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Pan,
Felicestecho
Fies
tas
Fiestas
y trabajo
Centenares de personas
secundaron la Semana de
Lucha Social convocada por
las Marchas por la Dignidad
celebrada del 24 al 30 de
noviembre, que incluyó una
huelga de hambre de seis
personas en nuestra asociación. La ciudadanía exigió
el derecho a una vivienda
digna, al medio ambiente y
a una educación pública de
calidad; protestó contra la
violencia machista y la represión de la ley mordaza
y cerró la semana con una
gran manifestación por la
Sanidad pública.

Páginas centrales y
editorial en página 3.

Una pequeña
victoria

Vecinos ya está en la nube digital.- El Archivo Municipal ha digitalizado el periódico
Vecinos de 1982 a 2006, con lo que ya está accesible la colección completa en formato
digital, como explicamos en las páginas 15 y 30.

Un grupo de afectados
por la supresión de las ayudas a la compra de viviendas VPO han visto finalmente reconocidos sus derechos, tras varios años de
trabajo para que el Gobierno diera marcha atrás. Finalmente el Ministerio de
Fomento ha dado marcha
atrás a su interpretación
restrictiva del artículo 35 del
Real Decreto 20/2012, si
bien la Junta de Comunidades está retrasando la ejecución de esta medida y retrasando así los pagos.
Página 12.

Entrevista a Luis
Díaz Villaverde
Critica la falta de voluntad política de la Junta por
el medio ambiente.
Página 26

Ignorada por la
Diputación
A Mari Carmen la apoyan
los tribunales y la maltrata
la Diputación.
Página 4.

3ª fase más
accesible
Poco a poco se mejora la
accesibilidad de esta zona
del barrio.
Página 10.
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Marco Marchioni, investigador social

“El Estado se ha gestionado como patrimonio
particular y no de intereses comunes”
El pasado 12 de diciembre se celebró
en el Centro Social una Jornada de
diálogo y encuentro comunitario organizada por la ONG toledana
“IntermediAcción», dentro del proyecto
de Intervención Comunitaria
Intercultural (ICI), que lleva a cabo
dicha entidad en colaboración con el
Ayuntamiento de Toledo y financiado
por la Obra Social de La Caixa.
Vecinos
–––––––––––––––––––––––––––––––

En este evento participó el
prestigioso investigador social
Marco Marchioni, desde hace
tiempo una referencia internacional en el campo del desarrollo comunitario y que colabora en este proyecto. Intervino en la sesión técnica junto a
la dirección científica del ICI
y al Equipo Comunitario que
lo desarrolla en el barrio del
Polígono y en un encuentro
abierto a la ciudadanía.
Marchiani recordó para Vecinos sus trabajos pioneros en
desarrollo comunitario y participación en un centro educativo del sur de Italia, y que se
extendió por diez municipios
de la zona, un pensamiento
muy avanzado para la época.
Señala que “lo comunitario es
la manera más positiva de romper con la parcelación de la vida
humana, que ha llevado a la
creación de un Estado Social
con una visión muy pobre”.
Asegura que ahora hay muchos problemas por los que

gritar y se pregunta “cómo es
posible que sociedades avanzadas, con conocimientos y
recursos, sean incapaces de
dar respuesta a la demandas de
cambio social”. En su opinión,
“muchas de las cosas que Podemos está poniendo sobre la
mesa las llevamos mucho tiempo diciéndolas, entre ellos yo,
pero no nos han hecho ningún
caso”

–––––––––––––––––––
En España no ha
habido tiempo aún de
profundizar en la
democracia.
–––––––––––––––––––

Marchioni se interroga sobre
“cómo hemos hechos las cosa
para llegar a esta situación actual”, y responde que “los
cambios ante los antiguos mecanismos están quedando
obsoletos y eso es culpa nuestra, y si no comprendemos
dónde hemos fallado no podremos articular respuestas creíbles”. Por ello aboga por “reorganizar las fuerzas que tene-

Marchioni durante la entrevista con nuestro periódico.

mos” y critica que hay muchas
personas “a las que se les llena la boca de la palabra participación y luego, son los primeros en trabajar para que no
la haya. “La participación se
da donde vive y trabaja la gente, porque yo puedo ser miembro de Green Peace o Amnistía Internacional, pero donde
puedo ser útil es en mi ámbito
de vida”, añade.
Asegura que en España “tenemos un problema serio porque no ha habido tiempo de
profundizar en la democracia
y porque hemos administrado
mal las conquistas del movimiento obrero, fundamentalmente porque la revoluciona
bolchevique terminó mal”.
Marchioni recuerda que la lucha de la clase obrera “plan-

teaba reivindicaciones no corporativas, que iban más allá de
su propia clase” y cómo alumbró el Estado Social y de Derecho”

–––––––––––––––––––
Hay muchas personas a
las que se les llena la
boca con la palabra
participación.
–––––––––––––––––––

Pero en los últimos tiempos, ese Estado se ha transformado en “asistencialista y bien
intencionado, incapaz convertir los derechos de la ciudadanía en una realidad”, indica
Marchioni, que culpa tanto a
la derecha como izquierda de
haber administrado el Estado
como “un patrimonio particular y no un lugar de encuentro

de los intereses comunes”. “Y
eso es evidente por la corrupción
que salpica la sociedad, incluida la izquierda, que se ha contaminado”, agrega.
“Hemos transformado a los
ciudadanos en usuarios a los
que se ofrecen prestaciones
y hemos fragmentado la ciudadanía en individuos aislados”, argumenta, y pide que se
produzcan cambios legislativos en “la manera de hacer
política, la democracia interna, la relación de las organizaciones con la sociedad,
como plantea Podemos”.
“Pero en los territorios, en los
municipios, también podemos
contribuir a la regeneración,
porque es el ámbito de una
participación real de la ciudadanía”, concluye.
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Los artículos y opiniones se entregarán rubricados en la Asociación de
Vecinos El Tajo. Ante la imposibilidad de publicar todos los artículos
que se reciben, nos vemos obligados a establecer un máximo
de 1.600 caracteres en los
trabajos remitidos a Vecinos.

WEB Asociación
Vecinos y
Ahora no tienes que esperar
para insertar tus noticias en
Vecinos, también puedes
hacerlo a diario en nuestra
página web: avetajo.es
y Facebook:
Asociación de Vecinos El Tajo

Crece la brecha social
Durante la última semana de
noviembre se ha desarrollado la
semana de Lucha Social contra
la Pobreza organizada por las
Marchas de la Dignidad, dignidad que ha sido arrebatada a millones de personas, dejándolas
sin trabajo, condenándolas a la
caridad y dejándoles sin su vivienda. Todo esto debido a una
crisis provocada por la avaricia
de unos cuantos a costa del sufrimiento de la mayoría de la población.
El sistema económico actual
nos ha llevado a que la brecha
social entre pobres y ricos sea aún
mayor. Los ricos se hacen más ricos, aumenta el número de pobres y la clase media desaparece.
Es falso que no haya dinero,
hay tanto o más que hace cinco
años, pero está en manos de
unos pocos. El problema es la
distribución de la riqueza. Sobran bienes de consumo, sobran
alimentos y sin embargo, hay
niños mal alimentados, gente que
se queda sin casa, que vive en
infraviviendas y, al mismo tiempo, miles de viviendas cerradas
de los bancos rescatados por todos.
Es el fracaso de la Política con
mayúsculas, es la aplicación de
las políticas conservadoras de la
derecha o de la seudoizquierda
que ha sucumbido al poder económico. La prueba irrefutable es

el cambio del artículo 135 de la
Constitución, que da prioridad al
pago de rescate bancario, de los
negocios de las autopistas, al pago
de deuda lícita e ilícita, sobre las
necesidades más elementales de
los ciudadanos.
Una política que pone en manos privadas todos los servicios
públicos. Unos políticos que «se
sienten orgullosos del trabajo realizado», orgullosos de tanta
caridad mostrada este año recogiendo más alimentos. ¿Orgullosos
de tanta pobreza? Esta es nuestra
marca España. Esta es la política que
día a día abre la brecha social, la política con un sistema impositivo favorable a los que más tienen.
Políticos que declaran estar orgullosos del trabajo bien hecho,
mientras el pueblo se queja, se
manifiesta, protesta. Así termina el
año y llega uno nuevo, donde nos
espera la gran manifestación y la
gran protesta: las elecciones.
Será la hora de elegir bien para
no seguir llorando cuatro años
más, para evitar que haya políticas que nos sigan quitando derechos, servicios, prestaciones…
El voto es libre, pero también
debe ser consecuente.
¿Por qué?
¿Por qué la política aplicada ha
provocado más paro (ahora, después de haber tocado fondo, lanzan las campanas al viento porque
se empieza recuperar un miserable

infra-empleo), menos derechos y
una brecha social más abierta? Su
principal causa ha sido el cambio
del artículo 135 de la Constitución, del que ahora, después de
infringir tanto dolor, el PSOE se
arrepiente.
¿Cómo se puede llegar a acuerdos para, por ejemplo, cambiar la
Ley de Haciendas Locales y que,
en la práctica, servicios como el
agua, la recogida de residuos, el
transporte público o la asistencia
social, tengan que estar en manos
privadas?
¿Cómo es posible que el poder político aleje de la administración local la posibilidad
de atender comedores escolares o asistencia a mayores?
¿Cómo se puede estar aplicando una política de desatención
a discapacitados?
Y todo esto, sometiéndonos a
las directrices conservadoras europeas como si no hubiera otra solución.
¿Por qué ese empeño en privatizar y hacer negocio de la enseñanza, la sanidad y las pensiones? Las privatizaciones dan beneficios a unos pocos, mientras
que lo público nos repercute y
da beneficios a todos. ¿Por
qué ese empeño en que todos
los servicios sean privatizados
cuando, además, estamos
comprobando que es uno de
los principales focos de corrupción?
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Con la razón en los tribunales, pero sin trabajo ni paro
El Tribunal Superior de Justicia ha declarado nulo el despido de Maricarmen y sus veintidós
compañeros, antiguos trabajadores del hospital Provincial. Pero hasta que la Diputación
no los readmita, carecen de empleo y no pueden cobrar paro
Vecinos
–––––––––––––––––––––––––––––––

Fue en octubre de 2012
cuando la Diputación despidió
a 23 trabajadores indefinidos
(principalmente de auxiliares
administrativos y personal de
mantenimiento) de su hospital Provincial, justo antes de
hacer efectiva su transferencia al Sescam. Estos acudieron a los tribunales y una resolución judicial declaró en
mayo de 2013 la nulidad de
estos despidos. La Diputación tenía hasta el 16 de noviembre para readmitirlos,
pero terminó por recurrir en
el último momento, y estas
personas continúan sin empleo y sin poder cobrar paro,
dado que hay una sentencia judicial por medio.
Para poner cara a los recortes en Sanidad, basta con acudir
cada día a la puerta de la Diputación, donde desde el pasado 19
de noviembre Maricarmen García
Cuerva Rafael de la Cruz acude
de nueve a dos de la mañana a la
espera de que la administración
provincial reconozca sus derechos como trabajadora. Sin embargo, sólo sabe de ella por la
prensa, lo que le deja, denuncia,
en una situación de desamparo,
“ya que al estar inmersa en un
proceso judicial no puedo cobrar el paro, ni percibo los
sueldos que me corresponden
porque la Diputación se niega
a readmitirme”.
Maricarmen recuerda que,
siendo trabajadora de la Diputación de Toledo, en el hospital Provincial, con contrato indefinido, fue despedida hace
dos años junto con otros 22
compañeros, cuando dicho

hospital fue transferido al
Sescam.
Denunciaron tanto a la Diputación como el Sescam, y el
Juzgado número 2 de Toledo
declaró los despidos nulos,
condenando a ambas administraciones a readmitir a los trabajadores y abonarles todos
los salarios que dejaron de percibir mientras estaban despedidos. Tras seis meses, tuvo
que ser el juez el que obligara
a las administraciones a ejecutar la sentencia, y fueron contratados por el Sescam.
Sin embargo, ambas administraciones recurrieron dicha
sentencia ante el Tribunal Superior de Justicia de CastillaLa Mancha, que resolvió absolver al Sescam (por lo que
fueron despedidos al día siguiente de la comunicación
de la sentencia), y condenar
por segunda vez a la Diputación a readmitirlos de manera
inmediata y abonarles los salarios. Sin embargo, mientras que
la actuación del Sescam al recibir la sentencia fue fulminante,
la Diputación no actuó así, y está
alargando el proceso. Desde que
el Tribunal Superior condenara
a la Diputación por segunda vez,
esta se ha empeñado en presentar recursos y poner excusas
como que no existen puestos
para readmitir a sus antiguos
empleados. Mientras tanto, denuncia Maricarmen, “desde la
fecha de mi sentencia, se han
realizado continuamente contratos de mi misma categoría”.
“La fecha límite para ejecutar dicha sentencia fue el día
16 de Noviembre, y las únicas
noticias que tengo de la Diputación son por la prensa”, se

Maricarmen en la puerta del Hospital Provincial.

lamenta la extrabajadora, sin
empleo y sin paro.
Sin embargo, la Institución
Provincial logró demorar el
cumplimiento de las sentencias
sin entrar en una situación de
desobediencia a la autoridad judicial. Lo hizo planteando in
extremis un incidente de ejecución, un trámite por el que ha
alegado ante los tribunales que
le resulta imposible cumplir el
fallo favorable a los empleados,
porque estos no pueden retornar
a unos puestos de trabajo que ya
no existen. Aduce que la contratación de estos trabajadores procede «única y exclusivamente»
de la gestión de carga de trabajo
derivada de los sucesivos convenios de colaboración suscritos entre la Diputación Provin-

cial y el Sescam antes de su traspaso a la Sanidad regional, que
se resolvieron el 31 de diciembre de 2011. Además, nunca se
incluyeron en la relación de
puestos de trabajo (RPT) de la
Diputación.

–––––––––––––––––––
Las únicas noticias que
tengo de la Diputación
son por la prensa.
–––––––––––––––––––

La postura de la Diputación
está clara. El diputado de Personal, Manuel Fernández, valoró
que estos 23 trabajadores fueron
contratados sin seguir los procedimientos habituales, poco antes
de que el PSOE dejara el Gobierno y en base a criterios que el PP
considera totalmente políticos.

Tanto uno de los sindicatos
que han defendido a los empleados, CCOO, como el partido de la oposición provincial, PSOE, han expresado a
este medio su rechazo a esta
iniciativa del equipo de Gobierno del PP. Desde el primero se habla de «irresponsabilidad» al demorar la resolución de un conflicto ya
zanjado en los tribunales. El
segundo critica directamente al presidente de la Diputación, Arturo García-Tizón
de emprender «maniobras» y
«argucias legales» contra los
trabajadores, y le recuerdan
que como antiguo jefe de los
abogados del Estado con
Aznar, debería cumplir las
sentencias firmes.
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Domingo 21 de diciembre, 12 horas Sala Thalía

El soldadito de plomo

(recomendada de 3 a 9 años)
El valiente soldadito de plomo es uno
de los más conocidos cuentos de
Andersen en el que el amor del sencillo
soldadito de juguete hacia la bailarina de
la caja de música vence todos los obstáculos: las burlas de los demás juguetes, el
desprecio de los niños, y las azarosas desventuras a las que se ve sometido en un
mágico viaje a través de las alcantarillas.
Todo esto le sirve para crecer personalmente y para volver tras un año de viaje, de
forma inesperada el día de Noche Buena para Técnica
entregar a la bailarina un sorprendente regaEsta obra está representada por un
lo. Nuestra versión es fiel al cuento original gran número de marionetas de diversas
de Andersen con un final muy feliz.
técnicas y tamaños con las que conse-

guimos un ritmo adecuado a lo que está
sucediendo. Títeres Bunraku para los
primeros planos, marotes para los personajes humanos, varillas para planos

generales, guantes para los momentos
idóneos… Eso hace que el personaje
protagonista del soldadito esté representado por siete marionetas diferentes.
Usamos dos espacios de representación, uno más cercano al espectador para
aquellos momentos de ternura e intimidad tan típicos de Andersen y otro más
narrativo en el que los acontecimientos
pasan sucediéndose en episodios de misterio de humor, de aventura…
Os esperamos a todas y todos el domingo 21 de diciembre, a las 12h. en
la Sala Thalia del Centro Social. Entrada gratuita hasta completar aforo.

Exposición fotográfica sobre el trabajo de los agentes
medioambientales
El Centro Social del barrio acoge una exposición fotográfica sobre la labor profesional que desarrollan diariamente los más de
6.000 agentes forestales y
medioambientales repartidos por
toda España, además de unos paneles informativos en los que se
explica la difícil situación que atraviesan algunas especies en peligro

de extinción, como el águila
perdicera.
La exposición ha sido cedida por la
Asociación Española de Agentes Forestales y Mediombientales de Españas
-AEAFMA- y la Asociación Profesional
de Agentes Mediambientales de CastillaLa Mancha, y ha colaborado en su exhibición el Grupo de Medio Ambiente de
la Asociación de Vecinos El Tajo.

