajo de Educación
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Asamblea de Desempleados

T Alberto Padilla: se ofrece para el cuida-
do de jardines y creación y cuidado de huer-
tos personales. TF: 673 95 45 85.
T Rubén Gamero: con experiencia de ca-
marero, pintura, limpieza de inmuebles y cris-
tales. TF: 645 39 64 25.
T Begoña Delgado: se ofrece como de-
pendienta o labor relacionada con el turis-
mo. Hablo inglés. TF: 669 80 52 45.
T Enrique Cantos: se ofrece como jardi-
nero y camarero. TF: 662 05 06 81.
T Ángel Quintana: se ofrece como jardi-
nero y auxiliar de comercio. TF: 722 133 790.
T Ibai González: se ofrece como cocinero
y ayudante de cocina. TF: 663 59 47 45.
T Rosana L. FP II Secretariado, con expe-
riencia de 3 años como administrativa, re-
cepcionista, telefonista, dependienta, etc.
TF: 628 770 436.
Email rosanalm28@gmail.com.

T Natalia: Diplomada en Magisterio de Infantil, me
interesa trabajar como cuidadora- educadora de ni-
ños/as TF: 637 80 27 36.
T Manuel L: experiencia en albañilería, jardinería,
auxiliar de vigilancia, limpieza de comunidades y
otros, etc. TF: 617 67 39 39.
Email: milalva3@hotmail.com
T Miriam Dorado: chica joven española se ofrece
para cuidado de personas, plancha o limpieza por
horas en casas, escaleras, cocinas, portales, ofici-
nas, obras, etc. TF: 671 29 32 98.
T Emilio Álvarez: 25 años de experiencia como
conductor de trailers, autobuses etc., 8 años como
conductor de carretillas, 8 años como encargado de
almacén y 4 años como encargado de la Planta de
hormigón empresa Finisterre. TF: 606 069 522.
T Beatriz Torrejón: 10 años como dependiente de
frutería, 3 años como ayudante de cocina, 4 años de
experiencia en panadería, y otros como limpieza y
cuidado de niños. TF: 925 234 546 – 607 190 784.
Email: robertnokia85@hotmail.com.

T Roberto Jiménez: 20 años de experiencia
como dependiente de frutería, 15 años de ex-
periencia como mozo de almacén junto al des-
empeño de dependiente y 1 año en limpieza de
calles (vanear).
TF: 925 234 546 – 693 25 24 57.
Email: robertnokia85@hotmail.com.
T Chica joven, española, se ofrece para cuidar
personas, planchar o limpiar por horas en ca-
sas, escaleras, cocinas, portales, oficinas, obras
etc. TF: 671 29 32 98.
T Lucrecia M: con experiencia en el cuidado
de personas con dependencia (en posición del
certificado de Geriatría), ayudante de cocina y
office, limpieza y cuidado de niños. Disponibili-
dad inmediata. TF: 647 11 56 62.
T Gemma Muñoz: Busco trabajo para cuidado
de niños o personas mayores, Técnica superior
de Educación Infantil, amplia experiencia en el
cuidado de personas mayores. TF: 652 79 21
66. Email: gemma.muñozalvarez@yahoo.es

Demandas de empleo:

Lo han denunciado los propios médicos del servicio

Escándalo por la muerte de dos personas en los
pasillos de Urgencias del Virgen de la Salud

Esto es un caos y una indignidad. Nos referimos
a la Sanidad pública de Castilla-La Mancha, que

en la primera página de nuestra edición de enero
calificamos de “colapsada y maltratada” por los
recortes en personal y recursos perpetrados por

el gobierno de María Dolores Cospedal. Ahora,
médicos de urgencias han confirmado que en

diciembre fallecieron dos personas mientras eran
atendidas en los pasillos de urgencias. Ante esta

situación insostenible la Plataforma en defensa de
la Sanidad Pública ha convocado una manifestación

el sábado 15 de marzo bajo el lema Por una Sani-
dad pública, de calidad, gratuita y universal, que

partirá a las 12 de la mañana y discurrirá desde el
paseo de La Vega hasta el Hospital Virgen de la
Salud. Mientras, siguen recogiendo las firmas de

miles de ciudadanos indignados.

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

Espeluznante e intolerable.
Conocíamos la saturación de las
Urgencias en el Virgen de la
Salud desde antes del 2013,por
la reducciónde recursos en este
hospital, en el marco de los re-
cortes a los servicios públicos.
Pero ahora sabemos que los sie-
te médicos de urgencias en la
jornada de los fallecimientos
enviaron el 20 de diciembre un
escrito al Colegio de Médicos en
el que calificaron la situación de
caótica, que provoca “demoras
en la valoración de pacientes
graves”. Con anterioridad a es-
tos lamentables hechos, el 13 de
diciembre de 2013 los médicos

de urgencias denunciaron ante
el Juzgado de Guardia que “so-
bre las 17.30 horas no podemos
atender a los pacientes de urgen-
cias por falta de camillas y es-
pacio libre”. También se preci-
sa que “informamos previamen-
te al Jefe de Urgencias y no da
solución”.

Tras saltar la noticia en la Ca-
dena Ser, el hospital emitió un
comunicado para asegurar que
los fallecidos no estaban en los
pasillos sino “en la sala de re-
animación de Urgencias después
de que empeorara su situación”.
Señalan que tenían 91 y 100
años y añaden que una de las pa-
cientes fue diagnosticada de
fractura de cadera en menos de

hora y media de ingresar en el
servicio de Urgencias, fallecien-
do en el box de paradas momen-
tos después”.

Posteriormente, el gerente
del Sescam, Luis Carretero,
negó rotundamente que dos pa-
cientes fallecieran en los pasi-
llos, y anunció acciones judicia-
les contra quienes así lo asegu-
ren. Justificó que ante el eleva-
do número de pacientes que in-
gresaron en Urgencias en di-
ciembre la dirección del hospi-
tal creó una nueva unidad de
preingreso hospitalario, dotada
con tomas de oxígeno, camas, si-
llones, mamparas, aseos y con-
trol de enfermería, que “mejoró

la atención de los pa-
cientes del servicio de
Urgencias”. El Gobier-
no regional ha exigido
a la Ser que rectifique.

A pesar de las ame-
nazas, parece que el go-
bierno de Cospedal no
consiguió evitar que el
escándalo sea ya nacio-
nal y le meta en graves
apuros. Así lo atesti-
guan unas valientes de-
claraciones realizadas a
la Ser por el doctor Mi-
guel Ángel López, del
servicio de urgencias,
quien afirmó que “si
consideramos que el
momento del falleci-
miento es el momento

en el que se le para el corazón
porque nunca más vuelve a la-
tir, se pararon y fallecieron en
el pasillo. Si me pregunta un
juez, yo digo que yo a eso le lla-
mo morirse en el pasillo”. “El
problema es que hay gente en el
pasillo prácticamente todos los
días, continúa. Hay gente que se
tira horas y horas. Antes había
muchas quejas y ahora no las
puedes poner a cualquier hora
porque no te dan el impreso. Tie-
nes que ir de 8:00 a 15:00 al ser-
vicio de atención al paciente.
Dentro de dos meses dirá la
Consejería que han bajado las
quejas”.

Pero las amenazas del gobier-

no del PP no quedan ahí. El se-
cretario general del Sescam, Fer-
nando Sanz, emitió a finales de
enero una nota interna en la
que exige a los empleados sa-
nitarios que actúen con princi-
pios de austeridad, integridad,
ejemplaridad e imparcialidad y
que los bienes y recursos deben
usarse sólo para el fin con el que
están destinados, “dejando de
lado cualquier uso que sea para
beneficio propio, de sus familia-
res, amigos u otro fin”, bajo
multa de hasta 15.000 euros.
Recuerda que no se puede utili-
zar el correo electrónico para
ningún otro uso que no sea el sa-
nitario, ni pegar carteles que no
se consideren directamente re-
lacionados con el trabajo sani-
tario, y tampoco usar la bata fue-
ra del lugar de trabajo.

La Asamblea por la Sanidad
Pública tacha esta actitud de
amenazadora porque se “adelan-
ta a la ley de Seguridad Ciuda-
dana”, e incluso pide a todos los
trabajadores que denuncien a
quienes no cumplan la orden.
Consideran que la prohibición
del uso de la bata es un intento
de contrarresta la fuerza de la
Marea Blanca y que los profe-
sionales denuncien ante la pren-
sa, la situación de los centros
hospitalarios con sus batas y
uniformes de trabajo.
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• ALICATADOS DE COCINAS Y BAÑOS.
• MOLDURAS Y TECHOS DE ESCAYOLA.
• ARREGLOS DE GOTERAS.
• FONTANERIA:
  - CAMBIO DE SANITARIOS y DE RADIADORES.

¡¡REFORMAS ECONOMICAS!!

PRECIOS
PRECIOS
PRECIOS
PRECIOS
PRECIOSANTI CRISIS

ANTI CRISIS
ANTI CRISIS
ANTI CRISIS
ANTI CRISIS

PRECIOS
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PRECIOSANTI CRISIS

ANTI CRISIS
ANTI CRISIS
ANTI CRISIS
ANTI CRISIS

PRECIOS
PRECIOS
PRECIOS
PRECIOS
PRECIOSANTI CRISIS

ANTI CRISIS
ANTI CRISIS
ANTI CRISIS
ANTI CRISIS

PRECIOS
PRECIOS
PRECIOS
PRECIOS
PRECIOSANTI CRISIS

ANTI CRISIS
ANTI CRISIS
ANTI CRISIS
ANTI CRISIS

PRECIOS
PRECIOS
PRECIOS
PRECIOS
PRECIOSANTI CRISIS

ANTI CRISIS
ANTI CRISIS
ANTI CRISIS
ANTI CRISIS

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).

SERIEDAD Y COMPROMISOTeléfonos:

José: 618 441 992 - Feliciano: 618 441 993

Del Polígono al mundo
El grupo In-Nova, impulsado por los vecinos del barrio Esther y Samuel Álvarez, desarrolla proyectos

de alta tecnología en todo el mundo gracias a su apuesta decidida por la investigación

El equipo del grupo In-Nova en la sede central de nuestro barrio.