Hace un amplio recorrido por la
labor profesional de estos agentes
defensores del medio ambiente y que
son los que mejor conocen el territorio en el que están destinado, ya
sea en zonas de montaña, en los río,
en los parques naturales, y que a caballo, en todo-terreno o en moto, vigilan aspectos tan sensibles como la

caza, la pesca o el maltrato a los
animales.
La exposición está diseñada para
todos los públicos, pero es especialmente atractiva para los escolares,
que entre otras cosas, pueden observar en directo un nido de madera
como los que se colocan en nuestros
bosques.
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La asociación ha trasladado la queja al ayuntamiento

Los vecinos de la calle Ventalomar piden
la retirada de la valla del Barrio Avanzado
Los vecinos de la calle Ventalomar,
en la tercera fase, se han dirigido a
nuestra asociación para informarnos
de los perjuicios que para ellos representa la valla que delimitan el abandonado proyecto del Barrio Avanzado, ya que está ocupando la zona destinada a aparcamientos. Según nos comentan, aunque los pisos tienen
garajes, en la zona existe gran demanda de aparcamientos en toda la calle
Ventalomar, zona de la tercera fase y
hasta la N-400.
Tras la entrevista con los vecinos
la asociación ha registrado una carta

dirigida al alcalde, Emiliano GarcíaPage, explicando la situación que sufren los vecinos de esta calle y pidiendo una solución a sus demandas, ya que
si el Barrio Avanzado no se va a construir o en el mejor de los casos tardará
años en ejecutarse, consideramos que
la calle debería quedar libre de vallas.
Nuestra asociación ya pidió hace
tiempo que se retranquearan las vallas
al objeto de no ocupar los
aparcamientos y parte de uno de los
carriles de la vía. Ahora esperamos una
respuesta que poder trasladar a estos
vecinos.
La valla del barrio Avanzado priva de aparcamientos a los vecinos.

Es necesario limpiar restos de
poda en Vía Tarpeya

Posible emplazamiento del
espacio para perros
En varias ocasiones hemos solicitado la instalación de recintos en el que
los dueños de perros puedan soltar sus
mascotas, de forma que no se incumpla
la normativa municipal sobre pasear los
perros atados.
En la última reunión con el concejal de Gestión de los Servicios, Gabriel
González, nos solicitó que indicásemos
algún espacio idóneo para perros y que
básicamente cumpliera las siguientes
condiciones: un recinto cerrado de una
superficie suficiente, con una o dos
puertas y una pileta o fuente de agua
en su interior.
La asociación ha visitado diversas

zonas del barrio y finalmente sugiere
su ubicación en el parque Lineal, junto
a la piscina de verano.
Recogemos los sitios señalados en
un boceto adjunto -uno marcado de color negro y otro de color rojo- y quedaría a criterio técnico la mejor ubicación,
que dependerá de la disponibilidad de
instalación una fuente y la posibilidad
de dejar algún árbol en el interior del
vallado.
Los dueños de perros nos indican
que cabría en un futuro la colocación de
algún elemento de agilitys –elementos
para hacer ejercicio- que posiblemente
pudieran suministrar tiendas del barrio.

Vertedero incontrolado con restos de poda en Vía Tarpeya.

Hemos observado cómo se están
realizando vertidos de restos de poda
principalmente en la zona colindante a Vía Tarpeya, proveniente de
setos particulares de las viviendas
cercanas. Estos restos se amontonan
en acopios en zonas que limitan con
la zona forestal por encima del barrio,
y al estar totalmente secos la probabilidad de ignición de este combustible
es muy elevada en la época estival -1
de junio-30 septiembre-, lo que supone un peligro considerable de incendios
forestales, como ya pasó este verano.
Además supone un elevado riesgo para
la integridad física de los usuarios de
esta vía, además del perjuicio que se
produciría al medio ambiente.
Al final de esta vía se están depositando otro tipo de residuos
asimilables a urbanos y no peligrosos, siendo estos residuos de construcción y demolición, concretamen-

te en una zona cercana al arroyo denominado “Ramabujas” y enfrente
del barrio avanzado.
Por todo lo anterior, la asociación
ha solicitado al ayuntamiento que estos restos sean retirados a la mayor
brevedad posible y se instale señalización vertical prohibiendo el depósito de estos residuos, para así garantizar una mayor calidad de vida
y bienestar a los vecinos del polígono residencial y los usuarios de esta
zona. Así evitaríamos perjuicios
mayores.
Asimismo, hemos demandado la
necesidad de tratamientos preventivos, desbroce y limpieza para evitar
incendios en el parque forestal
Periurbano Fuente del Moro y la parcela M1-1 (junto a Luz del Tajo), la
adyacente al matadero municipal entre Jarama y la N-400, y la Senda
Ecológica.

Zona donde puede ubicarse una nueva zona específica para perros.

Se vende
Terminal de lotería y apuestas del estado, solo o
conjuntamente con papelería.
Si tienes un local o negocio, amplíale con algo
seguro. Sólo para Toledo o pueblos de Toledo
Estamos en c/Brive nº7 Toledo
Telf. 925 22 48 56 – 925 33 75 85
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Dos obras necesarias para nuestro barrio

En marcha la remodelación de la avenida
Guadarrama y Paseo Juan Pablo II
Vecinos
–––––––––––––––––––––––––––––––

El convenio suscrito en 2009
entre Junta de Comunidades y
el Ayuntamiento, destinado a
terminar la urbanización del barrio, ha hecho posible la ejecución de obras en la avenida
Guadarrama con cargo al presupuesto de 2014 y en el paseo Juan Pablo II, se están realizando las reparaciones más
necesarias, y se estudiará para
2015.
En el caso de la avenida
Guadarrama, una gran parte
del acerado era prácticamente

intransitable, hasta el punto de
que en algunas zonas de la
misma había auténticos hoyos
y se tuvieron que nivelar con
hormigón. Ahora se ha restaurado íntegramente con nuevas
baldosas y a la vez se han corregido defectos que quedaron
sin solucionar en actuaciones
anteriores, como sucedió con
el rebaje para accesibilidad en
la confluencia de Boladiez con
Guadarrama, lugar este de los
más transitados en nuestro barrio. Confiamos que en esta ocasión se complete la accesibilidad con otras aportaciones rea-

Obras para reposición de baldosas en el Paseo Juan Pablo II.

Nuevo acerado en una de las zonas de Avda. Guadarram.

lizadas en la Comisión de obras
de la Junta de Distrito, como
son la realización de «unos tacones u orejas» en algunas salidas de aparcamiento para quitar
peligrosidad cuando los vehículos se incorporen al carril de circulación y un paso de peatones,
(todavía sin ejecutar) entre
Alberche y Valdemarías.
Otras de las actuaciones es
la adecuación del parterre central con la retirada de las piedras que había sobre los bordillos, una plantación más adecuada y la instalación de una
tela anti-hierba en toda la
zona. También se adecuarán
los parterres que no tienen
plantas en uno de los lados
desde Boladiez hasta Río
Mesa, y por fin, se ha realiza-

Se instalan las islas ecológicas
en la tercera fase
El programa de actuaciones previstas en
el barrio para este año por la Concejalía de
Gestión de los Servicios incluía el compromiso, que ya contaba con presupuesto, de
completar algunas zonas de la tercera y
quinta fase con islas ecológicas. Esta ha sido
una petición reiterada de nuestra asociación,
puesto que la tercera fase ya contaba con la
instalación y la caja que debía acoger los
contenedores.
Los días 10 y 11 de diciembre ya se ins-

talaron las islas ecológicas en dos núcleos
de la tercera fase, tal como muestra la foto
que ilustra esta información. Uno de ellos
se ubica en la confluencia de Ventalomar con
Lagunas de las Arcas, que dará servicio sobre todo al gran bloque de Jardines de
Benquerencia. El otro grupo de contenedores se localiza en la confluencia de
Valdehuesa con Lagunas de las Arcas, y será
utilizado por los vecinos de cerca de 900
viviendas en su contorno.

do la adecuación del acerado
y colocación de parterres desde Río mesa a Vía Tarpeya,
que se ha venido posponiendo
siempre en las intervenciones
anteriores. Sin embargo quedarán algunos sitios en que no
se hace una actuación total y
se dejarán muchas losas rotas
(ejemplo, los números 8, 10,12
y 14 de Guadarrama), aunque
la obra está sin terminar y se
está a tiempo de dar solución,
pues está más que claro que
caben modificaciones al proyecto.
En cuanto al Paseo Juan Pablo II, junto a la Biblioteca
Municipal, aplaudimos que se
esté realizando por el Ayuntamiento una primera intervención que hemos venido deman-

dando como muy necesaria,
pues es el paso habitual de las
personas de mayor edad, al ser
arteria principal hacia el Centro Municipal de la Tercera
Edad, hecho este que, sumado
al mal estado de las innumerables baldosas levantadas y
mal estado del suelo, ya habían
producido varias caídas, algunas con importantes daños físicos.
La asociación muestra su
satisfacción por esta decisión
de subsanar este pavimento por
el ayuntamiento, con independencia de que para 2015 se estudie la conveniencia o no de
una actuación más profunda y
completa y un repaso a los pequeños desperfectos en toda la
plaza.
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Por una completa accesibilidad en todo el barrio
En la última reunión
de la comisión de
urbanismo de la Junta
de Distrito se acordó
abordar las necesidades de accesibilidad
en la 3ª fase de nuestro barrio y que las
obras sean valoradas
por los técnicos municipales, a la vez que
Izquierda Unida propuso que dichas propuestas fueran estudiadas en el seno del
Consejo de Accesibilidad. Nuestra asociación solicitó su participación en dicha
reunión con el fin de
exponer sus aportaciones.
Vecinos
–––––––––––––––––––––––––––––––

Posteriormente, la reunión
del Consejo de Accesibilidad se
celebró el día 9 de diciembre y
las diferentes organizaciones
disponen ya de las propuestas de

obras que se pueden realizar,
para estudiarlas tanto sobre plano como sobre el terreno. Una
vez aprobadas definitivamente,
la Junta de Comunidades y el
Ayuntamiento deberán incluir
esas obras como proyecto definitivo a desarrollar e incluirlas en
los 500.000 euros disponibles
para 2015, dentro del convenio
que ambas administraciones suscribieron en 2009. La gran prioridad de las actuaciones en 2015
con cargo al convenio de la Junta
y Ayuntamiento es dotar de accesibilidad a toda la tercera fase.
Hay que recordar que en la
reunión de la comisión de obras
celebrada en octubre de 2013 se
acordó la ejecución del proyecto
del paseo Manuel Machado, desde Guadarrama a Estenilla, que
ya está prácticamente acabado a
expensas de que se realicen algunos retoques y que los técnicos
municipales lo recepcionen. El
otro proyecto aprobado en esa
reunión fue la obra de la Avenida
Guadarrama, que actualmente
está llevándose a cabo. Igualmente, se consensuaron las obras de
Manuel Machado y Guadarrama
para este año 2014, como obras
que formaban parte de las 19
propuestas de la asociación.
Quedaron otras sobre la mesa re-

Plano de la 3ª Fase donde se señalan los diferentes pasos para rebajar bordillos.

lativas a la accesibilidad.
La asociación de vecinos,
desde que se firmó el convenio
Junta de Comunidades- Ayuntamiento tiene el empeño de que
todo el barrio quede totalmente
accesible y por eso, dicho convenio nos da la oportunidad de
desarrollar esta iniciativa. Hay
que recordar que el convenio se
firmó después de cuatro años de
continuas reivindicaciones de
nuestra asociación, y de que la
propuesta de conformar la comisión fuera aprobada por la Junta de distrito y pleno del ayun-

tamiento, con el objeto de acabar todas las actuaciones urbanísticas pendientes en nuestro
barrio y corregir otras.
La propuesta de accesibilidad de la asociación además de
la fase tercera, -según plano que
se publica en esta misma páginaincluye la rampa junto a la escuela de adultos desde Boladiez, en
Laguna de Posadillas, y todos los
pasos trasversales o acerados entre Paseo Guadiela y Boladiez por
un lado y Alberche por otro. Asimismo todos los pasos o acerados pendientes desde el paseo

Gregorio Marañón a Fresnedoso
y Boladiez.
También la prolongación de las
rampas en el parque de los Alcázares, entre los bloques que va
desde Manuel Machado a
Fresnedoso y realización de un
paso de peatones en Fresnedoso,
equidistante entre las calles
Guadarrama y Bullaque.
Asimismo, recoge la propuesta de remodelación en el
Paseo Juan Pablo II que en la actualidad se están reparando, con
el fin de evitar las caídas que se
vienen produciendo.

Restauración del acerado
de Boladiez
Desde hace tiempo se venía
demandando que se restaurase la
parte de acerado de la Avda.
Boladiez en el espacio que
comprende desde el inicio o
entrada a la calle Retamosillo a
su salida, parte que abarca desde
la parte trasera de la torre
Tolaitola y entrada a edificio
Castilla, hasta la siguiente torre.
Hace unos meses se comenzó a
restaurar por personal del ayunta-

miento, pero solo se realizaron
unos metros, ahora la obra de
todo el tramo se está realizando
por encomienda de la Empresa
Municipal de la Vivienda que
realiza las propias contrataciones.
Es una buena notica que
por fin se haya encontrado una
fórmula para realizar y financiar la remodelación de este
acerado que estaba en pésimas
condiciones.

NUEVO CENTRO DE FORMACIÓN EN TOLEDO
LA FORMACIÓN ES NUESTRO OBJETIVO
ACADEMIA DE
INGLES (títulos oficiales)
INICIO GRUPOS ENERO 2015.

PREPARACIÓN
OPOSICIONES
POLICÍA NACIONAL
y GUARDIA CIVIL
(inicio en enero 2015)

CENTRO DE FORMACION FIES SL

CURSOS HOMOLOGADOS:
Vigilante de Seguridad Privada
y sus Especialidades.
Guarda Rural y sus Especialidades
Certificados de Profesionalidad
Privados y Subvencionados
(para desempleados):
• Transporte sanitario
• Atención socio sanitaria a personas
dependientes en instituciones.
• Formación para la docencia
• Socorrismo acuático
• Itinerarios con bicicletas
• Guía de montaña
• Monitor de natación

C/ ALBERCHE Nº 78 LOCAL 1 - 45007 TOLEDO
Teléfono 925 625 620 - 619 733 011
www.centrofies.es

centrofies@centrofies.es
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Ministerio y Junta de Comunidades dan marcha atrás en
su empeño de quitar la subsidiación de vivienda VPO
El Ministerio ha revocado sus propios criterios interpretativos del articulo 35 del RDL
20/2012, por la que rompía el contrato
con los ciudadanos con economías más
débiles, a los que había impulsado a comprar unas viviendas VPO, en las que le
aseguraba unas subsidiaciones, decidiendo
unilateralmente anularlas en pro de los
sacrosantos acuerdos para la estabilidad
económica.
Vecinos
–––––––––––––––––––––––––––––––

Pero como casi toda consecución no ha sido fácil, el trabajo incansable de la Coordinadora Nacional para la recuperación
de la subsidiación, las numerosas entrevistas, con los grupos
parlamentarios, defensor del
pueblo estatal y de diversas comunidades, las diferentes denuncias de los afectados, las sentencias judiciales favorables, la
labor incansable de abogados,
encabezados por D. Ángel Sancha
Representante Institucional de la
plataforma de afectados, nuestros
representantes jurídicos en
Toledo, D. Julián Sánchez Rojas
y D. Juan Carlos Mencía
Gutiérrez, la labor de diferentes
plataformas locales regionales o
autonómicas y el estupendo y generoso trabajo del grupo de compañera/os que vienen atendiendo y trabajando dentro de nuestra asociación, cuyos nombres
bien conocen los afectados de
Toledo. Todo este trabajo ha
generado que den marcha atrás.
Ahora, la comunicación recibida por los afectados, esperamos que se traduzca en un

pronto pago de las cantidades
adeudadas y atrasadas y puesta
a punto en el descuento de su
cuota mensual.
Pero aquí no acaba el problema ni su solución total, porque,
en su día, la administración, por
la información que dio, hizo desistir de solicitar la prorroga de
subsidiación, y ahora demandamos que se abra un nuevo plazo
de solicitud al revocar el Ministerio el decreto pues, de no ser
así, si cobrarán los que aconsejados y, a pesar de algunas negativas, hicieron valer su derecho y empeño en presentar y recurrir la decisión, en tanto que
los que por consejo de la propia
administración quedarían discriminados.
También están pendientes,
las demandas que se han presentado en Toledo, por ello, llamamos a que se esté atento a los
próximos acontecimientos, pues,
de una parte, pasadas las fiestas,
esperamos contar con D. Angel
de Sancha, Representante ante las
Instituciones de la Coordinadora
de plataformas estatales contra la

Vecinos de diferentes comunidades recuperarán la subsidiación.

supresión del derecho a la prorroga de la subsidiación y, de
otra o a la par, podría convocarse una asamblea de los afectados a cualquier nivel e información de los letrados de Toledo.