S. Miguel Hernández
–––––––––––––––––––––––––––––––
    Lleva a cabo proyectos de tec-
nología punta, codo con codo con
las instituciones y empresas más
reconocidas del mundo y en todos
los rincones del planeta. Se trata
del grupo In-Nova y su central está
en el barrio. En el Polígono. Pue-
de parecer una paradoja, pero bas-
ta una hora de conversación con los
impulsores de la empresa, Esther
Álvarez –presidenta- y Samuel
Álvarez –director ejecutivo-, para
entender el porqué de su estableci-
miento en Toledo.
    Y es que para asistir al naci-
miento de In-Nova hay que tras-
ladarse al colegio Alberto
Sánchez, cuando ambos eran sólo
unos niños. De aquel proyecto
formativo experimental “en el que
no había libros y tú mismo tenías
que buscar los temas que estudia-
bas por tu cuenta” nació un espí-
ritu investigador y creativo que ha
resultado fundamental para que la
empresa de Esther y Samuel ten-
ga éxito. Obviamente, antes de
iniciar esta aventura tuvieron que
formarse adecuadamente y adqui-
rir experiencia en otras firmas en
el extranjero, pero pronto

retomaron sus raíces para iniciar
su propio viaje.
    “Después de trabajar en pro-
yectos de alta tecnología con otras
empresas, pensamos en hacer pro-
yectos integrales más globales y
trabajando en red, donde se pue-
den combinar diferentes empre-
sas”, indica Esther Álvarez. Para
explicarlo mejor, recurre a un
ejemplo muy gráfico, la fabrica-
ción de un vehículo no tripulado.
En principio, constaría de varias
partes o disciplinas distintas,
como una relativa a la industria
naval, la del autopiloto o incluso
otra relacionada con las telecomu-
nicaciones. Desde In-Nova, ese
producto que lo desarrollarían
sólo grandes empresas, consiguen
sacarlo al mercado gracias a la
unión de un inmenso y moderno
tejido empresarial e investigador,
aunque se consideren una ‘pyme’
al contar con alrededor de medio
centenar de empleados directos.
    Samuel Álvarez se ocupa de
explicar el funcionamiento de una
firma que tiene tres caras
reconocibles. “Por una parte esta-
ría el grupo empresarial, que se
ocupa de desarrollar alta tecnolo-
gía en busca de beneficios,

patentando y protegiendo el cono-
cimiento”, apunta. Sin embargo,
también hay otras dos vertientes
con gran peso en In-Nova, como
son la Fundación y la propia co-
munidad científica. La primera la
consideran como “un centro de in-
novación en red” del que se benefi-
cian otras empresas con una filosofía
afín o incluso países y organismos gu-
bernamentales; a ella se destinan bue-
na parte de los beneficios con un úni-
co objetivo, seguir ampliando el co-
nocimiento y una red científica que,
a la larga, supone la apertura de nue-
vas vías de investigación para In-
Nova. “Es el medio que tenemos
para compartir nuestro modelo con
todo el mundo”, resume la presi-
denta del grupo.
    La tercera vertiente a tener en
cuenta es su “afinidad con la co-
munidad científica”, como indi-
ca Samuel. Con ellos se dedican
a trabajar y el año pasado apoya-
ron proyectos de investigación de
universidades y organismos gu-

bernamentales por valor de me-
dio millón de euros. Gracias a esta
labor, consiguen transferir a las
empresas un conocimiento que,
de otro modo, se quedaría atra-
pado en un cajón. Es más, se esti-
mulan y financian lo que ellos
mismos denominan como “pe-
queñas locuras”, ideas que los
propios empleados tienen, propo-
nen y valoran, favoreciendo que,
a la larga, abran nuevas vías de
investigación y desarrollo.
    Este modelo lleva desde 2007
creciendo porque sigue a rajatabla
unas máximas que hacen la empre-
sa reconocible. Además de apos-
tar de manera decidida por la in-
novación también se exige siem-
pre a sí misma los más altos
parámetros de calidad, “huyendo
de contratos de proyectos que sean
sólo por cumplir”. Asimismo, la
gente que directa o indirectamente
depende de In-Nova se encuentra
plenamente identificada con el gru-
po y la labor que realiza, lo que

garantiza una implicación máxima
de un capital humano en el que
también se invierte de forma deci-
dida. A estos ingredientes hay que
añadir los que hacen que empren-
der sea posible en cualquier ámbi-
to: muchísimo sacrificio, optimis-
mo, ingenio y la pizca de suerte que
siempre se necesita.
   Este trabajo le ha llevado al gru-
po a tener presencia internacional,
con sedes permanentes también en
sudamérica, desarrollando todo
tipo de proyectos: tecnología
aeroespacial, telecomunicaciones,
defensa, energías renovables… Sin
embargo, este crecimiento tiene un
límite. La firma no se embarcará
en ningún proyecto, por muy gran-
de o ambicioso que sea, si éste obli-
ga a romper con su marcado mo-
delo de I+D+i. Un ideal románti-
co, pero también la seña de identi-
dad que ha llevado a In-Nova a ca-
minar desde el Polígono al mundo
en la mejor posición posible, la
vanguardia.Samuel y Esther Álvarez en su sede central en nuestro barrio.
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En la Fuente del Moro y en el Parque Lineal

Las plagas se pueden erradicar sin atacar
el medio ambiente

En los pinos, cedros y abetos del polígono hay innumerables nidos de
procesionaria. Esta plaga de orugas debilitará e incluso secará estos árbo-

les y puede afectar a personas y animales, ocasionándoles alergias y
urticarias o, debido a los pelillos que quedan en suspensión el aire, irrita-

ción en la piel, los ojos y la nariz. Existen medidas racionales y eficaces
que pueden atajar este problema siendo absolutamente respetuoso con la
naturaleza, pero hace falta intención y que se realicen a tiempo. Debemos
ser conscientes de que cada ser vivo tiene un papel vital y, si no cuidamos

el entorno, las plagas como esta lo deterioran. Los humanos no nos da-
mos cuenta de que los animales y las plantas son nuestros aliados.

Atajar las plagas de procesionaria es elemental para el cuida-
do de los pinares.

En la Fuente del Moro y en el
parque lineal a ambos lados de
la autovía, y en otras partes de la
ciudad, en sus pinos, cedros o
abetos, se pueden ver los innu-
merables nidos de Procesionaria.
Es una plaga muy importante del
bosque mediterráneo que afecta
a la salud, no sólo de los pinos,
debilitándolos o incluso secándo-
los si son jóvenes, sino también
a las personas y animales domés-
ticos provocando alergias y
urticarias, ya que el contacto con
la oruga es peligroso. Los peli-
llos que poseen pueden incluso
estar flotando en el aire, produ-
ciendo irritación en piel, ojos,
nariz. En mascotas es más grave
porque suelen oler muy cerca cu-
rioseando o incluso lamiendo, lo
cual agrava las consecuencias.

También llamamos la atención
sobre otras cuestiones
preocupantes y que requieren
medidas de concienciación y vi-
gilancia. Son los cepos y vene-
nos a lo largo de Tarpeya y en la
Fuente del Moro, donde se han
localizado 20 cepos en poco
tiempo; también la circulación de
vehículos en dicho paraje natu-
ral, que por razones obvias está
prohibido, y, por último el inhu-
mano abandono de perros.

Año tras año podemos ver
como no se hace nada o, si se
hace, es insuficiente, no se insis-
te de verdad. Unas acciones ais-
ladas no sirven, todos los invier-

nos debería hacerse una inspec-
ción y un mantenimiento serio si,
realmente, nos importa que la
ciudad siga teniendo flora de ca-
lidad y siga creciendo en zonas
verdes. Pero no es esto lo que
abunda en absoluto, porque, al
contrario, ahora las rotondas tie-
nen césped artificial en lugar de
árboles, entre otros ejemplos.

Las acciones más respetuosas
con el medio podrían ser la utili-
zación de bacterias fumigadas en
los árboles; trampas con
feromonas; cortar los bolsones y
quemarlos; romper en invierno los
bolsones; barreras físicas, y fo-
mentar/proteger a las aves
insectívoras y carboneros y
herrerillos son muy voraces con
ellas, así como las urracas, cuer-
vos, críalos, etc. La instalación de
cajas anidaderas sería un buen re-
clamo para atraer a estas aves tan
bonitas y eficaces. También atacan
a las dañinas orugas, las hormigas,
avispas y cigarras aunque en me-
nor medida. En el mes que esta-
mos, ya sólo se podrían cortar y
quemar los bolsones o bien usar
insecticidas químicos convencio-
nales, que no son respetuosos con
el medio. Estamos justo en el mo-
mento de evitar que las orugas lle-
guen al suelo.

En este mundo de asfalto y la-
drillo en que vivimos lo estamos
convirtiendo, no respetamos el es-
pacio vital de animales y plantas,
Hacen falta árboles, pasos verdes

para fauna, mejor mantenimiento
y vigilancia de zonas verdes, más
parques... ¿Para cuándo?

Otro asunto preocupante es la
colocación de cepos y venenos
ilegales a lo largo de vía Tarpeya
y Fuente del Moro. Venenos para
eliminar, se supone, gatos y pe-
rros. Cepos de lazo dentro de la
Fuente del Moro, para atrapar a
los conejos que de por sí lo tie-
nen difícil en su vida, entre los
cazadores y este tipo de perso-
nas. Por parte del autor de esta
información Iván Dorado se han
retirado más de 20 cepos en es-
tos últimos treinta días, mientras
otras personas irrespetuosas cir-
culaban a todo gas con sus mo-
tos por la Fuente del Moro, en
una zona en la que no se puede
circular con vehículos a motor...
En fin.

Por último, señalar el aumento
de perros abandonados por toda la
ciudad, de lo cual se tiene conoci-
miento certero. Los perros no son
cosas, son seres vivos, los que no
quieren ya tener al perro deberían
pagar por deshacerse de él, debe-
ría haber un lugar bien equipado
para ello. Pero no lo hay, porque
todas las protectoras están satura-
das y las autoridades no hacen
nada y no hay ayudas. Sacrificar
no es la solución recurrente. Has-
ta que no haya una concienciación
y empatía por parte de todos sobre
esta cuestión, no se solucionará
este y otros problemas.

Registro de denuncias
en el Ayuntamiento

Nos están llegando informa-
ciones de que es difícil realizar
un seguimiento de las denuncias
ó quejas hechas en el Ayunta-
miento.

Recientemente se ha atendi-
do rápidamente dos denuncias
realizadas por esta Asociación,
algo lógico, pero se sigue sin
atender otras denuncias que se
hacen por algunas de las distin-
tas vías.

Hemos solicitado al Conce-
jal de Participación la crea-
ción de un registro de denun-
cias en la «oficina técnica
municipal» de tal forma que
cada denuncia tenga un re-
gistro con el que sea fácil ha-

cer un seguimiento. Esto
daría fluidez al trabajo del
Ayuntamiento y a cada ve-
cino la posibilidad de saber
en todo momento la situa-
ción de su denuncia.

Esperamos  que  es ta
propuesta tenga cabida en
la Junta de Distrito y en
tanto que se pudiera poner
en marcha , animamos a
los vecinos a denunciar
por medio de esta Asocia-
ción ó en el Centro Social,
mediante el Registro Mu-
nicipal, en el que sellaran
la denuncia (hecha por es-
crito) asignándole un nu-
mero de registro.

Grupo de trabajo de Medio Ambiente
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El dinero del convenio Junta-Ayuntamiento podrá destinarse a zonas ajard

La Junta no urbanizará la ampliación del po
lo deja en manos de un agente urbanizador o

El acerado de Avenida Guadarrama será renovado con el presupuesto del presente año.Vecinos
–––––––––––––––––––––––––––––––

Toledo necesita desarrollar
suelo industrial con superficie
suficiente para cualquier tama-
ño empresarial, más aún en esta
época de crisis económica, por
lo que es urgente invertir o lle-
gar a acuerdos para urbanizar el
suelo del PP 11 en el Polígono
Industrial como piden los gru-
pos políticos, la Cámara de Co-
mercio y los empresarios. Para-
dójicamente, la empresa Osi
Food necesita ampliar su fábri-
ca y no puede por falta de suelo
y estudia trasladarse o doblar su
altura, lo que no es lo más reco-
mendable.

El director general fue tajan-

El director general de Urbanismo y Vivien-
da, Isidro Javier Zapata Romero, informó
a nuestra asociación que la Junta de Co-

munidades no tiene intención de urbanizar
la ampliación de la zona industrial, a pesar
de haber sido solicitada por la Cámara de

Comercio, los empresarios y los grupos
políticos de la oposición. En la reunión

celebrada el día 6 de febrero, Zapata se
mostró favorable a que el Ayuntamiento,

mediante un convenio con la Junta, admi-
nistre íntegramente los diferentes bloques
de alquiler incluido el de las 109. También
hablamos de la supresión de las ayudas al

préstamo para compra de viviendas de
VPO, entre otros asuntos importantes para

el barrio.

tración, mantenimiento y equi-
po social a través de la cola-
boración de las administracio-
nes implicadas, que deben
ejercer un control rígido y con-
tinuo del mismo. De lo contrario,
los problemas en este tipo de edi-
ficios se propagan como el efec-
to dominó y la práctica nos dice
que se convierten en problemas
enormes o irresolubles.

El director general estuvo de
acuerdo en que hay que buscar
soluciones a estos problemas,
pero añadió que éstos derivan de
la forma en que se realizan las
adjudicaciones de los alquileres,
y eso, lo desarrollan los servi-

YA  TIENES EL SERVICIO TÉCNICO QUE NECESITAS

www.sie2002.net
e-mail: info@sie2002.net

925 23 27 15
C/ RETAMOSILLO LOCAL Nº 20

45007 TOLEDO

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.

VENTA DE ORDENADORES
NUEVOS Y DE OCASIÓN

La Asociación trasladó al director genera

te al señalar que la Junta no va a
acometer dicho desarrollo urba-
nístico e indicó que en el caso
de que hubiera una demanda im-
portante de suelo se debería bus-
car un agente urbanizador o en
su defecto, que sean los propios
interesados en instalarse en esta
zona quienes asuman su urbani-
zación.

Convenio Junta-
Ayuntamiento

En relación al convenio Jun-
ta-Ayuntamiento, firmado en
2009 y dotado con 8 millones de
euros para la terminación de di-
versos espacios urbanísticos del

barrio, el director general de la
Vivienda explicó a los represen-
tantes de las asociación que que-
dan por invertir 1,5 millones de
euros. Debido a las dificultades
económicas de la Junta señaló
que este dinero se repartirá a ra-
zón de 500.000 euros anuales
hasta el 2016.

También indicó que de los
400.000 euros que restan del año
pasado, 100.000 se usarán para
pagar las obras actuales y los
otros 300.000 para la
remodelación y acabado del tra-
mo del paseo Antonio Machado
comprendido entre Guadarrama
y Estenilla.

Igualmente, Zapata Romero
reconoció, tal y como viene de-
fendiendo nuestra asociación,
que parte de los 1,5 millones de
euros podrán utilizarse para
crear las zonas ajardinadas que
faltan y plantar los árboles que
en su día no se pusieron.

Administración única de
las 109

En cuanto a los problemas
de las 109 viviendas de alqui-
ler para jóvenes de la avenida
Boladiez, le trasladamos una
vez más al director general la
necesidad de que este edificio
cuente con una única adminis-
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dinadas y plantación de árboles

olígono industrial y
o de los interesados

cios municipales. Asimismo nos
informó que el Ayuntamiento de
Albacete y la Junta firmaron un
convenio por el que la adminis-
tración íntegra de este tipo de blo-
ques de viviendas la lleva el Con-
sistorio, demostrando que aunque
a los municipios se les están qui-
tando competencias pueden utili-
zarse estos procedimientos admi-
nistraciones para conseguir la ges-
tión municipal de los servicios. La
asociación estudiará dicho conve-
nio por si fuera aplicación en el
caso de las 109.

Parcelas vacías
También abordamos en la re-

unión la situación de abandono
de la fase 6ª, lo que iba a ser el
Barrio Avanzado, y de las nume-
rosas parcelas vacías en distin-
tos puntos del barrio. Siempre
entendimos que antes de comen-
zar la 6ª fase había que rellenar
las parcelas que están sin edifi-
car en las fases 1ª a 5ª, pero re-
cientemente se sacaron a con-
cursos parcelas destinadas a do-
taciones o infraestructuras pri-
vadas y no hubo licitadores, por
lo que si nuevamente se sacan
parcelas a licitación debería ha-
cerse en la 4ª fase.

Pedimos que se vallen las
parcelas vacías entre las vivien-
das o al menos se haga una lim-
pieza y mantenimiento periódi-
co, a lo que el director general
dijo que era muy complicado
vallar todas, y añadió que todas
están a disposición de quien
quiera construir porque pueden

sacarse a licitación.
Zapata Romero se mostró

dispuesto a estudiar la posible
cesión temporal -mientras no se
necesiten para otros usos- las
dos parcelas valladas que tiene
la Junta en el barrio para que pu-
dieran ser utilizadas en el pro-
yecto de huertos urbanos que
gestiona la Asamblea de Desem-
pleado, que ya cuenta con cua-
tro espacios.

Valla del Barrio
Avanzado 6ª fase

En la reunión mostramos la
preocupación de la asociación
por la situación de la valla que
rodea lo que iba a ser el Barrio
Avanzado en la 6ª fase, ya que
periódicamente provoca algunos
problemas al invadir parte de un
carril de circulación y cuando un
panel se desprende quedando in-
clinado sobre la carretera es un
peligro para los automóviles y
más aún para las motocicletas. En
los últimos días de viento se des-
prendieron algunos paneles que
fueron sujetados artesanalmente
por los propios vecinos, ponien-
do piedras encima para que no
volaran. Además, se han robado
partes de la misma y se han te-
nido que reponer.

El director general aseguró
que dicha valla no es alquilada
y que su mantenimiento no cues-
ta dinero a los contribuyentes.
Asimismo, señaló su disposi-
ción a estudiar su posible retira-
da ante los problemas que ori-
gina.

El suelo industrial sin urbanizar tiene menor atractivo para asentar nuevas empresas.

al de Urbanismo los problemas del barrio

La primera afectada que
ganó a la Administración el
primer contencioso por la su-
presión de la subsidiación ha
recibido ya el dinero de la
subsidiación.

Lo ha ingresado la Generalitat
Valenciana, a quien el juez conde-
nó a pagar la subsidiación por en-

La administración comienza a pagar la subsidiación
a aquellos que la recuperaron en los tribunales

tender que había sido suprimida me-
diante unos criterios extensivos del
art. 35 del RD 20/2012 y también
de forma retroactiva.

No tiene sentido que nos
sigan obligando a acudir
uno a uno a los tribunales
por algo que los jueces ya
han dejado claro: «la su-

La Junta sigue negando las ayudas de subsidiación
Durante la reunión, la representante de los

afectados por la no renovación de ayudas de
subsidiación a los préstamos por compra de vi-
viendas de VPO y Asociación de Vecinos solici-
tamos la revisión de oficio y la apertura de un
nuevo plazo para todas estas personas de Castilla-
La Mancha, a lo que el Director General se negó,
aún a pesar de reconocer que tenemos razón, pues
el artículo en que se amparaban para denegarnos
nuestras ayudas no tenía validez alguna, ya que
el Gobierno decidió eliminarlo por “segunda vez”
a través de la Ley de fomento del Alquiler.

Por otro lado, pedimos que contestaran todas
las solicitudes, pues nos estamos encontrando
que algunos afectados las presentan antes del
plazo estipulado, y cuando presentan la segunda
solicitud, se encuentran con la negativa de los
Servicios Periféricos de resolver la solicitud y
como única solución se les dice que acudan a los

Juzgados. Aún esperamos que Zapata Rome-
ro dé instrucciones a sus Jefes de Servicio para
evitar esta traba, que constituye un obstáculo
más en la defensa de nuestro derecho.

Creemos que el Estado, mayor garante de
la legalidad, incumple a golpe de decretazo el
derecho a una vivienda digna que defiende
nuestra Constitución. Es una medida antiso-
cial y sangrante porque agrava la situación de
las familias más desfavorecidas. No exigimos
nuevas ayudas, sino que cumplan con las con-
diciones con las que compramos nuestras vi-
viendas y así se está demostrando a través de
la Justicia, que aunque lenta es JUSTA.

Además, en breve tendremos una
reunión como plataforma nacional,
con nuestro responsable de relacio-
nes institucionales, Ángel de Sancha,
que tantos avances ha conseguido.

presión de la subsidiación
es ilegal, y la ministra Ana
Pastor debe de admitirlo.

Por eso desde la platafor-
ma nacional pedimos que
apliquen «ya» las recomen-
daciones de la defensora
para el rd. 20/2012 y que su-
priman la ley 4/2013.
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Es urgente que se refuerce la
iluminación en los pasos de
peatones y se sustituya las

lámparas que están sin
servicio

El PP ha presentado una moción a la Junta de Dis-
trito de Santa María de Benquerencia, en el Polígono,
instando al gobierno municipal a que revise todo el
alumbrado viario del barrio, refuerce la iluminación
en los pasos de peatones, repare y sustituya las lámpa-
ras y luminarias que se encuentran sin servicio.

Para el GMPP es urgente que se realice una oportu-
na revisión de la iluminación en todos los pasos de
peatones, antes de que pueda ocurrir un lamentable ac-
cidente. Y es que, durante los últimos meses, se han
ido sustituyendo las lámparas del alumbrado público
del barrio con el argumento del ahorro energético, con
el consiguiente ahorro  económico para las arcas mu-
nicipales. Pero este fin se ve ensombrecido al haberse
realizado la sustitución de lámparas de manera
indiscriminada, sin haber realizado los necesarios cál-
culos y estudios, calle a calle, en función de las carac-
terísticas de las luminarias instaladas y, desde enton-
ces, Santa María de Benquerencia se encuentra a me-
dia luz.

En el PP consideramos que, además de la sustitu-
ción de lámparas por motivos energéticos, se ha dis-
minuido la potencia instalada, produciéndose, lógica-
mente, una reducción del nivel de iluminación y de la
necesaria uniformidad del alumbrado viario. Sin nece-
sidad de amplios conocimientos técnicos, se observa,
que salvo en la V fase, las calles de tráfico rodado de
Santa María de Benquerencia adolecen de la falta de
alumbrado peatonal para las aceras. Únicamente exis-
ten luminarias con báculos de 9 o 1O metros de altura
que dirigen su haz luminoso hacia la calzada.

Además, las aceras han quedado con una tenue ilu-
minación, mientras que en las zonas de tráfico rodado
se producen zonas de sombra que dificultan la con-
ducción. Esta carencia y deficiencia en la iluminación,
se manifiesta de forma especialmente grave en la per-
cepción de los pasos de peatones.