Castilla-La Mancha
de las últimas en
pagar
Unas veces la Comunidad
Autónoma tiene competencia exclusiva y otras es el Estado
quien marca las directrices en
materia de vivienda. Para la
Subsidiación del préstamo de
VPO es la Comunidad Autónoma
quien tiene la competencia y ya
se ha demostrado en numerosas
sentencias ante los tribunales que
los afectados tienen razón y son

muchas las Comunidades Autónomas que están pagando lo que
les corresponde.
En Castilla –La Mancha son
unas cuantas las reuniones y escritos dirigidos a la Dirección General de Vivienda, Urbanismo y
Planificación Territorial, informando de la situación injusta
creada al amparo del artículo 35
del RD-L 20/2012. Se informó en
su momento de la obligación de
la recogida de las solicitudes, de
la obligación de los bancos en
enviar una carta que informase a
los interesados que tenían derecho a presentarla. Desde la Asociación de Vecinos “El Tajo” nos
hicimos eco de todas las reclamaciones de nuestro barrio y se observó la enorme dificultad en presentar la documentación, incluso

en alguna ocasión, debido a la
desinformación recibida, los interesados presentaban la documentación cuando no correspondía y, estando en tiempo de presentación, se les recomendó volverla a enviar. Cuál fue nuestra
sorpresa, que la contestación que
se daba era una carta sin pie de
recurso alguno en la que se denegaba la solicitud porque ya lo había presentado una vez, haciendo
caso omiso a las alegaciones de
los afectados.
Viendo que las directrices
marcadas por el Estado, haciendo valer unas interpretaciones
iniciales del artículo 35 del mencionado Real Decreto Ley carecía de validez legal, que han sido
reinterpretadas posteriormente

Asistimos al encuentro
celebrado por la asociación de
vecinos del barrio de Vallecas
Parte del grupo de
Subsidiación acudió en la mañana del domingo, 30 de noviembre, a la asociación de Vecinos del Barrio de Vallecas en
Madrid, en la que se hizo denuncia pública del impago de
la ayuda de rehabilitación que
ha dejado arruinadas a muchas
familias de dicho barrio. D.
Pedro Sánchez (actual Secretario General del PSOE) tomó
nota de todo lo que allí se contó por los afectados y se comprometió públicamente en arreglar la situación. D. Ángel de
Sancha, en calidad de representante de la plataforma de Afec-

tados por la Supresión de la
Subsidiación a nivel nacional, y
en calidad de abogado de muchos afectados en el impago de
la Rehabilitación, nos volvió a
representar, mencionando nuestro problema ante el candidato
a la Presidencia del Gobierno,
D. Pedro Sánchez.
Está previsto que para enero del año que está por entrar,
D. Ángel De Sancha, nos visite a la Asociación de Vecinos
“El Tajo” para informar a los
vecinos de la situación actual
de esta problemática en la que
estáis todos invitados a participar.
Ángel De Sancha en su intervención en la reunión de Vallecas.

(Continúa en página siguiente)
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por el propio Ministerio de Fomento. En
junio del año siguiente; el Estado, a través
de una disposición segunda de la Ley 4/
2013 para fomento del Alquiler, volvió a
reiterar de nuevo su intención de retirar esta
ayuda a los que, por resolución de origen,
tienen derecho a la prórroga de sus ayudas.
Ya, la Comunidad Autónoma de Madrid
ha dictado sentencia con respecto a esta última y es favorable a los interesados, todo
gracias a la enorme labor de nuestro representante de Relaciones Institucionales D.
Ángel De Sancha (abogado de
www.viviendaprotegidasí.es).
Nuestra administración autonómica ha
esperado a la primera sentencia favorable
en Albacete que condena en costas a la administración, para proceder a la revocación
(con respecto al RD-L 20/2012), siendo que
el Ministerio ya había enviado con anterioridad las nuevas directrices de admitir
las solicitudes y, para más abundamiento
de la ralentización, los afectados están recibiendo una carta de revocación en la que
se admite el trámite, en lugar, de enviar directamente las resoluciones en las que se
informe de la cantidad que les corresponde de ayuda. Por otro lado, se solicitó de
nuevo, a través de un escrito, la apertura
de un nuevo plazo de 6 meses para aquellas personas que no pudieron presentar
la solicitud y la respuesta es el silencio.
Por lo que instamos a los ciudadanos que
se pasen por la Asociación y les facilitaremos un modelo de escrito en el que soliciten ese nuevo plazo de presentación,
dando con ello voz a aquellos que no pudieron presentarlo.

¿Que es la
Subsidiación del
Préstamo VPO?
La subsidiación es esa cantidad que te
descuentan en cada mensualidad y que te ayuda a pagar los intereses de tu hipoteca VPO
mes a mes. Pues bien:
• Se las han apañado para quitártela (RDL
20/2012 y Ley 4/2013), para quedarse ellos
con TU AYUDA, ahora más de dos años
después han rectificado parcialmente los
criterios interpretativos del RDL, pero
sólo para parte de los afectados.
• Esa ayuda te corresponde por derecho.
Así te lo reconocieron cuando compraste tu vivienda. Ahora te suprimen el derecho a cobrarla retroactivamente.
• Cuando pidas la renovación al quinto año,
te la denegarán. Y tendrás que seguir pagando entre 90 y 300 Euros más al mes.
• Muchos afectados como tú no podrán con
este incremento en su hipoteca, o te harán un
enorme daño. Además, tú seguirás atado a una
serie de obligaciones (no podrás alquilarla, venderla antes de diez años, etc.), con una hipoteca en muchos casos a precios “de burbuja”.
• Encima ahora el Gobierno te ha subido los
tipos de interés de tu hipoteca protegida.

Puedes seguir todo la información y
novedades en Afectados por la Supresión de la Subsidiación de Préstamos
VPO.
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Renovar las ayudas de nuestra vivienda
protegida

Malas noticias para
los afectados por la
Ley 4/2013
Castilla-La Mancha está contestando los
recursos de Alzada para las solicitudes
denegadas en base a la disposición adicional 4 de la Ley 4/2013. A la par de las
contestaciones de revocación de oficio
para los afectados por la anterior legislación, la Administración se adelanta en
contestar haciendo valer la Ley impuesta
por el Estado.
Desde la Asociación de Vecinos “El Tajo” informamos a los
afectados que ya existen dos sentencias favorables por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid con respecto a este último
injusto recorte.
Desde el Grupo Socialista se
presentó en plazo un Recurso de
Inconstitucionalidad y desde
aquí queremos resaltar que la Comunidad Autónoma también po-

dría haber presentado su respectivo recurso haciendo valer
su competencia exclusiva en
materia de vivienda, pero sin
embargo, ha optado por acatar
la medida restrictiva sin tener
en cuenta el número de afectados de su región ni viendo
cómo paliar el problema que
este recorte está generando en
numerosos hogares castellano
manchegos.
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Culturalcázares colaborar con placer
Fue todo un placer colaborar
con los jóvenes del barrio en el
desarrollo del Culturalcázares.
Desde el comienzo de las actividades, por la mañana, aquello
fue un chorreo de gente, y participantes, constante. Y aunque la
lluvia nos chafó el evento y hubo
que cancelar, a falta de un par
de grupos que no pudieron actuar... Creo que, en términos
globales, fue un éxito y con la
experiencia acumulada el próximo año los jóvenes podrán organizar una nueva edición.

Teatro en la sala Thalía
El pasado día 15 de noviembre, dentro
de los actos del otoño cultural, tuvo lugar la
representación de la obra de Oscar Wilde
“La importancia de llamarse Ernesto”, a cargo del grupo Siracusa de Teatro, de Novés.
La representación fue todo un éxito, en todos los sentidos, y el trabajo de los actores
fue sobresaliente.
Hay que lamentar los problemas que la
compañía tuvo que solventar por la carencia de medios audiovisuales de la sala
Thalía. Es una pena, pues con muy poco presupuesto el Ayuntamiento podría acondicionar este magnífico espacio que tenemos en
el Polígono y podríamos disfrutar de una
buena programación teatral. ¡Ánimo, señor
alcalde, pásese por aquí a echarle un cable a la sala Thalía!

Paco de Lucía en el
Polígono
Entre los actos preparados para este otoño cultural, hemos podido asistir a
la proyección de la película documental “Paco de Lucía, la búsqueda”, producida por el hijo del genial guitarrista, Francisco Sánchez Varela. La proyección
formaba parte del festival de cine CIBRA, que este año ha contado con la sala
Thalía como una de sus sedes (junto con el teatro de Rojas y el museo Sefardí).
El director del CIBRA, Gabriel Castaño, se mostró impresionado por la sala
Thalía y prometió continuar su participación con el Polígono en las próximas
ediciones del festival de cine. Una magnífica noticia para nuestro barrio.

Reencuentro con Ángel Arribas
El pasado día 21 de noviembre, celebramos un emotivo acto en el Centro
Social del barrio, la presentación del
libro “ANT AR TIC”, ficción sobre
Felipe VI y su secuestro.
Ángel Arribas que fue secretario del
Comité de Empresa de Standard Eléctrica- ITT, volvió a nuestro barrio para
presentar uno de sus libros, pues ya
anteriormente había presentado en la
librería Hojablanca, tanto éste como
“Llora Como Mujer”, que versa sobre algunos de los acontecimientos

del mayor conflicto en la factoría de
Toledo y demás sedes de Standard Eléctrica ITT.
La presentación del libro corrió a cargo de Jesús Alhambra, profesor de Filosofía y miembro del grupo de Trabajo
de Cultura de la Asociación de Vecinos
“El Tajo”.
Ángel sigue con su vena literaria una
vez jubilado, y en días pasados presentó
otro nuevo libro “La Estirpe”, en la Asociación de Escritores y Artistas Españoles, en Madrid el 12 de diciembre.
Ángel Arribas, presentó su libro ANT AR TIC.
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Recoge una parte importante de la historia del barrio y de la ciudad

La colección completa de Vecinos ya está
totalmente digitalizada desde 1982

Los números de Vecinos ya están disponibles en la página web avetajo.es desde 2007. Pero faltaba la guinda del
pastel y la ha puesto el impulso y profesionalidad de
Mariano García Ruipérez, archivero municipal de Toledo.
Con su ímpetu habitual y el esfuerzo permanente por
conservar y difundir la historia de la ciudad de Toledo,
puso en marcha el ambicioso proyecto de digitalizar
Vecinos entre 1982 y 2006. Son 25 años de historia del
barrio y su asociación, con cerca de 4.000 páginas de los
202 ejemplares de esta publicación y una tirada que a lo
largo de los últimos 39 años ha subido de 3.000 a 9.400
ejemplares. El proyecto fue presentado el pasado 28 de
noviembre en el Centro Social, con la asistencia de más
de 100 personas, que después lo celebraron juntos en la
fábrica de cervezas Domus.
Vecinos
el sótano del Centro Cívico. “Vol––––––––––––––––––––––––––––––– ví al Polígono como vecina hace

La digitalización del periódico
Vecinos ha sido posible gracias,
entre otros, a, Alicia Arellano, Rafael del Cerro, Ángel Dorado,
Emiliano García o Inés de Juanes
Perilla, una estudiante de Humanidades que se encargó de la
digitalización con una beca de formación.
El archivero municipal,
Mariano García Ruipérez señaló
que los archivos “no pueden ser un
cementerio de documentos”, porque su razón de ser principal es
“difundir la historia” y puso de
manifiesto la importancia de que
Vecinos se haya digitalizado ya que
hay centenares de títulos de periódicos y revistas publicados en
Toledo de los que “no se conserva
ningún ejemplar”.
Explicó a los asistentes que “se
ha dado un cúmulo de circunstancias que han hecho posible este trabajo, con el que ponemos de manifiesto la importancia de un barrio, del movimiento vecinal, e incluso, de los medios de comunicación”, agregó.
Por su parte, la bibliotecaria Alicia Arellano recordó su primer contacto con el barrio en 1982, cuando junto a la que fuera directora de
la Biblioteca Pública de Toledo,
Julia Méndez, organizó el embrión
de la actual biblioteca del barrio en

veinte años y es una alegría que
todos los meses los repartidores
dejen Vecinos en nuestros buzones”.
El historiador Rafael del Cerro
contó que el barrio Santa María de
Benquerencia nació en un BOE de
1959 y cómo, posteriormente, “la
fusión de los celtas y los íberos
supuso el inicio de su poblamiento,
que posteriormente se convirtió en
una aldea gala frente a Toledo, desde donde de vez en cuando mandaban a la legión a poner orden”.
Recordó que después de recibir
mucha “población de aluvión” ha
sido históricamente un revulsivo
para la ciudad, “semillero de sindicalistas y luchadores sociales”
Según explicó el responsable de

El acto atrajo a numeroso público.

Vecinos, Emiliano García, esta larga historia que dura ya 39 años ha
sido posible debido a la participación de muchísimas personas, algunas de ellas anónimas, y con el
apoyo del comercio e industria.
Señaló que sería imposible hacer un recorrido por esta interminable lista, algunos ya nos dejaron,
y si Ángel Dorado comentaba que
en una época teníamos cuarenta
repartidores, ahora sobrepasan los
70 y como ejemplo y reconocimiento a todos, mencionó a Nicasio
Barroso, vecino y socio de los de
más edad, que lo repartió hasta que

sus dificultades lo hicieron imposible y entre otros a Antonio
Pantoja, también Antonio Quintana, o Antonio Vacas, presente entre nosotros, que continúan con esta
imprescindible labor.
También reconoció el apoyo de
todos los comercios e industrias
que con su colaboración durante 32
años hacen posible la edición mensual, y como más longevos señaló
a Talleres Bonilla, Rafael García de
Automotor Citröen, Flores Loli,
Ferretería Las Torres y una larga
lista que superaría los 300.
De los primeros tiempos recor-

De hojas informativas a periódico
Según el estudio histórico realizado por Ángel
Dorado, entre diciembre de 1975 y julio de 1976
la Asociación de Vecinos El Tajo edita folios informativos que, corriendo el tiempo, serían el origen del actual periódico Vecinos. Después se transforman en un boletín mensual con una tirada de
600 ejemplares y que en abril de 1977 aparece
con el nombre de El Tajo.
En los años siguientes se publican cuatro números y en 1980 y 1981 no sale ninguno por problemas económicos. Ya en 1982 aparece como Vecinos y es trimestral, coordinado por José Luis Medina,

y en marzo de 1983 se une al equipo Emiliano
García y el periódico alcanza una tirada de 3.000
ejemplares y 16 páginas. Este equipo permanece
unido hasta 1989, cuando Medina pone en marcha radio Chicharra, ahora Onda Polígono.
A partir de marzo de 1988 sale cada dos meses y tira 3.800 ejemplares y en noviembre de
1992 pasa a mensual, con 4.500. En 1995 se le
añade algo de color y en 1997 alcanza los 6.100
ejemplares y 20 páginas, hasta llegar a nuestros
días que distribuye 9.400 ejemplares y alterna
números de 24 y 32 páginas.

dó a Gregorio Martín Blas, Goyo,
y a Antonio Galán, y el nacimiento
en papel prensa y formato periódico, coordinado por José Luis
Medina y él mismo, en el que colaboraron Alfonso Cebrián y
Chema Fernández.
Mencionó los primeros anuncios realizados a mano por Jose
Luis González, la literatura y corrección de Jesús Sánchez Llave,
y la permanente colaboración de
Ángel Dorado, Jose Luis Real o
Javier Manzano.
Más actualmente, se refirió a las
aportaciones de los periodistas de
Rosa Nogués y Damián Villegas,
Sergio Miguel, las viñetas de Diego
de la Torre, la participación de los
centros de enseñanza y las cartas y
artículos de los vecinos. Destacó
la colaboración de Ángel María
Quintana y Gustavo, clave en la entrada de Vecinos en la era digital a
través de la página Web.
Reconoció también la gran labor de nuestro editor en los últimos 24 años, EDICASMAN, sin
cuya intervención, paciencia y
atención de su personal, muchos
meses no hubiera salido el periódico.
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La ciudadanía salió a la calle por la dignidad
La semana de Lucha Social en Toledo movilizó a cientos de ciudadanos

“Pan, techo, trabajo y servicios públicos de calidad”
Las Marchas por la
Dignidad convocaron a
la ciudadanía para
celebrar una Semana de
Lucha Social en Toledo,
del 24 al 29 de noviembre, que culminó con

una gran manifestación
junto al edificio del
SESCAM y el esqueleto
abandonado del futuro
hospital de Toledo, a la
que acudieron más de
400 personas. Bajo el

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

por esperanzas, sacar el sol de
entre las nubes y tender la mano
para sostener la de esa mujer que
necesita empatía para contar su
historia y romper las cuerdas que
le atan a su torturador y un gobierno que no mire hacia otro
lado y que ponga las instituciones y los medios para combatir
la hegemonía del patriarcado.
“No es el golpe, no es el
moratón, continuaba, es la devastación de un ser humano que le han
hecho creer superior hacia otro que
le han hecho creer que es inferior.
Son los destrozos invisibles “me
ha roto todo”, esos que destruyen
a un ser humano, que lo desgarran
por dentro, esos que sangran sin
hemorragia, que duelen sin
moratón, heridas que no se ven.
También recordaba que“hay
365 días grises al año para una mujer y unos menores que sufren y viven la violencia de género. Hay que
luchar, apoyar, educar, empatizar y
denunciar todos los días. Hay que

Por el derecho a la
vivienda
La semana de Lucha Social y por
la Dignidad dio comienzo el lunes
24 de diciembre con un acto por
el Derecho a la Vivienda organizado por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, con una concentración en la plaza de
Zocodover.
Miembros de la citada plataforma escenificaron distintos episodios con los que se encuentran
las personas que sufren el problema de la vivienda, como las
negociaciones con bancos y un
desahucio. Esto permitió a los
asistentes conocer el trabajo tan
importante de acompañamiento
y asesoramiento que realizan en
la PAH, así como la dramática situación a la que se enfrentan tantas familias en España.
Al finalizar el acto, los asistentes se desplazaron a la sede de
nuestra asociación, en la que
acompañaron a las seis personas
que se encerraron y permanecieron en huelga de hambre hasta el
sábado, 30 de diciembre.
Contra la violencia
machista
El martes, en una tarde lluviosa y gris, una concentración en
Zocodover recordó a las 757
mujeres asesinas en los últimos
diez años. Mar Molina, de la Asociación de Mujeres María de
Padilla, leyó un manifiesto que
reivindicaba “cambiar tormentas

lema “Pan, techo trabajo
y servicios públicos de
calidad”, los participantes en los distintos actos
de la semana, reivindicaron una vivienda
digna, el fin de la violen-

cia de género, el derecho ciudadano al medio
ambiente, una sanidad y
educación públicas y
protestaron por la represión, la ley mordaza y la
reforma laboral. Durante

toda la semana, seis
personas se encerraron
en huelga de hambre en
nuestra asociación,
alumbrando con su gesto
solidario la dignidad
que exige la ciudadanía.