Por último desde el PP queremos denunciar que la
baja visibilidad impide percatarse, a la velocidad per-
mitida y a una distancia adecuada para poder efectuar
una conducción segura, si hay peatones cruzando ó que
comienzan a cruzar la calle.

Cospedal excluye a Toledo
del mapa de centros de
excelencia empresarial

y empleo
 

El último Pleno del Ayuntamiento de Toledo, a
iniciativa del Grupo Municipal Socialista, que go-
bierna la ciudad, aprobó una proposición para exi-
gir al Gobierno de Castilla-La Mancha la implan-
tación en la ciudad de un Centro de Excelencia
Empresarial, aprovechando su estratégica locali-
zación y sus óptimas condiciones socioeconómicas
para el desarrollo de una infraestructura de estas
características.
 No es un capricho, sino algo de justicia para los
desempleados de nuestra ciudad, pues Toledo ha
sido excluida del mapa de Centros de Excelencia
Empresarial de Castilla-La Mancha, presentado re-
cientemente por el Gobierno autonómico con sie-
te centros. En todas las capitales de provincia y
otras poblaciones habrá un centro de estas carac-
terísticas, pero no en Toledo.

En estos centros se prevé asesorar a las empre-
sas para incorporar estrategias de innovación e
internacionalización ayudando a la creación de
empleo y a la inversión empresarial. Que Toledo
no figure entre las ciudades que dispondrán de este
servicio, sin que se haya dado ninguna explica-
ción, es una exclusión absurda y sin fundamento,
al tratarse nuestra ciudad de uno de los principa-
les núcleos empresariales y de población de la
región.

Toledo tiene enormes potencialidades para pro-
piciar una renovación y proyección económica en
el marco de la innovación y la tecnología. Entre
ellas nuestra proximidad a Madrid, el liderazgo
en el ámbito patrimonial y cultural, la ampliación
industrial, las infraestructuras del transporte, la
interacción con la Universidad y la dinamización
comercial.

Parece más que evidente que las razones que han
movido al Gobierno regional para excluir a nues-
tra ciudad son puramente políticas y persiguen
marginar a Toledo, a sus ciudadanos y, de manera
singular, a todo su tejido empresarial y empren-
dedor.

Hace un año, Cospedal negaba a la ciudad todos
los talleres de empleo que presentó para sus
desempleados y éste año tan sólo ha concedido
dos para la actual convocatoria.

Es incomprensible que Toledo sea la más afec-
tada por los recortes en las políticas activas de
empleo y que, cuando se pone en marcha alguna
mínima medida para incentivarlo, se excluya de-
liberadamente a la capital de la región. 

Es por ello, que no sólo exigimos un centro de
excelencia empresarial como el resto de capita-
les, sino que además consideramos más que justi-
ficado poner en marcha por segundo año conse-
cutivo nuestro propio Programa Extraordinario de
Empleo financiado, únicamente, con fondos mu-
nicipales.

Pese a no tener competencias en la materia y
pese al gran esfuerzo que supone ni Cospedal ni
su gobierno van a hacer que Toledo no apoye a
sus desempleados.

La aportación de Izquierda Unida
a los presupuestos: creación de

empleo, ayudas para libros y
comedores y apoyo a las
personas desahuciadas

El mes que viene, el Pleno Municipal dará luz ver-
de a unos presupuestos municipales que tendrán tres
fondos de ayuda propuestos por Izquierda Unida para
las familias en peor situación de nuestra ciudad. Nues-
tro objetivo estaba claro: paliar, frenar la situación de
muchas familias toledanas, colaborar con los ciudada-
nos y enfrentar las políticas de recorte del PP.

El presupuesto 2014 incluye tres fondos de apoyo a
los toledanos en peor situación que han sido exigencia
de Izquierda Unida:

1. Un Fondo Social de 500.000 euros para la crea-
ción de empleo y ayudas sociales, que permitirá poner
en marcha planes de empleo de gestión municipal y
ayudas directas a los toledanos y toledanas que estén
en peor situación económica.

2. Un fondo de ayudas para material escolar y co-
medores dotado de 52.484 euros, regulado a través de
la Ordenanza del Fondo de Compensación Educativa
y que facilitará ayudas para los alumnos de los cole-
gios públicos privados por el gobierno regional de be-
cas para libros y ayudas para los comedores escolares.

3. Un fondo para ayudas a aquellos toledanos y to-
ledanas en procesos de desahucio de 25.696 euros, que
permitirán que aquellos ciudadanos que sean desahu-
ciados no se vean perjudicados por tener que pagar,
además, la plusvalía al Ayuntamiento. Un fondo pro-
puesto por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca
que Izquierda Unida llevó al Ayuntamiento.

Esta es la contribución de Izquierda Unida a los pre-
supuestos municipales, este es el sentido del trabajo de
Izquierda Unida como fuerza útil a los ciudadanos y esta
es la alternativa que representa Izquierda Unida en Toledo.
Cualquier otra valoración sobre nuestras aportaciones no
es más que humo que pretende esconder la incompeten-
cia del PP en temas municipales o declaraciones altiso-
nantes de los que aún no han entendido que la única ra-
zón de ser de un grupo político es mejorar la calidad de
vida de los ciudadanos y facilitar recursos a aquellos que
están en peor situación.

Estos tres fondos son la respuesta de Izquierda Uni-
da a las políticas de recorte, despido y abandono a la
que nos tiene sometidos la Junta de Comunidades.
Somos conscientes, muy conscientes, de que esto no
soluciona los graves problemas de algunos de nues-
tros vecinos, pero permite aliviar algunos casos y, so-
bre todo, ponemos al Ayuntamiento donde le corres-
ponde: en la calle ayudando a sus vecinos más allá de
los debates sobre competencias.

No es momento de gestos y poses, es hora de medidas
de concretas que de verdad ayuden a las familias, así que
respecto a la gestión y desarrollo de estos fondos, Izquier-
da Unida ha pedido al equipo de gobierno que se ponga
ya a trabajar, que sabiendo su ritmo de trabajo nos da el
verano y no han empezado. Que ya nos conocemos.

Izquierda Unida de Toledo
www.iu-toledo.org         Twitter: @iu_toledo
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Son muchos los artículos que re-
cuerdan la figura poética y humana
de Félix Grande después de su
muerte. Algunos nos indican que ha
sido un poeta importantísimo de la
segunda mitad del siglo XX, a ca-
mino entre la poesía social y los
nuevos experimentos li terarios.
También se ha dicho que el mundo
del flamenco está de luto, porque fue
un crítico genial, con obras como
“García Lorca y el flamenco”. En al-
gún obituario se le destaca como un
manchego ilustre, no en vano sus res-

tos mortales descansan para siempre en
Tomelloso.

No soy un experto en su poesía, ni si-
quiera conozco la totalidad de su obra,
sin embargo desde hace años guardo un
poema suyo, que descubrí en una anto-
logía de la poesía española. Es un poe-
ma de poco más de cuarenta versos, de
su libro “Música amenazada” de 1966.
 “Donde fuiste feliz alguna vez
no debieras volver jamás…..”

Enseguida supe que el texto era toda
una revelación, porque contenía en su
brevedad el compendio de todos los te-

mas que nos preocupan como el amor, la
nostalgia, la soledad.
“Si la felicidad te la dio una mujer
ahora habrá envejecido u olvidado…”

En esta ocasión, su poesía sale de los
vaivenes de la poesía social, comprome-
tida, para centrarse en los temas cotidia-
nos, íntimos. Estamos hablando de la
poesía de la experiencia, y bajo ese am-
paro escribieron otros autores como Án-
gel González y Claudio Rodríguez. Sin
embargo, no tardó mucho en utilizar un
lenguaje culturalista, porque en 1967
publicó “Blanco spirituals”, una poesía

Homenaje a Félix Grande
cercana a las técnicas que desarrolla-
ría la generación de los “novísimos”

Guardaré siempre este poema de
Félix Grande, y lo releeré, sobre todo,
cuando me invada la nostalgia, y acep-
taré su consejo de hombre sabio y sen-
sible.
“No debieras volver jamás a nada, a
nadie,
pues toda historia interrumpida
tan solo sobrevive
para vengarse en la ilusión….”

 José Luis Real

Motivos para el silencio, ¿por qué callan las víctimas?
En Ministerio de Interior del Gobier-

no de España ha registrado 981.053 in-
fracciones penales durante los tres pri-
meros meses del año 2013 en todo el
territorio nacional.

Según los datos que publica en su
web, 537.223 corresponden a delitos y
faltas, 78 homicidios y asesinatos con-
sumados, 27.235 delincuencia violenta
y 22.708 robos con violencia e intimi-
dación.

Multipliquemos por dos y tendremos
una cifra más próxima a la tasa real de
delincuencia. Se estima que sólo denun-
ciamos una media del 50% de todos los
delitos que sufrimos. Este porcentaje
aumenta en los delitos contra la propie-
dad y desciende de forma alarmante en
delitos contra las personas. Pero, ¿por
qué esta conocida cifra negra? ¿Cree-
mos que no servirá de nada?, ¿Tenemos
miedo a convertirnos también en vícti-
mas del aparato judicial? SI, estos son
algunos de los motivos por los que las
víctimas silencian su dolor, otras mu-
chas porque ni siquiera saben que lo son
o tienen miedo a las represalias del agre-
sor. También silencian las que piensan
que no son capaces de afrontar un pro-
cedimiento judicial porque no son in-
formadas, no entienden el lenguaje ju-
rídico y no son atendidas psicológica-
mente como necesitan, y las que temen
el trato que puedan recibir. Al fin y al
cabo, problemas fácilmente liquidables
si los poderes públicos y todos los pro-

fesionales en contacto directo con las
víctimas tomamos conciencia. ¿Bajaría
entonces la cifra negra? No lo sé.
Espero que tengamos oportunidad de
comprobarlo. Por el momento, contribui-
mos a amortiguar el dolor de las vícti-
mas que ya han sufrido bastante.

SI, las víctimas tienen motivos
para hablar.

Hemos fomentado la imagen de
una víctima débil, pasiva, y con ello,
reforzado su silencio y su miedo. Denun-
ciar requiere un papel activo y tomar una
decisión no siempre fácil que sólo a la
víctima compete:

En primer lugar, debe identificarse
como víctima, valorar si lo sucedido es
tan grave como para ponerlo en conoci-
miento de la policía y finalmente, si ha-
cerlo, es la mejor entre las alternativas
posibles. Tenemos la obligación y el de-
ber moral de facilitarle esa toma de de-
cisión. Informemos adecuadamente a las
víctimas reales y potenciales, hombres y
mujeres de todas las edades de qué es y
no la violencia, escuchemos atentamen-
te cuando alguien nos cuente su expe-
riencia y no juzguemos prematuramen-
te, hagamos las reformas legales nece-
sarias para dar protagonismo a las vícti-
mas en el proceso y prestémosles la ayu-
da psicosocial necesaria para que deci-
dan SI, denunciar es la mejor de las al-
ternativas. ¡El que tiene motivos para
callar es el agresor no la víctima!

Motivos para DENUNCIAR:
A pesar de la burocracia, y en

muchos casos, los procesos largos y te-
diosos que la víctima tiene que soportar,
denunciar tienen ventajas:

• Con la denuncia pone en marcha el
sistema judicial, ejerce su derecho de
participación en el proceso penal y po-
sibilita que se haga justicia.

• Evita que el agresor pueda
victimizarlo de nuevo a usted y que dañe
a otros.

• Puede solicitar las ayudas
e indemnizaciones privadas o públicas
que le correspondan.

Ayuda al estudio criminológico de esa
tipología delictiva y a su prevención. La
víctima no es débil ni pasiva, es
una persona dañada pero con capacidad
de decisión. La víctima es y debe ser la
gran protagonista.

La unidad de atención a víctimas
le recuerda:

• Es normal que sienta miedo
y ansiedad por el desconocimiento que
la mayoría de los ciudadanos tenemos de
los tribunales.

• Si lo necesita, solicite orientación
psicológica que le ayude a tomar la de-
cisión de denunciar. La decisión es suya.
Usted es el protagonista.

• Busque un abogado especializa-
do en víctimas de delito. Es muy im-
portante que sea capaz de empatizar
con usted y que se sienta cómodo

con él. Si no es así, nombre a otro.
• Solicite a su abogado la tramitación

de las ayudas contempladas en la LEY
35/95 de Ayuda y asistencia a víctimas
de delitos violentos y contra la libertad
sexual que pudieran corresponderle.

• Si no se encuentra preparado para
testificar en el juicio busque ayuda pro-
fesional para trabajar la ansiedad
anticipatoria y sus miedos.

• Puede optar también por un servi-
cio de acompañamiento a juicio.

Más en:
http://www.psicopericial.com/blog/uni-
dad-de-ayuda-a-las-victimas/page/6
atencionalavictima@psicopericial.com
STOP VIOLENCE.

Susana Laguna, Criminóloga y
Psicóloga. Directora de la Unidad

de Atención a Víctimas
Psicopericial.S.L
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Hablar de la muerte en nues-
tro contexto socio-cultural es
un tabú. La incertidumbre del
futuro, de lo completamente
desconocido, ha sido objeto de
conjeturas de todo tipo desde
tiempos inmemoriales. Tanto
así que empleando esa incerti-
dumbre se consiguió guiar la
vida de las personas en base a
lo que después de ésta les iba
a esperar: los martirios y su-
plicios a sufrir en una muerte
horrorosa por haber pecado o
una infinitud de ardiente dolor
en un infierno terrorífico.

Superada esta supremacía
de conocimiento medieval, se
postula un siglo XXI con un
estado teóricamente laico y de-
mocrático en el que la muerte
de los ciudadanos (ya no pe-
cadores de nacimiento sino
presuntamente inocentes) les
acompaña desde el mismo
momento en el que nacen, y en
el que la decisión del “cómo”
(con sufrimiento o sin él),
cuando llegue el momento, es
una realidad científica y técni-
camente posible.

Un siglo XXI en el que la
muerte comparte elementos de
fondo comunes a como pueden
ser vividas las relaciones no
convencionales, la igualdad
entre las personas, o la liber-
tad para decidir o hacer en de-
terminadas situaciones; dere-
chos ciudadanos ansiados.

En este sentido, la “legali-
dad” socio-cultural de determi-
nadas prácticas no siempre está
amparada por una legalidad le-
gislativa de las mismas por
parte del estado-nación. Por un
lado, ciertas prácticas socio-
culturales se convierten en cos-
tumbre antes de que los legis-
ladores las despenalicen (como
es el caso de la unión entre per-
sonas del mismo sexo). Mien-

tras que otras, por el camino in-
verso, a través de su legislación
pretenden conformar costum-
bre (como la constitución que
defiende el derecho a una vi-
vienda digna). Así, un equili-
brio entre prácticas socio-cul-
turales y legislativas conforman
sólidos derechos ciudadanos.

Hablando sobre la muerte, se
puede visualizar una coexisten-
cia desequilibrada de ambos
extremos: por un lado un deseo
ciudadano de libertad para po-
der morir en paz, cuando lle-
gue el momento, y por otro lado
una legislación vacilante que
concede cierta importancia a
este aspecto/derecho pero que
no lo llega a proteger del todo.
Y en medio de todo ello un co-
nocimiento científico, el
biomédico, que puede compa-
tibilizar una cosa y otra pero
que su alta especialización li-
mita su uso a determinadas
élites.

Así, en este embrollo de cos-
tumbres, legislaciones, cien-
cias, creencias, etc... se desen-
vuelven las miles de personas
que mueren cada día por cau-
sas no violentas en el estado es-
pañol.

Y de todo este embrollo y
más se debate, analiza y com-
parte en las tertulias que el gru-
po de la Asociación Federal
Derecho a Morir Dignamente
en Toledo organiza todos los
primeros Jueves de cada mes,
a las 19:00 horas, en el Centro
Social del Polígono.

Quedas invitad@, sin tabúes,
a participar en ellas. ¿Habla-
mos?

AFDMD
dmdtoledo@eutanasia.ws

Tertulias sobre el final
de la vida ¿hablamos?

Sé que tu verdadero nom-
bre era José Luis, pero permí-
teme que me tome la licencia
de llamarte como toda la vida
lo hemos hecho en mi casa:
Miguel, por tu apellido.

He de decirte que cada vez
me cuesta más escribir esta
parte del periódico. Siempre
temí que llegara el momento en
el que todos aquellos a los que
había conocido de pequeña, los
que formasteis parte del libro
blanco de mi vida os fuerais
yendo.

Y aquí estoy de nuevo. De-
lante del teclado. Recordando
las veces en las que te he visto
con tu raqueta bajo el brazo ca-
mino del club para echar esos
partiditos que tanto te gusta-
ban.

Cómo nos hemos parado al-
guna vez por la calle para ha-
blar con tu Dori, con la que co-
incidía en nuestro lugar prefe-
rido para comprar ropa.

O en nuestra vecina

Hasta siempre
Nambroca donde tu hija Silvia
y yo ahora escribimos una nue-
va página de nuestras vidas. Me
decía Dori que por qué tienen
que irse tan pronto los mejores.
No supe qué contestarla. Es una
pregunta que yo me he hecho
millones de veces, porque sois
muchos los que nos estáis dejan-
do rumbo a un lugar desconoci-
do.

Supongo, espero y deseo que
en ese lugar estéis de nuevo to-
dos juntos rememorando los vie-
jos tiempos, los malos tragos del
inicio de una vida en común en
un barrio obrero, nuevo, tan nue-
vo que carecía de todo menos de
sueños.

Y así, nuestro dolor, el de tus
chicas Diana, Silvia y Dori, tus
nietecitos y todos los que te co-
nocimos se mitigue sabiendo
que tu raqueta estará activa para
siempre.

Y antes del cierre de este pe-
riódico me llama Emiliano
para decirme si conocía a Ra-

món y Tere. Probablemente
apenas haya cruzado dos o
tres palabras con ellos, es
verdad. Pero eso no impide
que sepa perfectamente quié-
nes son. La última vez que vi
a Ramón coincidía en el hos-
pital con unos amigos de la
familia. Se lo comenté a mi
madre y ésta me lo confirmó.
Los últimos años han sido de
una batalla constante que por
desgracia, al igual que mi
padre y que Miguel, también
Ramón ha perdido. Tere,
Dori, chicas… cualquier cosa
que os podamos decir serán
sólo palabras. El sentimien-
to lo llevamos dentro, por
desgracia lo compartimos,
pero unidas en esos recuer-
dos que tan maravillosa-
mente conservamos segui-
remos disfrutando de su
compañía.

Hasta siempre Miguel.
Adiós Ramón.

Rosa Nogués

Sin ánimo de colocarnos
ninguna medalla, pero orgullo-
sos de haber iniciado un even-
to folclórico-cultural en nues-
tro barrio, que posteriormente
se propagó a otros barrios de
la ciudad. En el año 1995, por
iniciativa del Concejal de Cul-
tura y Festejos del Ayunta-
miento, Luis Sánchez Conta-
dor, se organiza el primer
pasacalles de Carnaval que, a
su vez, supuso el estreno de un
grupo de músicos.

Al reclamo publicitario de
los carteles responden, como
siempre, los vecinos del Ba-
rrio. Unos, con ganas de lucir
los trapitos que han preparado
para la ocasión y otros,
gratamente sorprendidos, al
paso del cortejo multicolor por
las calles y paseos. Los acor-
des del carnaval, carnaval,
carnaval te quiero... con que
se iniciaba aquel pasacalles, ha
perdurado, ya que la Asocia-
ción Musical y su Banda siem-
pre han estado presentes en
esta efeméride y, hasta hace
pocos años, como organizado-
ra de la misma.

Pocos quedan aquel grupo
musical inicial en la actual
Banda de Música y, en la ac-
tualidad, dirigen los destinos

La banda de música de nuestro barrio
se presentó en los Carnavales de 1995

de la Asociación Unión Musical
Benquerencia.

El convenio con el Plan
Urban, a través del Urban Mu-
sical, nos proporcionó unos
medios económicos con los que
se pudo potenciar la actividad
musical e incrementar el núme-
ro de componentes. Poco a poco,
aumentaron las actuaciones en
el Barrio, en Toledo y en algu-
nos pueblos de la provincia.

Pero, el mayor logro de la
Asociación se consigue en 1997
con la firma del Convenio de
Colaboración con el Ayunta-
miento de Toledo que, año tras
año, se ha mantenido hasta la
fecha. Las penurias de los pri-
meros años, dieron paso a eta-
pas de desarrollo y bonanza, no
exentas de problemas, pero que
han servido para afianzar los
sólidos pilares de Unión Musi-
cal Benquerencia.

El nivel de la Banda de Músi-
ca de nuestro Barrio ha logrado
su gran éxito y reconocimiento
en el año 2013. Elegida para la
interpretación de las cinco obras
seleccionadas en el II Concurso
Nacional Ciudad de Toledo de
Marchas de Semana Santa. En
el acto, celebrado en el Teatro
de Rojas, se interpretan las cin-
co finalistas que concursaban

este año. Fruto de la grabación
en estudio y directo, en la que
se interpretaron las obras fina-
listas de las dos ediciones ha
salido recientemente un disco.
Intercambio con la Banda de
Música de Aoiz - Navarra. El
innovador Concierto “Tribu-
tos”, de la música de los años
60, 70, 80 y 90, en el Teatro de
Rojas. Lamentablemente se
agotó el aforo y muchos no
pudieron presenciar el extraor-
dinario espectáculo de luz y
sonido. La participación en el
Concierto Obertura Greco
2014, celebrado en el Teatro
Auditorio de Toledo, con la
actuación de las cuatro Bandas
de Música y las cuatro corales
de Toledo. Un evento musical
que se recordará por mucho
tiempo, posible precedente de
muchas otras colaboraciones,
dada la gran acogida. Si a ello
añadimos las más de veinte
actuaciones en las distintas efe-
mérides del Barrio y la Ciudad,
podemos concluir que el gran
esfuerzo realizado ha tenido
reconocidas recompensas.