La manifestación pasa junto a las obras abandonadas del nuevo hospital.

empujar todos los días para sacar de
Debajo de los adoquines sigue Derecho ciudadano al
la sociedad a todos estos terroristas habiendo una playa, unámonos medio ambiente
patriarcales”.
para alcanzarla. ¡BASTA YA!
La tercera jornada se dedicó al
«Derecho Ciudadano al Medio
Ambiente». Con la intervención
de Jaime Doreste, abogado ambiental de Ecologistas en Acción
La Semana de Lucha de la Dignidad culminó mana y las seis personas que habían permaneque habló sobre «El derecho al
el 29 de noviembre con dos marchas que congre- cido encerradas y en huelga de hambre en
disfrute del medio natural y a la
garon a cerca de 400 personas, que partieron de la nuestra asociación.
preservación de espacios naturarotonda de Santa Bárbara (esqueleto del Centro de
Al finalizar se hizo público un comunicales». Posteriormente, Alejandro
Salud) y desde la Biblioteca del Polígono, y con- do asegurando que “la ciudadanía no nos vaCano, de la Plataforma de Toledo
cluyeron en el edificio de los servicios centrales mos a quedar impasible ante tamaña agresión
en Defensa del Tajo, expuso «El
del SESCAM frente al esqueleto del futuro hospi- a los servicios públicos y a la sanidad.¡Vamos
derecho a los usos y a la gestión
tal de Toledo. La batucada Kekumka animó con su a desalojar del poder a todos aquellos que haparticipativa del agua de nuestros
ritmo las reivindicaciones ciudadanas.
cen pagar la crisis a los más desfavorecidos!”.
ríos: El Tajo como telón de fonEn la marcha participaron cientos de perso- ¡LA MOVILIZACION CONTINUA! ¡PAN,
do». Y finalizó Noelia Seller, de
nas que apoyaron una sanidad pública y todas TECHO, TRABAJO, Y SANIDAD PÚBLIla Plataforma por un Nuevo Molas reivindicaciones expuestas durante toda la se- CA Y DE CALIDAD PARA TOD@S!
delo Energético, con «El derecho

¡Sanidad pública!
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La ciudadanía salió a la calle por la dignidad
a la energía y la no contaminación».
Jaime Doreste denunció que desde el
Gobierno se fomenta la apropiación de los
derechos públicos dejando a la ciudadanía indefensa y sin poder disfrutar de los
recursos medioambientales y criticó a
Cospedal por la nueva Ley de Caza. Alejandro Cano reivindicó el derecho de la
ciudadanía al disfrute del medio natural y
a la preservación de los espacios naturales, como es nuestro río Tajo, Por último,
la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético, defendió que otro modelo energético es posible, que no sea contaminante y que sea respetuoso con el medio ambiente, aunque la voluntad de los
gobiernos por llevarlo a cabo es nula,
especialmente en España.
Contra la represión, la ley
mordaza y la reforma laboral
El cuarto día de la Semana de Lucha de la Dignidad en Toledo se centró en la «Represión, ley mordaza y
Reforma Laboral». Otra vez en
Zocodover, se leyó un manifiesto para
denunciar las actuaciones del gobierno autonómico en nuestra región, que
ha cambiado la Ley Electoral en su beneficio, de forma caciquil y anti-demócrata. Asimismo, se alertó del peligro de la ley Mordaza, que no tiene
otro objetivo que el de silenciar a la
ciudadanía a base de multas de cifras
disparatadas por manifestarse.
Todas estas acciones, tanto del gobierno central como del regional, pretenden callar a la ciudadanía e intentan desmovilizar a la gente harta de
tanta injustica.
Por la Educación Pública
El viernes por la tarde, se celebró
una Asamblea por la Defensa de la
Educación Pública en el colegio público San Lucas, con asistencia tanto
de representantes de movimientos estudiantiles como profesoras y profesores y varias AMPAS.
Se insistió en la importancia de que
el movimiento educativo se organice
para frenar la sangría que tanto desde
el gobierno regional como central están propiciando en la educación pública, recortando en múltiples servicios en todos los niveles educativos,
incluida la universidad.

Hambre digna
Seis personas de Toledo y provincia, activistas de las Marchas por la Dignidad
22M, hemos permanecido en huelga de hambre durante la Semana de Lucha social, del
24 al 29 de noviembre, en la sede de la Asociación de Vecinos El Tajo del barrio de Santa María de Benquerencia. Hemos querido
ser oficina permanente y altavoz de las acciones programadas por la Asamblea Dignidad Toledo, en reivindicación de nuestros derechos a una vivienda digna, en contra de la violencia de género, al medio ambiente, por la libertad de expresión o en
contra de la reforma laboral y por una educación y una sanidad públicas y de calidad. Todo ello bajo el lema “Pan, Trabajo,
Techo y Dignidad”. De esta manera, una
vez más, se quiere exigir a nuestros gobiernos regional y estatal su responsabilidad
en el cuidado de sus ciudadanos frente a
necesidades humanas básicas como el alimento, el trabajo o la vivienda.
Como todos sabéis, una huelga de hambre es una forma de protesta pacífica o lo
que es lo mismo, una herramienta de lucha
no violenta, consistente en la abstinencia
de alimentos que una persona se impone a
sí misma. Realmente, nuestra acción debiera llamarse ayuno, puesto que se delimitó previamente en el tiempo. Mientras
que una huelga de hambre, en sentido estricto, se realiza sin plazo prefijado y hasta
la consecución del derecho reclamado o,
en caso contrario, hasta el desenlace fatal
de la muerte por inanición.
Somos conscientes de que muchas otras
personas nos habrían acompañado en este
ayuno, si hubieran tenido la oportunidad de
abandonar el mundanal ruido y dejar a un
lado, por unos días, sus obligaciones laborales, familiares, etc. Durante estos días, en los
que hemos sido generosamente acogidos por
la Asociación de Vecinos, hemos sentido un
gran apoyo y la solidaridad de la gente, al
reivindicar derechos básicos de las personas
en esta época de crisis, que está extendiendo
la pobreza por sectores, lugares y población
que nunca antes se habían visto afectados.
Todos conocemos las consecuencias de
la crisis económica, en nosotros mismos,
en nuestra familia o amigos, en nuestros
vecinos y barrios, y así sucesivamente, en

Las seis personas encerradas en nuestra asociación, al finalizar la huelga de hambre.

nuestra ciudad, en nuestro país. Podemos
decir, que esta crisis es del sistema y que,
en consecuencia, se ha impuesto también
una crisis de los valores. Es evidente que
la política que están llevando a cabo nuestros gobernantes, a nivel local, autonómico o estatal, ha olvidado los valores permanentes de las personas para centrarse
en los valores circunstanciales y totalmente variables de la deuda pública, de acciones o fondos de inversión en los mercados
bursátiles o de los indicadores
macroeconómicos.
Se dice que “cuando el hambre entra
por la puerta, el amor sale por la ventana”. Lo mismo ha sucedido en este país
con la dignidad. La necesidad de conseguir un empleo, un salario mínimo, una
prestación, un subsidio, una ayuda o una
pensión, junto a la política de recortes
que han emprendido todas las administraciones públicas, ha rebajado nuestras
exigencias en el mantenimiento de nuestros derechos y libertades en los ámbitos
personal, laboral, político, social, educativo, sanitario, etc. Este abaratamiento de
nuestros valores personales es, en sí mismo, un instrumento del sistema capitalista y neoliberal, pero también es su objeto, puesto que eso aumenta el rendimiento del capital y favorece el dominio
de las clases políticas y económicas dominantes frente a la mayoría social.
Esta es la evolución actual de pérdida
de derechos y libertades en la sociedad

española y castellano-manchega. Se está
desmontando el estado de bienestar conseguido durante casi cuarenta años, con
la excusa de una crisis económica que justifica los recortes de presupuestos en todos
los servicios públicos y sociales, las
privatizaciones en favor de las mismas clases dominantes, una reforma laboral que
consagra el trabajo precario de por vida y
el despido libre, las ejecuciones hipotecarias como única consecuencia de la gran estafa inmobiliaria y bancaria y, al mismo tiempo, la eliminación de derechos y libertades.
Nuestros gobernantes nos privan del
pan, del trabajo y del techo, pero no pueden despojarnos de la dignidad. Ese valor personal no está en manos de otros,
no es moneda del sistema, sólo depende
de nosotros. Ser digno es ser merecedor
de respeto y reconocimiento de valor. De
esos valores personales que nos hacen
mejores entre nuestros semejantes y ante
nosotros mismos, libertad, solidaridad y
respeto. Todo esto es dignidad y es lo más
valioso que tenemos, siendo ricos o pobres, de izquierdas o de derechas, religioso o agnóstico, empleado o empresario, hombre o mujer.
Cambiemos nuestros valores y cambiarán nuestros comportamientos y, al final, cambiaremos la sociedad y el sistema, porque unidos en la dignidad somos
más fuertes que cualquier organización
política, militar, social y económica.
¡SÍ SE PUEDE!
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Page, no debería poner
más piedras en el
camino de la ciudad
A lo largo de la legislatura el
Grupo Municipal Partido Popular ha demostrado solvencia
suficiente para que se nos escuche cuando hablamos porque hemos hecho una trabajo
desde la oposición con rigor,
mientras que el equipo de gobierno municipal, liderado por
Emiliano García-Page, desgraciadamente para los toledanos,
cada día ha gestionado peor,
sin ni siquiera respetar los requisitos mínimos exigibles a
cualquier gestor público.
El partido socialista de
Emiliano García-Page ha demostrado a lo largo de estos años
que no le gusta gestionar, solo
les gusta estar en el gobierno, y
cuando gobiernan lo hacen muy
mal porque no están capacitados”.
Desde el Grupo Municipal
Popular pedimos al alcalde de
Toledo que en los seis meses que
le quedan de gestor en la ciudad
no estropee más las cosas. “Ya
no le pedimos ni ilusión, ni compromiso, ni proyectos, sólo que
no estropee más las cosas y que
sus concejales no pongan más
piedras en el camino de la ciudad”.
El alcalde, a lo largo de la
legislatura, ha demostrado en
numerosas ocasiones su incapacidad de gestión. La más recien-

te actuación ha sido el tener que
dar marcha atrás a la licitación
del contratro de autobuses por
irregularidades en el proceso por
la falta de publicación en el Diario Oficial de la Comunidad
Europea. A este se suman casos
como retirar licitaciones como
la del servicio jurídico del Ayuntamiento de Toledo, la difusión
y publicidad mediante APP de
información de índole cultural,
al diseño y producción del mapa
turístico de la ciudad.
Sin olvidarnos de otras
licitaciones públicas llevadas a
cabo por García-Page que han
sido denunciadas por falta de
transparencia y subjetividad
en los plenos como la “ejecución de las rutas turísticas”,
“desarrollo del espectáculo
Lux Greco”, “la instalación de
paneles de información turística”. Tampoco podemos olvidar otras irregularidades llevadas a cabo por el alcalde consistentes en el levantamiento de
los reparos suspensivos del interventor general, en los contratos de basura, aguas y talleres
de empleo.
Emiliano García-Page también ha conseguido la anulación
por parte de los tribunales del
POM y la aplicación del IBI más
caro de España, arruinado a numerosas familias.

Un trabajo útil para el barrio
1. La política de recortes
que está ahogando a la economía española y que está haciendo muy difícil que se cree
empleo, y que tiene, además,
en Castilla-La Mancha a una
de sus principales valedoras,
tiene ahora una cara B: el
mito del superávit. En un
mundo, en una ciudad como
la nuestra con tantas necesidades, no se entiende muy
bien que desde el equipo de
gobierno municipal en el
Ayuntamiento de Toledo, con
su alcalde a la cabeza, se saque pecho hablando de un “ridículo” superávit que dicen
haber obtenido. Para Izquierda Unida de Toledo lo fundamental es ser útiles, es trabajar para que se siga invirtiendo en muchos de los problemas que seguimos teniendo
en el barrio y para los que se
podría utilizar también ese
dinero que algunos dicen que
les sobra.
2. En la línea de seguir
apostando por un modelo de
ciudad más amable, sostenible y con mejores servicios
públicos, hemos conseguido
que aprovechando remanentes de tesorería (dinero que no
se había gastado de años anteriores) tengamos la posibilidad de realizar nuevos proyectos en el Polígono. Estamos hablando del Carril Bici
entre el Polígono y Santa Bárbara, del cambio de la caldera y la mejora de las instalaciones en la Piscina cubierta,

San Emeterio y Carmen Duarte.

de cambiar el vallado de la Piscina de verano y de las pistas
que hay alrededor del pabellón
deportivo, del asfaltado de la
Calle Fresnedoso (hecho una
pena), o de acerados en las Calles Guadarrama, Boladiez y
Alberche. En resumen: más inversiones y menos seguimiento
ciego de las políticas de Cristóbal Montoro.
3.Cambio de la caldera de la
Piscina cubierta del Polígono: el
gasoil deja paso a la biomasa.
En Izquierda Unida llevamos
años haciendo propuestas en
materia de eficiencia energética de las instalaciones municipales, de cambio de sistemas de
iluminación, de aislamiento de
las instalaciones, de placas
fotovoltaicas en los edificios
municipales o del cambio de las
calderas de gasoil por biomasa.
Todo ello para garantizar la viabilidad del Patronato Deportivo

Municipal sin necesidad de subir las tasas, con el objetivo de
reducir la contaminación y que
las instalaciones sean más confortables.
4. Carril Bici Polígono- Santa Bárbara. En las negociaciones con el PSOE hemos marcado como una prioridad convertir las antiguas vías del tren en
vías verdes, uniendo Santa Bárbara y Polígono, y también con
Azucaica. Queríamos que se
respondiera de una vez al compromiso adquirido por parte del
Ayuntamiento de reconvertir las
antiguas vías del tren en vías
verdes, de tal manera que podamos ir desde Santa Bárbara al
Polígono y a Azucaica a través
de un carril bici. Carriles Bici,
aparcamientos para bicicletas,
huertos urbanos, empleo verde,
empiezan a ser una realidad.
Izquierda Unida de Toledo
www.iu-toledo.org

Renovamos la ‘espina dorsal’ del Polígono
La Avenida de Guadarrama,
en pleno centro del barrio, está
experimentando desde hace pocas semanas una completa mejora como consecuencia de las
obras de renovación urbana que
el Ayuntamiento está desarrollando en esta céntrica zona del
barrio que, desde hace tiempo,
necesitaba una actuación por el
paso del tiempo.
El alcalde de Toledo,
Emiliano García-Page, visitó
recientemente estas obras donde avanzó también la actuación de rehabilitación del firme del Paseo de Juan Pablo II,
levantado por las raíces de los
árboles y que ya se está ejecutando, así como un nuevo plan
de accesibilidad para las fases

III, IV y V del barrio.
La Avenida de Guadarrama es
una de las zonas más transitadas del barrio, donde los vecinos realizan la mayor parte de
su vida diaria. Su renovación,
que incluirá no sólo el pavimento y rebajes de acera, sino también la remodelación de los
parterres pequeños y la mediana central, seguirá completando
las actuaciones municipales en
un barrio que durante casi ocho
años no ha dejado de ver cómo
sus calles han ido experimentado una absoluta mejora.
Nunca se ha visto tanta actuación seguida en el Polígono por
parte del Ayuntamiento, de tal
modo que al finalizar la legislatura será en su conjunto, el ba-

rrio más adaptado, accesible y
el más cómodo para transitar de
todo Toledo.
El Ayuntamiento no ha parado de hacer obra en los peores
años de la crisis y el barrio del

Polígono ha contado durante
estos años con numerosas actuaciones en este sentido, incluyendo varias rotondas que han permitido mejorar la seguridad vial
en zonas que anteriormente eran

puntos negros de tráfico con
mucho riesgo.
Tal es así, que se está trabajando ya en la renovación de las
aceras del entorno de la Avenida Boladiez, desde Cascajoso
hasta Guadarrama, y la accesibilidad de la calle Retamosillo
en el entorno del centro de
APACE.
El Gobierno de Emiliano
García-Page seguirá desarrollando más actuaciones próximamente en el barrio e incluso
no se descarta una nueva rotonda para seguir dando prioridad
a la seguridad vial en el barrio.
Es un no parar en el barrio más
grande de Toledo y en el que
más se necesitaba tras muchos
años de abandono.
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Dos columnas silenciosas desde
la Vega a Zocodover para denunciar
la vulneración de Derechos Humanos
Ropas negras, caretas y titulares de derechos humanos
“pisoteados” fueron el atuendo del centenar de personas
que participó ayer en el “Camino del Silencio” con el propósito de visibilizar que los derechos humanos se incumplen
sistemáticamente. La desigualdad, la pobreza y la injusticia
social siguen creciendo.
El día mundial de los Derechos Humanos, la Alianza contra la Pobreza de Toledo quiso
visibilizar a través de las estatuas humanas que rodearon
Zocodover que más de 4 millones de personas están sin trabajo, que a las personas inmigrantes
se les niega el derecho a la salud,
miles de familias son desahuciadas, estudiantes no pueden acceder a la universidad por el incremento abusivo de las tasas,
2,7 millones de niños viven en
pobreza, miles de personas en
otros países dejan de recibir el
apoyo de la cooperación al desarrollo, las mujeres víctimas de

la violencia de género no cuentan con políticas que las protejan y muchas personas no pueden acceder a la justicia porque
son incapaces de pagar las tasas;
y quiso recordar que los gobiernos tienen la responsabilidad de
adoptar medidas para destinar el
máximo de recursos disponibles
para hacer efectivos los derechos humanos y exigirles que
cumplan con sus obligaciones.
La Alianza contra la Pobreza,
formada por asociaciones de vecinos, de mujeres, de afectados
por la hipoteca, colectivos de
LGTB, ONGD, moneda social,
ecologistas, representantes de partidos políticos y ciudadanos/as a
título individual, terminó la actividad en el Miradero donde se escucharon testimonios reales de
personas que sufren vulneración
de derechos y se recogieron opiniones y denuncias en un gran tablón colocado para tal fin.
Más información y contacto:
Coordinadora de ONGD
Las dos columnas de la manifestación en las proximidades de Zocodover.
ongd-clm@ongd-clm.org
Tlf. 925 230 890
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La solvencia de un centro público que funciona
En este mes de balance y evaluaciones, queremos compartir con las vecinas
y vecinos de nuestro barrio algunas de las
actividades que hemos realizado recientemente.
Como muestra de la intensa vida académica y cultural, que han servido de guinda al plato fuerte de la actividad diaria, cabe
señalar algunas salidas deportivas, como la
realizada el 18 de noviembre por 75 alumnas y alumnos de Segundo de ESO, acompañados por sus profesores de Educación
Física y Biología, para practicar una marcha de senderismo por las cumbres de San
Pablo de los Montes. Durante la jornada
disfrutaron de un buen día para hacer ejercicio en plena naturaleza. Y, como de costumbre, a destacar el buen comportamiento de todo el alumnado.
Desde el ámbito cultural, un año más,
hemos tenido la oportunidad de compartir los conocimientos musicales de nuestro alumnado en un ambiente de camaradería con motivo de la celebración de la
festividad de Santa Cecilia. Durante el recreo de los días 21 y 27 de noviembre
han tenido lugar diversas actuaciones ante
los alumnos y profesores del centro. La
primera de estas actividades estuvo a cargo de los alumnos de 4º de ESO que cursan la optativa de Música. Fue realmente
un momento de gran diversión y entretenimiento, pero también de gran concentración, esfuerzo y trabajo en equipo. La
segunda audición fue realmente emotiva.
“Los chicos del coro... del Alfonso”, formado por chicos y chicas de 1º de ESO,
junto con alumnos del taller de música
de 2º de ESO, interpretaron varias can-

ciones tradicionales de diversos países y
algunas canciones de músicos como Astor
Piazzolla.Este coro se ha creado este curso. Los alumnos que lo integran son realmente fantásticos. Nunca se pierden un
solo ensayo y cantan juntos con mucha ilusión. En esa última audición participaron
además dos ex-alumnas del instituto, que
ahora dedican su vida de lleno a estudiar
música de forma profesional: Silvia
Astudillo y Elena Díaz Ruano. Trajeron
consigo a una excelente violonchelista,
Ángela Rodríguez Sainz, y juntas interpretaron unas versiones maravillosas de canciones de Mecano y La Oreja de Van Gogh.
No encontramos las palabras para agradecerles que quisieran venir a tocar para nosotros. Fue realmente fantástico.
Con motivo del Año Greco, el miércoles 19 de noviembre, un grupo de alumnos
y profesores del IES “Alfonso X el Sabio”
asistió al acto de clausura del “Proyecto didáctico EL GRECO” organizado por la
REAL FUNDACIÓN DE TOLEDO. En el
acto presentamos cuatro trabajos, algunos
de los cuales fueron expuestos en la sala por
una representación de alumnos y profesores del centro. Destacamos: El Greco y su
contexto científico. Trabajo dirigido por
Marina Martín, que lleva a los alumnos de
3º de Diversificación a descubrir el entorno científico del pintor cretense. Los alum-

nos de 2º de ESO bilingües, acompañados
por su profesora de Ciencias Naturales,
Sara Galán, presentaron su trabajo
Volcano, un interesante proyecto por el
que, siguiendo una secuencia de cuadros
del autor, debían descubrir los procesos de
vulcanismo que se habían producido en
esos años. El alumnado de 1º de Bachillerato pudo presumir de su laureado trabajo
de Física y Química La paleta de “El
Greco”. Proyecto presentado en el “Concurso de Cristalización en la Escuela”, organizado por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, que obtuvo un
accésit como reconocimiento por el excelente trabajo realizado por los alumnos de
Ciencias, dirigido por su profesora Carmen López Medina. Los alumnos de Imagen y Sonido presentaron “El Greco Accesible”. Proyecto ideado por el colegio
“San Lucas y María” de Toledo. Nuestro
centro, y concretamente la familia Profe-

sional de Imagen y Sonido, colabora con
ellos proporcionando el soporte técnico.
Realizan la exposición, en representación
del Departamento de Imagen, los profesores Paloma Camacho y Arturo Palacios.
Lo más valioso es lo que se ha aprendido
no solo de la figura de “El Greco”, sino
también de la importancia de trabajar en
equipo, seguir un método de trabajo científico, investigar, defender opiniones, o
mejorar la comunicación oral y escrita.
Y, como broche de este arranque del
curso, señalar la intensa colaboración de
nuestro Instituto en la organización de la
sexta edición del festival de cine Cibra,
contando con la presencia del prestigioso director de fotografía Gabor Bene, así
como del genial Alal Mayer, director de
series de televisión como Friends,el coche fantástico, o Ally Mc Beal. Con motivo de la máster class impartida por
Gabor Bene, contamos con la presencia
en las instalaciones del Instituto de la
Directora General de Organización, Calidad Educativa y Formación Profesional
de la Consejería de Educación.
No queremos acabar este artículo, sin
mencionar a dos profesores del IES “Alfonso X el Sabio” que han presentado sendos libros. Juan Carlos Pantoja hizo pública su última obra Cien leyendas toledanas
de todos los tiempos, mientras que Luis
Peñalver Alhambra, dio a conocer su libro
Fabulaciones del instante, o cómo matar
el tiempo con Borges, con motivo de la
celebración del Día Mundial de la Filosofía. Ambas presentaciones contaron
con la presencia entre el público de alumnos y profesores del centro.
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OBSERVATORIO JUANELO
El Juanelo se mueve Con + Activa
En este curso escolar el IES Juanelo
Turriano ha sido distinguido como centro escolar + Activa. Esta distinción supone que redoblamos nuestros esfuerzos por proporcionar a los alumnos unos
hábitos de vida saludables tanto físicos
como alimenticios. Y lo hacemos a través de actividades programadas durante todo el curso escolar, que tienen la
voluntad de saltar las vallas de nuestro
centro y adentrarse en los hogares de
los padres y madres de nuestros alumnos; para ellos también hemos diseñado actividades.
Creemos que para aumentar nuestras
posibilidades de éxito, es conveniente
abordarlo desde distintos frentes.
Como no podía ser de otra manera,
también los profesores estamos implicados con este proyecto de centro. Es-

tamos poniendo en marcha iniciativas de
actuación que involucren al mayor número posible de departamentos del centro, para que trabajen al unísono en beneficio de nuestros alumnos.

Por tanto, alumnos, padres y profesores, debemos trabajar en sintonía para
obtener los mejores resultados.
En breve tendremos dos actividades;
una para nuestros alumnos y otra para
nuestros padres y madres.
La primera son las Olimpiadas Escolares que reunirán a los niveles de 1º ESO
de los dos institutos del barrio, Alfonso
X y Juanelo Turriano en las pistas

polideportivas del polígono, para
disfrutar de una mañana de competiciones atléticas. Todo el que se
pase el próximo 16 de diciembre
por estas pistas podrá ver en acción
a nuestros infantiles, desenvolviéndose con el salto de altura, los
1000m, vallas, lanzamiento de peso……
La segunda actividad destinada a los
padres, tendrá lugar los días 17 y 18 de
diciembre a las 18:00 horas en el pabellón deportivo del Juanelo Turriano. Consistirá en acercar a las madres y padres
de nuestros alumnos la Educación Física, a través de secuencias de ejercicios y
su correcta realización. Creemos muy
importante recordar a nuestras madres y
padres lo importante que es hacer ejercicio y hacerlo bien.
Pero hay mucho más.
Desayunos activos: haremos con
nuestros alumnos unos desayunos saludables (1º y 2º ESO).
El día de la fruta: repartiremos fruta
a todos los alumnos
Charlas de la Escuela Superior de
Gastronomía y Hostelería de Toledo para
nuestros padres sobre una alimentación
sana.
Actividades deportivas: competicio-

nes en los recreos, ping pong, futbito,
zumba, la carrera solidaria, esquí en Andorra, senderismo, multiaventura, animación al uso de la bicicleta, … y mucho más
Para no perdérselo.
I.E.S. JUANELO TURRIANO
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Curso 2014/2015. La consolidación de los recortes en educación
El curso escolar 2014/
2015 pasará a la historia como el de la consolidación definitiva de
los recortes educativos
que empezaron a
finales de 2011. No
obstante, y hoy más
que nunca, estos recortes no se entienden
como medidas excepcionales y temporales,
sino como elemento
primordial de un amenazador proyecto a
largo plazo que va
tomando forma lentamente.
––––––––––––––––––––
¡Ya ha comenzado la
campaña electoral!
El pasado mes de noviembre, uno de los centros educativos de nuestro barrio, el IES
Juanelo Turriano, recibió la visita de Marcial Marín, Consejero de Educación de CastillaLa Mancha. Esta visita se encuadra dentro de la campaña de
promoción y autobombo iniciada por la administración de cara
a las próximas elecciones autonómicas de mayo de 2015,
para las cuales la campaña electoral, de manera oficiosa, ha comenzado ya. En dicha visita el
Consejero recordó que se abordaría una bajada de la ratio para
el próximo curso, ratificando
así la voluntad de la presidenta
De Cospedal.
¿Qué es la ratio
educativa?
La ratio educativa es el número máximo de alumnos que
puede haber en un aula. A día
de hoy la ratio es la variable
objetiva más importante vinculada a la calidad educativa. A
mayor ratio, o lo que es lo mismo, mayor número de alumnos
en una clase, menor es el tiempo y la atención que el docente

dedica al alumnado. De forma
inversa, a menor ratio ocurre lo
contrario, mayor dedicación y
atención más personalizada al
alumnado, lo que se traduce en
mejores resultados académicos.
Necesidad del enfoque
correcto.
Ahora bien, esta mejora
anunciada
ha
de
ser
contextualizada en la realidad
que ahora mismo estamos viviendo en los centro educativos.
Con ese fin este artículo pretende de forma abierta aportar información para un enfoque
interpretativo correcto y apropiado a la hora de valorar dicha
medida.
A día de hoy, la ratio se encuentra en 30 alumnos en educación infantil y primaria, 36
alumnos en secundaria, 40 en
bachillerato y 35 en formación
profesional. Sin embargo, es necesario recordar que esta administración a la que el consejero
Marín representa subió la ratio
a 30 desde 25 en infantil y primaria, a 36 desde 30 en secundaria y a 40 desde 35 en bachillerato1.
Por todos los datos aportados, una conclusión está clara:
nos hallamos ante un cambio de
estrategia dentro de la política
educativa. Esta línea de actuación fue iniciada el pasado 31
de enero por la presidenta De
Cospedal durante el acto
institucional de celebración del
día de la enseñanza en nuestra
región. Allí se anunció que para
este curso en el que nos encontramos se recuperarían los profesores de apoyo en educación
infantil. Y así ha sido.
¿Ante qué nos
encontramos?
Las dos medidas antes expuestas, la recuperación de los
apoyos en infantil y la previsible -y hasta ahora solo anunciada- reducción de ratios, implican un doble reconocimiento
implícito por parte de la admi-

2
1
=
1
+
3
-1
nistración. En primer lugar, un
error de cálculo a la hora de aplicar los recortes en educación –
entre los cuales la eliminación
de los apoyos a infantil fue probablemente el más salvaje y el
de consecuencias más dramáticas para con los más indefensos
del sistema educativo, el
alumnado de 3 a 5 años-. En segundo lugar, el reconocimiento
de que las medidas de recortes
adoptadas hacen insostenible el
propio desarrollo del sistema
educativo público.
Consolidación de los
recortes en educación.
Durante este curso 2013/
2014 ha sido un secreto a voces
en los mentideros de la
consejería de educación que en
las altas esferas se barajaba la
reducción de ratios o la bajada
de horas lectivas de los docentes como medida estrella, pero
al final era la consejería de economía la que frenaba la toma de
decisiones. Hasta ahora. Y es
que el horizonte electoral actúa
como lubricante para desatascar
esas decisiones que durante cierto tiempo no acababan de ser
tomadas.
Sin embargo, a día de hoy y
dentro de un año electoral en el
que los distintos gobiernos suelen hacer uso de todos los instrumentos que el estado central,
autonómico o local ponen a su
alcance para intentar perpetuar-

Navidades en las Biblioteca de nuestros barrios
Campaña de recogida de
alimentos a cambio de libros
expurgados.
Lugar: Bibliotecas Municipales de Santa María de
Benquerencia y de Santa Bárbara. Del 9 al 19 de diciembre.
Convocatoria “Decora tu
biblioteca con mensajes y

adornos navideños”: El día 22
de diciembre de 10 a 13 horas se
recibirá en la biblioteca a todo
aquel que quiera colaborar en la
decoración de Santa María de
Benquerencia.
- Para los días 29 y 30 de diciembre de 10.30h a 13.00 horas tendremos en la biblioteca un

taller textil a cargo de
Antonia Artero, dirigido a
niños/as de 6 a 12 años.
Plazas limitadas, necesario inscripción presencial
en la biblioteca.
Una persona solo podrá
inscribir a 2 niños como
máximo.

se en el poder, el hecho de que
tan solo se haya anunciado la
reducción de la ratio educativa
para el curso que viene nos conduce a una terrible conclusión:
al contrario de como los definía
la administración, coyunturales
y pasajeros, los recortes en educación han llegado para quedarse y convertirse en estables
y ad aeternum.
No hay más que recordar, una
y otra vez, las medidas adoptadas en materia de educación por
el gobierno de la presidente De
Cospedal desde su llegada al
poder para comprobar que lo
que hoy se presenta como un
logro, ellos mismos fueron responsables de su eliminación.
He aquí las más representativas: 1- eliminación de los profesores de apoyo en educación
infantil, 2- desaparición de la
gratuidad de los libros de texto, 3- reducción de las becas
de comedor, 4- despido de
unos 5.000 docentes en toda la
región, 5- aumento de la jornada laboral a los docentes, 6reducción de las ayudas por
transporte, 7- aumento de la
ratio educativa, 8- cierre de decenas de escuelas rurales, 9- desaparición de los centros de formación del profesorado, 10- reducción del presupuesto para
mantenimiento de los centros
educativos, 11- bajada salarial a
los docentes, 12- eliminación de
derechos a los docentes interi-

nos, 13- ralentización a la hora
de cubrir las bajas del profesorado. Trece medidas dramáticas
de las que solo se ha recuperado una, por lo tanto, ¿cuánto
tiempo tardaremos en devolver
al sistema educativo público
todo lo que le han arrebatado?
Una reflexión
inquietante.
Desde una perspectiva crítica, la consolidación de los
recortes en educación nos lleva a una reflexión más profunda e inquietante. Y es que se
podría afirmar, como hipótesis
de trabajo inicial (idea que desarrollaremos en próximos artículos), que si esto no es ni
pasajero ni temporal, probablemente sea parte de un proyecto
más ambicioso y a largo plazo.
Y llegados a este punto habría
que pensar sobre el motivo por
el que el número de conciertos
educativos con centros privados se ha incrementado en los
últimos años. ¿Casualidad?
En definitiva, y para concluir, en nombre de los dogmas del libre mercado y en
aras del equilibrio presupuestario, el ataque asestado a la
educación pública es de una
brutalidad y encono difícilmente explicables. De este modo,
y ante la desmovilización ciudadana, la metástasis neoliberal
que asola nuestra región y que
se materializa en la tríada formada por el deterioro consciente del sistema público, la
privatización encubierta y la
privatización directa de servicios públicos solamente puede
ser detenida de una forma, en
las urnas.
1 Decreto 105/2012, de 26/
07/2012, por el que se establecen las ratios de alumnado por
aulas en los diversos niveles
educativos no universitarios a
partir del curso escolar 2012/
2013.
José Manuel Perujo Campano.
Profesor de Geografía e
Historia. IES Alfonso X el Sabio