Nuestro último deseo, que
todos los Vecinos disfruten de
los carnavales y nos acompa-
ñen disfrazados en el
pasacalles.
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Desde el AMPA García Lorca
de l  CEIP Escul tor  Alber to
Sánchez somos conscientes de los
momentos de necesidad que viven
algunas familias de nuestro ba-
rrio, encontrándose en una preca-
ria situación, debido a la grave
crisis económica.

Queremos aportar nuestro grani-
to de arena, para que aquellas perso-
nas que carecen de lo más básico,
puedan acceder a un plato de comida,
para mejorar su calidad de vida y ele-
var su autoestima.

La falta de una alimentación
básica pone en riesgo la salud de
nuestros vecinos, sobre todo de
los colectivos más vulnerables
como son los niños, ancianos y
enfermos.

Los donativos recogidos en la
celebración del evento irán desti-
nados íntegramente al Comedor
Socia l  San  José  Obrero   de
Cár i tas ,  s i tuado  en  la  ca l le
Alberche, junto al recinto ferial.
Lugar donde se proporcionan co-
midas a una veintena de vecinos,
de edades comprendidas entre los
20 y 45 años, además de disponer

AMPA García Lorca del CEIP
Escultor Alberto Sánchez

de un servicio de merienda y apo-
yo escolar para los menores.

Eleg imos  e l  g rupo  musica l
Zascanduri, para colaborar disfru-
tando en familia. Los contenidos de
su actuación van encaminados a la
sensibilización de valores positi-
vos, como el respeto, la solidari-
dad, la conservación del medio am-
biente, la importancia de reciclar
y la afición a la lectura.

Se trata de un musical muy ori-
ginal y divertido con el que esta-
mos seguros de que las hermanas
Zas, Can y Duri nos encandilarán
con sus canciones, danzas y coreo-
grafías, que tendrá lugar el próxi-
mo día 16 marzo en la Sala Thalia.

Este proyecto mágico, lleno de ilu-
siones, no habría sido posible sin la co-
laboración y esfuerzo de muchas per-
sonas, y entre ellas los comerciantes de
nuestro barrio y la obra social de la
Caixa, que han colaborado con noso-
tros para poderlo hacer realidad. A to-
dos ellos y a las personas que habéis
colaborado con vuestra asistencia o
desde la fila cero.

¡¡¡MUCHAS GRACIAS!!!.

¿A quién se le habrá ocurrido
esa idea de multar
a quien no puede pagar
la multa por ser mendigo?
Yo no le veo sentido
multar a un pobre indigente
que no tiene para el diente
ni siquiera un trozo pan.
¿Cómo coños va a pagar
la multa a los ocurrentes?

Estamos cayendo bajo,
no hay presente ni futuro,
este panorama oscuro
nos va a llevar al carajo.
Porque cuando no hay trabajo
como cuando no hay harina

to’ se vuelven tremolinas.
Y es que hay instituciones
que albergan muchos ladrones
y algún que otro buscavidas.

Pero aquí está el futbol duro
de Mesi, Cristiano y Costa,
esos señores que gozan
de un excelente futuro,
esos no lo ven oscuro.
Gritamos en esta feria
contagiados por la histeria,
¡la liga de los mejores!
cuando hay pobres a millones
sumidos en la miseria.

Juan González de la Cruz

Ocurrentes, buscavidas, fútbol…

Déjame ser poeta en esta etapa de cri-
sis
en la que no gano dinero,
y mendigo en el intelecto de los sue-
ños fantaseados.

Agonía y tristeza me devoran,
cuando me refugio en los libros
para leer historias expresadas con ta-
lento.

Déjame sentir en estos días extraños
en los que me debato si huir o seguir
luchando.

Esperanza Déjame afinar los sueños
y no dejarlos a la deriva de lo inacaba-
do.

Quiero concentrar la energía para bien.
Canalizar el dolor y volverlo alegría.

Déjame ser poeta esta noche,
para librarme de las pesadillas monó-
tonas de la vida.

Quiero ser como pegaso,
y desplegar las alas en torno al sol,
cerca del ocaso,
cerca de la caricia cálida,
y pensar que sería de mí si no soñara.

Lola Gamito

Marzo: del 5 al 14, balneario de La Con-
cepción, precio 331 Euros. Del 20 al 23,
viaje a Cinco Villas, precio 200 Euros.

Abril: días 12 y 13, viaje a Alcalá del
Júcar, precio 105 Euros. Del 24 al 27, viaje
a los patios cordobeses, precio 160 Euros.

Mayo: del 5 al 12, viaje a Marruecos,
precio 830 Euros. Día 18, comida de convi-
vencia en Safont. Del 19 al 24, viaje a la
Costa Brava.

Junio: viaje a Lugo, (falta confirmar fe-
cha)

Junio-Julio: del 28 de junio al 5 de ju-
lio, viaje a Benidorm. Día 19, excursión a
la Cabaña.

Información de la asociación
“VEREDA”:

Septiembre: del 13 al 21, crucero por el
mar del norte.

Se informa a todos los voluntarios que
el día 27 de febrero a las 11 horas vendrá
a la reunión de los voluntarios Doña. Pi-
lar Sánchez Conde, asesora jurídica de la
Fundación Mayores para hablar con todos
los voluntarios para una posible asistencia a
mayores.

Se informa a todos los socios, que por per-
tenecer a U.D.P. tenemos una asesoría jurí-
dica gratis para cualquier consulta.

El grupo de voluntarios, sigue con las vi-
sitas a los usuarios, tanto en la residencia
como en los domicilios particulares.
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ESTE ES TU PASEO
Paseo Peatonal   Federico García Lorca

Presentando este cupón tienes un 5% de descuento en el importe
de tu compra, NO válido para descontar en Ofertas, Promociones
o Rebajas NO es acumulable, ES Válido hasta 23/03/2014.

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 23/03/2014.

Presentando este cupón y con un consumo mínimo de 5 € tienes un
descuento de un 10% en el importe de tu consumo, NO es acumulable,
ES Válido hasta 23/03/2014.

Y ahora también...

TEMARIOS
Para preparar oposiciones

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

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

925 24 59 54925 24 59 54925 24 59 54925 24 59 54925 24 59 54
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  “El balcón del Alfonso”: Enseñar y educar

OBSERVATORIO  JUANELOOBSERVATORIO  JUANELOOBSERVATORIO  JUANELOOBSERVATORIO  JUANELOOBSERVATORIO  JUANELO

IX Carrera solidaria para ayudar a los niños de Etiopía
Domingo, 23 de marzo de 2014

Tanto se insiste en lo de en-
señar lengua, matemáticas, en
medirnos por los conocimien-
tos acumulados en la memo-
ria que, a veces, nos olvidamos
de lo primero y fundamental:
educar. Para lo primero esta-
mos los profesores. Lo hace-
mos durante todo el curso, con
ilusión, con profesionalidad,
tratando de llegar a la meta
con los alumnos. Sus aproba-
dos nos confortan y los fraca-
sos, también nos duelen.

Educar es más complejo y
necesita de un esfuerzo con-
junto, no sólo del instituto y
las familias. También del ba-
rrio, de la sociedad en su con-

junto. Exige tiempo y continui-
dad. Antes, es necesario tener
claros los valores que vamos a
transmitir a las siguientes gene-
raciones, sean nuestros hijos o
los de los vecinos.

Hacer de la savia nueva una
oportunidad para cambiar el
mundo, para mejorarlo. Ese
debe ser el reto colectivo. En ese
horizonte, la solidaridad, poner-
se en la piel del otro, es algo fun-
damental. Pero requiere de en-
trenamiento. Es un músculo que
no se fortalece en ningún gim-
nasio. Como gotas de lluvia fina,
que parece que no mojan, pero
acaban empapando, así debemos
proceder los centros educativos acompañando a la sociedad en

la educación en valores.
Por eso, en el IES “Alfonso

X”, estamos satisfechos con las
iniciativas del claustro de pro-
fesores encaminadas en esa di-
rección. Queremos compartir
dos ejemplos. El primero de
ellos relacionado con el tifón
Haiyán, que devastó las Filipi-
nas en noviembre. Desde las
aulas, trabajamos con los alum-
nos de primero de Secundaria la
geografía del archipiélago, los
lazos históricos que nos unen, su
lengua y cultura. Se indagó so-
bre la tragedia y sus consecuen-

cias. Se elaboraron mapas, infor-
mes, eslóganes, etc. Las chicas
y chicos respondieron a la pro-
puesta con interés y madurez.
Recorrieron las clases de los
más mayores exponiendo los
frutos de su investigación sem-
brando la solidaridad. Y, como
colofón, en los recreos monta-
ron unas mesas petitorias para
recaudar fondos, que fueron en-
viados a UNICEF. No importa
tanto la cuantía económica. In-
teresa el entrenamiento en ese
valor. Un intangible que, como
con casi todo lo necesario, siem-
pre resulta más fácil de medir

cuando nos falta.
En el ámbito más próximo,

hemos colaborado conjunta-
mente, profesores y alumnos,
con la Asociación A.E.C.C. en
la campaña para sensibilizar y
prevenir el cáncer de mama,
adquiriendo y posando con las
simpáticas gafas rosas. Tam-
bién aquí lo importante ha sido
hacer visible el valor social y
humano. Hacer presente de
manera simbólica y material la
voluntad solidaria.

Vivimos en un barrio ata-
cado de frente por la crisis.
Saber sobreponerse, encontrar
fórmulas colectivas para afron-
tarla… nada de eso se impro-
visa. Se entrena. En la medida
de nuestras posibilidades des-
de “el Alfonso” aportamos
nuestra gotita de agua. Muchas
componen un océano.

La solidaridad es uno de los
principios que pretendemos
transmitir en el día a día del
centro. Trabajamos para for-
mar individuos íntegros con la
mochila equipada de valores,
que serán la herramienta nece-
saria para forjar los futuros
adultos: nuestros hijos, nues-
tros alumnos.

Como en años pasados, en
el comienzo de curso recibi-
mos en nuestro Centro el fo-
lleto de la ONG “Save the
children” sobre la carrera so-
lidaria con el fin de recaudar
fondos para ayudar a los niños
y niñas de países donde el
hambre, la miseria y la violen-
cia son los caminos por los que
circula la vida de millones de
personas, marginados en la so-

ciedad global del s. XXI.
Este año el dinero recauda-

do se destinará a ayudar a los ni-
ños de Etiopía, un país sumido
en una pobreza extrema, una si-
tuación de “inseguridad
alimentaria”. Se estima que el
38,5 % de los hogares rurales
viven por debajo del umbral de
la pobreza. La deficiencia de
micronutriente afecta tanto al
crecimiento físico como al men-

tal. Es necesario que la sociedad
de este primer mundo reaccio-
ne; nuestra reacción contribuirá
a hacer lo imposible, posible.