Tallas grandes - Plus size
Una mujer con curvas, con un
culo de volverse a mirar, una chica
que mira al suelo avergonzada en
cada reflejo... esa chica pues, será
una diosa para mostrar al mundo,
para levantar la barbilla y sonreír.
No mires al suelo, princesa, cara
lavada y sonrisa, el mundo solo te
pide eso, que seas tú, siéntete orgullosa. La talla de pantalón no te

hace tonta, no te desvalora, solo es
tela... sólo son modas.
La que hace reír a sus amigos,
la que se divierte bailando en su
habitación, la que quiere empezar
la operación bikini en febrero...
DEJATE DE HOSTIAS.
Tú eres una princesa, y al mundo le gustas así, créetelo.
Marta Ochoa
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El TTIP un acuerdo que pone en
riesgo (aún más) a la democracia
EL TTIP (Tratado Transatlántico de Comercio e Inversión) es un acuerdo de libre comercio del que seguramente no
habrás oído hablar, que se completa con otro similar con Canadá. Este acuerdo se está negociando desde Junio de 2013
con el desconocimiento de la
ciudadanía y de los propios parlamentarios europeos que no
tienen acceso libre a los documentos y contenidos y del que
sólo nos enteramos por filtraciones.
El objetivo de este TTIP es
crear la mayor área de libre
comercio mundial. Algo así
como la “OTAN del comercio”
y ya sabemos a quién defiende
la OTAN y cómo actúan en el
mundo. Nos cuentan que el libre comercio nos traerá prosperidad, bienestar y mejoras de
la competencia de nuestros países. Los estudios de la UE dicen que se crearían en 10 años
2 millones de empleos entre
laUE y los EEUU con un crecimiento en esa década de un
escaso 0,1% del PIB.
Para entender lo que significa el libre comercio es defender que el Real Madrid y el
Rayo Vallecano tienen las mismas posibilidades de ganar la
liga, porque los dos juegan con
11 jugadores y con el mismo
balón. Un tratado similar firmado entre Canadá, EEUU y
Méjico ya hace 20 años ha supuesto una pérdida de empleos
en EEUU de un millón y ha
convertido a Méjico en un país
con unas condiciones laborales
de esclavitud, con una agricultura devastada, donde la violencia y la corrupción son una triste realidad.
Además es que ni siquiera el
TTIP es bueno para la economía, según un estudio de una
Universidad de Michigan
(EE.UU.). De aprobarse supondría:
• Una pérdida en las exportaciones y en la producción total
(PIB)
• Una pérdida de los ingresos de los trabajadores a favor
de las empresas
• Una pérdida para los ingresos
públicos y una mayor inestabilidad
financiera y económica.
Curiosamente este estudio
plantea que los países más perjudicados serían Francia, Alemania o el Norte de Europa, ya
que el TTIP permitiría que las
condiciones laborales de estos

países se asemejasen a los del Sur
de Europa (donde el mileurista es
un privilegiado) o EE.UU. donde
el salario mínimo de 7,15 dólares/hora (unas 1.000 pesetas más
o menos) son muy inferiores a
los de los europeos más ricos.
EL TTIP supone una triple
amenaza para los pueblos de
ambas orillas del Atlántico:
1.- Acabaría con las barreras comerciales: No habría impuestos (aranceles) entre la UE
y EEUU, por lo que los bienes
producidos en cada parte se venderían al mismo precio. Actualmente los aranceles son muy escaso entre el 3 y el 5% (el IVA es
del 21). Pero hay un sector con
un mayor grado de protección:
la agricultura y la ganadería.
Sin esa protección, la agricultura industrial de EEUU inundaría Europa de sus productos
arruinando a la agricultura de
nuestra región, se vendería queso “tipo manchego” o vino tipo
“Valdepeñas” producido de manera industrial en EEUU. Un
documental Food. Inc de hace
unos años es muy ilustrativo
2.- Acabar con las barreras
no comerciales: Más grave aún
es acabar con estas “barreras” no
comerciales. Supondrían igualar
las condiciones y normas existentes entre UE y EEUU:
• Las condiciones laborales
europeas empeorarían aún más.
En USA no hay apenas sindicatos ni derechos laborales y sus
salarios son tan míseros como
los nuestros, pero sin educación
o sanidad
• Los controles sanitarios de
alimentos (comercializan pollo
con cloro, carnes hormonadas,
o productos transgénicos) o de
productos químicos son en
EEUU mucho menores que en
Europa.
• Los Servicios Públicos serán
un mercado más al que acudirían las grandes empresas de
ambos mundos y ya no sería
posible volver al sector público
aquello que se privatice, sin una
gran indemnización como veremos luego.
• Se permitirían las mismas
prácticas en contra del medio
ambiente como el fracking, que
está ya acabando su cresta de la
ola en EEUU.
• El derecho a la creación intelectual, cultural y a la
privacidad en Internet estaría en
grave riesgo. Las productoras de
Hollywood acabarían con la
creatividad europea o grandes

monstruos de la informática
como Google apoyan “investigaciones” de EEUU que alcanzaron incluso a Ángela Merkel
no hace mucho tiempo.
3.- La Cláusula de Resolución de Conflictos InversorEstado (ISDS): La guinda del
pastel para las empresas. Con
este ISDS las empresas pueden
demandar a los Estados ante un
“tribunal internacional” compuestos por tres abogados expertos en comercio internacional. No son jueces sino despachos profesionales de grandes
firmas de abogados que son
jueces y parte. De esta forma,
las grandes corporaciones demandan a gobiernos de países
que aprueban leyes en defensa
de los intereses de sus ciudadanos frente a estas grandes corporaciones. Algunos ejemplos
reales de casos, hay miles:
• En Egipto la multinacional
Veolia demandó al gobierno
surgido tras la primavera árabe porque aumentó el salario
mínimo ya que esto suponía
una pérdida potencial
• La tabacalera Philips
Morris demandó a Uruguay y
a Australia por sus leyes anti
tabaco
• Vattenfall empresa sueca de
energía demandó a Alemania
cuando decidió limitar la energía nuclear tras el accidente de
Fukushima
• Empresas españolas como
Repsol o Aguas de Barcelona
han demandado a países como
Argentina, Bolivia o Ecuador
por sus leyes de nacionalización de sus bienes naturales.
• Fondos buitres internacionales han demandado a España por el fin de las primas a las
energías renovables.
Se comprende de todo lo dicho que las negociaciones permanezcan en secreto o en una
discreta opacidad porque una
ciudadanía consciente e informada de lo que supondría este
TTIP impediría su aprobación.
Parra evitarlo, la plataforma
«No al TTIP» está llevando a
cabo una recogida de firmas
que saque a la luz este atropello a lo poco que nos queda de democracia y soberanía nacional.
Más información www.attac.es
y noalttip.blogspot.com
Fernando del Amo Gómez,
Coordinador regional
de ATTAC CLM

Taxistas
No sé si es fruto de la casualidad, pero cuando he tenido
que tomar un taxi en una ciudad tan caótica como Madrid,
muchos taxistas me han dicho
que son nuevos, que son novatos en aquel oficio tan denostado y tan importante, como
servicio público fundamental.
Amablemente me lo dicen, indicando que son expertos conductores, que han pasado muchas horas al volante de camiones, de furgonetas de reparto, que
saben lo que es sortear la virulencia de un tráfico atroz, pero
que han sido despedidos de sus
trabajos o la empresa ha quebrado. Por lo tanto, no han tenido
otra opción que seguir conduciendo, con la esperanza de conseguir clientes por las calles de
la ciudad, en las estaciones de
tren, en los hospitales o a la salida de las discotecas. Saben que
cuando oyen esa maldita palabra
del emprendimiento, ellos la
entienden como la del camino
que surcan todos los días desde que sale el sol hasta el oca-

so, también bajo la luz de la
luna.
Saben que el trabajo de
taxista no es la panacea para
salir de su situación, pero al
menos no tienen que sufrir la
odiosa situación de reciclarse,
realizar cursos de formación,
como si fueran adolescentes.
Más que un viaje en taxi, he
estado en un confesionario, escuchando las penas, las cavilaciones como muchos españoles, que entre llantos y quejas a
veces llegan a sentirse culpables,
como aquel que ha cometido un
pecado, el de dejarse arrastrar
por el espejismo de unas políticas, basadas en el lucro, en el
dinero fácil. Han sido tantos los
golpes que ha sufrido la población española, que más que la
protesta, más que la rebeldía, los
ciudadanos han optado por el
silencio de la decepción. Nos
han convencido de que vivíamos
por encima de nuestras posibilidades, y este embuste nos lo
hemos creído.
José Luis Real

Hoy me quedé sola en esta noche oscura y sin estrellas…

Escribiéndote estos versos…

Se le quisieron llevar en una ambulancia pero se quedo en su
casa y al final se lo llevó la lluvia y el frío…
Me hubiera gustado matar al tiempo y que él no se hubiera ido
hasta por lo menos haberme despedido de él, y haberle dicho lo
que me importaba, lo que le quería…
Te fuiste de madrugada con la luna, para no hacer mucho ruido,
y yo… aspiré hasta el estómago el dolor de mi tristeza inmensa
de mis huesos frágiles…
Vomité el dolor que sentía y me quedé llena de frío.
Me sentí como Pulgarcito (muy perdida y sin migas de pan)
Supiste aceptar con valentía tu torpeza, tus despistes, tus arrugas…
Aceptaste que tu memoria, que fue tu fiel compañera, te fallara
constantemente…
Aceptaste tu desgaste de huesos y caderas, tus temblores de manos…
Asumiste que a tu reloj le quedaba poca cuerda y se pararía, y
yo… decoraba mi alma mientras te alejabas para retrasar mis
heridas.
Nació la ternura del niño que llevabas dentro, renació tu inocencia de niño pobre, esa mirada dulce y tierna, llena de amor.
Terminó tu pulso con la vida, pero aguantaste hasta el final…
Te fuiste con la caída de las hojas
Vino el otoño y la lluvia llamó a tu timbre para que te fueras con ella.
Donde quiera que estés… Mi tierno abuelo, ya sabes lo que quiero
decirte…
Te quiero, siempre Laura.

Adelanto de programación
de The Times
Sábado 10 de enero: Noche de rock.
«Destierro y Buyakers» en concierto.
Viernes 16 de enero: Noche de cantautor. «Pipo».
Sábado 17 de enero: «Malquerencia».
Sábado 24. de enero: 12:00 h Magia infantil el gran Mago
Oscar Escalante.
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ESTE ES TU PASEO
Paseo Peatonal Federico García Lorca

OFERTA: Crema día + noche de
regalo contorno de ojos, todo 25€

Promoción de
14 € a 10 €

30% DESCUENTO

GABINETE DE ESTÉTICA
CERA CALIENTE, CERA TIBIA, MAQUILLAJE, LIMPIEZA DE CARA,…
LIMPIEZA FACIAL 18 €
PIERNAS ENTERAS 15 €
10 €
MAQUILLAJE
25 €
PUBIS ENTERO
¡PORQUE ESTAR GUAPA NO ES CUESTIÓN DE PRECIO!

PASEO FEDERICO GARCÍA LORCA, 5 C
TELÉFONO 925 711 291
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Luis Díaz Villaverde, presidente nacional de los agentes medioambientales

“Los agentes medioambientales somos
una especie en extinción”
Es vecino del barrio y se llama Luis Díaz Villaverde. Es
agente de medio ambiente de profesión y de vocación, lo que le lleva trabajar casi las 24 horas del día
por el medio natural, en el que se mimetiza cuando
viste su uniforme oficial. Ha sido presidente de la
Asociación Profesional de Agentes Medioambientales
y desde hace unas semanas es el máximo responsable de la Asociación Española de Agentes Forestales y
Medioambientales -AEAFMA-, cargo desde el que está
por dignificar la figura del agente medioambiental y
unificar sus funciones en todas las comunidades autónomas. Es rotundo al señalar que a la Junta le falta
voluntad en política de medio ambiente.
Vecinos
tes en Castilla-La Mancha?
–––––––––––––––––––––––––––––––

Vecinos.- ¿Cuál es su trabajo como presidente de
AEAFMA?
Luis Díaz Villaverde- Pues
como presidente de la Asociación
Española de Agentes Forestales
y Medioambientales uno de los
asuntos que más nos preocupan es
el crecimiento exponencial que
están teniendo las agresiones físicas a compañeros y compañeras
en el desempeño de sus funciones.
Últimamente hemos tenido siete
casos, alguno de ellos graves, en
Castellón, Galicia y Doñana. Por
eso, estamos pidiendo a las administraciones que nos forme y nos
dote de elementos disuasorios para
poder repeler en caso de agresiones y que nos defiendan jurídicamente cuando seamos agredidos.
Somos agentes de la autoridad y
de la policía judicial.
Otro asunto, es que las administraciones nos están abandonando y dejando en el olvido,
ahora mismo los agentes somos
una especie en peligro de extinción, puesto que las bajas no se
cubren y llevamos muchos años
sin que se incorporen efectivos.
También estamos trabajando
para poner en valor la figura del
agente medioambiental y unificar las diecisiete realidades diferentes que vive el colectivo en
España. Para eso me he reunido
con PACMA, EQUO, IU y el
PSOE y espero hacerlo con el
resto de partidos, con el fin de
sacar adelante una de ley de cuerpo que homogenice las labores
de los agentes a nivel nacional,
empezando por la propia denominación del Cuerpo y el uso del
mismo uniforme, por ejemplo.
Estoy viajando mucho y dedicándole mucho tiempo
V.- ¿Cuáles son las actuaciones más frecuentes de los agen-

L.D.V.- Va por épocas. El 30
de septiembre acabó la campaña
contra los incendios forestales y
ahora estamos volcados en servicios especiales de caza y antifurtivismo. También rescate de
fauna amenazada, ya que se dan
muchos casos de muerte o heridas por atropellos, electrocuciones, disparos. Castilla-La Mancha, desgraciadamente, está a la
cabeza de envenenamientos.
También nos alarma mucho el
maltrato animal y la invasión de
especies exóticas invasoras.
Ahora hay muchas personas que
requieren nuestra ayuda porque
se pierden cuando van a recoger
setas, ya que somos los que mejor conocemos el territorio.
V.- Su colectivo ha sido muy
crítico con la Junta en relación
a los incendios forestales
L.D.V.- La Asociación Profesional de Agentes Medioambientales de
Castilla-La Mancha –APAM- ha denunciado que en los últimos años se
han reducido considerablemente
los bomberos forestales y eso se
puede traducir en que haya más
incendios forestales. Indudablemente, que haya más o menos
incendios forestales depende mucho de las condiciones climatológicas, que este verano han sido
benévolas, y no ha habido muchos incendios afortunadamente.
Pero siempre hemos dicho

Luis Díaz Villaverde, presidente nacional de los agentes medioambientales.

que los incendios hay que apagarlos en invierno, haciendo trabajos preventivos de limpieza del
monte y para ello hay que tener
personal cualificado como tenía
Castilla-La Mancha, aunque casi
el 100 por cien de los bomberos
forestales han sido despedidos de
la empresa pública GEACAM.
Eso se traduce en que cuando
llegue el verano lo que no se haya
limpiado estará seco y puede ser
un polvorín en muchos sitios, sobre todo si hubiera altas temperaturas y poca humedad relativa.
V.- ¿Pero ese problema no se
da sólo en las grandes masas forestales?
L.D.V.- El problema es que para
vigilar los casi 8 millones de hectáreas de Castilla-La Mancha, la tercera región más grande de España, solamente seamos 470 agentes medioambientales. Somos la
comunidad autónoma con menos
agentes por unidad de superficie
cuando, según el Plan de Conservación de la Naturaleza, deberíamos ser al menos 700 para garantizar mínimamente el medio ambiente, sin el que no hay salud, no hay
bienestar social y eso los ciudadanos
lo tienen que saber. A la Junta le
falta voluntad política a la hora de
trabajar por el medio ambiente.

Hacemos lo que podemos. Trabajamos los 365 días del año y las
24 horas del día, atendiendo incendios y su investigación, delitos ambientales, recogida de fauna, temas
de vertidos, evaluaciones de impacto ambiental, caza, pesca, vías
pecuarias, aprovechamientos forestales, y no damos abasto con los
medios que tenemos. Para garantizar unos servicios mínimos a la ciudadanía necesitamos gente, porque
somos los que mejor conocemos
el territorio.
V.- ¿Se produce mucho maltrato a los animales?
L.D.V.- Sí. En eso somos un
país tercermundista. Hemos tenido ya varios casos de galgos
ahorcados como ocurre todos los
años cuando termina la temporada de caza. Afortunadamente,
la ciudadanía y sobre todo el sector cinegético es cada más sensible con el maltrato animal y cada
vez hay más ciudadanos que nos
alertan de este tipo de situaciones.
V.- ¿Qué opina usted de la futura Ley de Caza?
L.D.V.- Lo primero que quiero aclarar es que nosotros estamos
a favor del cazador de a pie y del
cazador tradicional del pueblo, que
respeta el medio ambiente y hace

¿Se puede solucionar el grave problema de contaminación del río Tajo?
La verdad que es un problema muy grave a
mi juicio. Llevamos muchos años con esto y la
situación sigue igual o peor. La mayoría de la
contaminación proviene de Madrid a través del
río Jarama, pero por otro lado nos encontramos
en nuestra región con que no se están depurando las aguas residuales o industriales de algunos municipios, llegándose a abandonar
depuradoras nuevas –que están siendo

expoliadas- y otras que ni siquiera han entrado
en funcionamiento. A esto hay que añadir la
falta de caudal por la detracción de agua para
el Trasvase Tajo-Segura.
No podemos olvidar que los ríos son fuente
de riqueza y bienestar para los ciudadanos, pero
para solucionar esto tiene que haber voluntad
política del Estado, de las comunidades autónomas y los ayuntamientos.