Éste es el noveno año que
nuestro Instituto participa en
esta iniciativa solidaria, porque
¿qué mejor ayuda para tanto
niño con un futuro desolador
que la que puedan recibir de ni-
ños como ellos? Desde el espa-
cio educativo de nuestras aulas,
nuestros pasillos, nuestros pa-
tios, nos ponemos manos a la
obra e iniciamos un proceso para
despertar la solidaridad entre
nuestros alumnos que culmina-
rá el próximo domingo 23 de
marzo de 2014, a las 11 horas,
en una carrera por algunas de las
calles de nuestro barrio, con sa-
lida y llegada en nuestro Insti-
tuto.

Puedes aportar el donativo
que consideres oportuno. Tam-
bién puedes participar en uno

de los dos posibles itinerarios;
para ello debes inscribirte y
solicitar tu dorsal de forma pre-
via, recogiendo la inscripción
que encontrarás en nuestra pá-
gina http://edu.jccm.es/ies/
juaneloturriano/index.php/act-
extraescolares/385-carrera-soli-
daria y remitiéndonosla a la di-
rección de correo
carrerajuanelo@gmail.com.

En cualquier caso, te espe-
ramos para recorrer con noso-
tros estos kilómetros en zanca-
das de solidaridad o para ani-
mar a los corredores en esta pe-
queña, pero importante, inicia-
tiva encaminada a conseguir
entre todos que miles de niños
y niñas recuperen lo que una
suerte injusta les ha robado.
   Gracias por tu colaboración.
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La dictadura capitalista (2/2)
El capitalismo pretende

imponer el “pensamiento úni-
co” para destacar el dogma
neoliberal entendido no solo
como un sistema económico
sino como una concepción
global de la vida social. No
obstante, para muchos millo-
nes de personas en todo el
mundo cada día está quedan-
do más claro que la democra-
cia y el capitalismo financie-
ro son incompatibles entre sí,
puesto que este está acaban-
do con la democracia. Tam-
bién resulta evidente que los
supuestos gobiernos del pue-
blo son ampliamente supera-
dos por grupos de presión que
toman sus decisiones en anó-
nimos despachos distribuidos
por todo el mundo.

Los capitalistas y sus voce-
ros argumentan que no existe
otro modelo alternativo, para
lo que se apoyan en el fraca-
so de las políticas comunis-
tas en la Europa del Este. Es-
tando de acuerdo con ese fra-
caso, tenemos que contar

igualmente los innumerables
habidos en la historia del ca-
pitalismo si aceptamos que el
éxito de un sistema económi-
co se mide por su capacidad
para cubrir las necesidades bá-
sicas de los ciudadanos. Sobre
este particular hay que recor-
dar que en la actualidad me-
nos de la cuarta parte de la po-
blación mundial tiene garanti-
zados los derechos fundamen-
tales de bienestar, mientras mi-
llones de personas mueren de
hambre cada año.

Paralelamente, los activos
financieros especulativos al-
canzan cifras astronómicas
cuya gestión escapa a cual-
quier control democrático y
que no se invierten para nada
en atender las necesidades rea-
les de las personas. Todo ello
se produce con la complicidad
de los gobiernos democráticos
que mansamente aceptan las
órdenes neoliberales que les
dicta la Troika y el poder fi-
nanciero interviniendo la de-
mocracia. Órdenes que no se

Quería condensar, meter y
embutir los acontecimientos
que hemos vivido todos duran-
te este corto mes, tan intenso
como los últimos veintiocho,
desde aquel 20 de Noviembre,
que siguió, con más dureza, lo
marcado anteriormente por
nuestro “amigo” José Luis,
veintiocho meses en los que la
pobreza y el sufrimiento se han
ido marcando en nuestras pie-
les, como si de ganado granja
se tratasen.

Año 1997, se aprueba la Ley
del suelo, por la que este que-
daba prácticamente liberaliza-
do y servido en bandeja a los
especuladores. Año 2003,
Aznar anuncia que España
construye más pisos que Fran-
cia y Alemania juntas, el mis-
mo año el PSOE, coaligado
con Izquierda Unida, gana las
elecciones autonómicas en
Madrid, bajo la promesa de
acabar con la especulación del
suelo en la capital, en la sesión
de investidura y votación, se
produce un suceso, conocido
en los anales de la política
como “El Tamayazo”, por el
que dos diputados del PSOE se
ausentan en la sesión de la vo-
tación, finalmente el PP gana,
por número de diputados, Ma-
drid. Año 2004, el PSOE gana
las elecciones generales, du-
rante su gobierno no se dero-
gó la ley del suelo sino que se
dio continuidad a esta y a la
promoción de la construcción
como modelo económico fun-
damental del estado. Año
2007, Zapatero comunica la
tasa más baja de paro conoci-
do en la historia de la demo-
cracia, un 8%, aun así seguía
siendo uno de los paros estruc-
turales más grandes del conti-
nente, el mismo año anuncia
que España estaba a punto de
superar “a uno de los grandes”,
Italia, en renta per cápita, las

cosas iban bien… Año 2014,
la tasa de paro supera el 27%
y llevamos sumidos en una
profunda crisis que va ya para
6 años, ¿qué ha pasado? ¿No
ha sido culpa de nadie, todos
somos inocentes?

Los trabajadores de todas
partes del estado vivían hace
50 años en la ruralidad, la ma-
yoría, y bajo condiciones mi-
serables, durante estos tiempos
ellos han luchado por la reduc-
ción sus jornadas, por poder
disfrutar algo del dinero que
ganaban con su esfuerzo, para
que cuando se pusieran enfer-
mos y las pasaran canutas tu-
vieran un médico cerca que les
atendiese de forma gratuita,
una educación para que sus hi-
jos no fueran analfabetos,
como gran parte de ellos y de
sus padres, todo se luchó, todo
se ganó, con sudor y muchas
veces con sangre, con crisis y
sin ella, porque los derechos
fundamentales de todos no de-
ben estar regidos por crisis,
por algo son fundamentales,
crisis que no hemos produci-
do la mayoría de las y los tra-
bajadores, sino por una mino-
ría que especuló, jugó, ganó y
sigue ganando y enriquecién-
dose, más incluso que antes
mientras la mayoría se hace
más pobre y muchas mañanas,
días y noches no tienen un pla-
to que llevarse a la boca; por
deber con nosotros, y con los
de antes, mi padre, mi abuelo,
los que murieron, por ellos,
señalemos, denunciemos, acu-
semos y luchemos para derro-
car a aquellos que nos roban
la palabra más sagrada que
nosotros, la mayoría social,
todos y todas tenemos, la ino-
cencia, los inocentes y diga-
mos quienes son, serán y se-
guirán siendo, si no los dete-
nemos, los culpables.

Adrián Ruiz

Los inocentes
pueden desobedecer, salvo
que se haga con la democra-
cia y los derechos humanos
como bandera y de esta ma-
nera poder encontrar la fór-
mula para romper este siste-
ma injusto.

Por otra parte, la izquierda
europea, formada por los par-
tidos socialistas y socialdemó-
cratas, está como cansada, des-
aparecida y dice cosas
insustanciales, sin olvidar sus
traiciones a la clase obrera a
partir de los años setenta. Se
ha quedado sin espacio en el
régimen capitalista. Se ha con-
vertido en servil gestora del
mismo.

El panorama expuesto es lo
que la democracia permite a la
dictadura capitalista. No obs-
tante, aunque las cosas estén
tan mal, es imposible que per-
manezcan así eternamente,
quedando, pues, margen a la
esperanza.

Ángel Dorado

Salud
No lo sé, no me acuerdo, no

recuerdo, no lo sé, no me cons-
ta, no me acuerdo, y así hasta
seis horas, hemos asistido hace
poco tiempo a la maravillosa
declaración judicial de la hija
del Jefe del Estado, que presun-
tamente iba a colaborar con la
justicia. Pero he aquí una nue-
va forma de colaborar, hasta
ahora para colaborar con la jus-
ticia se pensaba que uno debía
contar lo que sabía, pero no, la
hija del Jefe del Estado ha in-
ventado una nueva forma de
hacerlo que es el “no lo sé, no
me acuerdo”, es decir, la Casa
Real prefiere una infanta tonta

a una infanta choriza, resumien-
do, la pobrecita infanta no sabía
lo que firmaba, a pesar de tener
una carrera en derecho y una
máster en económicas; os pon-
go un ejemplo, algunos jueces
han fallado judicialmente con-
tra los preferentistas por no ha-
berse leído la letra pequeña y la
señora infanta, tontita pobre
ella, no se leía, la pobrecita,lo
que firmaba, lo cual quiere de-
cir que ella tenía el 50% de la
sociedad, pero claro, debía ser
un extraterrestre, ¿cómo puede
ser que una señora forme una
sociedad con su marido, socie-
dad a la que hay que dedicar

tiempo y constancia, y la inge-
nua sin enterarse. Me indigna
el estar manteniendo una insti-
tución que nos cuesta una
millonada y que además no vo-
tamos, me indigna que estos se-
ñores, Cristinita, Elenita y
Felipito reciban un trato de fa-
vor repugnante, y me indigna
que la hija del Jefe del Estado
aproveche su posición para ro-
barnos a todos. Lo siento, al
Jefe del Estado lo quiero votar
para que así sus hijos e hijas se
busquen la vida y por lo tanto
quiero decir, Salud y Repúbli-
ca.

David Lucha
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Arte y técnica de conducir:

Cambio de marchas
(2ª Parte)

Por qué los coches
tienen caja de
velocidades

Se necesita más potencia
para hacer arrancar a un coche
que para mantenerlo en movi-
miento, y más potencia para au-
mentar su velocidad que para
mantenerlo rodando a la mis-
ma velocidad. Esto estará cla-
ro para todo aquel que alguna
vez haya tenido que empujar un
coche.

Los cambios no son más que
un sencillo medio para variar
o aumentar la potencia que se
aplica a las ruedas motoras. Se
transmite más potencia cuando
el cambio es de grado bajo que
cuando es de grado alto.

Medición de la potencia
La potencia que se aplica

para accionar las ruedas moto-
ras, se puede medir. Multipli-
ca el coeficiente de reducción,
por el coeficiente del eje de
tracción, y tendrás el coeficien-
te total de transmisión.

Multiplica esa cantidad por
la torsión, expresada en libras
por pie, para una velocidad de-
terminada del motor. (El radio
de las ruedas motoras debe in-
tervenir en los cálculos, pero
para nuestro propósito, lo po-
demos pasar por alto -- lo mis-
mo que podemos ignorar el
hecho de que hay pérdidas me-
cánicas al transmitir la poten-
cia --. Multiplicando el coefi-
ciente total por la cifra repre-
sentativa de la torsión, tendrás
una cantidad satisfactoria para
el fin que nos habíamos pro-
puesto.)

Tomemos, como ejemplo, un
coche inglés que produce una
tensión de 100 libras por pie,

con un motor de 3.000 revolu-
ciones por minuto. El coefi-
ciente de reducción total, en
primera, es 12,7 a 1. 