que la caza sea un recurso sostenible, pero en contra de este anteproyecto de Ley de Caza porque
lo único que quiere favorecer son
intereses económicos y una caza
comercial e intensiva para la gente pudiente. Es una normativa
que va a destruir y fragmentar el
territorio, como por ejemplo que
se puedan colocar cercas interiores. Nos preocupa también que
se puedan abatir perros o gatos
en el medio natural o como se
recoge en una orden ya vigente,
que se puedan matar jabalíes a
caballo y con lanzas, es decir una
modalidad para ricos, y produciendo un maltrato animal innecesario.
También estamos en contra de
que en la modalidad de cetrería se
incluya el águila perdicera, que
está en estado crítico de conservación en toda España y que es prácticamente imposible de crear en
cautividad.
V.- Nuestra asociación ha denunciado ante la Fiscalía General de Medio Ambiente la presencia de grandes cantidades de
amianto cerca del barrio ¿Cuál
es su opinión?
L.D.V.- Supongo que la Fiscalía habrá requerido información a
la Confederación Hidrográfica del
Tajo, Ayuntamiento de Toledo y
Junta de Comunidades de CastillaLa Mancha, que son las administraciones implicadas en este asunto. Me parece una barbaridad que
esa cantidad de amianto este al
aire libre y tan cerca del barrio, y
estoy seguro de que la Fiscalía
tiene técnicos competentes y dará
una solución a este grave problema medioambiental, contando
con el Cuerpo de Agentes
Medioambientales.
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Ansiedad, angustia y pánico, anticipación del futuro sin control
La ansiedad es un sentimiento de miedo, desasosiego y preocupación. Es una emoción
más dentro de todo nuestro repertorio, como lo son el miedo, la ira o la tristeza. Sin embargo, cuando es demasiado
intensa, se convierte en una
fuente de sufrimiento que es necesario controlar.
La ansiedad forma parte de
la condición humana y sirve
para afrontar situaciones de
peligro o riesgo. Por ejemplo,
frente una situación de alerta
real como cualquier persona en
su primer día de trabajo, el organismo reacciona para estimular la capacidad de atención,
concentración, memoria, los reflejos y cualquier respuesta que
sea necesaria potencialmente
en ese primer día, ¿cómo lo
hace nuestro organismo? De
forma innata, por instinto, poniendo a funcionar el sistema
nervioso y liberando sustancias
como la adrenalina o la
dopamina que nos predisponen
a reaccionar. La ansiedad tiene
una función muy importante relacionada con la supervivencia,
para preservar su integridad física ante amenazas el ser hu-

mano ha tenido que poner en
marcha respuestas eficaces y
adaptativas durante millones de
años: huir, luchar o evitar; el
problema viene cuando esas
mismas respuestas las ponemos
en marcha frente a situaciones
que no requieren de tantos recursos y que no implican un riesgo real para nuestras vidas, el
problema es cuando nos activamos así frente a problemas cotidianos o preocupaciones
circunstanciales.
¿Cuáles son los síntomas más
comunes de la ansiedad?
A nivel cognitivo aparecen
pensamientos displacenteros,
preocupaciones que sobrevienen
repentinamente a la cabeza y no
podemos dejar de pensar en
ellas; en segundo lugar se activa el sistema nervioso periférico provocando diversas sensaciones en nuestro cuerpo que
nos desagradan y, en tercer lugar y como consecuencia comportamientos poco adaptativos,
como por ejemplo salir huyendo de determinadas situaciones
o, directamente, evitarlas.
¿Todos tenemos el mismo riesgo de padecer ansiedad?
En principio toda persona ex-

puesta a una situación estresante
puede llegar a padecer un problema de ansiedad, sin embargo hay personas que la sufren
sin que en apariencia exista
una circunstancia que lo justifique, en general la encontramos en personas que tienden
a anticipar constantemente qué
va a ocurrir en el futuro, tienen la necesidad de tener todo
bajo control, además la tendencia que muestran es negativa en cuanto al presente y al
futuro, cualquier contratiempo
se vivencia como algo insalvable o con unas repercusiones
desastrosas, son personas que se
preocupan en exceso por todo lo
que les rodea y con mucha frecuencia sienten indefensión, es

decir, hagan lo que hagan no
pueden cambiar el rumbo de las
cosas o no pueden conseguir lo
que quieren, esta sensación de
incapacidad es producto de lo
que conocemos como locus de
control externo, es decir, cuando atribuimos la responsabilidad
de lo que sentimos o de lo que
nos sucede fuera de nosotros,
son típicas las expresiones: “No
tengo buena suerte”, “Las situación es demasiado complicada”, “Me siento mal porque me
han hecho daño”, etc. Son esas
personas sufridoras que todos
conocemos y a los que la vida
les supone un esfuerzo tremendo.
¿En qué consiste un ataque de
pánico?
Los ataques de pánico son la
expresión en mayúsculas de la
ansiedad. La persona que sufre
un episodio de pánico se siente
súbitamente aterrorizada sin
una razón evidente. Tiene síntomas físicos muy intensos:
taquicardia, dificultad para respirar, mareos, miedo a salir de
la casa, hipertensión. La persona siente que está en peligro de
muerte inminente y tiene una necesidad imperativa de escapar

de la situación en la que está.
Experimentar un ataque de pánico es una terrible experiencia que suele conllevar a que
los que las sufren limiten sus
conductas y dejen de realizar
actividades que antes hacían de
forma cotidiana. Muchos de
estos son los pacientes que acuden a urgencias con cierta frecuencia por miedo a estar sufriendo un ataque al corazón.
Los profesionales te recuerdan:
Los niveles elevados de ansiedad mantenidos en el tiempo generan alteraciones en el
estado de ánimo y dificultades
en la vida diaria del paciente.
La ansiedad está mediada no
sólo por las circunstancias externas sino también por los filtros cognitivos y los recursos
personales que ponemos en
marcha frente a la percepción
de estrés.
El tratamiento de la ansiedad
en salud mental previene la
aparición y/o recuperación de
problemas de salud asociados
al estrés.
Elena Berazaluce Pintado
Psicólogo
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Parques Nacionales y la nueva ley de caza en Castilla la Mancha
Si es amante, honestamente respetuoso
con la naturaleza y con todos los animales
de verdad (esto debería sobrar, ya que
todos deberíamos serlo) respire hondo y
tome asiento. No es una broma.
Primero los datos:
A nivel nacional...
Tenemos 15 parques nacionales, son (o eran) las joyas de
la naturaleza española, tienen un
siglo de historia, visitados cada
año por 10 millones de personas y ocupan sólo un 0,7% del
territorio.
Todo ello ha pesado menos
que el interés del PP por legislar descaradamente en favor de
unos cuantos individuos. Los intereses particulares de grandes
propietarios de fincas han pesado más para el PP que la defensa del bien común y la protección de la naturaleza. Los parques nacionales quedan
desprotegidos ante la caza después de que el grupo popular en
el Senado votara en solitario una
enmienda que mantiene esa y
otras actividades. Satisfacer a
determinadas familias y recuperar bienes y privilegios feudales.
También se legaliza la existencia de suelo urbanizable dentro
de los parques.
Se hace evidente que poderosos intereses, especialmente
en el caso del Parque Nacional
de Cabañeros, han podido más
que la opinión de la sociedad
civil, la comunidad científica o
incluso los propios directores de
los parques nacionales.

siguientes armas, las de ánima
lisa, las largas rayadas, los arcos y ballestas de tiro y las lanzas en las modalidades de caza
que permitan su uso. Por ejemplo, se permite lancear jabalíes,
se permite que adolescentes de
14 años puedan cazar con escopetas de fuego real, o la caza
basada en soltar animales criados en granja en el campo para
después dispararles, todo muy
“empático” y “respetuoso”...
La nueva ley premia la actividad de la caza, la intensifica y
subvenciona, con prácticas salvajes. Uno de los ejemplos es que
se permite matar perros y gatos
que “molesten”, la ley dice que
se podrá autorizar abatir, y no dice
nada más, no implica en qué condiciones ni situación, es un vacío
legal o falta de concreción. El uso
público de los montes castellanomanchegos pasaría a ser para la
caza, de hecho se multará al que
en su práctica espante o moleste
tal actividad.
Dicha ley también permite
cerrar caminos, con multas a
cualquier distorsión de la actividad de la caza por parte de
cualquier persona, con prácticas
masivas que atentan contra la seguridad no sólo de especies protegidas como el lince ibérico
sino contra la de las propias personas (trampas, lazos...). El art.
Mientras en Castilla La
28 prevé que existan autorizaMancha...
ciones excepcionales, por razoSe podrán usar para cazar las nes motivadas, por las que las

limitaciones y prohibiciones
existentes reconocidas en artículos anteriores, como el uso de
métodos no selectivos, lazos,
trampas, armas no permitidas,
etc… se anulan para controlar
poblaciones cinegéticas. Y en su
apartado 9º se dice que esa posibilidad de utilizar medios prohibidos será de aplicación además en animales domésticos y
especies exóticas. Se da un cambio a un modelo de caza intensiva y comercial con cotos más
pequeños y más vallados.
Además la consejera de Agricultura del PP, María Luisa Soriano, tenía la intención de quitar
a los representantes de colectivos
ecologistas y conservacionistas
del Consejo Asesor de Medio
Ambiemte (CAMA) para meter
a Asociaciones de Caza de
Castilla La Mancha, lo cual, menos mal, fue rechazado en su última reunión.
También se han incrementado
las subvenciones a la caza en los
presupuestos presentados por
Cospedal en un 50%, es una de
las que más crecen, las destinadas a cazadores.
Se habla en la ley de que se
deben retirar los “animales peligrosos”, curiosa ironía, el único animal peligroso aquí el ser
humano, al cual sí habría que retirar de una vez.
Se potencia una actividad
cruel que genera ingresos a una
minoría, que hace daño, que no

permite disfrutar a la gente de
la naturaleza, que no permite
moverse con libertad a los animales, que es el capricho de
unos pocos, ahí están los datos,
pero es que aunque no lo fuera,
¿éste es uno de los modelos que
queremos transmitir a nuestros
hijos? ¿ir pegando tiros por el
monte? Estamos en un país, en
una comunidad, en la que no se
respetan ni la fauna, ni la flora,
ni los ríos y ahora tampoco los
parques nacionales. Queda muy
claro qué filosofía de vida tenemos, repartirnos aún más el pastel con los “amiguitos”, y desde
luego nuestra máxima no es la
de tratar de hacer el menor daño
posible, en este caso los animales deben vernos como monstruos, los tratamos como si fueran cosas, son nuestra distracción, nuestro juego para pasarlo bien matando. “Trofeos”, “deporte”, control de población
como excusa, otra ironía, pero
¿y a nosotros? ¿quién nos controla a nosotros?, realmente así
nos comportamos, sin control, se
nos olvida que son seres vivos,
que sienten, que quieren vivir,
que a tiros no se controla nada,
cuando encima el desequilibrio
lo hemos producido nosotros.
Al caso, una preciosa historia Sioux (pueblo semi-nómada
respetuoso con la naturaleza y
sus criaturas como forma de
vida) que todo el mundo debería conocer:

Lobo negro, lobo blanco.
Un anciano Sioux contaba
por la noche, antes de dormir a
sus nietos, una historia sobre
dos lobos, uno era un lobo negro y el otro era un lobo blanco. El abuelo les decía que dentro de cada uno de nosotros se
está produciendo una lucha entre ambos:
El lobo negro representa la
ira, el miedo, la competencia, la
maldad, la arrogancia, la avaricia, el rencor, la envidia, el temor,
el dolor, la culpa, la destrucción,
el resentimiento, la mentira, la superioridad, la egolatría, la inferioridad, el odio...
El lobo blanco, representa la bondad, la alegría, la paz, la empatía,
el amor, la dulzura, la sensibilidad, la verdad, la humildad, la
delicadeza, la compasión, la benevolencia, la serenidad, el cuidado, el cariño, la ética, la justicia, la generosidad, el respeto
por todo lo que nos rodea...
Entonces, uno de sus nietos le
pregunta, como esperaba que
sucediera el sabio anciano...
- ¡Abuelo! ¿y quién ganará
de los dos?
A lo que él contestó:
- Aquel a quien más alimentes... Se hizo un silencio, los nietos quedaron pensativos, el abuelo les arropó y les dejó dormir...
(Saquen sus conclusiones)

- Fiesta de fin de año el 1 de
enero de 2015 a partir de la 1 de
la madrugada para un total 150
socios/as.
Para más información sobre
cualquiera de estas actividades,
diríjanse a la oficina de la Junta

de Gobierno y/o de la
Animadora Sociocultural.
Por último, sólo nos queda
agradecer su participación y
desearles felices fiestas a todos
los socios/as y vecinos/as del
barrio.

Iván Dorado, Grupo de
Trabajo de Medio Ambiente.

Información Centro Municipal de la Tercera Edad
La Junta de Gobierno constituida tras las últimas elecciones
celebradas el pasado 4 de Noviembre, informa de la toma de
posesión de los correspondientes cargos, quedando de la siguiente manera:
- Presidente: Julián Román
Pérez.
- Vicepresidente y Vocal de
mantenimiento: Eugenio
Tavira Limón.
- Secretario: Julio Téllez
Gutiérrez.
- Tesorera: Paula Cano Barbero.
- Portavoz y vocal de eventos: Francisco Tejero Delgado.
- Vocal de talleres: Ana Mª
Muñoz Martín.
- Vocal de cultura y juegos:

Lorenzo Novillo Gª Plaza.
- Vocal de viajes: Eugenio
García Santiago.
- Vocal de baile: Milagros
Martín Benito.
Por otra parte, anunciamos
una serie de actividades programadas próximamente con motivo de las fiestas navideñas:
- Actuaciones de los grupos
de Jotas, Bailes de Salón y Baile Lineal, junto con una exhibición de Sevillanas y otra de
Zumba., previstas el lunes 15 de
diciembre de 2014 a partir de
las 17h. en sala Thalía del Centro Social Polivalente del barrio. Entrada gratuita hasta completar aforo.
- Chocolatada Navideña también el lunes 15 de diciembre a

partir de las 19h en el Centro Municipal de Mayores “Sta. Mª de
Benquerencia”, previa inscripción, entre el 1 y el 10 de diciembre presentando el carnet
de socio/a, en caso de superarse
los 150 comensales subvencionados por el Ayuntamiento se
procederá a realizar un sorteo
el jueves 11 a las 11h.
- Exposiciones de los grupos
de Pintura y Manualidades en
el aula polivalente del Centro Municipal de Mayores entre el lunes
15 y viernes 19 de diciembre en
horarios de mañana y tarde.
- Comida de Hermandad el
domingo 21 de diciembre a las
14h en el Restaurante “El Chipirón”, previa inscripción para
un total de 200 comensales.

Diciembre 2014. Nº 285

VECINOS

29

Mujeres y Ciencia… Trótula de Ruggiero (hacia 1050)

Primera mujer médico en
ginecología y obstetricia

Trotula di Ruggiero, vivió
en Salerno, Italia, en torno al
1050. Fue una de las mujeres
más importantes de la Escuela
Médica de Salerno, considerada la primera institución cultural fuera del control de la Iglesia, así como la primera Universidad de Europa abierta a
mujeres. Trotula pertenecía al
linaje aristocrático, gracias a lo
cual pudo estudiar medicina y
ejercer como profesora. Ella y
el resto de mujeres de la escuela de Salerno “mulieres
Salernitanae” jugaron un importante papel en la edad media, en la que el ejercicio de la
medicina estaba prohibido para
las mujeres salvo para ejercer de
matrona. Las ideas de Trotula en
medicina fueron muy importantes en dermatología y
ginecología. Destacan sus aportaciones para la mitigación de los
dolores del parto mediante la ad-

ministración de opiáceos, que fueron seguidas por numerosos médicos. Este aspecto quizás no parece importante, si no tenemos en
cuenta que en este periodo, se consideraba que la mujer debía sufrir
en el parto como consecuencia del
pecado original de Eva, de ahí que
para el momento sus aportaciones
fueron revolucionarias. De sus números escritos destaca De
mulierum passionibus ante et post
partum conocido como Trotula
Mayor, en él -se recogen cuestiones- médicas femeninas: la menstruación, el parto y técnicas quirúrgicas, enfermedades de tipo
ginecológico y sus remedios, el
control de la natalidad y sus teorías sobre la infertilidad: “es
igualmente frecuente que la concepción se vea impedida por un
defecto del hombre como de la
mujer”. Escribió junto a su marido Giovanni Plateario y sus hijos, también médicos, el manual

tancia. Finalmente, esto fue desmentido y la autoría de Trotula
di Ruggiero confirmada, considerándose hoy en día como la primera ginecóloga de la historia.

sobre medicina Practica brevis.
Trotula abordó también problemas de la piel, la higiene y la cosmética en el tratado De ornatu
mulierum o Trotula minor, en el
que recomienda el ejercicio, la
higiene personal diaria y una dieta saludable. En el siglo XIII la
fama de Trotula de Ruggiero se
extendió por toda Europa y sus
tratados sobre ginecología y obstetricia se empleaban en las es-

cuelas de medicina de mayor
prestigio. Su tratado Trotula
major se copió y utilizó hasta
el siglo XIX y en ese tiempo,
como ocurrió también con otros
textos escritos por mujeres, su
autoría se le atribuyó a autores
hombres como el imaginario
médico “Trottus”, puesto que
algunos historiadores se negaban a aceptar que una mujer hubiese escrito obras de tal impor-

Para saber más:
Monica Helen Green, 2002
“The Trotula: An English
Translation of the Medieval
Compendium of Women’s
Medicine. University of
Pennsylvania Press, 227 páginas
Traducción al Inglés del
compendio medieval de la
medicina para la mujer, donde
podrás encontrar explicaciones
científicas y remedios medicales
propuestos por Trotula.
NOTA: estamos encantados
de recibir colaboraciones y
aportaciones respecto a esta
sección. Puedes ponerte en
contacto conmigo a través de
avetajo1975@gmail.com
Celia Arroyo López

Las llaves que abren la puerta del vacío
El pasado 25 de noviembre
se celebró el Día Internacional
contra la Violencia de Género.
En nuestra ciudad, así como en
otras de España, se llevaron a
cabo actos en los que se manifestaba una y otra vez la repulsa
hacia el maltrato: colegios, institutos, ayuntamientos, asociaciones y ciudadanos se citaron bajo
este lema para hacernos recordar
que existen mujeres que padecen
la tortura como una manera trivial de existir. Esta labor que consiste en visibilizar el mudo padecimiento es digna de respeto; sin
embargo, me asusta que estas intervenciones se queden solo en la
estampa en la que todos queremos aparecer con el fin de acallar nuestra conciencia o con el

fin de aumentar nuestro ego.
El maltrato, independientemente de sobre quien se ejerza,
es repugnante. No existe nadie
en el mundo que opine de manera diferente. Curiosamente, incluso las personas maltratadoras,
en sociedad o en íntima confesión, rechazan la violencia como
método de comunicación, quizás
por hipocresía, quizás por la incapacidad de asumir sus propios
actos. Si, además, hablamos de
la violencia sobre menores de
edad, es impensable su defensa.
No obstante, ¿qué sucede en
nuestra sociedad, en nuestras familias, en nuestro entorno, para
que esta forma deleznable de
educación y de sumisión no desaparezca? No tengo la respuesta

de esto; tengo testimonios.
Por mi trabajo, me entero de
tragedias, de las verdaderas, de
esas que, aunque a muchos individuos les parezcan mentira,
existen: un niño, cuyo padre le
ha golpeado durante años, es incapaz de sentir autoestima, se
recluye en su mundo interior, lleno de fantasmas que, por desgracia, le acompañarán durante toda
su vida, y se aísla del resto por
miedo a sufrir el desprecio; una
niña, cuya madre emplea el insulto y la humillación como método de entrenamiento para la
vida, se arranca el pelo, se muerde las uñas hasta provocarse sangre o muestra una misoginia ácida y amarga que, además, se
vuelve en odio hacia sí misma.