La fuerza de empuje aproxi-
mada, en las ruedas motoras,
en libras, es de 12,7 multipli-
cado por 100 cuando el motor
funciona a 3.000 revoluciones
por minuto en primera. Esto da
1.270. (El resultado verdadero
para este coche es de 1.014 li-
bras.)

En segunda, el coeficiente de
reducción total es de 6,7 a 1,
por lo que a 3.000 revolucio-
nes por minuto la fuerza de em-
puje aproximada en las ruedas
es 6,7 multiplicado por 100,
que da 670. (El resultado ver-
dadero es de 535 libras.)
En tercera -- que es el grado
máximo en este caso --, el co-
eficiente de reducción total es
4,1 a 1, por lo que la fuerza de
empuje a 3.000 revoluciones
por minuto es de 410 libras, en
números a aproxima-dos. (El
valor verdadero es de 347 li-
bras).

Estas cifras muestran bien
claramente que la fuerza apli-
cada para accionar las ruedas
motoras, en primera, es aproxi-
madamente tres veces mayor
que la fuerza que se aplica para
accionarlas en el grado más
alto. Las velocidades de este
coche en la carretera, en las tres
velocidades y con el motor fun-
cionando a 3.000 revoluciones
por minuto, son: 30 Km por
hora en primera, 50 Km por
hora en segunda y 90 Km por
hora en tercera.

Cine Club Municipal,
“De las Relaciones y la Soledad”

Febrero - Marzo 2014
Sala Thalía

Centro Social Santa María de Benquerencia

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.

Cual ha sido mi nivel de
alucine cuando ayer, pasean-
do por el centro comercial
mirando las rebajas, entro en
una tienda de las que pode-
mos denominar modernas y,
que en la primera revisión
con la vista del local, veo
una de esas camisas/jersey/
sudadera de la cual solo pue-
de describirse ( y aquí más
de una me va a entender)
como puro flechazo… me
acerco ilusionada a ella , y
que sorpresa la mía cuando
veo, revisando una tras otra,
que el 90%, por no decir TO-
DAS de ellas son cortas, de
ombligo al aire, práctica-
mente todas las camisas o
prendas de la parte de arri-
ba esta temporada son cor-
tas… porque esta tempora-
da se ha decidido así, y ya
no se decide no se discute
mas.

Me encuentro un jersey
de lana gruesa de oveja, de

Joven harta de que la manipulen
Queridas marcas de ropa y queridos

entendidos de la moda
los manga larga y cuello alto…
pero corta de tripa, por lo que
sobreentiendo que se preocu-
pan por la salud de mi gargan-
ta y axilas, pero que no impor-
ta que se me congelen los ri-
ñones.

¡Y NO! No me vale eso, no
me vale que me obliguen a en-
señar nada. No entiendo por-
que, querida sociedad tengo
que vestirme como a ti te da la
gana. Alucino cuando miro
tienda tras tienda y todas son
una réplica de la anterior, no
me vale que me pongas un jer-
sey de abuela, de los gruesos,
y luego el largo de la camisa
me llegue por el pecho…

Lamentablemente vivimos
en una sociedad que somos
como toricos de corral, donde
va uno van todos, y si X pren-
da está en el escaparate en un
maniquí de los que si le po-
nemos de perfil desaparece de
la visa, ó que si X famosa lle-
va uno, la niña de 13 años

también va a querer.
Solo espero y deseo que

lleguemos a ser capaces de
no seguir por marcas y mo-
das. Puede “entender” y res-
petar que gusten, y que hay
quien si le gusta seguir una
moda, y temporada tras
temporada renueva el arma-
rio, pero no tienes porque
obligarme también a
ello, déjame a mi elegir,
dame la opción de, si no me
gusta ese escaparate, tenga la
opción de mirar el de al lado,
porque ni todos somos igua-
les, ni tenemos que serlo.

No voy a llevar una ca-
misa que me tapa solo por
el pecho porque a cuatro en-
tendidos en moda se les ha
antojado, yo llevo mi esti-
lo, mi forma de ser con la
ropa, mi forma de vestir la
elijo yo, y nadie puede ni
tiene que decidir sobre ello.

Marta Ochoa
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Fran Vega, director.

Catorce años han pasado desde que diera co-
mienzo el nuevo siglo. Quince para los purita-
nos. El influjo del efecto 2000 nos ha llevado
tan lejos en las comunicaciones que desde cual-
quier lugar del mundo podemos hablar con cual-
quier persona que esté a miles y miles de kiló-
metros. Y algo que parece tan obvio no lo es
para una gran parte de la población mundial que
no puede acceder a las nuevas tecnologías. Pero
esa es otra historia.

Esta historia, en plena era de las comunica-
ciones instantáneas para un pequeño porcenta-
je de la población mundial, en esta era en la que
se convierte en ciencia ficción una pequeña ope-
ración de cataratas merced a esos avances tec-
nológicos, hay quienes aún fallecen en la cami-
lla de un hospital, en la indignidad de un pasi-
llo, de un obsoleto centro médico.

En mi caso, nadie puede acusarme de querer
sacar rentabilidad política porque afortunada-
mente para mí y para los demás, no soy política
ni me presento por ende a elección alguna. Sim-
plemente constato un hecho más propio del si-
glo XV donde los enfermos se hacinaban en ca-
mastros y los médicos apenas daban abasto para
atenderlos.

Que Toledo siga teniendo un hospital inau-
gurado antes de la época constitucional y que
este mismo sin posibilidad de ampliación siga
dando cobertura a una ciudad y una provincia
que ha triplicado su población es para estar
mucho más que indignados.

Que los enfermos se hacinen en ocasiones
en los pasillos de Urgencias no son hechos pun-
tuales. Es verdad que existen determinadas épo-
cas del año en las que los repuntes de ciertas
enfermedades suponen visitas más constantes
al servicio de urgencias. Pero no es menos cier-
to que la falta de facultativos y de cierre de ca-
mas debido fundamentalmente a los recortes que
en materia de sanidad estamos sufriendo es la
que está llevando a esta situación.

¡Que llegué el maná¡
Si los dos pacientes que fallecieron la pasa-

da semana lo hicieron ya en el pasillo o en una
situación crítica les dio tiempo a trasladarlos a
un box no cambia las cosas, porque no solucio-
na el problema. Les aseguro que hace dos años,
en estas mismas fechas, la situación era exac-
tamente la misma. Y no me lo han contado ni
los médicos, ni las enfermeras, ni el personal
del hospital, lo he vivido en vivo y en directo.

Es vergonzoso, patético, deleznable, de po-
bres de conciencia quedarse en que si los pa-
cientes fueron llevados a última hora a un box
cambia la situación. Dos personas, de carne y
hueso, con corazón, sentimientos, dolor por la
enfermedad… han fallecido en la camilla de
un hospital después de haber pasado horas de
espera en un pasillo. ¿Rentabilidad política por
denunciarlo? No. Dignidad, conciencia…

Y mientras el personal sanitario se desgañita
denunciando la situación, la sociedad en su ma-
yoría ejerce de altavoz de lo que sucede, no
son pocos los políticos a los que les importa
más el y tu más y tu más para acallar las voces
críticas que atajar el problema.

Y mientras el personal sa-
nitario se desgañita denun-
ciando la situación, la socie-
dad en su mayoría ejerce de
altavoz de lo que sucede, el
Gobierno regional mira para
otro lado, una mole de hor-
migón rasca el horizonte de
nuestra ciudad clamando
porque su estructura no ceda
al paso del tiempo, porque
algún día se convierta en un
hospital a la altura de la po-
blación que le clama como
si del maná de la Biblia se
tratase.

Rosa Nogués (http://
miscontras.wordpress.com)

Se puede leer en http://www.eldiario.es/clm

eldiario.es Castilla-La Mancha nace con
vocación independiente y crítica

Desde las páginas de Vecinos
damos la bienvenida al nuevo
periódico digital eldiario.es
Castilla-La Mancha editado por
la Asociación Cultural Primera
Plana, una entidad sin ánimo de
lucro y declarada de «carácter
social» que da apoyo a un dia-
rio independiente para unos lec-
tores y unos ciudadanos y ciu-
dadanas “que desde una visión
crítica de la realidad apuestan
por la innovación cultural, el ri-
gor y por dar voz a aquellos que
no encuentran cabida en los
medios de comunicación tradi-
cionales”. Puedes leerlo en http:/
/www.eldiario.es/clm.

Ellos mimos se presentan:
“Somos un grupo de personas
comprometidas con los derechos
humanos, el interés público, la

ecología y la economía real”.
Escriben en el diario Castilla-La
Mancha Fran Vega, Francisca
Bravo, Luis Enrique Espinoza,
Joaquín Copeiro, Eva Jiménez,
Gonzalo Gómez Montoro y En-
rique Chacón; además, los artis-
tas toledanos Alfredo Copeiro y
María D. Alba, junto con David
Parages y Andrés Vázquez se en-
cargan de los temas culturales; el
dibujante Álvaro Martín se enca-
rará de las viñetas. También cuen-
tan con la colaboración de
Albacete Capital y El Crisol de
Ciudad Real para la información
en estas provincias, del colecti-
vo Mi Chambergo de Entretiem-
po, que escribe sobre música y
del blog Click and Spotted, so-
bre moda y tendencias.

La Asociación Cultural Pri-

mera Plana se funda a finales
de 2013 como una organización
sin ánimo de lucro que pretende
promover la participación ciuda-
dana, la cultura, la ecología o la
economía real bajo los principios
de igualdad y solidaridad. Pro-
mueve también iniciativas que
conducen a un mejor conocimien-
to de la realidad de Castilla-La
Mancha y es editora de la página
de Castilla-La Mancha en http:/
/www.eldiario.es, periódico
digital -dirigido por Ignacio Es-
colar-, un espacio de información,
análisis y reflexión abierto a la
ciudadanía y a todos aquellos te-
mas e informaciones que no en-
cuentran cabida en los medios de
comunicación tradicionales.

Según ha explicado a Vecinos
su director, Fran Vega, apuestan

por ser un “medio de comunica-
ción crítico con el poder, con in-
dependencia del color político
que tenga en cada sitio y en cada
momento”. Para ello defenderán
la transparencia en la vida políti-
ca, sobre todo en unos momentos
en que a muchos políticos les
molesta la libertad de expresión,
y estarán abiertos a las expresio-
nes sociales críticas con el poder.

eldiario.es de Castilla-La
Mancha no quiere ser un medio
tradicional al uso, en los que pri-
ma la información basada casi
exclusivamente en comunicados
y declaraciones políticas de ida y
vuelta –un político dice unas co-
sas y otros le contestan-, sino dar
voz a los numerosos movimien-
tos sociales que no la tienen. Y
por supuesto, “tenemos una cla-

ra visión regional”, agrega.
Para mantener su independen-

cia piden a los lectores que se
hagan socios de la Asociación
Cultural y apoyen un proyecto
que defiende el periodismo dife-
rente y libre. “Ayúdanos a hacer
viable y sostenible la edición de
eldiario.es Castilla-La Mancha,
en la que encontrarás lo que otros
medios de Castilla-La Mancha no
publican. O quizá sí-, pero te lo
contaremos de otra manera”, con-
cluyen.