Estos dos ejemplos no sirven
para generalizar la respuesta hacia el maltrato que protagonizan
estos héroes sin medalla. Cada
menor reacciona de una manera
diferente, aquella que es capaz
de gestionar desde su inmadurez,
desde su indefensión. Crea patrones de conducta en los que, sin
darse cuenta, se resigna en silencio y en soledad a soportar el vergonzoso tabú familiar y, en muchos casos, cuando es adulto,
repite el papel de verdugo.
Las llaves que abren la puerta
del vacío tal vez se encuentren en
estas campañas de concienciación.
La propia víctima necesita reconocerse a sí misma. No es ella la
culpable. No es ella la que provoca las palizas. No es ella la que

motiva la infelicidad por el mero
hecho de existir. No es ella la que
debe permanecer callada. En
cambio, sí es ella la que ha de
mostrarse sin tapujos ante la sociedad. Para ello, necesitará aprender a recuperar su dignidad, aquella que le arrebataron con cada vejación, con cada golpe. En ese camino, será imprescindible la ayuda de amigos, de otros familiares,
de compañeros, de su centro escolar, de psicólogos, de médicos, de
asociaciones, de su ayuntamiento,
de su gobierno regional, del Estado. Y, sobre todo, de sí misma, pues
ella, la víctima, tendrá que saber
que su felicidad es posible y que
otra forma de vivir existe, le pertenece y podrá disfrutarla.
Olivia Vicente
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No hay
lugar como
el hogar
No hay lugar como el hogar,
para bien o para mal, en muchas
ocasiones para mal. Existe la
creencia entre los integrantes de
cierta ideología de que la familia es fuente de valores y fe, manantial de humanismo y buenas
costumbres. Esta familia debería,
según esa idea, estar formada por
padre, madre e hijos, y estar legitimada por Dios y el Estado.
Esta familia según algunas personas está en peligro por el surgir de algunas costumbres como,
por ejemplo, el alcoholismo, infidelidades, madres solteras, etc.
Esta gente no lee. Si lo hiciera,
aprendería que el alcoholismo,
infidelidades y madres solteras,
han existido siempre sin que tengan que ver las costumbres y los
valores religiosos imperantes,
ejemplo: Irlanda país católico,
apostólico y romano, por excelencia, tiene el record en alcoholismo y en violencia de genero.
Y es que la familia tradicional es
un invento relativamente nuevo
y no con muy buenos resultados,
para muchos, esta familia ha significado violencia de género, malos tratos a niños, en definitiva,
personas frustradas que han llenado las consultas de los psicólogos con la frase “como vengo
de una familia problemática”.
Pero, ¡ojo!, no existe la familia
no problemática o, si no, todos
sabemos cómo terminan, entre
otros los problemas de herencia:
con amenazas, gritos, o requerimientos notariales. Por tanto, la
familia sí es importante, pero da
igual cómo este formada, ya sea
madre - padre – hijos, o cualquiera otra forma, es decir, señora
Botella, y señores obispos, preocupémonos más del contenido que del continente.
David Lucha
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¿Pura demagogia o pura realidad?
Feliz Navidad, pese a todo. Nuevos tiempos.
El Estado español -y por
ende, su Gobierno- tiene como
obligado cumplimiento una
serie de obligaciones, establecidas constitucionalmente.
Sin embargo, organizaciones
como Cáritas, Cruz Roja, Banco de Alimentos, etc están realizando en parte dichas funciones. Pese a este desfase, la obsesión de las autoridades no ha
sido derivar dinero hacia estas urgentes necesidades, sino
rescatar a la usura bancaria. Y
ahora que entre todos rescatamos a la banca, ¿qué hace la
banca por nosotros? ¿Desahuciarnos? ¿Negar crédito a los
pequeños emprendedores?
¿Engañar a los ahorradores?
¿Defraudar, corromper?
Ante la reclamación de que
existen miles de viviendas vacías y miles de familias sin techo, así como un Gobierno que
no hace nada para salvar la situación y cumplir con lo dictado en
la Constitución por el derecho a
la vivienda, la respuesta es que
decir eso es pura demagogia.

Ante el argumento de que los
bancos se han aprovechado, por
no decir engañado y estafado, a
miles de personas con los ahorros de toda una vida de trabajo
y sacrificios, sin que el Gobierno mueva un dedo en ayudar a la
gente a recuperar lo que es suyo;
la respuesta es decir que eso es
pura demagogia.
Ante la constatación de que la
vida de decenas de enfermos con
hepatitis C depende que el Gobierno ponga a su disposición
medios y medicamentos, o por el
contrario recorte ese gasto a favor de una deuda que han causado otros; la respuesta es decir que
eso es pura demagogia.
¿Cómo es posible tanta falta de
sensibilidad en un Gobierno a
sabiendas de que la gente se muere a causa de tantos recortes? Hay
sensibilidad para criminalizar el
aborto como canto a la vida, pero
no así hacia miles de enfermos que
por no poder pagar medios y medicamentos van a morir. Hay cosas que no se deben escatimar, que
no admiten dudas. La vida del no

nacido es sagrada. Otra cosa es
una vez has sido parido: en ese
momento la libertad de mercado
es quien manda.
No es que no haya dinero, es
que el dinero lo posee y disponen de él unos pocos. El dinero
en sus manos; ellos lo administran, lo defraudan, lo esconden.
De modo que no hay más remedio que reconocer que esto no
funciona, que habrá que intentar
algo distinto para que las cosas
cambien, para que se legisle y administre de otra manera.
En el 82, cuando el PSOE
ganó las elecciones, a mucha
gente le entró el pánico y otra
tuvo sus dudas en la capacidad
para gobernar de los recién llegados. Y ahora los Partidos grandes pretenden alarmarnos de los
Partidos pequeños. Que les hablen de miedos a los millones de
parados, a los millones de personas en crisis profunda a causa de
los recortes; a millones de personas impotentes, cuyo único
miedo es el día a día en la esperanza de algo nuevo. Miedo es

lo que tienen otros a perder el
Poder; algo que se instaura en
algunos como forma de vida, y
están en su derecho, pero ¿sería
así si se acabaran los privilegios? (viajes, dietas, pensiones
vitalicias, impuestos, beneficios
jurídicos, sociales, etc).
Es evidente que la gente, casi
toda, quiere cambios. Y que los
cambios no los hacen las personas, sino otra política: la política hacia el interés general de la
gente por encima del de unos
pocos. La libertad no es un derecho individual, no puede
articularse así. La verdadera libertad es un derecho colectivo,
que sólo puede disfrutarse por
parte de una comunidad. En tanto en cuanto unos pocos se arrojen el derecho de poseer una
cantidad de riqueza insultante,
la consecuencia es que se imposibilita la consecución de una
libertad verdadera: la colectiva.
Suena irónico, lo sé: Feliz
Constitución, Feliz Lotería y Feliz Navidad.
Eduardo González

Los concejales del PP y su vergonzoso doble rasero
Muy enfadados andan los
concejales del PP en el Ayuntamiento de Toledo con el
equipo de Gobierno del
PSOE, y muy en particular
con el alcalde, debido al uso
partidista que está haciendo
de la página web del Ayuntamiento, donde, según dicen
los populares, les han dicho
de todo menos guapos.
De ser así, me atrevo a sugerir al PSOE que para hacer
política no es necesario insultar ni descalificar al contrincante político, lo cual también
se lo sugiero al PP que en ocasiones lo hace con ganas. Con
esas prácticas lo único que se

consigue es que los ciudadanos
nos hartemos de tanta mediocridad.
Sobre el uso partidista de la
mencionada página web los concejales conservadores manifiestan que no se puede “violentar
la institución del Ayuntamiento
para utilizarla en beneficio propio, electoral y político, dado
que es una herramienta que debería estar al servicio de todos
los toledanos”.
Qué bien, qué bien queda esa
reflexión hecha con el doble rasero político, es decir, que malo
es el PSOE que de manera partidista usa la web municipal,
mientras que los concejales del

Enhorabuena por la digitalización de Vecinos
Mi más cordial enhorabuena a la
Asociación de Vecinos «El Tajo» representada por la actual Junta Directiva.
Igualmente al resto de colaboradores
que hayan hecho posible la
digitalización. Seguro que los toledanos que amamos esa zona aunque es-

temos desde 40 años alejados físicamente de Toledo (nunca espiritualmente, pues Toledo siempre está presente
en mí) tenemos donde recordar. Gracias y cuenten conmigo para aquello
que yo desde tan lejos pudiera aportar
a su revista.
J. Luna

Ya puedes consultar 32 años de VECINOS en nuestra web

PP vergonzosamente callen ante
la burda manipulación de los informativos de la Televisión pública de C-LM, ya conocida
como “Tele Cospedal”. Para los
nuestros la parte larga, para los
otros la corta.
Cuando comencé a ver los
informativos de las 20 horas, no
daba crédito a lo que oía y veía,
me frotaba los ojos para comprobar que no era presa de algún alucinógeno. En la actualidad, hastiado de tanta vergüenza, solo consigo estar 10 minutos frente al televisor. Que malos son los del PSOE en la región, quienes tienen los municipios donde gobiernan arrasa-

dos por las siete plagas de
Egipto, mientras que la región,
gracias al Ejecutivo de la señora De Cospedal y a los ayuntamientos y diputaciones gobernados por el PP, es el mundo feliz.
Critiquen los concejales del
PP todo aquello que estimen
oportuno, pero considero que
sería de una honestidad política digna de encomio que aplicasen el mismo rasero que utilizan para denunciar el uso partidista de la web municipal
para también criticar públicamente la utilización sectaria de
la Televisión regional.
Ángel Dorado
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¡¡Campeones!!
El equipo alevín de la EDF Toledo se proclamó campeón
El pasado 30 de noviembre
tuvo lugar en Madrid un
multitudinario campeonato por
equipos en el que participóla
Escuela De Frutos con un equipo alevín compuesto por Daniel García, Samuel Galán, Manuel Pozo, Iván Alcaláy Juan
Pedro Gutiérrez. Se proclamaron CAMPEONES del Cto.
Memorial «Emilio Peralta”,tras
dos encuentros muy disputados, y ganados ambos por 3-2
y en el que se batieron a los
equipos de Joyfe en semifinales y a Rei-Joaquín Costa en la
final, que además se empezó
perdiendo, pero gracias a la labor de EQUIPO, que no paróde
animar, conseguimos remontar

Samuel, Daniel, Manuel, Juan Pedro e Iván.

el encuentro y asíconseguir el
Oro. Destacar la importancia de
este campeonato, ya que era el
primero de la temporada, pero
además era el debut competiti-

vo para Daniel y Manuel en esta
categoría, y ambos recibieron la
enhorabuena de los entrenadores, asícomo para el resto del
equipo que se comportócomo

Arte y técnica de conducir

Adelantamiento y conducción en carretera

Una típica situación de adelantamiento en las carreteras se
presenta cuando un conductor
que se desplaza a 90 kilómetros
por hora, alcanza a un grupo
formado por tres vehículos que
se desplazan a la misma velocidad de 60 Km, por hora. Normalmente, el conductor que va
a pasar, reducirá la velocidad a
60 Km, por hora, y espera a
unos cuantos metros del último
vehículo hasta que la carretera
esté lo suficientemente
despajada para él, y poder pasar. Tan pronto como las condiciones sean favorables, cambiara a una marcha más baja,
hará la señal si es necesario, de
que se va a echar a la izquierda, y pasará acelerando. También puede emplear el claxon y
los faros para advertir a los coches que van delante de que están a punto de ser adelantados.
En esta técnica no hay nada

malo. Es tan buena y asegura
como el conductor. Los automovilistas que la ponen en practica
no se exponen a ningún daño
siempre y cuando esperen lo
suficiente detrás de la fila de
vehículos y en el supuesto de
que estén seguros de pasar solamente cuando todas las condiciones sean favorables. Sin embargo, hay algunos defectos.
Supongamos que la maniobra se realiza con un coche pequeño y relativamente rápido,
que, en 15 segundos, pasa de
estar parado a 80 Km por hora,
o de parado a 95 Km por hora,
en 22 segundos. En tercera, invertirá aproximadamente en 15
segundos para acelerar de 65 a
95 Km, por hora. en el grado
máximo, tardara 4 ó 5 segundos
más.
Un típico modelo V-8, de dos
litros y medio pasa de parado a
80 Km, por hora en 10 segun-

dos escasos, y, en 13 segundos pasa de parado a 95 Km
por hora. La aceleración de
65 a 95 Km, por hora, en tercera, lleva, aproximadamente, 6,5 segundos. Tarda 2 ó 3
segundos más en la marcha
máxima.
En la practica, el conductor de un coche rápido, como
el V-8, probablemente acelerará a más de 95 Km, por hora
para poder pasar en la situación que hemos descrito. Complementaría la maniobran en
unos 10 segundos y no necesitaría más de 180 m, de carretera despejada. Una vez pasados, su velocidad seria de
110 Km, por hora aproximadamente.

Travesía Guadarrama, 25 - Bis
Tel.: 925 24 07 84

eso, un GRAN EQUIPO.
Los cadetes también debutaron el sábado, con el equipo
compuesto por Mario Martín,
Borja de la Torre, Daniel
Hernández y David Arias, con
suerte desigual en cuanto a resultado, ya que no pudieron pasar segunda ronda, aunque la
entrega en los encuentros fue
máxima.La suerte no estuvo de
su lado en esta ocasión, aún así,
también demostraron su buen
hacer y el buen judo de nuestra
escuela. Lamentar la lesión de
Borja que esperamos que en
unos 15 días vuelva a los
tatamis. ENHORABUENA a
ambos equipos por hacernos vibrar durante el fin de semana.

Si queréis seguir informados
podéis seguirnos en nuestra
web www.judopoligono.com

Manuel con la medalla de
campeones.
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La crisis ha terminado
Sí señores como lo oyen.
Bueno como lo leen. Al menos
eso dice el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, para
quien hace un mes estábamos
en proceso, sólo faltaba que
bajase el índice de desempleo
y ya estábamos en la rampa de
lanzamiento.
Y, ¿es verdad que ha bajado
el índice de desempleo? Pues
no, seguimos desgraciadamente en cifras escalofriantes.
Y, ¿por qué dice esto el señor presidente? Ufffff… Difícil explicar. En cifras
macroeconómicas posiblemente sea verdad. Los mercados
están activos y, como siempre,
el consumo ha aumentado.
Pero, ¿y en cifras macroeconómicas? Pues ahí señor Rajoy
es donde la crisis continúa y
cada vez se ahonda más. Los
españoles de clase media baja,
baja y tirada por el suelo no vemos esa recuperación ni aunque nos la pinten de rojo y nos
la pongan un lacito dorado. No

la vemos porque aunque hay
quien ha tenido la fortuna de encontrar un empleo, el sueldo es
tan precario que sigue siendo pobre.
No vemos la recuperación señor Rajoy estos españoles -los que
conformamos estadísticamente la
mayoría de la población española- porque somos pobres
energéticamente. La luz, el
gas, el combustible… han subido sus precios tan altos que
nos resulta imposible poder calentarnos en este invierno.
No vemos la recuperación señor Rajoy porque nuestras pensiones son mínimas, aún habiendo cotizado a la Seguridad Social durante décadas. Además,
en la mayoría de los casos sostenemos las familias de nuestros
hijos, muchos con carreras, otros
preparados profesionalmente durante años, pero sin empleo o con
empleos en precario.
No vemos la recuperación señor Rajoy porque somos jóvenes en desempleo. Estudiantes

que hacemos juegos malabares
para poder pagar nuestros estudios. Porque tenemos que emigrar del país que nos ha formado para poder demostrar todo
lo que sabemos. En España no
nos quieren, en otros países se
nos rifan.
No vemos la recuperación
señor Rajoy porque somos niños a los que estas Navidades
los Reyes Magos no visitarán.
Usted sabe que Sus Majestades
también suelen ser caprichosas
en estos menesteres.
No señor Rajoy. Nosotros no
tenemos sueldos de seis cifras
anuales porque lógicamente no
producimos como al parecer sí
hacen los secretarios de Estado.
En fin que si ha visto usted
la recuperación, por favor, díganos dónde está. Efectivamente, como los Reyes Magos tendremos que creer en ella aunque ya sabemos que ésta también es caprichosa.
Rosa Nogués
http://miscontras.wordpress.com
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